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ABSTRACT 

 

Clinical Psychology Research Paper, particularly focused on Domestic Violence. The main goal is 

to elaborate a psychological treatment proposal for couples in order to prevent fixture cases of 

Domestic Violence in the parish of San José de Minas. The theoretical foundation is based on the 

General Systems Theory, which focuses on working with the family and suggests that a positive or 

negative change in one of the sub-systs will have an impact on the entire system. The conclusion is 

that, in the face of the high violence rate, not only in San José de Minas, but nationwide, it has 

become necessary to elaborate a proposal for the prevention of Violence in Couples, with the goal of 

preventing its recurrence within families. This study suggests that the manual be aimed at the 

population with which the work is being carried out, for which it is necessary to know and understand 

the worldview of the people on which the work will be done. 

 

TOPIC CATEGORIES: 
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INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En todas las culturas, la familia se convierte en el núcleo central de la sociedad, siendo una de las 

estructuras sociales no solo más importantes sino además de las más complejas, de ahí que, se hace 

imposible que en esta interacción de individuos no se presenten problemas de diversa índole, 

perjudicando así el funcionamiento “normal” por llamarlo así o adecuado del sistema familiar, 

dejando detrás, una estela gigantesca de consecuencias producto de dichos inconvenientes. 

 

Dentro de los problemas de diversa índole que podemos encontrar tenemos, inconvenientes a nivel 

físico, psicológico, social etc. La Violencia intrafamiliar en la actualidad es concebida como uno de 

los “males”, de la nueva era, convirtiéndose en una de las principales causas de trastornos mentales 

y en un verdadero problema de salud pública. 

 

La prevalencia tan significativa de la Violencia Intrafamiliar, constituye un serio problema de salud 

pública, un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico, y una violación flagrante de los 

derechos humanos. (SAGOT Monserrat, 2000). 

 

Dejando  heridas que  con el pasar  de los años se hacen no solo difíciles si no imposibles de curar, 

convirtiéndose lamentablemente en un círculo vicioso que se repetirá día a día, que se irá 

transmitiendo como un patrón de conducta aprendido en el que todos los actores consientes o 

inconscientes del grupo familiar tenderán a repetirlo, en este caso los hijos e hijas de hogares en los 

que se ejerce la violencia de manera consciente o inconsciente irán replicando la única forma de vida 

que conocen, en la que la violencia es el eje central y no solo es aceptada, si no que se la ha 

normalizado tomándola como parte “natural”  de la interacción familiar, lo que hará que le ciclo de 

violencia se repita siempre. 

 

En la actualidad todos los temas de salud a  nivel nacional han cobrado una relevancia muy 

importante, en el país, por lo que se ha instaurado un nuevo modelo desde el ministerio de salud 

denominado, MAIS (Modelo Integral de Salud), que se complementa con el Modelo Integral en 

Salud Mental que difiere de los anteriores esquemas en el hecho de que,  el propósito no es  solo 

hacer intervención en las secuelas dejadas por el abuso intrafamiliar, sino más bien hacer 

intervención primaria, es decir prevenir,  antes de que ocurran los sucesos, llegando de manera 

efectiva a las personas que estén en posible riesgo de participar de manera activa o pasiva en el ciclo 

de la violencia, proponiendo un trabajo directo con la comunidad, que no solo se centre a los centros 

especializados si no que involucre a la comunidad y su conjunto. 
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 Para enfrentar los problemas y trastornos de salud mental no solo debemos garantizar la atención 

en los establecimientos de salud, sino que debemos trabajar en la transformación de los determinantes 

sociales, con participación de las comunidades y del Estado en su conjunto (Plan Estratégico 

Nacional de Salud Mental 2015-2017 MSP del Ecuador) 

 

Si bien lo que se espera es hacer intervención directa en las diferentes comunidades , en cuanto a 

salud mental el inconveniente presente es que muchas de las propuestas o la gran mayoría se enfocan 

no en hacer prevención sino más bien en, palear los estragos producidos por un fenómeno social 

lamentable como es en  este caso la violencia intrafamiliar, por lo que muchas veces también los 

medios de intervención solo se centran en atender a quien o quienes sufren la violencia dejando de 

lado a quién la genera, que al igual que las otras personas pertenece al sistema familiar, por lo que se 

hace necesaria una propuesta que abarque en este caso a la pareja que son los potenciales generadores 

de violencia, y que atendiendo a la nueva visión de salud mental se trabaje en prevención, 

directamente con la comunidad, por lo que además se requiere y es de vital importancia recolectar 

información relevante de  cada comunidad, con respecto a su forma de actuar, sobre todo su forma 

de pensar con respecto a la violencia, ya que estos datos nos permitirán realizar una intervención 

mucho más  oportuna y con mejores resultados, ya que muchas veces no se puede llegar de manera 

efectiva, porque se utilizan modelos adaptados de otros lugares, que escasamente se ajustan a las 

necesidades requeridas por la comunidad. 

 

El presente trabajo es un proyecto de desarrollo, ya que pretende, hacer uso de las diferentes fuentes 

bibliográficas y de campo  a disposición con el fin de recabar la mayor cantidad de información 

científica con el fin de realizar un compendio de dicha información, que arroje como resultado una 

guía de intervención y prevención  oportuna  en parej.as para prevenir la Violencia Intrafamiliar, que 

además como se dijo anteriormente  se adecue al tipo de dinámica social que se vive en el área de la 

población a la que está dirigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Violencia Intrafamiliar más conocida por sus siglas VIF, se ha convertido en los últimos años en  

uno de los más grandes problemas de salud a nivel nacional “La violencia intrafamiliar, es una forma 

de violencia que transcurre dentro del hogar   y que puede ser de tipo física sexual y psicológica” 

(NUÑEZ DELARCO 2004 dichas formas de violencia poco a poco se han ido visibilizando 

permitiendo reconocer  prácticas como golpes, bofetadas, insultos, etc… que atentan contra el 

bienestar físico y psicológico de las personas maltratadas, de ahí que la violencia en muchos hogares 

de nuestro país se ha convertido en una verdadera  epidemia, es así que cifras como las reportadas 

por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el 2012  afirma que “6 de   cada 10  

mujeres sufren de violencia de género en el Ecuador” (INEC 2012),  es decir que más de la mitad de 

las mujeres sufren en la actualidad o han sufrido algún tipo de violencia, lo que posteriormente 

reportará índices elevados de problemas generados directamente de la violencia, como depresiones, 

ansiedad, intentos de suicidio, deserción laboral, entre otros, otro dato relevante con respecto al 

fenómeno violencia es el hecho de que al parecer es un fenómeno que se da casi por igual en todos 

los entornos de ahí que el INEC reporte que  “ El  60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún 

tipo de violencia, La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y 

rurales: en la  zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la  rural 58, 7%  ” (Encuesta de  Violencia 

de Género INEC 2012).  A pesar que las cifras indiquen que la violencia es un problema palpitante 

no  hay que olvidar que, existe un sub-registro muy elevado puesto que  en la mayoría de los casos 

la persona que sufre de violencia dentro del hogar prefiere no denunciar, puesto que la agresión no 

es ejercida por alguien lejano sino más bien por alguien que forma parte de su sistema familiar, lo 

que hace que no se denuncie por que la persona afectada siente afecto hacia la persona de quien 

recibe lo malos tratos y por otro lado está el hecho de  que, en muchas ocasiones se siente responsable 

de mantener el vínculo  familiar intacto y que si hace algo  en contra del sujeto agresor será 

responsable de la destrucción familiar. 

       

Otro elemento a tomar en cuenta cuando se habla de violencia es el hecho de que en muchos lugares 

sobre todo en el sector rural se concibe a  la violencia como una forma de impartir justicia, como un 

forma de reprender  que esta aceptada, y que en la mayoría de los casos no es mal vista si no al 

contrario en algunos lugares incluso es exigida, por lo que un elemento importante en cuanto a 

mantener la violencia es  la cosmovisión que la gente posee acerca de esta, y como ha sido no solo 

aceptada, si no normalizada. Por lo que como se explicaba antes existen datos acerca de violencia en 

los hogares a los cuales no se puede acceder lo que deja muy por debajo las cifras, a pesar de que la 

violencia se ha convertido en una pandemia. En otros casos el problema es el hecho de la renuencia 

de las personas afectadas a buscar ayuda sobre todo en lugares de atención psicológica, puesto que 
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piensan que asistir al psicólogo está mal, o se tejen muchos estigmas alrededor de la atención 

psicológica. 

 

En otras cifras el 2011 El Ministerio del Interior reporta 71.436 denuncias a nivel nacional, lo que 

evidencia que la violencia, no se trata de simples casos aislados si no de una realidad muy vigente en 

el panorama actual, que como ya se dijo deja graves, lamentables y en su mayoría irreparables 

consecuencias para toda la familia, provocando destrucción y sufrimiento.  

 

La violencia de género e intrafamiliar.- Cabe indicar que la violencia en sí misma, no es una 

enfermedad, sino un problema de salud pública, puesto que su ocurrencia causa sufrimiento 

individual, familiar y social, en el sentido del alto costo que genera por conceptos de: 

disfuncionalidad familiar, falta de productividad, muertes prevenibles y sobre todo los trastornos 

mentales que se generan a partir de ella como depresión, ansiedad y suicidios (Plan Estratégico 

Nacional de Salud Mental 2015-2017 MSP del Ecuador.) 

 

Por todo lo anteriormente expuesto hoy por hoy se hace preciso establecer modelos de atención 

dinámicos enfocados en proporcionar conocimiento al paciente que le permitan reconstruir preceptos 

y concepciones erradas, y además que dichos modelos puedan y busquen maneras efectivas de llegar 

a la comunidad, como medios efectivos de prevención y no como pañitos de agua cuando el problema 

se ha instaurado. Además, que dichos modelos estén acorde a los requerimientos, necesidades y 

limitaciones que presenta cada comunidad con el fin de llegar de mejor manera a esta. 

 

Formulación del problema 

 

Delo anteriormente expuesto se puede formular el siguiente problema: 

  

 ¿Cómo se puede intervenir eficazmente, en parejas para prevenir casos de VIF en   la parroquia rural 

de San José de Minas? 

 

Preguntas  

 

 ¿Sera necesaria la elaboración de una propuesta para prevenir la VIF en la parroquia rural de San 

José de Minas? 

 

 ¿Será factible crear un modelo de intervención rápida y eficaz acorde a las necesidades de esta 

comunidad? 
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 OBJETIVOS 

 Generales 

 

Elaboración de una propuesta de manejo psicológico, en parejas para la prevención de casos de 

Violencia intrafamiliar, en la parroquia rural de San José de Minas. 

 

Específicos 

 

 Determinar la necesidad de una propuesta psicológica de intervención y prevención, de 

Violencia Intrafamiliar en parejas en la comunidad de San José de Minas. 

 Diseñar una   propuesta de manejo psicológico, para prevenir casos de VIF, en parejas de la 

comunidad de San José de Minas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La familia sin lugar a dudas es una de las estructuras más importantes dentro de nuestro sistema 

social, esta es la encargada de proporcionarnos seguridad, conocimiento, normas y reglas, sin 

embargo, así como es capaz de transmitirnos elementos notablemente positivos es además, capaz de 

transmitirnos una serie de elementos negativos, que se irán replicando de una generación a otra. La 

estructura en la que se origina la familia y cumple como base de esta es la pareja de ahí que uno de 

los elementos centrales en los que debe centrarse la intervención es en la pareja, ya que estos pueden 

bien funcionar como elementos que ayudan a mantener una familia estable y saludable o en el otro 

extremo son los que enferman al núcleo familiar. Es así que el presente trabajo se justifica por el 

hecho de que se requiere realizar una intervención oportuna con las parejas que están en conflicto, 

es decir no solo quedarse con el conocimiento de que existe una problemática detrás de estas parejas, 

o de estas familias si no que es lo que puedo hacer yo para dar respuesta a dichos conflictos, evitando 

así que ocurra la Violencia Intrafamiliar. 

             

Es original puesto que se trata de un sector de la población en el que escasamente se realiza 

intervención, que es el sector rural, puesto que los temas de investigación se han centrado en el sector 

urbano, que si bien también cuenta con problemas del mismo tipo, tiene una realidad de vida 

completamente diferente a la que se vive en este otro sector de la población, con parámetros  y formas 

de conducta que obedecen a una cosmovisión completamente diferente a la que se forma en el sector 

rural, así mismo es una realidad plasmada de carencias no solo a nivel económico, sino a nivel social, 

intelectual y afectivo, que requiere formas diferentes , nuevas y adecuadas  de intervención que se 

adapten a su realidad en lugar de que  su realidad tenga que adaptarse a formas importadas de otros 

lugares. 
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La realización es factible puesto que se tiene acceso a la población que nos permitirá dar valía a la 

necesidad de crear una propuesta de intervención, es decir, parejas casadas de la Parroquia Rural de 

Minas, que presentan riesgo de sufrir de VIF o ya sufren de la misma, además de fuentes 

bibliográficas, mediante las que yo puedo realizar la respectiva recopilación de información. 

 

El costo de la investigación es cubierto por el investigador y los recursos materiales y tecnológicos 

están a disponibilidad del mismo. El tiempo estimado para la realización de la misma es de 

aproximadamente 6 meses.  

 

        

Gracias al presente estudio el investigador podrá recolecta información y elaborar una propuesta 

efectiva de intervención y luego compartir los resultados ratificando así que se puede realizar 

intervención en la comunidad de manera más directa, siendo así un aporte importante para la 

comunidad psicológica que sobre todo en nuestro medio se encontrara con muchas personas que 

provienen del sector rural. 

        

Mediante esta investigación se compilará información propuestas por la teoría general de los 

sistemas, que nos habla de los diferentes sistemas y subsistemas que implica la relación no solo de 

familia si no de pareja, entendiendo así la dinámica familiar y como interviniendo efectivamente con 

diversas técnicas a través de esta dinámica se puede, no solo intervenir sino prevenir casaos de 

Violencia Intrafamiliar interviniendo directamente desde la pareja. 

      

Además, la investigación va a ser de ayuda social, puesto que a posterior puede ser aplicada a parejas 

que necesiten ayuda eficaz y oportuna, que por falta de recursos económicos tal vez no puedan contar 

con la suficiente cantidad de dinero o de tiempo para costearse una terapia larga, y con esto se 

pretenderá que las relaciones de pareja mejoren por el beneficio de las familias. 

      

La investigación no pone en riesgo la integridad de ninguna persona, puesto que se trabajará de la 

manera más ética y responsable, con el compromiso de generar un beneficio para la comunidad, a 

nivel psicológico y social, que permita tener hogares y parejas que sepan enfrentar los inconvenientes 

que se les presentan de la mejor forma posible, mejorando así la calidad de vida de dichas familias. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: EL NOVIAZGO Y LA FAMILIA 

 

1.- EL NOVIAZGO  

 

El proceso de llegar a ser una familia no es fácil puesto que implica una serie de  pasos  para llagar 

a completar ese camino,  siendo así que uno de los primeros es la formación  de  la pareja   es decir 

el “noviazgo”, etapa en la que dos personas buscan a partir de una atracción  inicial donde predomina 

el aspecto físico en primer lugar, descubrir  cosas en común que permitan que se consolide lo que se 

conocería como la pareja , sin embargo el ser novios o el escoger pareja  no es un proceso sencillo 

sino más bien que implica una serie  de  procesos que se dan en las dos personas. Para el individuo 

el tener una pareja complementa uno de los aspectos más importantes del proceso de socialización, 

y es el pilar fundamental de la formación de la familia, “uno de los principales vínculos que se 

establecen es aquel caracterizado por la atracción física, la necesidad de acompañamiento y la 

experiencia romántica”. (MORALES Y DÍAZ, 2013, PP 22). Sin embargo como ya se ha dicho  el 

llegar a establecer un noviazgo como tal no es un proceso fácil, ya que en primer lugar para la 

elección de pareja confluyen una serie de factores tales como: La edad, las creencias,  el nivel 

educativo el nivel socio económico, entre otros “Los sociólogos creen que diferentes factores 

socioculturales actúan como filtros que ayudan a definir las posibilidades de los candidatos elegibles” 

(DIAZ J, 2003 PP  19), al ser seres eminentemente sociales  aspectos como la raza, la religión, y 

demás creencias que traemos de base es decir desde nuestro  hogar tendrán gran influencia al 

momento de elegir pareja, es así que  los estudios demuestran que tanto hombres como mujeres 

prefieren buscar una pareja mucho más parecida a ellos por decirlo así,  es decir que es mucho más 

probable que una pareja con mayores aspectos en común  llegue a dar un paso  más allá como  sería 

el matrimonio, y en el caso de parejas muy diferentes en sus aspectos culturales si uno de los dos esté 

dispuesto a ceder ante el otro es más factible se pueda dar el siguiente  paso,  “cuando los compañeros 

se unen cada uno espera que las acciones del esposo tomen la forma que para él es familiar. Cada 

cónyuge tratará de organizar al otro a través de las bases que le son familiares o preferidas y empujará 

al otro a que se acomode” (MINUCHIN 1974, Citado por; DIAZ J 2OO3, PP 24). 

 

1.2 Las etapas del noviazgo  

 

       El noviazgo es un proceso que se da de forma cíclica mediante etapas es así que teóricos como 

Murstein   hablan de al menos tres etapas entre las que tenemos: 

 La etapa de los estímulos. - Implica los primeros instantes del noviazgo, es el momento en 

el cuál las personas son atraídas de forma física por la otra persona, momento en el que todo 
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parece estar bien y poco o nada importan los defectos del otro, en esta etapa aun los novios 

se encuentran conociéndose.  

 Etapa de los valores. - En esta etapa ya ha existido un conocimiento previo del otro, sin 

embargo, a parte de lo físico toma interés diversos aspectos como las creencias y valores que 

cada uno trae consigo desde su propio hogar y como el uno y el otro puede acoplarse a lo 

que el otro piensa, siente, cree, y es, si esta etapa es superada y descubren que hay más cosas 

en común la pareja empieza a generar expectativas de futuro con respecto al otro. 

 Etapa de roles- En este momento la pareja ya está mucho más afianzada y la cercanía hace 

que ellos tengan una idea de lo que podría ser si estuvieran casados, una vez superada esta 

etapa el siguiente camino es el consolidar la pareja como un matrimonio.  

 

1.3 Etapas de la formación de pareja según la teoría del apego. 

 

El apego cumple dos funciones primordiales que son la seguridad y protección, se trata de los 

sentimientos de afecto de una persona dirigida hacia otra, es así que las primeras personas con 

quienes crearemos estos vínculos afectivos son nuestros padres, para posteriormente en la 

adolescencia y en el resto de la vida adulta crear vínculos con otras personas, tal es el caso de la 

formación de pareja, “En la adultez suele ser la pareja romántica la que cumple las funciones de 

figura de apego principal” (MELERO R, 2008, PP 62), si bien lo padres siempre serán importantes 

para el individuo, el hecho de querer buscar su propio camino y sus propios propósitos como una 

persona individual hacen que busque una pareja  a quién pueda dirigir este apego  que incluye 

elementos diferentes como el sexual,  y el cumplimento de objetivos a largo plazo como la formación 

de una  familia. El apego adulto cumple con ciertas etapas que describiremos a continuación con el 

fin de entender el proceso mediante el cual ala pareja se va conociendo y estableciendo ciertos 

parámetros de conducta. 

 

 Pre- apego: atracción y cortejo. -  Es el momento inicial de toda relación en el que, existe 

una fuerte atracción física, en la cual el cuerpo responde a señales como miradas, sonrisas, y 

no existe la trivialidad dentro del sistema comunicativo ya que tanto al uno como al otro le 

parecerá importante todo lo que implica con la otra persona, “El único componente de apego 

presente en esta etapa es la búsqueda de proximidad” (Zeifman y Hazan ,1997, citado por; 

MELERO R. 2008 PP;68) 

 

 Formación del apego, enamoramiento.- En esta fase aún está presente  el aspecto físico de  

forma preponderante, siendo así que abrazos, besos, y las relaciones sexuales hacen que  el 

vínculo se vaya fortaleciendo, además en esta fase la pareja empieza a  compartir cosas 
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íntimas como sentimiento experiencias, lo que hace que de una forma u otra la una persona 

se vaya convirtiendo poco a poco en el apoyo de la otra  “Las parejas empiezan a ser fuente 

de apoyo emocional mutuo, con lo que la relación toma un nuevo elemento del sistema de 

apego: el refugio emocional” (MELERO R. 2008 PP;69) sin embargo de haber rompimiento 

en esta etapa no habrá un sufrimiento muy prolongado ya que aún no se han establecido 

vínculos muy fuertes y la familia, padres y amigos son aún capaces de sustituir el apego de 

esta persona. 

 

 Apego definido: Amor.- En esta fase se encuentra una pareja mucho más consolidada que 

ha dado el salto del apego netamente físico al apego emocional, en el cuál se da mucha más 

valía a otros aspectos considerados importantes como son, temas personales, sueños, anhelos  

del otro además de que la comunicación ya está dirigida más a aspectos generales que 

solamente a la pareja, en esta fase de  la pareja encontramos el tercer componente del apego, 

que es el estrés por  separación, es decir que si existe  un rompimiento en esta etapa el 

sufrimiento de la persona será algo que desequilibre de forma fuerte su estado emocional.  

 

 

 Corrección de metas: Fase post romance.- En esta fase ya ha habido tiempo suficiente para 

conocerse para entablar una relación más íntima,  sin embargo ya que  cada uno tiene una 

vida por separado la relación ya no es como en sus primeras etapas y el aspecto físico ya ha  

pasado a un segundo plano, y así la pareja se preocupa de otros aspectos más serios como el 

formalizar las cosas entre los dos, al existir una fuerte interdependencia entre uno y otro  la 

ruptura no solo sería dolorosa sino que provocaría un elevado nivel de inestabilidad en todos 

los aspectos que conciernen a la persona, fase en la que la pareja usualmente toma decisiones 

importantes con respecto a los dos. 

 

2. LA FAMILIA 

 

 La familia  según varias definiciones se convierte en el eje central, no solo de la sociedad si no en el 

núcleo central de cada individuo, ya que es en la familia el lugar donde se construyen los primeros 

saberes los primeros aprendizajes, pero así también la familia se convierte en el lugar donde nacen 

los primeros traumas, esos que acompañaran al individuo si no son curados hasta el final de su vida 

esos que   de una  u otra forma definirán su actuar y se convertirán en ciclos y ciclos que si no se 

rompen se repetirán una y otra vez. De ahí que la familia debe convertirse en una de las principales 

preocupaciones de la Salud Mental; sin embargo para trabajar con la familia hay que entenderla desde 

su estructura, definirla, entender no solo el origen si no los cambios que se han generado con el paso 

del tiempo,  y más que nada entender la diferencia profunda que existe entre la familia típica de la 
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ciudad con la del sector rural puesto que se manejan ideas, creencia estilos y tipos de vida totalmente 

diferentes que obedecen a una cosmovisión creada en un ambiente apartado  del ritmo citadino pero 

no así apartado de males sociales que parecen ser propios del ser humano como son la violencia . 

 

2.1 Origen y Definiciones 

 

2.1.1 Origen  

 

 Según los diferentes autores el origen de la familia  puede ser explicado desde varios  aspectos tales 

como son; el biológico, el social, antropológico y demás sistemas que cada uno explica él porque  y 

el cómo se da el proceso del individuo que en un estado primitivo vivía en un conjunto no muy 

diferente a la organización  en la que viven los  animales se transforma en una “organización” por 

así llamarlo que  dista completamente de lo que fue en sus inicios y que va evolucionando hasta lo 

que hoy conocemos como familia, pero que sin embargo hoy sigue en constante evolución y si se 

revisa los textos sobre el cambio de la familia cada vez serán más extensos pues esta  se ajusta a  los 

cambios de una sociedad cada vez más exigente y diversa . 

 

2.1.2 La familia ecuatoriana 

 

Cada familia es única y guarda sus propias características que obedecen a un sinnúmero de factores, 

como son el psicológico, biológico, social, al ambiente en la  que cada una se desarrolla y evoluciona, 

de ahí que de familia a familia existan profundas diferencias, que hacen a cada una un conjunto que 

obedece a sus propias características y que presenta sus propias características, muy personales en 

las que cada individuo perteneciente a este grupo aporta con un aspecto esencial que hace que el 

conjunto de individuos forme una estructura única, sin embargo así como cada familia es diferente a 

la otra también comparte aspectos comunes que dependen del lugar de donde proviene que  así que, 

no podemos decir que la familia  ecuatoriana es igual a la colombiana a pesar de tener raíces en 

común, no se diga de lugares más alejados y que además tiene ideologías diferentes como por 

ejemplo, los países de Oriente o de Asia que manejan sus propias formas de concebir a la familia. De 

ahí que la familia ecuatoriana tenga sus propias expresiones particulares y su manera única de 

entender qué y cómo se manejan las cosas, basados en nuestra idiosincrasia, y lo que aparentemente 

“funciona” en nuestro sistema  

 

 Desde hace doce mil años en las tierras que ahora son el Ecuador habitaron pueblos indígenas 

procedentes, según se sabe, de Asia y Oceanía. Estos pueblos no se limitaron a sobrevivir. Con el 

paso del tiempo construyeron grandes culturas fundamentalmente a base del desarrollo de la 

agricultura. Esos pueblos fueron conquistados por invasores europeos desde el siglo XVI. Se les 
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impuso leyes, costumbres y religión; se les sometió a la explotación y la muerte; pero aprendieron a 

resistir y sobreviven no solo como individuos sino también como pueblos hasta el presente. (AYALA 

E, Ecuador patria de todos, 2002) 

 

Existen dos características marcadas dentro de la familia ecuatoriana y es la diferencia marcada que 

existe entre la familia rural y la familia rural y la familia urbana, existiendo profundas diferencias 

que radican no solo en la estructura sino además  en la forma de concebir las cosas, y la forma de  

dar solución a las  mismas, y más que eso lo que se considera como problema y lo que esta 

normalizado por así llamarlo, siendo  que este trabajo  está enfocado  a la  familia en el sector rural 

se hace importante  el describir las características propias de la familia dentro de  este entorno. 

      

Si bien la familia en San José de Minas se ha visto por mucho tiempo exenta de muchos  fenómenos  

sociales que acontecen a diario en el área rural el hecho de la llegada de tecnologías de comunicación 

como el internet, la televisión y otros medios de comunicación han hecho que  exista; lo que para las 

personas propias del lugar reconocen como una  “crisis de valores” y se ha dado paso a nuevas 

enfermedades sociales antes solo presentes en la ciudad como es el uso de drogas, por los 

adolescentes, pero la llegada de las nuevas tecnologías no solo han permitido, cosas malas sino que 

además han conseguido que se evidencien actos que para el cum{un d e la población Mineña era  

“normal” como es el caso de la violencia  o el consumo de substancias  es así que la población ha 

podido darse cuenta mediante los medios que el uso del alcohol así como al violencia  intrafamiliar 

incurre en un problema grave  que afecta de manera grave el funcionamiento adecuado de la 

comunidad es así que, en el plan de desarrollo de San José de Minas propuesto por la  Municipalidad  

se hace referencia a estos inconvenientes que está atravesando la  población en la actualidad. 

 

 Es necesario mencionar que existe una grave preocupación por el crecimiento de procesos de 

violencia social y doméstica en la población. Las causas fundamentales para esta situación tienen 

que ver con el excesivo consumo de alcohol y con el aumento del consumo de drogas especialmente 

en los jóvenes de la comunidad. A su vez estas prácticas son generadas por costumbres nocivas 

venidas de épocas anteriores, por insuficiencia de control por parte de las autoridades y también, por 

influencia de culturas extrañas al sector. (Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno 

descentralizado de San José de Minas 2013-2025)  

 

2.1.3 Tipos de familia 

 

Como ya se ha mencionado un sinnúmero de veces en  este apartado las familias son una estructura 

por demás dinámica y cambiante, que está en constante evolución, para ajustarse a las normas 

sociales, culturales y de historia que  obedecen a  la formación de cada una  de  estas, es así que, no 

podemos encontrar solo a una dinámica familiar única, si bien hace años, se entendía como familia 
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solo a la  estructura formada, por padre, madre e hijos en la actualidad ese no es más que un concepto 

arcaico,  mismo que ya no puede  ser utilizado ni visto como único, pues en la actualidad existen 

diversas formas de ver y conceptualizarlos, por el momento tomaremos dos clasificaciones 

importantes la primera por número de miembros y la segunda por ontogénesis: 

 

Por la ontogénesis de la familia. 

 

 Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones padres e hijos, matrimonio con hijos 

o sin ellos y hermanos solos. Si la pareja sufrió muerte, separación o divorcio de uno de los 

dos cónyuges y es nuclear, puede nominarse familia monoparental. 

 Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. Incluye hijos casados 

con descendencia o sin ella. Es válido aclarar que el término familia extensa también alude 

a los padres, hermanos y abuelos, a la familia de origen – que toda persona tiene – aunque 

se viva en una familia de estructura típica nuclear. 

 Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las anteriores estructuras, 

puede incluir otros parientes y amigos.  

 (Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos ISSN:1727-897X Medisur 2008; 6(1) Especial 

CTS) 

 

Como lo podemos ver  las estructuras y normas de la familia tienen y obedecen a un sinnúmero de 

aspectos que deben ser tomados en cuenta, lo más interesante de  estos aspectos además es  el hecho 

de que cada tipo de familia tiene características propias y únicas, y a pesar de pertenecer a cierto 

grupo o clasificación, al final de cuentas es un conjunto que funciona de  manera única, en el que 

coexisten varios individuos aportando cada uno con su propia cosmovisión y sin lugar a dudas en el 

caso de los progenitores arrastrando a su propia familia, todos o la mayoría de elementos bien o mal 

aprendidos dentro de  sus familias de origen,  cambiándolos y acomodándolos a las normas que exige 

la sociedad.  

 

 La familia cambiará a medida que cambie la sociedad. Probablemente en forma 

complementaria, la sociedad desarrollará estructuras extrafamiliares para adaptarse a las 

nuevas corrientes de pensamiento y a las nuevas realidades sociales y económicas” 

(MINUCHIN S, Familia y terapia familiar, 1974, PP. 83) 

    

De ahí que aparte de los modelos de familia citados anteriormente también podamos destacar otros, 

tal vez en apariencia menos comunes por lo que no son tomados en cuenta por muchos autores pero 

que sin lugar a dudas están presentes dentro de nuestro universo llamado familia entre los que 

tenemos: 
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• La familia adoptiva 

• La familia con padres y madres de diferentes etnias y culturas. 

• La familia reconstituida a partir de anteriores matrimonios. 

• La familia de acogida. 

• La familia sin hijos. 

• La familia de hecho. 

 

2.2 El Ciclo vital Familiar  

     

El medio en el que se desarrolla la familia tiene  la tendencia  a ser modificado constantemente, si 

bien ciertas  formas u estructuras son estable como para ser considerada una familia,  la dinámica  

siempre está presente es así que  autores como Erickson hablan del ciclo vital de la familia, 

entendiéndose como etapas por las que atraviesa una familia, cambios necesarios para poderse 

adaptar a las exigencias del medio y así mismo evolucionar a través de estas, además si se  toma en 

cuenta que el autor habla de que en cada una de estas etapas sucederán crisis o problemas que se 

atravesarán como familia antes de pasar  a otro estadio. Tomando  la  crisis como algo bueno a 

diferencia de  lo que se puede pensar ya que solo atreves de esta se buscarán los medios necesarios 

para  generar cambios  de ahí que “el termino chino de crisis  (weiji) se compone de dos características 

que significan peligro y oportunidad” (SLAIKEU,1988, pp12),  si una crisis no es bien manejada  

puede manejada puede terminar no solo en la disolución del sistema familiar sino además en el origen 

de diversas patologías, de ahí la importancia de conocer el ciclo vital familiar y reconocer que en 

cada una de estas etapas se presentaran inconvenientes crisis de diversa índole que no solo deben ser 

tratadas si no que deben ser superadas por la necesidad de mantener un sistema familiar sano y 

adecuado. Dentro del ciclo se distinguen las siguientes fases: 

 

 Noviazgo  

 Matrimonio 

 Nacimiento de los hijos y la relación de ellos cunado son jóvenes  

 Dificultades en el matrimonio en la mitad de su vida 

 Independencia de los hijos  

 Jubilación y la vejez   

(DALLOS, 1996, PP. 27)  

 

Estas etapas permiten que loa familia presente cierta dinámica o estabilidad es así que, cuando existen 

cambios  muy  fuertes por llamarlos así,, como la muerte de un progenitor, o la partida de un hijo 
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sobreviene la crisis  y esta  hace que  haya disfunción familiar y  el sistema se vea afectado de tal 

modo que a veces se puede disolver, sin embargo en el mejor de los casos  se puede trabajar dentro 

del núcleo familiar tomando en cuenta no solo  el ciclo vital por el que está atravesando la pareja 

sino además cada individuo de la familia, y realizar un trabajo mucho más asertivo con la convicción 

de  que cada crisis es no solo es peligro si no más que nada implica oportunidad.  

 

2.3 LA FAMILIA EN SAN JOSÉ DE MINAS 

 

2.3.1 Estructura social y relaciones familiares 

              

Como en todos los lugares la familia en la Parroquia Rural de San José de Minas representa uno  de 

los patrimonios más importantes, de la comunidad, que sin embargo se ha visto seriamente afectada 

por problemáticas de diverso índole que provoca un severo deterioro en las relaciones familiares, 

mismos de los cuales se hablara más adelante, por lo pronto cabe dibujar un poco a la familia y como 

se estructura, las familias en su mayoría se estructuran por  padre, madre e hijos, aunque también 

encontramos un porcentaje elevado de familias extendidas y familias monoparentales, además un 

dato importantísimo a ser tomado en cuenta es el de los hogares reconstituidos, es decir se encuentra 

un elevado porcentaje de personas que se han separado de un primer compromiso, y en su mayoría 

han establecido nuevas parejas, las mismas que muchas veces entran en conflicto, al estar inmersos 

en el nuevo sistema de pareja los hijos de anteriores relaciones.  

 

Según lo expuesto en el plan de desarrollo del gobierno parroquial, “Existe una grave preocupación 

por el crecimiento de procesos de violencia social y doméstica en la población”. (Plan de Desarrollo 

y ordenamiento territorial del gobierno descentralizado de San José de Minas 2013-2025)  

     

Asimismo dentro de este apartado se mencionan las posibles causas de dichos procesos entre los que 

podemos encontrar el consumo excesivo de alcohol, y últimamente el  aumento de consumo de 

substancias ilícitas sobre todo por parte de  las personas más jóvenes de la población, sin embargo 

no podemos dejar de lado la cosmovisión presentada por la comunidad en general, sobre todo por las 

personas de más edad, misma visión  que está centrada en el patriarcado y la violencia física como 

entes rectores no solo de la comunidad sino de la familia en general, de ahí que en su mayoría los 

hogares acepten y tengan “normalizado” el hecho de que el “jefe del hogar” en este caso el padre 

violente a todos los miembros de la familia, pues lo ven como el medio correcto y adecuado de 

disciplina, siendo así que en la mayoría de los casos el padre que es el que trabaja, y aporta en el 

hogar tiene todo el derecho reprender a todos los miembros de la familia como mejor le parece,  la 

madre que en la mayor parte de los casos se queda en casa cuidando de la familia, cumple el rol de 

agente pasivo, y recibe los maltratos por parte de su pareja, a veces durante años, mismos  maltratos 
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que pueden ser de diversa índole, tanto física como psicológica o sexual, generando graves 

consecuencias posteriores, tales como: depresiones, crisis nerviosas, ideación suicida, lesiones físicas 

entre muchas otras. 

    

Los hijos cuando son pequeños asumen en su mayoría el mismo rol de la madre es decir un rol pasivo 

en el que solo recibe los maltratos por parte de quien en este caso cumple el papel de jefe de hogar, 

para posteriormente en el caso de los niños asumir el mismo rol activo del padre, iniciando con 

algunos indicios de maltrato primero dirigido hacia su madre o hermanos, para luego llevarlos a la 

escuela o colegio, y finalmente replicarlo en su propia familia, en el caso de las niñas ocurre igual un 

proceso de aprendizaje en él se ha internalizado a la violencia como parte “normal” de la vida de ahí 

que cuando tienen sus  propias parejas no solo permiten la violencia sino que la justifican, este es el 

proceso  que más comúnmente ocurre en  las personas pertenecientes a un hogar con violencia, 

mismo que es aún más común en los barrios más alejados de la parroquia, lugares en los que aún se 

vive de la agricultura, y la gente aún mantiene estructuras sociales y de pensamiento rígidas, que 

pretenden conservar como  valores importantes el hecho de que el hombre sea quien conserve y lleve 

las riendas del hogar, sin embargo el acceso a nuevas fuentes de conocimiento por parte de gente 

joven  y la modificación en el estilo de vida de muchas familias han hecho que los fenómenos antes 

mencionados no sean los único que podemos encontrar dentro del sistema familiar, por ejemplo la 

mujer en este caso la esposa, dado que hoy por hoy es quien también aporta en el hogar de manera 

económica, en lugar de ser un agente pasivo en el clico de la violencia se convierte en un agente 

activo, ya que hoy no solo repele la violencia por parte de su pareja si no que en muchos casos la 

genera,  con la diferencia que en la mayor parte dicha violencia no se dirige hacia su pareja sino más 

bien hacia sus hijos, los mismos que al ser la estructura denominada más débil dentro del sistema 

tienen den a ser los que recibirán el castigo.  

 

Otro aporte importante del plan de desarrollo es el hecho de recalcar el poco o insuficiente control 

de las autoridades con respecto a la violencia, sin embargo al ser consultados los mismos aseguran 

que poco o nada es lo que pueden hacer puesto que la gente lo considera como peleas normales dentro 

de  la familia y que al ellos intervenir muchas veces quien es víctima sale a favor de quien ha 

violentado, por lo que los procesos siempre quedan en nada, lo que hace  que ellos prefieran no 

meterse en disputas familiares, aunque haya violencia de por medio. 

 

Es así que aunque en la actualidad la gente aduce que gracias a la interrelación con  otras formas de 

pensamiento, y el  hecho de que muchos jóvenes de la comunidad han salido a otros lugares a estudiar 

y se han empoderado de nuevos conocimientos en cuanto al respeto y nuevas y diferentes formas de 

interrelación dentro  y fuera de la familia, la violencia  y el nivel que esta puede alcanzar en algunos 



16 

 

sectores se puede considerar aún problema social que aqueja de manera negativa y enferma a los 

diferentes sistemas familiares en la Parroquia Rural de San José de Minas. 

  

2.3.2 Estructura económica 

 

Hace un poco más de 5 años atrás se consideraba a San José de  Minas una parroquia que cuya 

producción económica se basaba casi netamente en la agricultura, sin embargo el hecho de buscar 

nuevas oportunidades y fuentes de empleo con mejor remuneración han hecho que la mayor parte de 

la población económicamente activa, salga de la parroquia hacia las grandes ciudades, siendo Quito 

la primera por cercanía,  en segundo lugar Otavalo  seguido por Ibarra, que son sectores que están 

cerca de la parroquia, en un porcentaje mucho menor también se encuentra gente que ha salido del 

país, siendo España e Italia los lugares preferidos por las personas que han emigrado, la mayoría de 

personas van a trabajaren el caso de las mujeres como empleadas domésticas, y en el caso de los 

hombres en construcción, muchas veces en los dos casos sin contar con las debidas garantías,  otro 

alto porcentaje sobre todo de la población más joven emigran a las grandes ciudades aparte de ofertas 

laborales, en la búsqueda de ofertas académicas, pues la parroquia solo cuenta con dos escuelas y 

dos colegios, para  toda la población, siendo imposible recurrir a estudios superiores sin salir, lo que  

en muchos casos genera que muchos de los adolescentes se vean obligados a solo llegar a los estudios 

básicos puesto que no cuentan con los recursos económicos necesarios para solventar la vida en la 

ciudad. 

        

Un sueldo fijo y una fuente de empleo aparentemente inagotable es lo que representa  para muchos 

el acceder a trabajar en una plantación en este caso de flores, es conocido que por el sector abundan 

empresas dedicadas a la producción florícola, que como ya se mencionó representan una fuente de 

ingresos aparentemente segura  para quienes trabajan aquí,  el inconveniente de dicho trabajo viene 

dado por extensas horas de trabajo, con muchas horas extras, que en temporadas altas ocupan  a sus 

trabajadores desde la mañana hasta muy altas horas de la noche  sin importar fines de semana o 

feriados, pues la  gente mientras haya más trabajo mejor, en chichos empleos tan exigentes en cuanto 

a tiempo se encuentra a hombres y mujeres por igual, llegando en muchísimos casos a trabajar en la 

misma compañía esposo y esposa,  lo que en los últimos años ha generado un fenómeno muy negativo 

y es el “abandono” por parte de los padres hacia los hijos y no solo hacia ellos sino hacia las personas 

de la tercera edad que  es uno de los sectores poblacionales más representativos de la Parroquia,  

haciendo que en el primer caso los niños y adolescentes carezcan de la figura tanto paterna como 

materna y que  con la excusa de querer darles todo, se los deje solos en casa durante prácticamente 

todo el día y todos los días generando grandes vacíos  que muchas veces son llenados de  maneras 

inadecuadas, dejando en algunos caso por entera la responsabilidad a las instituciones educativas, 

que poco o nada pueden hacer sin el apoyo y la debida colaboración de los padres, en cuanto a la 
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salud de las personas que trabajan en dichos lugares se ve elevados niveles de ansiedad  y de estrés 

pues aducen el trabajo en ocasiones puede ser muy exigente y pocas o ninguna vez  pueden obtener 

permisos en nombre de su familia o sus hijos,  y  muchas veces este ritmo de vida es  lo que hace que 

tanto la madre como el padre puedan reaccionar de  manera inadecuada con su familia.  

 

2.4 El modelo sistémico y la familia  

 

2.4.1 Generalidades  

 

El modelo o terapia sistémica es un sistema teórico que nace en 1986 de la mano de Von Bertalanffy, 

quien propone el entender a la realidad y al mundo con un enfoque   que nace diferente, un modo en 

el que todo se encuentra relacionado con todo, por ejemplo, propone que los conocimientos de una 

ciencia pueden ser transferidos a otra. 

 

Su principio fundamental era el crear una “Metateoría” mediante la cual los conceptos expuestos 

puedan se r aplicables a varias ciencias, la única condición que la teoría de   Bertalanffy requería es 

que la teoría fuera aplicada a un sistema, y que es la familia si no un sistema formado por diversos 

individuos. Pero para entender a la familia como un sistema o a cualquier sistema lo primero que se 

hace necesario entender es que es un sistema   

“Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen integradas por la interacción 

de sus partes” (GARIBAY S,2013 PP 5) 

     

Como ya se ha dicho la familia es un sistema, pero ¿qué tipo de sistema es?, dentro de los tipos de 

sistemas se reconoce uno que encaja con el de la familia y es el sistema vivo pues se habla de que en 

este no solo existe interacción entre los seres que interactúan dentro del sistema sino además que el 

sistema   interactúa directamente con otro sistema macro, por ejemplo, ahí se podría explicar la 

interacción existente entre la familia y la sociedad. Según varios teóricos la idea de Bertalanffy era 

de que los supuestos teóricos sean aplicables a las varias disciplinas, pero en este punto se hace 

importante además de saber esto enunciar los supuestos que maneja esta teoría ente los que tenemos: 

 

 Totalidad o no sumatividad: "El cambio en un miembro del sistema afecta a los otros, 

puesto que sus acciones están interconectadas mediante pautas de interacción 

 

 Circularidad: Debido a la interconexión entre las acciones de los miembros de un sistema, 

las pautas de causalidad no son nunca lineales (en el sentido que una "causa" A provoque un 

"efecto" B), sino circulares en el sentido que B refuerza retroactivamente la manifestación 

de A. 



18 

 

 Equifinalidad: Un mismo efecto puede responder a distintas causas.  

 

 Feedback: En un sistema, las acciones de cada miembro se convierten en información para 

los demás, de forma que favorecen determinadas acciones en ellos (feedback positivo) o las 

corrigen (feedback negativo).  

 

 Homeostasis: Proceso de mantenimiento de la organización del sistema a través de feedback 

negativo.  

 

 Morfogénesis: Proceso que facilita el cambio en la organización de cualquier sistema 

mediante feedback positivo.  

(TORRES S, 2014, PSICOTERAPIA FAMILIAR, PP.4-5)  

 

Todos estos conceptos son necesarios pues aparte de sostener o ser la base la teoría de los sistemas 

como tal nos permiten, adecuarlos al funcionamiento de la familia y entender no solo como o por 

que se desarrolla una crisis o una patología si no también la forma en la que podemos dar solución a 

partir de ciertas características representes en cada sistema. 

 

Sin lugar a dudas la familia es uno de los sistemas más complejos que existen  es de ahí que múltiples 

autores han tratado de  dar explicación a todo el fenómeno denominado familia o para ir más de la 

mano con la teoría que se está manejando con el sistema denominado familia, ya se ha hablado que 

es un conjunto de personas que tienen uno o varios objetivos en común, que lo que le pase a una 

persona dentro del sistema afectara invariablemente a la otra, y que mantiene comunicación con otros 

sistemas como son en este caso la escuela, la iglesia, el estado y la sociedad en todo su conjunto sin 

embargo se hace necesario hacer aportaciones de varios autores que pueden  mejorar la comprensión 

de  la familia como tal;  

 

“Es la totalidad de personas, relaciones, funciones, roles y expectativas relacionados entre sí y que comparten 

objetivos comunes y forman una unidad frente al medio externo” (GARIBAY S,2013, PP. 35)  

 

Minuchin (1990) la entiende “como el conjunto de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia. Una familia es un sistema que opera a través de 

pautas transaccionales”. (Citado por: GARIBAY PP.359) 

       

La familia para esta teoría opera o funciona gracias a una gran variedad de elementos presentes en 

ella y su dinámica para poder entender un poco mejor esto es necesario también conocer otros 

conceptos como; Alianzas y Coaliciones siendo dos elementos que  nos permitirán intervenir de cierta 
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forma una vez instaurado el proceso terapéutico, es así que  una alianza, se refiere de al apoyo que 

dentro del grupo familiar una persona de a otra por ejemplo; entre madre y padre o entre hijo y madre 

etc. sin necesidad de que dicha alianza este en contra de  los otros miembros del grupo,  sin embargo 

cuando se habla de  coalición a hi si encontramos que existe el apoyo de dos  o más miembros de la 

familia dirigidos contra un tercero, con el fin de reportar algún beneficio para los miembros de la 

coalición, en contra de la tercera persona en discordia. Otras conceptualizaciones importantes que 

haremos en este punto trata sobre los subsistemas puesto que ya se explicó que el sistema es una 

entidad que se mantiene unida por la interacción de sus parte como es el caso de la familia, sin 

embargo así como existe el sistema familiar también dentro de este existen los denominados 

subsistemas , en los que se unen ciertos miembros de la familia por ejemplo madre- hijo, padre-hija, 

mismos que obedecen a necesidades de cada sistema como pueden ser intereses en común ideología, 

edades, o la búsqueda del poder de un subsistema contra otro, “ Cada individuo pertenece a diferentes 

subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas” (MINUCHIN, 1990,PP 87).  

 

Dentro de  los subsistemas más importantes tenemos al subsistema parental que está conformado por 

madre y padre, sistema que verá  sus inicios con el nacimiento del primer hijo de la pareja,  y que a 

su vez dará origen a los demás subsistemas, otro es el subsistema fraterno que se origina con los 

hermanos en el cuál el niño por primera vez empezará a experimentar lo que es  relacionarse con sus 

iguales, puesto que solo se ha relacionado con  directamente con figuras de poder que son su padres, 

de ahí que tanto el sistema como los subsistemas se convierten en  el primer lugar de aprendizaje de 

cada individuo. Por último otro concepto no menos importante que es el suprasistema, que es donde 

se engloban todos los  sistemas fuera del propio con lo que se mantiene contacto, mismos que tienden  

a influenciar de manera positiva o negativa a el sistema con el que esta interactuando, de ahí que la 

iglesia, la escuela, la familia cercana sean claras muestras de sistemas con los que se mantendrá 

contacto influenciándolo y dejándonos influenciar, haciendo construcciones y reconstrucciones 

sociales, y personales.  

 

2.4.2 Principios y Conceptos de la familia según el modelo sistémico  

 

 Estructura Familiar: 

 

La  familia como ya se ha mencionado antes es un conjunto en el cuál intervienen  un sinnúmero de 

formas y conceptos propios , o mejor dicho pertenecientes a  la estructura familiar, que le dan forma 

y detalles característicos a lo que conocemos como concepto de familia, de ahí que  aquí podamos 

conocer un sinnúmero de conceptos nuevos que nos permiten no solo conocer cómo funciona la 

familia sino además el poder realizar una intervención más eficaz basados en  las  
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conceptualizaciones que nos brinda  la  teoría como tal de  ahí los  primeros principios de la estructura 

familiar:  

 

 Los miembros de la familia: Se refiere a todas las personas que al componen tomando en 

cuenta que las familias pueden ser de distintas y variadas formas, ya que el modelo entiende 

que las familias se componen de diversas formas, dejando a un lado el concepto de familia 

nuclear. 

 

 Las demandas funcionales: Se trata de lo que cada persona perteneciente a la familia espera, 

lo diga o no es decir lo que espera que pase con el hijo, con el padre con el mismo y con la 

familia como tal, incluso lo que espera del proceso y del terapeuta. 

 

 Las pautas: Son por llamarlas así  los guiones mediante los cuales los miembros de la familia 

interactúan de modo repetitivo, este guion establece como llevarse con los demás miembros, 

como hacerlo, dichas pautas se valen de dos modos o sistemas para funcionar, el primero es 

el genérico que es la forma en la que  se supone “deben funcionar las cosas” es decir los 

modos  que se manejan como que el hijo este sujeto a  lo que dicen los padres, y el otro es el 

idiosincrásico que son las formas propias de cada individuo mediante las que actúa y se 

comporta en función a sus propias construcciones, saberes y aprendizajes.    

 

 Las reglas: Son un elemento fundamental dentro de la interacción familiar pues de estas 

depende el buen o mal funcionamiento del así que si encontramos un sistema con reglas 

inflexibles o uno con reglas demasiado flexibles, cualquiera de estas dos formas causaría que  

el sistema entre en un desequilibrio puesto que lo que se busca con las reglas es mantener 

cierta homeostasis dentro del grupo, de ahí a importancia de las reglas. 

 

 Los límites: Están directamente ligados a las reglas, ya que dependiendo de las reglas 

impuestas se sabe hasta que límites se puede transgredir o no las normas impuestas por el 

sistema, Minuchin habla de que son líneas de demarcación dentro del sistema por ejemplo 

entre padres e hijos. 

 

 Las funciones: La familia se convierte en uno de los entramados sociales más importantes  

de  nuestra sociedad, ya que en ella confluyen una serie de funciones que se les atribuye 

social y culturalmente, ya que es en ella donde nacen y se desarrollan de manera individual 

y social cada individuo, de ahí su importancia, sin embargo Minuchin nos habla de sus 

funciones fundamentales, la  primera de  protección y la segunda de acomodación, la 
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primeras e refiere   a protegerlo de todo los devenires de la  sociedad brindándole 

herramientas y pautas para  que esto se dé así, y la segunda ya que  la familia es el primer 

medio social del individuo esta permite el acomodarse o entenderse con la sociedad con el 

medio que puede ver desde afuera.   

 

 Los roles: Se refieren al comportamiento que se espera cada miembro de la familia  presente, 

dependiendo de elementos como el lugar que ocupa en la familia, y el papel que socialmente 

se le ha signado como tal, es  así que por ejemplo que se espera que el rol de una madre sea  

de cuidar y proteger a sus hijos, el de un padre el de responder económicamente en el hogar, 

de ahí que cunado un rol no se cumple como socialmente se espera  la sociedad empieza a 

señalar a el sistema familiar, ya que no cumple con lo esperado.  

 

 Las alianzas y coaliciones: En la alianza se unirán dos o más miembros del sistema sin 

querer excluir o competir con un tercero, perteneciente también al grupo familiar, mientras 

que en la coalición la alianza tiene el fin exclusivo y específico de ir contra un tercero.  
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CAPÍTULO II: VIF Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

2 Definiciones: 

 

La  violencia  es un fenómeno social  del cuál no está exenta ninguna sociedad, es un fenómeno social 

que se repite una y otra vez y que se encuentra presente desde  el comienzo  mismo del ser humano 

como un ser social, sin embargo la forma de ver conceptualizar y vivir la violencia  ha  variado 

mucho en el transcurso de  los años, podemos citar el ejemplo de la esclavitud en el que los hombres 

eran dueños de otros hombres y al tener propiedad sobre ellos podían hacer lo que  quieran, siendo 

la violencia física, sexual psicología y demás vista como algo normal, otro ejemplo son las guerras 

protagonizadas por  infinidad de países a lo largo de la historia, mismas en las que  la violencia se  

justificaba en nombre de  quien  podía obtener  o no algo a cambio, en cuanto a  la familia de igual 

manera siempre ha estado presente como un cáncer que parece imposible de extirpar,  siendo vista 

hasta no hace mucho atrás  como algo común, ya  que  como sucede y sucedía dentro de  cuatro 

paredes se prefería  dejar que cada quien dentro de  casa arregle  los problemas o pasarlo por alto,  

sobre todo en lugares  rurales donde  existe un patriarcado mucho más arraigado por motivos 

culturales, sin embargo en  los últimos años se ha dado un despertar por así llamarlo y la violencia 

se ha convertido en algo que la sociedad repudia sin embargo  hace muy poco por  evitar, sino más 

bien consciente o inconscientemente replica una y otra vez  con o sin conocimiento de causa, de ahí 

que es necesario educar  a la gente,  en cuanto a lao que es e implica con el fin de evitarla, ya que el 

desconocimiento siempre  será uno de los mayores factores mantenedores de la misma, de ahí que 

debemos empezar por el principio,  y es definiendo que  es en si la violencia  con el fin de  determinar 

que  implica todo el fenómeno como tal, de ahí que se han rescatado algunas importantes 

definiciones.  

 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS 

INFORME MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y SALUD) 

Violencia, o, mejor dicho, el acto violento, como el acto que se desarrolla basado en el abuso 

del desequilibrio de poder y que se juega en el cuerpo del otro produciendo algún tipo de 

"daño (MOLAS.A, 2000, PP; 1) 

 

Las dos definiciones anteriormente expuestas  son claras en el hecho de que,  el acto violento implica 

el uso de la fuerza o el poder por parte de una persona, dicho uso indebido de la fuerza provoca que 

la persona quien es víctima,  tenga altas probabilidades de  sufrir daños, no solo a nivel físico sino 

además a nivel psicológico dejando huellas que muy probablemente se quedaran por mucho tiempo 
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o de por  vida,  posteriormente con el fin de entender  mejor por qué  las lesiones son tan graves, se 

procederá a indagar en otras definiciones tales como  los tipos de violencia, las consecuencias y 

demás.  Si bien las  definiciones anteriormente expuestas explican de buena manera el término 

violencia  y como las posibles afectaciones  pueden ocurrir a partir del acto violento como tal, todavía 

no se abarca de forma específica  la violencia  dentro del hogar ya que el tema  es tan extenso que  

definir a la violencia de  forma general no es más que la punta del iceberg,  con infinidad de 

definiciones  para la infinidad de  tipos y subtipos de violencia, como en este caso lo que nos  

concierne  es la violencia intrafamiliar como tal, procederemos con el mismo fin de  entender mejor 

el fenómeno de la violencia en toda su extensión  a mostrar unas definiciones interesantes e 

importantes como aporte al tema. 

 

“La violencia intrafamiliar, es una forma de violencia que transcurre dentro del hogar   y que 

puede ser de tipo física sexual y psicológica” (NUÑEZ DELARCO 2004)  

“La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la familia por uno o varios de 

sus miembros que ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause 

un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar” (QUIÑONEZ M, 2011, PAG 1) 

 

    “La violencia familiar es un patrón de abuso o maltrato que se va intensificando, en el cual uno de 

los miembros de una relación íntima controla al otro a través de fuerza, intimidación, o amenaza 

de violencia.” (CISNEROS M, 1999, PAG 8) 

 

Las definiciones sobre violencia intrafamiliar dejan en claro que es un fenómeno que se  da dentro 

del seno familiar evidentemente de ahí su nombre, algo  importante a recalcar es el hecho de que 

dentro del hogar la violencia no se limita a una sola persona, es decir quién es el que  ocasiona los 

actos violentos puede ser  no solo el miembro de la familia considerado como el más fuerte, sino que 

varios miembros dentro del grupo familiar pueden ser los que  estén infringiendo los actos violentos, 

es así que por ejemplo  la madre puede estar sufriendo los actos violentos del  padre y a su vez esta  

redireccionar la violencia  en contra de  sus propios hijos, o los hijos en contra de uno de los  

progenitores,  en fin  el entramado de la violencia se hace muy complejo y como cada hogar funciona 

dentro de su propio sistema, este se adecua a características de edad, sexo, educación, género y demás 

presentes en cada miembro de  la familia, y ya que se topa el  tema educación, aclarar que 

conjuntamente con el factor económico, solo es un mito el hecho de que  la violencia  solo se 

encuentra  presente en personas de escasos recursos o de educación básica, es un fenómeno que  

como se dijo antes tiene que ver con las características propias de sistema y de las personas presentes 

ahí, independientemente de  otros factores como los antes mencionados. 
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 2.1 Tipos de violencia  

 

La violencia al ser un fenómeno tan complejo como lo es  no se limita solo a lo que tradicionalmente 

se conoce como actos violentos es decir golpes o violencia física como tal, sino que abarca muchas 

formas a veces ocultas de violencia en las  que aparentemente no sucede nada, ya que no existen 

golpes ni daño físico pero si se produce un daño psicológico terrible  que produce en la persona que  

lo está viviendo graves consecuencias, dentro de los tipos más comunes de violencia se pueden citar 

los siguientes: 

 

 Abuso psicológico o emocional.-  Se trata de una conducta de acción u omisión, 

protagonizada por un miembro del círculo familiar el cual ejerce poder sobre la o las personas  

que son víctimas de este abuso, el mismo consiste en  menospreciar a la otra persona 

haciéndola sentir mal, mediante insultos de diversa índole, humillaciones,    o actos como el 

abandono o poco interés por la persona que es víctima de  violencia, con el  fin de que  la 

persona violentada se  sienta menos y piense que no le sería posible  retomar su vida sin esa 

persona ya que siente que este es el único que puede  estar con ella. 

 

 Abuso físico. - Esta es la forma más evidente de violencia puesto que esta deja huellas que 

son visibles, de ahí que por años se haya creído que esta era la única forma de violencia que 

existía. Esta se caracteriza por golpes, bofetadas, empujones, y demás actos en contra de la 

integridad física de otro individuo pudiendo llegar incluso a usar objetos de todo tipo como 

cuchillos, palos, utensilios; todo esto con la intención de causar no solo intimidación sino 

además lesiones que en casos pueden llegar a ser mortales. 

 

 Abuso sexual. - Es un tipo de violencia más común de lo que se cree, que sin embrago por 

distintos motivos permanece oculto dentro del hogar por las implicaciones que el acto como 

tal tiene sobre todo para la persona que es víctima de ella, estos actos en contra de la 

sexualidad pueden incluir el abuso directo como tal, la insinuación, el tocamiento, el buscar 

provecho de algún tipo haciendo uso sexualidad del otro como un negocio, insultos o 

vejaciones que ridiculizan al otro etc. 

 

 Abuso financiero.- Aunque no muy conocido si es muy común dentro del hogar que, la 

persona que tiene el “poder” se haga cargo de las finanzas y use este como medio para 

controlar a la otra persona limitando sus gastos para que no pueda satisfacer ni siquiera sus 

necesidades básicas mucho menos poder hacer uso de privilegios que tengan que ver con el 

aspecto económico, así mismo esta persona hará un riguroso seguimiento del dinero que las 
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persona abusada gane en el caso d que trabaje, o en el caso de que el abusador se lo 

proporcione, en los dos casos el fin es el mismo controlar mediante el dinero. 

 

2.2 La escalada de la violencia  

 

La violencia dentro del hogar cumple con varias etapas es decir no se da de la noche a la mañana, si 

no que comprende todo un  proceso en el cuál la persona que la ejerce va haciendo una escalada 

sistemática en la cuál va poco a poco minando el autoestima de la víctima y probando una y otra vez 

los límites de esta para proceder poco a poco a subir su escala de agresión, es así que este proceso se 

inicia desde que la pareja se está conociendo en la etapa del noviazgo con ciertos signos de alerta 

como celos exagerados, minimización, chantaje, explosiones repentinas de ira. Estas características 

ya nos pueden dar luces de que posiblemente se trate de una persona violenta, sin embargo, como se 

verá más adelante la persona cae en un círculo vicioso del cual se le hace muy difícil salir a pesar de 

estar consciente de todas las señales. Retomando el tema de la escalada de la violencia será un 

proceso paulatino que iniciará con los otros tipos de maltrato, como por ejemplo el psicológico para 

culminar con la violencia física. 

 

“La evolución puede desarrollarse a lo largo de un prologado periodo de tiempo. Puede haber años de 

violencia psicológica y verbal antes de que se produzca la primera agresión física” (NUÑEZ 2004, PP;22) 

       

Así mismo estas agresiones no solo van evolucionando en la gravedad que reportan, pues como se 

decía cuando aún la pareja se está conformando  al agresor prueba a la víctima y va subiendo poco a 

poco la intensidad, además que el tiempo que transcurre entre una agresión y otra será mucho más 

prolongado que cuando la pareja se consolida como un matrimonio no solo siendo más recurrentes 

si no más fuertes pudiendo llegar incluso hasta la muerte, de la víctima y severos daños en la 

estructura familiar. Para aclarar un poco como se da el proceso de la violencia estableceremos un 

esquema:  

 

 Agresiones Psicológicas. - Insultos, bromas groseras, celos, etc.  

 Agresiones Verbales. -No necesariamente el uso de palabras soeces, pero si lo más                              

 Agresiones físicas. - Pueden ir desde golpes leves, bofetadas, hasta dejar a la víctima 

inconsciente, hospitalizada o lesionada de por vida.  

 Homicidio. -Es la última etapa a la que lastimosamente no pocas personas que sufren de 

violencia prolongada llegan, culminando así un periodo oscuro de violencia. 
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2.3 El ciclo de la violencia   

 

Al ser la violencia uno de los males que aquejan en gran medida a nuestra sociedad, existen un 

sinnúmero de estudios que hablan sobre esta, siendo una de los más importantes aportes los 

realizados por Leonor Walker en 1979, quién nos habla sobre la violencia como un fenómeno cíclico 

es decir  un esquema que se repite una y otra vez, en el que se ve inmersa la familia, ciclo que consta 

de tres fases,  con el tiempo y la prolongación de la violencia dentro del hogar se va acortando cada 

vez más el tiempo de latencia entre una fase y otra, siendo cada vez más frecuente la incidencia de 

la violencia, pero para tener más claro la forma de funcionamiento de este ciclo se hace necesario el 

conocer las fases entre las que tenemos: 

 

 Fase de  acumulación de tensión.- Como bien su nombre lo dice en esta fase el nivel de 

tensión entre la olas víctimas y el agresor va creciendo gradualmente, es decir el agresor va 

acumulando tensión de hechos reales o ficticios, mismos que aún no llegan a un acto muy 

violento sino más bien se expresa como molestia por parte de este, de ahí que la pareja o 

en este caso la familia tratara de reducir los niveles de tensión tratando de complacer a esta 

persona en todo lo que pueda, con el fin de evitar la escala de la agresión, hecho que 

evidentemente no se puede impedir y tarde o temprano se pasa a la segunda fase. 

 

 Fase de agresión. - “Descarga incontrolada de tensión acumulada en la primera fase 

desembocando en episodios de violencia física” (NUÑEZ DEL ARCO J, 2004 pág. 22) es 

en esta fase cuando se evidencian los signos claros de la violencia en su máxima expresión, 

y es en este momento cuando la persona  se decide a denunciar al agresor ya que muchas 

veces  dichas agresiones terminan en el hospital, y es el momento en el que la o las víctimas 

se sienten más vulnerables, sin embargo no todas las denuncias prosperan ya que  al ser un 

ciclo cunando pasa el estado shock la víctima muchas veces decide regresar con el agresor 

y desestimar la denuncia, ya que este ha hecho un trabajo de desmoralización a tal punto 

que la persona siente que es incapaz de vivir sin su agresor, de ahí que salir del ciclo de la 

violencia es mucho más complejo de lo que las personas suponen, menos cuando se 

produce la siguiente fase. 

 

 Fase de Luna de miel.- Es la fase en la que el agresor aparentemente “toma conciencia” 

de lo que está realizando, en teoría admite que está haciendo mal y pide perdón a su pareja 

con promesas de cambio llora pide perdón, si la mujer se ha ido hará todo por que regrese, 

si existe una denuncia igual intervendrá para que esta no progrese, es un periodo para las 

víctimas considerado como “bueno” en el que  el agresor para ellos se reivindica dándoles 
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la falsa esperanza de que  es posible un cambio, reforzando así la estadía en una relación 

de este tipo, sin embargo es una fase que a medida que  el tiempo pasa   se va haciendo 

cada vez más corta y como ha cortado el círculo social de la víctima y esta después de 

regresar varias veces con su agresor no encuentra quien le de apoyo en la etapa de la 

agresión, el agresor siente que no es necesario hacer nada y esta fase dura muy poco antes 

de ir directo a las otras es decir las personas agredidas pasan directamente de la tensión a 

la agresión sin apenas un momento de tranquilidad. 

 

  2.4 Violencia de género  

 

     La violencia de género al igual que cualquier tipo de violencia es un mal social que afecta a una gran 

cantidad de  mujeres en el  mundo, no solo  en países considerados de tercer mundo si no en todos 

los lugares podemos encontrar mujeres que se encuentran siendo violentadas en sus derechos  y de 

muy diversas formas, así mismo se puede producir en los más diversos ámbitos como el académico, 

el familiar, en el trabajo, en fin la violencia contra la mujer está presente de diversas formas y en 

muchos más lugares de los que las personas piensan; sin embargo para poder puntualizar bien sobre 

de que se trata la violencia contra la mujer  o violencia de género es importante mirar algunas 

definiciones: 

    

     Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener 

como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública o privada. (ONU 1993, citado por SANZ, GARCÍA, BENITO, 2005, PP; 13)  

 

Si bien  al hablar de violencia de género se la relaciona inmediatamente con la violencia doméstica 

o la violencia intrafamiliar, y a pesar de que el tipo de violencia ocurrida en el hogar es mucho más 

común se  de en contra de la mujer, también se  produce  en contra de los demás miembros de la 

familia, de ahí que el concepto de violencia de género es muchísimo más específico y permite  hacer 

muchas más aproximaciones a lo que sucede más comúnmente en la violencia de pareja , ya  que  

como se ha especificado en la inmensa mayoría de  casos la violencia se dirige directamente hacia la 

mujer, pudiendo ser como bien lo especifica la definición de distinto orden física, sexual, psicológica, 

con amenazas, privación de las libertad y demás, pudiendo ser víctima a la vez de las distintas formas 

de violencia  antes mencionadas, con graves consecuencias de orden físico y psicológico. 

 

2.4.1 Tipos y formas de violencia de género  
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 Maltrato psicológico. - Se trata de la acción u omisión de ciertos actos como insultos, 

desmoralización o no tomar en cuenta a alguien con el fin de causar un efecto negativo en la 

mujer de minimización y en el caso del agresor exaltación de su poder y domino hacia su 

víctima.  

 

 Aislamiento y abuso social.-  Estrategias del agresor mediante las cuales busca alejar a la 

mujer de  las fuentes de apoyo social y personas cercanas a ella como familia, amigos, 

vecinos, logrando con ello que la víctima sienta que a la única persona que tiene como apoyo 

es al agresor, esto lo hace mediante diversas estrategias como:  la prohibición directa de 

relacionarse con las  demás personas, sobrecargarla de trabajo,  insultar a la familia, provocar 

disgustos con las personas cercanas a ella y en casos más extremos encerrar a la víctima sin 

ningún medio de comunicación es decir cortarle el teléfono las salidas y demás, consiguiendo 

así que la víctima pierda cualquier fuente de apoyo externa que no sea él. 

 

 Control y dominio. - Conductas del agresor que buscan poner de manifiesto el poderío que 

este tiene sobre si víctima y a su vez quitar a la víctima el dominio sobre todo de sí misma, 

mediante estrategias como vigilarla continuamente, querer saber todo el tiempo donde y con 

quien está, acusarla de ser infiel, impedirle actividades en las que pueda desarrollar sus 

habilidades consiguiendo así el sometimiento total a sus deseos y la anulación total de sí 

misma. 

 

 Amenazas. - Dichas amenazas pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo decirle que le 

quitara a los hijos, que le va a quitar todo, incluso que va a lastimar gravemente a ella o a 

alguien importante de su familia, todo esto el agresor lo hace esperando e impidiendo que al 

victima pueda o quiera salir de la relación por miedo a lo que el agresor pueda hacer en 

contra de su integridad o la de las personas que le rodean. 

 

 Chantaje emocional.- A diferencia de las formas anteriormente vistas en esta  el agresor 

finge ser una persona carente y necesitada, que no puede vivir sin la víctima, es más aducirá 

que el accionar de él se debe a  problemas  en su infancia, a su familia o por último culpará 

a la víctima de  ser quien provoca los actos violentos, para evitar que la víctima salga de la 

relación y asuma  totalmente la responsabilidad sobre el recurrirá inclusive a amenazas de 

quitarse la vida si la víctima no se queda a su lado, y aunque en apariencia este tenga una 

posición  de  sumisión así ejercerá el dominio sobre  la víctima, evitando una vez más que 

esta salga de  la relación. 

 



29 

 

 Violencia física. - Utilización de la fuerza física, con el fin de dominar a la víctima, pudiendo 

utilizar golpes, bofetadas, azotes, quemaduras y un sinfín de formas de lastimar a la víctima 

causando pánico en está, y profundas huellas físicas y psicológicas que en sus casos más 

graves pueden llegar incluso hasta la muerte.  

 Violencia o abuso sexual.- Utilización de  actos que tienen que ver con la  sexualidad de la 

mujer con el fin de  denigrarla y someterla,  dicha actos van desde  mirarla de forma obscena 

hasta  la violación como tal, pasando por obligarla a practicar actos que no desea, a tener 

relación cunado y donde ella no quiere, ser violento al momento de  la relación sexual incluso 

obligarla a mantener relaciones con  otras personas, todo esto lo hace buscando la 

humillación de  la víctima como mujer y como persona. 

 

2.4.2 Signos y señales en las víctimas de maltrato  

      

Evidentemente cualquier tipo de violencia dejara graves daños en la víctima no solo a nivel 

psicológico, sino además a nivel físico, social y demás causando que la persona  que los sufre se vea 

afectada muchas veces de por vida, sin embargo si bien no se puede borrar las marcas que dejaron 

estos abusos lo que sí se puede es construir y reconstruir conceptos  sobre sí misma y sobre la 

experiencia vivida, de ahí que el conocer las consecuencias del maltrato nos permitirá no solo saber 

qué es lo que podemos hacer sino también reconocer el abuso en ciertas personas ya que  muchas 

veces la victima por miedo o vergüenza lo que busca es ocultar   el maltrato procurado por parte del 

agresor, a continuación enlistamos los siguientes signos y señales de maltrato: 

 

 Físicos. - Heridas, huellas de golpes, hematomas, discrepancias entre características y 

descripción de accidentes, localización de las lesiones (por lo general no son en lugares visibles 

o en la cara). 

 

 Psíquicos. - Ansiedad, depresión, confusión, agitación, síndrome de estrés postraumático, 

intentos de suicidio 

 

 Sociales. -Aislamiento, falta de redes sociales, escasa o nula participación en la comunidad, 

ausencia de contacto con familiares. 

 

 Relacionales. - Control de las actividades cotidianas de la mujer, sumisión de parte de  la mujer, 

prohibición de salir, trabajar y o participar socialmente, de parte de la pareja presencia de 

estereotipos de género tradicionales y rígidos. 
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 Actitud de la víctima. - Temor, nerviosismo, ausencia de contacto visual, inquietud, sobresalto 

al menor ruido, miradas inquietas a la puerta, pasividad, ensimismamiento, tendencia a 

culpabilizarse y a exculpar a su pareja, reticencia a responder preguntas o a dejarse explorar, 

incapacidad para tomar decisiones. 

 

 Estado emocional. - Tristeza, miedo a morir, ansiedad extrema, ideas suicidas. 

 

 Otros síntomas. - Quejas crónicas de mala salud, insomnio, cefaleas, abdominalgias, 

disfunciones sexuales, consumo excesivo de medicamentos, ausentismo laboral, abortos 

espontáneos o provocados, trastornos por somatización. 

 (VALDEBENITO, LARRAIN, 2007) 

 

2.5 Datos sobre la Violencia Intrafamiliar y de género en Ecuador  

              

Las últimas cifras publicadas por e INEC en el 2012 sobre  violencia de género son realmente 

alarmantes, siendo  una de las primeras frases que se puede leer en este  la cifra de  que “6 de   cada 

10  mujeres sufren de violencia de género en el Ecuador” (INEC 2012),  asimismo que el 90% de 

esas mujeres  no  han dejado a su pareja,  lo que deja claro  que se debe  hacer una intervención 

enfocada desde otro punto misma que involucre a la  pareja,  y genere nuevas y diferentes  formas 

de  solventar  los problemas.  En cuanto  a  la diferencia  que existiría entre el ámbito rural  y el  

urbano las encuestas realizadas  por el INEC  arrojan como resultados que la diferencia no es 

realmente significativa entre un lugar y otro sino más bien que  la  violencia  contra la mujer se ha 

convertido en un fenómeno  presente  en todas las esferas de nuestra sociedad, es así que “ El  60,6% 

de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia, La violencia contra la mujer no tiene 

mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la  zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en 

la  rural 58, 7%  ” (Encuesta de  Violencia de Género INEC 2012) 

 

Si  bien la  violencia dentro del hogar causa efectos altamente negativos ya  se  mencionó  que  la  

mayor parte de  mujeres que  la sufren no piensan separarse  del agresor, del “90% que ha sufrido 

agresión el 54,9%  no piensa en  dar por  finalizada su relación,  asimismo el 23,5%  se separó  y 

regreso con su pareja” (INCEC  2012),  lo que como obliga  como se indicó antes  a actuar de  forma 

distinta a  crear programas y estructuras  que permitan que estas mujeres  y parejas  que sufren de  

estos inconvenientes puedan tener otras opciones  además de  la separación para  poder dar   un  

enfoque distinto a sus problemas,   de  ahí  se  hace importante también  el saber porque  las  mujeres 

a pesar de la aparente  “lógica”  no se separan en esta encuesta se puede  observar factores que para 

ellas  son importantes como:  
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     “El 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se separa porque considera que 

“las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas”, el 46,5% “piensa que  los 

problemas no son tan  graves”,  y el 40,4% “quiere a su pareja“, mientras el 22% “no se puede 

sostener   económicamente”.(INEC 2012) 

               

     Adicional a  estos datos  muy valiosos también podemos  destacar entre estos  datos que,  “una de 

cada cuatro mujeres ha sufrido  violencia sexual y la más  común es la  violencia  psicológica” (INEC 

2012),  a pesar de que  no existan  huellas  físicas de este tipo de violencia los  inconvenientes  

generados  de esta afecta significativamente de  forma negativa a  quien  la sufre  con terribles 

consecuencias  para ella  como persona y como mujer, afectando directa  o indirectamente,   no solo 

su esfera social sino  cada sistema y subsistema  al que pertenece  y a las  personas a su alrededor, 

sin  embargo  la violencia psicológica va  muy de la mano  con la  física ya que como se vio en un  

capitulo anterior la violencia  de algún modo tiene un ciclo y escala  poco a poco  hasta  llegar a al 

punto en el que  varios tipos de violencia confluyen,  de ahí que las cifras manejadas por el  INEC 

arrojan datos similares en cuanto  a un tipo de violencia y otro “  El  87,3% de  ellas ha  vivido  

violencia física y el  76,3% violencia psicológica”. 

 

Por  último  otro dato que  resalta dentro  del estudio es el nivel  de instrucción  y aunque  se pensaría 

que  las  personas  con mayor educación estarían menso expuestas  a sufrir  de algún tipo de  violencia,  

o en el caso de que se llegue a dar la denunciarían  o rechazarían  los datos indican  que  “El  50% de  

mujeres con instrucción superior  sufren o han sufrido algún  tipo de violencia, comparado con el 

70% de  mujeres   que asisten a centros de  alfabetización”,  así  que  con esto se demuestra  una vez  

más que la violencia está presente en todas partes y que se ha convertido en un problema de salud  

grave, que debe ser tratado  y atendido para evitar  que el ciclo  se repita una y otra  vez. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MANEJO PSICOLÓGICO, EN PAREJAS PARA 

PREVENIR, E INTERVENIR, EN CASOS DE VIF. 

 

3.1 Antecedentes 

 

El 2 de  Noviembre de 1998, en decreto oficial, en el Ecuador  se declara a la violencia en sus 

diferentes formas como un problema de salud pública,  logrando que se empiecen a realizar 

movimientos desde el Ministerio de Salud con el fin de tratar el tema desde un aspecto más profundo, 

con este decreto asimismo se empiezan a hablar de términos nuevos como la Violencia Basada en 

Genero y la violencia Intrafamiliar, y aunque este fue un importante aporte y un avance estas nuevas 

conceptualizaciones y enfoques permitieron ver que el problema de la violencia era más grave de lo 

que esperaba, resultando que  cada vez las cifras aportaban datos alarmantes es así que, 

posteriormente  el 10 de  septiembre del 2007 en el Ecuador se establece que dado el grave impacto 

que tiene la Violencia dentro de la sociedad ecuatoriana, se establece como política de estado “La 

erradicación de la violencia de género, por constituir sustento de diversas formas de discriminación 

contra las personas en razón de género, edad, etnia, condición social, opción sexual” (Plan Nacional 

de la Erradicación de  la Violencia, Ecuador 2007), de ahí que ministerios como el de salud en el 

ecuador tienen como prioridad elaborar y aplicar propuestas que permitan hacer intervención  un 

claro ejemplo de ello es el trabajo elaborado por el ministerio de salud en Julio del 2009 Plan  Normas 

y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida, 

así como en Ecuador  se han establecido normas y protocolos que de alguna manera puedan  permitir 

hacer una intervención efectiva en la Violencia Intrafamiliar, otros países vecinos, organizaciones 

dedicadas a aspecto, de salud y ONGS  han realizado similares instrumentos, tenemos el caso de 

Bolivia  en el año 2002, con su programa  “Organización de redes para la prevención y atención de 

la violencia intrafamiliar” En el que  busca como su nombre lo indica conformar redes con la 

comunidad y los diferentes participantes de la misma para  educar y segundo prevenir la violencia, 

en México en el 2008 democracia social y familiar Ac; con el apoyo de la la fundación W.K. Kellogg 

elaboran el “Manual para la prevención de la Violencia Familiar” en el que se  busca  mediante 

talleres que abarcan 10 módulos lograr la mejor comunicación en familia, por último UNICEF en 

mayo del 2007  elabora su manual “El maltrato deja huella”  que busca la detección y  orientación 

en temas de  Violencia,  estos tres son  ejemplos de que se ha venido trabajando en temas de violencia 

de distintas formas en distintos lugares desde hace bastante tiempo sin embargo es necesario ir 

actualizando esas propuestas y más que eso se hace necesario adaptarlas  a  las exigencias  de cada 

entorno, comprendiendo que si bien no es un trabajo fácil se puede hacer y se pueden lograr cambios. 
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3.2 Justificación 

 

Según las últimas cifras proporcionadas por el INEC mediante la encuesta sobre violencia de cada 

10 mujeres 6 admiten haber sufrido algún tipo de  violencia, siendo la psicológica seguida de  la 

física la más común,  además otras cifras como de la OMS informan que  el “35% de mujeres en el 

mundo han sufrido de  violencia física o sexual” (OMS,2014),  regresando a nuestro país una de  las 

estadísticas más alarmantes es en la que  se indica que aunque la  mujer sufra un tipo extremo de 

violencia por un sinnúmero de razones siempre en la mayoría de los casos opta por regresar con su 

pareja  “Del 90% de mujeres que han sufrido agresión el 54,9%  no piensa en  dar por  finalizada su 

relación,  asimismo el 23,5%  se separó  y regreso con su pareja” (INCEC  2012), sin embargo cabe 

recalcar que las estadísticas no representan la realidad total del fenómeno sino más bien una parte ya 

que existe un sub registro importante, ya que muchas de las mujeres que  sufren de violencia dentro 

de sus hogares prefieren no poner la denuncia o no dar a conocer su situación por  miedo a represalias, 

de ahí que se hace importante y necesario el crear modelos de intervención que nos permitan 

disminuir los índices de violencia así mismo permitan a los individuos  comprender  que  la violencia 

es la peor respuesta a sus problemas y que se pueden lograr relaciones de pareja sanas y libres de 

este mal social. 

  

 3.3 Importancia 

 

La  violencia como se  ha mencionado en todo este documento es un  problema que aqueja  a toda 

nuestra sociedad, dejando de lado elementos como edad, genero, estado civil, creencias y demás 

características  para hacerse presente de las más diversas formas y en los más diversos lugares, y a 

pesar de que  parece ser un fenómeno contemporáneo, tiene raíces en lo más profundo de la 

civilización, remontándonos a épocas como las conquistas o la esclavitud, ha estado presente en todo 

el transcurso de nuestra historia, es más se puede decir que  esta es la que de alguna forma forjo el 

presente que estamos viviendo y muy probablemente forje nuestro porvenir, lamentablemente; uno 

de los  lugares donde  más arraigada se ve la violencia es dentro del círculo familiar,  y  aunque como 

se expresó anteriormente parezca un tema actual no lo es,  ya que siempre ha estado presente, la 

diferencia con la época actual es que antes se la justificaba y es más se la consideraba necesaria 

dentro del hogar,  sin embargo con la introducción de nuevos conceptos tales como; la Violencia 

Intrafamiliar, Violencia de género, Femicidio, entre otros han hecho que el tema se ponga en la 

palestra pública y es así que,  se han empezado a crear propuestas y modelos que  permitan que  se 

produzca un cambio de  actitud acerca de la violencia, además de generar cambio a través del 

conocimiento,  y la participación activa en este caso de las parejas,  permitiendo así mejorar la 

convivencia no solo a nivel pareja sino además  a nivel familia y  a nivel sociedad, ya que todo 

funciona como un sistema  en el cual  el cambio positivo o negativo de cada individuo, permitirá 
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hacer eco en la sociedad,  posiblemente no eliminado totalmente la violencia ya que eso resulta 

utópico, pero si evitando que el ciclo se repita una y  otra vez, de  generación en generación de  ahí 

la importancia de  proponer soluciones que permitan construir parejas y familias con herramientas 

distintas que le digan no a la violencia.       

          

 3.4 Objetivo 

 

 Aportar con un modelo de intervención, didáctico, educativo, y fácil de comprender que permita 

realizar una intervención eficaz para la prevención de casos de Violencia Intrafamiliar en la Parroquia 

Rural de San José de Minas. 

 

3.5 Metodología 

 

 La metodología aplicada será mediante una seria de taller que tiene que llevarse a cabo en grupos de 

parejas utilizando herramientas como el uso de videos, dinámicas grupales, y de pareja, socio dramas, 

literatura, y tareas para la casa, todo esto con el fin de que la información llegue de forma sencilla y 

pueda ser entendida, asimilada y aplicada en la cotidianeidad por los participantes. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

En primer lugar se  recolectará información acerca de la población, en este caso de San José de  

Minas, con el fin de analizar cuál es la realidad de esta comunidad, y ver  cuál es la manera más 

acertada de intervención, pues lo que se busca es que dicha intervención se ajuste a los requerimientos 

de esta población,  también será elaborada una encuesta y está será tomada a parejas del sector, 

posteriormente se realizara una extensa revisión bibliográfica, que abarque no solo la teoría que será 

aplicada sino además modelos similares, después de esto se procederá a estructurar los talleres . 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Cualitativo 

        La investigación tiene un enfoque cualitativo puesto que se pretende, en primer lugar, observar la 

realidad que vive la población de la parroquia de San José de Minas en cuanto a el fenómeno de la 

VIF, para luego realizar una exhaustiva, revisión bibliográfica, mediante la cual se obtendrán 

resultados que describan cuál es el mejor proceso mediante el cual se pueda realizar intervención o 

prevención en parejas con riego de sufrir de dicho tipo de violencia o quienes ya la sufren. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Proyecto de desarrollo: la presente investigación se denomina proyecto de desarrollo, ya que 

pretende, hacer uso de las diferentes fuentes bibliográficas a disposición con el fin de recabar la 

mayor cantidad de información científica con el fin de realizar un compendio de dicha información, 

que arroje como resultado una guía de intervención y prevención  oportuna  en parejas para prevenir 

la VIF, que además se adecue al tipo de dinámica social que se vive en el área de la población a la 

que está dirigida. 

            

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Diseño No Experimental. -  En este tipo de investigación no se van manipular o cambiar variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

  Características de la población y muestra 
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Criterios de inclusión 

 

• Parejas casadas o en unión libre, de la parroquia de San José de Minas. 

• Que tengan al menos un año de convivencia. 

• Que vivan dentro del sector de San José de Minas, de forma permanente. 

 

Criterios de exclusión  

 

• Personas que no mantengan un desorden psicológico de orden mayor 

 

 Diseño de la Muestra 

 

   No Probabilístico 

 

 Tamaño de la muestra 

 

Con el fin de dar valía a la necesidad de realizar una propuesta de intervención en parejas que pueden 

o sufren VIF en la Parroquia Rural de San José de Minas, se tomará una encuesta a 50 parejas de la 

parroquia, esperando además obtener otro tipo de datos que nos permitan, tener un panorama más 

amplio sobre la situación de las parejas en la comunidad. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico: Es el método o procedimiento que nos permite realizar una investigación 

mediante la observación, medición y experimentación, y la formulación. 

 

Método Observacional: Es una aplicación del método científico, el cual se realiza mediante un 

registro sistemático y objetivo de la conducta observada que a su vez nos permitirá dilucidar 

tipos de conflictos dentro de la pareja y posibles estrategias de solución. 

 

Método Inductivo: Es el método en el cual se parte de una premisa o enunciado menor para 

generalizar y llegar a las premisas globales o generales, es decir pasa de lo particular a lo general. 
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Método Deductivo: Es el método que se utiliza para generar conclusiones a partir de premisas 

generales, es decir se pasa de lo general a lo específico mediante el uso de instrumentos 

necesarios para ello.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación Clínica: Esta técnica se la realiza de una manera objetiva, con intención y consiste 

en observar la conducta manifiesta de las personas desarrollando la capacidad de recolectar datos 

importantes y registrarlos. 

 

Encuesta: Con el fin de recabar información de campo, con el fin de conocer y obtener un poco 

más de información acerca del estado situacional de la población. 
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MARCO REFERENCIAL 

PARROQUIA RURAL SAN JOSÉ DE MINAS 

 

Origen de la Parroquia 

 

El 10 de Diciembre de 1865 José Narváez, dueño de la hacienda Minas, el cura José Antonio 

Calvache, párroco de Perucho, Antonio Flores, Domingo Arias y Espinel firman el acta solemne de 

venta de las tres cuadras y media de terreno de la hacienda Minas en el sitio denominado 

Capulispungo y determinan los lugares donde se ubicaran el templo, la casa parroquial, trazando la 

plaza y las primeras calles. En este acto histórico se plantó una gran cruz y el cura Calvache después 

de unas oraciones se puso de pie y exclamó:  

 

“Hijos míos, aquí y no en otro punto ha de crecer un pueblo que llegará a prosperar mucho, si se 

conservare fiel a dios y a nuestra santa madre, la iglesia católica.  Con esta santa cruz tomo posesión 

de este sitio y de todos sus alrededores para el nuevo pueblo en nombre de dios, de la iglesia y de la 

patria”. 

 

Inmediatamente el cura tomo posesión de las dos vertientes de agua y las bendijo exhortando a los 

concurrentes a que se mantengan unidos en la formación de este nuevo pueblo.  

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo de la Parroquia de San José de Minas 

2013-2015) 

 

Datos: 

 

La parroquia San José de Minas se localiza aproximadamente a 80 km de la ciudad de Quito, Limita 

al norte, desde la confluencia de los ríos Guayllabamba y Pamplona, y del Pamplona, aguas arriba, 

hasta su origen y en línea imaginaria a las cumbres de la cordillera de los Aparejos; luego, línea 

imaginaria a las nacientes occidentales de la quebrada sin nombre, aguas abajo, hasta su afluencia en 

la quebrada Mármol y de esta, aguas abajo, hasta la desembocadura del río Cala; del Cala, aguas 

arriba, que toma nombre de quebrada de Pirujo, hasta su origen en el cerro Buenos Aires. Al este, 

del cerro Buenos Aires, la línea imaginaria al sur hasta alcanzar los orígenes de la quebrada del 

Salado, que luego toma nombres de río Chaupiyacu y Cubí, hasta desembocar al río Guayllabamba. 

Al sur y oeste, del Guayllabamba, aguas abajo, hasta su confluencia con el Pamplona 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES  

 

Conclusiones. - 

 

• El elaborar una guía de intervención con el fin de prevenir la VIF, es más que necesario 

dado los alarmantes niveles de violencia que se registran en nuestro país, siendo tomado en 

cuenta por el ministerio de salud como un problema grave de salud pública que en lugar de 

disminuir en cifras crece cada día, generando tras de sí una estela de secuelas físicas, 

psicológicas, y sociales que muy difícilmente sanaran y que en lugar de eso se irán 

transmitiendo creándose en un círculo vicioso del cuál la sociedad parece no poder salir. 

De ahí que aportes como el de una guía son esenciales para contrarrestar en alguna medida 

el imparable crecimiento de la violencia. 

 

• El elaborar propuestas con enfoque a la prevención y no al tratamiento, ayudan a evitar en 

la medida de lo posible que sucedan los actos violentos o a frenar algunas actitudes si es ya 

existieran, de ahí la importancia de estos aportes, con el fin de pensar en una salud mental 

integral de individuo que no solo busque, curar sino más bien intervenir antes de se instaure 

un conflicto, evitando así formar parte de  las alarmantes estadísticas y esperando lo 

aprendido se replique, ya que el mayor logro que existe de una intervención adecuada seria 

gente con conocimiento que sepa que hay diferentes formas y medios para mejorar la 

convivencia en el hogar. 

 

• El uso adecuado de métodos y técnicas psicológicas en una propuesta de manejo 

psicológico teniendo como base, un respaldo teórico, permite no solamente quedarse en el 

aspecto limitado de aportar con información a un grupo de personas, sino que, además, 

logrará establecer cambios positivos y derrumbar ciertos esquemas y estereotipos mentales, 

que la gente presenta. 

 

• El tener en cuenta en la elaboración la población a la que va dirigido un aporte como un 

manual de intervención, es esencial puesto que estas personas entienden el mudo en base a 

su herencia personal, familiar y sobre todo social. Específicamente en el lugar tomado 

como población se manejan concepciones sobre la violencia totalmente diferentes a las que 

se manejan en la ciudad o en otra provincia, e incluso solo con los rangos de edad ya se 

maneja información completamente diferente en la misma población de ahí que el 

conocimiento del lugar al que va dirigido el trabajo es muy importante con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos. 
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Recomendaciones 

 

• Antes de saber que se puede aplicar o darle forma a el manual lo más importante es conocer 

de cerca a la población con al que se trabajará, saber sus costumbres, so forma de ver el 

mundo, como conciben la vida, y lo más importante no centrarse solo en el aspecto de la 

violencia sino más bien en todos los aspectos de su vida, que al final de cuentas dirán mucho 

de la forma como un individuo se comportará y como se puede llegar de forma mucho más 

eficaz con el fin de lograr realmente algún tipo de cambio y no que se queden en pocas 

palabras que tiempo después serán olvidadas. 

 

• Si bien los talleres no se pueden extender más allá del tiempo requerido y de las sesiones 

previstas, por motivos sobre todo de tiempo y de participación, ya que como sabemos es 

mucho más complicado que asistan parejas a que asita una sola persona, deben tratar de 

abarcar de forma practica la mayor cantidad de temas en el menor tiempo posible, 

esperando con esto no queden por fuera temas trascendentales, y aunque siempre se tendrá 

la sensación de que faltó algo que decir o por hacer, es necesario estructurar los talleres de 

forma metodológica y organizada para evitar ciertos vacíos, que no permitan lograr 

cambios. 

 

• Ya que el manual se trata de parejas y la violencia es más que necesario salir más allá del 

tema central que sería la violencia, de ahí que es importante compaginar el tema de la 

violencia con otros elementos y apartados, para evitar, el manual se limite solo a una parte 

teórica que hable de la violencia sino más bien la práctica haga que, se produzca ese 

acercamiento en la pareja y gracias a ese acercamiento la información pueda ser utilizada 

y aplicada de la mejor forma posible. 

 

• Lo más probable es que el manual sea utilizado por una tercera persona ajena a quien lo 

creo es por eso que es necesario este sea por demás claro, y detallado con respecto a lo que 

se debe hacer, en cada momento y más que nada el por qué y para que se realiza cada una 

de las actividades, esperando así sea un instrumento de fácil utilización que permita cumplir 

cada uno de los objetivos propuestos tanto por la pareja como por el profesional que lo 

ponga en práctica. 
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PROPUESTA DE MANEJO PSICOLÓGICO, EN PAREJAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA 

PARROQUIA RURAL DE SAN JOSÉ DE MINAS. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En todas las culturas, la familia se convierte en el núcleo central de la sociedad, siendo una 

de las estructuras sociales no solo más importantes sino además de las más complejas, de ahí que 

se hace imposible que en esta interacción de individuos no se presenten problemas de diversa 

índole, perjudicando así el funcionamiento “normal” por llamarlo así o adecuado del sistema 

familiar, dejando detrás, una estela gigantesca de consecuencias producto de dichos 

inconvenientes. Es así que el presente trabajo se justifica por el hecho de que se requiere realizar 

una intervención oportuna con las parejas que están en conflicto, es decir no solo quedarse con 

el conocimiento de que existe una problemática detrás de estas parejas, o de estas familias si no 

que es lo que puedo hacer yo para dar respuesta a dichos conflictos, evitando así que ocurra la 

VIF. 

Es original puesto que se trata de un sector de la población en el que escasamente se realiza 

intervención, que es el sector rural, puesto que los temas de investigación se han centrado en el 

sector urbano, que si bien también cuenta con problemas del mismo tipo, tiene una realidad de 

vida completamente diferente a la que se vive en este otro sector de la población, con parámetros  

y formas de conducta que obedecen a una cosmovisión completamente diferente a la que se 

forma en el sector rural, así mismo es una realidad plasmada de carencias no solo a nivel 

económico, sino a nivel social, intelectual y afectivo, que requiere formas diferentes , nuevas y 

adecuadas  de intervención que se adapten a su realidad en lugar de que  su realidad tenga que 

adaptarse a formas importadas de otros lugares. 

La realización es factible puesto que se tiene acceso a la población que nos permitirá dar 

valía a la necesidad de crear una propuesta de intervención, es decir, parejas casadas de la 

Parroquia Rural de Minas, que presentan riesgo de sufrir de VIF o ya sufren de la misma, además 

de fuentes bibliográficas, mediante las que yo puedo realizar la respectiva recopilación de 

información. 

El costo de la investigación es cubierto por el investigador y los recursos materiales y 

tecnológicos están a disponibilidad del mismo. El tiempo estimado para la realización de la 

misma es de aproximadamente 6 meses.  

Gracias al presente estudio el investigador podrá recolecta información y elaborar una 

propuesta efectiva de intervención y luego compartir los resultados ratificando así que se puede 

realizar intervención en la comunidad de manera más directa, siendo así un aporte importante 
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para la comunidad psicológica que sobre todo en nuestro medio se encontrara con muchas 

personas que provienen del sector rural. 

Mediante esta investigación se compilará información propuestas por la teoría general de los 

sistemas, que nos habla de los diferentes sistemas y subsistemas que implica la relación no solo 

de familia si no de pareja, entendiendo así la dinámica familiar y como interviniendo 

efectivamente con diversas técnicas a través de esta dinámica se puede, no solo intervenir sino 

prevenir casaos de VIF interviniendo directamente desde la pareja. 

Además, la investigación va a ser de ayuda social, puesto que a posterior puede ser aplicada 

a parejas que necesiten ayuda eficaz y oportuna, que por falta de recursos económicos tal vez no 

puedan contar con la suficiente cantidad de dinero o de tiempo para costearse una terapia larga, 

y con esto se pretenderá que las relaciones de pareja mejoren por el beneficio de las familias. 

La investigación no pone en riesgo la integridad de ninguna persona, puesto que se trabajará 

de la manera más ética y responsable, con el compromiso de generar un beneficio para la 

comunidad, a nivel psicológico y social, que permita tener hogares y parejas que sepan enfrentar 

los inconvenientes que se les presentan de la mejor forma posible, mejorando así la calidad de 

vida de dichas familias. 

  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo se puede intervenir eficazmente, en parejas para prevenir casos de VIF en   la 

parroquia rural de San José de Minas? 

3.2 Preguntas 

¿Sera necesaria la elaboración de una propuesta para prevenir la VIF en la parroquia rural de 

San José de Minas? 

¿Será factible crear un modelo de intervención rápida y eficaz acorde a las necesidades de 

esta comunidad? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Elaboración de una propuesta de manejo psicológico, en parejas para la prevención de 

casos de VIF, en la parroquia rural de San José de minas. 

 

 Objetivos específicos 
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 Determinar la necesidad de una propuesta psicológica de intervención y prevención, 

de VIF en parejas en la comunidad de San José de Minas. 

 Diseñar una   propuesta de manejo psicológico, para prevenir casos de VIF, en 

parejas de la comunidad de San José de Minas, apoyada en la información 

recopilada, tanto de la comunidad, como de material bibliográfico. 

 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación se llevará a cabo desde el mes de Enero hasta el mes de Abril del año 

2015 en la Parroquia Rural de San José de Minas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

Mediante la presente investigación se pone de manifiesto la teoría general de los sistemas, 

puesto que desde la presente teoría se ve a la familia, así como a la pareja como un sistema es 

decir un conjunto con una historia de vida, mitos, reglas y una realidad conjunta, que interacciona 

continuamente, y que persiguen una meta en común en este caso una familia que sepa resolver 

los conflictos de manera adecuada, evitando así se produzcan fenómenos como la VIF. Esta 

teoría al igual que todas, parte de supuestos generales que engranan perfectamente con la 

estructura familiar, por ejemplo la totalidad que quiere decir que la familia será vista como un 

todo, y que si una parte es afectada el todo será afectado, la autorregulación por otro lado, será 

la forma en la que la familia o la pareja utilizará la enfermedad para regular el sistema familiar, 

pudiendo ser en este caso la VIF utilizada como mecanismo regulador, otro elemento importante 

es el hecho de  que desde esta perspectiva las relaciones tienen una causalidad circular, es decir 

que nadie es víctima o victimario, si no que cada uno desempeña su propio papel, lo que nos 

permitirá realizar un trabajo más neutral en el que se busque tratar o prevenir la VIF  y no a 

víctimas o victimarios, sino al sistema denominado pareja. Además de esto, desde la perspectiva 

de Von Bertalanffy, el sistema en este caso la pareja, es dinámico por lo tanto está en constante 

cambio, mediante componentes denominados asimilación y desasimilación lo que empata con el 

trabajo que se pretende realizar, es decir modificar el sistema “pareja” con el fin de modificar el 

sistema “familia” y así evitar se presente la VIF dentro de la familia. 

 

 

 

 

PLAN ANALÍTICO: 
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CAPÍTULO I: LA FAMILIA  

1.1 LA FAMILIA 

1.1.1 Origen y Definiciones 

1.1.2 La familia ecuatoriana 

1.1.3 Tipos de familia 

1.1.4 Familias Disfuncionales 

1.2 LA FAMILIA EN SAN JOSÉ DE MINAS 

1.2.1 Estructura social y relaciones familiares  

1.2.2 Estructura económica 

 

 

CAPÍTULO II: VIF 

   2.1 Definiciones 

   2.2 Tipos 

   2.3     Causas 

   2.4 Consecuencias en las victimas 

       2.4.1.- Datos sobre la VIF en Ecuador  

   2.5    Rutas a seguir por las personas maltratadas 

   2.6    Marco Legal  

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MANEJO PSICOLÓGICO, EN PAREJAS PARA 

PREVENIR, E INTERVENIR, EN CASOS DE VIF. 

3.1    Antecedentes 

3.2          Justificación 

3.3           Importancia 

3.4           Objetivos 

3.5           Metodología 

3.6           Talleres 

3.7           Evaluación 

 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque Cualitativo 

La investigación tiene un enfoque cualitativo puesto que se pretende, en primer lugar 

observar la realidad que vive la población de la parroquia de San José de Minas en cuanto a el 
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fenómeno de la VIF, para luego realizar una exhaustiva, revisión bibliográfica, mediante la cual 

se obtendrán resultados que describan cuál es el mejor proceso mediante el cual se pueda realizar 

intervención o prevención en parejas con riego de sufrir de dicho tipo de violencia o quienes ya 

la sufren. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Proyecto de desarrollo: la presente investigación se denomina proyecto de 

desarrollo, ya que pretende, hacer uso de las diferentes fuentes bibliográficas a 

disposición con el fin de recabar la mayor cantidad de información científica con el 

fin de realizar un compendio de dicha información, que arroje como resultado una 

guía de intervención y prevención  oportuna  en parejas para prevenir la VIF, que 

además se adecue al tipo de dinámica social que se vive en el área de la población a 

la que está dirigida. 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental 

 

8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

En primer lugar se  recolectará información acerca de la población, en este caso de San José 

de  Minas, con el fin de analizar cuál es la realidad de esta comunidad, y ver  cuál es la 

manera más acertada de intervención, pues lo que se busca es que dicha intervención se 

ajuste a los requerimientos de esta población,  también será elaborada una encuesta y está 

será tomada a parejas del sector, posteriormente se realizara una extensa revisión 

bibliográfica, que abarque no solo la teoría que será aplicada sino además modelos similares, 

después de esto se procederá a estructurar los talleres . 

 

9 Población y muestra 

 

       9.1 Características de la población y muestra 

 

Criterios de inclusión 

 Parejas casadas o en unión libre, de la parroquia de San José de Minas. 

 Que tengan al menos un año de convivencia. 

 Que vivan dentro del sector de San José de Minas, de forma permanente. 
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        Criterios de exclusión  

 Personas que no mantengan un desorden psicológico de orden mayor 

   9.2 Diseño de la Muestra 

 

 No Probabilístico 

 

     9.3 Tamaño de la muestra 

 

 Con el fin de dar valía a la necesidad de realizar una propuesta de intervención en parejas 

que pueden o sufren VIF en la Parroquia Rural de San José de Minas, se tomará una encuesta 

a 50 parejas de la parroquia, esperando además obtener otro tipo de datos que nos permitan, 

tener un panorama más amplio sobre la situación de las parejas en la comunidad. 

 

10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1.- MÉTODOS: 

 

Método Científico: Es el método o procedimiento que nos permite realizar una investigación 

mediante la observación, medición y experimentación, y la formulación. 

 

Método Observacional: Es una aplicación del método científico, el cual se realiza mediante un 

registro sistemático y objetivo de la conducta observada que a su vez nos permitirá dilucidar 

tipos de conflictos dentro de la pareja y posibles estrategias de solución. 

 

Método Inductivo: Es el método en el cual se parte de una premisa o enunciado menor para 

generalizar y llegar a las premisas globales o generales, es decir pasa de lo particular a lo general. 

 

Método Deductivo: Es el método que se utiliza para generar conclusiones a partir de premisas 

generales, es decir se pasa de lo general a lo específico mediante el uso de instrumentos 

necesarios para ello.  

 

10.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación Clínica: Esta técnica se la realiza de una manera objetiva, con intención y 

consiste en observar la conducta manifiesta de las personas desarrollando la capacidad de 

recolectar datos importantes y registrarlos. 
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 Encuesta: Con el fin de recabar información de campo, con el fin de conocer y obtener un 

poco más de información acerca del estado situacional de la población. 

 

11.- FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Fase 1: Revisión Bibliográfica: En esta fase se buscará y recolectará información 

bibliográfica que permita orientar el trabajo de investigación y dilucidar la temática 

de investigación que se puede elaborar. 

 

 Fase 2: Recolección de datos: En esta fase se piensa recolectar datos sobre la 

población en la que se enfocará el trabajo, los mismos que permitirán, guiar la 

elección de  la teoría fundamental así como el marco teórico. 

 

 Fase 3: Elaboración y toma de la encuesta: En esta fase se elaborará la encuesta 

de acuerdo a la información que se necesita, y posteriormente se procederá a 

encuestar a parejas del sector, recolectando información relevante para un posterior 

análisis. 

 

 Fase 4: Desarrollo del Marco Teórico: En esta fase se fundamente teóricamente el 

tema de investigación. Se selecciona la información pertinente para desarrollar cada 

uno de los capítulos que forman parte de la estructura. Además, se expone la teoría 

fundamental de varios teóricos importantes de Psicología. 

 

 Fase 5: Presentación de la Propuesta: En esta fase se presentará la propuesta, con 

todas las técnicas que se aplicarán y como se las aplicará. 

 

 

12.- PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este plan se presentará junto con el informe final al terminar la investigación. 

 

13.-RESPONSABLES 

 

 Rosero Beltrán Nancy Valeria, estudiante de 10 mo semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

 Supervisor de Investigación: Dr. Duncan Estévez Docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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14.- RECURSOS 

 

 

RUBROS 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

COSTOS 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

    

 

Tutor 

 1 1 X 

 

Supervisores 

 1 1 X 

 

Pasantes 

 

Pasantes 

1 1 X 

RECURSOS 

MATERIALES 

    

 

Material de 

oficina 

 

Kit 

 

10 

 

$5,00 

 

$50.00 

 

Copias 

  

1000 

 

$0.02 

 

$ 20.00 

 

Uso de internet 

  

300 horas 

 

$0.60 

 

$ 180.00 

 

Encuestas. Test 

  

500 

 

$ 0.02 

 

$10,00 

Alimentación  1 $2.00 $200.00 

Movilización 

 

 

 

 

 

 

 2 $2,00 $0.00 
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Material 

Bibliográfico 

   $150.00 

Extras de  

imprevistos 

   $100.00 

Total 

 

 

   $960.00 
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15.-CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION: PERIODO OCTUBRE2014 - MARZO 2015 

 

                 Tiempo                             

                                                                                                                                                                                 

        Actividades 

Octubre 

2014 

Noviembr

e 2014 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 2015 Abril  

 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1        2 3 4 

Primera reunión con el tutor, estructura de la 

forma de trabajo, y establecimiento de normas. 

    

     

 

      

 

      

 

    

 

     

 

    

                      

Definición de tema de investigación             

Recolección de información             

Elaboración y aprobación del plan de proyecto 

de desarrollo 

            

Elaboración de la encuesta   

    

 

     

 

      

 

     

 

     

 

    

                      

Aplicación de la encuesta     

Tabulación de resultados     
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Revisión bibliográfica de otras propuestas y de 

la teoría básica. 

 

 

     

 

 

     

 

     

       

 

      

 

 

      

 

 

     

                      

Elaboración del primer capítulo del plan.  

    

  

      

 

     

 

 

                       

Elaboración del segundo capítulo del plan.                             

Elaboración de la propuesta de manejo 

psicológico en parejas de la Parroquia Rural de 

san José de Minas. 

                            

Presentación de Resultados.                             

Desarrollo de Conclusiones y recomendaciones                             

Desarrollo, presentación y aprobación  del 

informe final del trabajo de investigación.  
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ANEXO B Glosario Técnico 

 

Apego. - Vínculo que se desarrolla entre un niño y otra persona a raíz de una relación a largo plazo. 

Para John Bowlby, el apego es un proceso homeostático que regula la búsqueda de proximidad y 

contacto del infante, que mantiene comportamientos con uno o muy pocos individuos específicos, 

quienes le proporcionan seguridad física o psicológica. El desarrollo del sistema de apego de 

manera simultánea al inicio de la locomoción y la permanencia de objeto tiene sentido desde el 

punto de vista evolutivo ya que sirve para impedir que el infante se extravíe o vaya a explorar 

muy lejos de quien lo cuida ya activa el comportamiento exploratorio bajo la presencia protectora 

de quien lo cuida. Este patrón de interacción entre el niño y su progenitor se conoce como 

“exploración desde una base segura 

 

Asertividad. - Expresión de los pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta 

y apropiada, respetando los derechos de las demás personas. Una persona puede no ser asertiva por 

una serie de razones: 1) Porque no sabe qué decir. A algunas personas no asertivas les falta 

información con respecto a qué decir en situaciones que requieren cierta fuerza expresiva; 2) La 

persona puede no saber cómo comportarse asertivamente. Puede no asumir el tono y volumen de 

voz, fluidez verbal, expresión facial y contacto visual, y la postura corporal necesarias para la 

asertividad; 3) La persona puede temer que algo desagradable o incómodo ocurra por ser asertiva; y 

4) La persona puede no sentir que es apropiado o correcto ser asertiva. Esto porque los sistemas de 

valores de algunas personas no motivan la 

 

Ciclo Vital.- Forma de evolución de la existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte. En él 

se distinguen principalmente tres grandes períodos: desarrollo, madurez e involución. El desarrollo 

va desde el nacimiento hasta la iniciación de la madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, la 

adolescencia y la juventud. La madurez es un período de relativa estabilidad y plenitud vital; 

comprende desde el final de la juventud hasta el comienzo de la vejez. Por último, el período 

involutivo o vejez. 

 

Conducta.- Conducta. Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda conducta 

es una comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta, que consiste en otra 

conducta-comunicación. / Respuesta o acto observable o mensurable. Se define de manera amplia 

para incluir cogniciones, reacciones psicofisiológicas y sentimientos que no pueden observarse 

directamente, pero que se definen en términos que pueden medirse mediante diversas estrategias de 

evaluación. 
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Conflicto. - Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de carácter 

opuesto, pero de igual intensidad. / Incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y/o 

afectos entre individuos y grupos, que definen estas metas como mutuamente incompatibles 

 

Dinámica de grupo. - Conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas 

grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo, aumentar su productividad y afianzar 

las relaciones internas, y aumentar la satisfacción de los que lo componen. 

 

Familia. - Se define a la familia como el territorio en el que se aprende de la experiencia, como un 

benévolo modelo en escala del mundo exterior y contexto determinante de las conductas normales y 

anormales del ser humano. / Según Fromm, escoger la forma en la cual escapamos de la libertad tiene 

bastante que ver con el tipo de familia en la que crecemos 

 

Intervención. - Proceso estructurado y sistemático por el cual el psicólogo pretende producir 

cambios en el comportamiento de las personas con un objetivo social, organizacional, terapéutico, 

etc. 

 

Maltrato. - Toda acción u omisión que, causando daño físico, emocional o sexual a una persona, 

vulnere sus derechos y le impida el pleno desarrollo de sus potencialidades. / Los tipos de maltrato 

son: 1) Físico:) Emocional o psicológico: 3) Sexual: Social: 5) Económico.  

 

Prevención. - Proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modi- ficar y mejorar la 

formación integral y la calidad de vida de los individuos, fundamentando el autocontrol individual y 

la resistencia colectiva ante problemáticas o fenómenos particulares. 

 

Roles. - En psicología social, es la personalidad pública de cada individuo, vale decir, el papel más 

o menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la sociedad de la que forma parte. / Pauta 

de conducta estable, constituida en el marco de reglas también estables que determinan la naturaleza 

de la interacción. Se trata de una verdadera puesta en escena que requiere coherencia expresiva, 

armonía en el uso de los distintos lenguajes, para un resultado eficaz 

 

Salud Mental.- Según la OMS, es un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 

Sistema. - Conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está 

determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. Un sistema se compone de 
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subsistemas entre los que existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del 

sistema y facilitar la integración de sus miembros en él. / Sistema abierto: es aquel que intercambia 

materia, energía y/o información con su entorno. Por lo tanto, un sistema abierto es modificado por 

su entorno y al mismo tiempo lo modifica. / Sistema cerrado: es aquel que no intercambia materia, 

energía y/o información con su entorno. 

 

Violencia. - Violencia. V. Maltrato. / Violencia simbó- lica: concepto creado por el sociólogo francés 

Pierre Bourdieu en la década de los 70, que en Ciencias Sociales se utiliza para describir las formas 

de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de la imposición por 

parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados de una visión del mundo, de los roles 

sociales, de las categorías cognitivas y de las estructuras mentales. Constituye por tanto una violencia 

casi invisible, que viene ejercida con el consenso y el desconocimiento de quien la padece, y que 

esconde las relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura 

 

Violencia familiar. - Definido como todas las acciones que ocasionan daño, humillación o 

sufrimiento a otros (as) integrantes, ejercidas por algún miembro de la familia, generalmente quien 

tiene más poder. / Los efectos psicológicos del maltrato son devastadores y afectan numerosos 

aspectos de la vida de una persona, comenzando por su autoestima. La persona aprende a ser insegura 

y a minusvalorarse; se siente incapaz y torpe. Le cuesta mucho encontrar y aceptar sus cualidades y 

fortalezas, y en cambio, se ensaña consigo misma por sus defectos, que ve como numerosos e 

inmodificables 
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ANEXO C.- Instrumentos   

                                               ENCUESTA                                                    

Sobre Actitudes Violentas en la Parroquia de San José de Minas 

Instrucciones 

Cada pareja debe llenar la encuesta de forma separada, las respuestas son personales, recuerde que 

no hay respuestas buenas o malas solo sus respuestas, debe llenar todo el cuestionario, si tiene alguna 

duda debe hacérsela saber a la persona que está tomando la misma, debe llenar de forma clara y 

legible. 

Nota: La información que se aporte será manejada de forma confidencial. 

¡Gracias por su valiosa participación! 

 

Nombre  ……………………………………………………………………………………….               

 Edad                                                                                           Género   M      F 

Instrucción……………………………………. 

1.- ¿Cuál es su estado civil? 

…………………………………………………………………………………………… 

2 ¿Cuántos años lleva de convivencia con su pareja? 

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Sabe usted que es la Violencia Intrafamiliar? 

                            SI                     NO 

4.- Discute con su pareja 

SIEMPRE 

NUNCA  

A VECES 

5.- ¿Cuándo discute con su pareja a veces hay? 

Gritos 

Insultos 

Golpes 

Todas las anteriores 

Ninguna de las anteriores 

6.- ¿Cuándo eres niño sufrió algún tipo de violencia? ¿cuál? 

Física 

Psicológica 

Sexual 

Ninguna 
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No recuerda 

7.-Usted piensa que la violencia es: 

Buena 

Mala 

Necesaria 

No sabe 

 

8.- ¿A veces se siente tan enojado que no puede controlar su ira? 

Si, a veces 

Siempre 

Nunca 

Depende de la situación 

9.- Si pudiera mejorar su relación de pareja ¿Lo haría? 

SI 

NO 

NO CREE QUE DEBE MEJORAR NADA 

TAL VEZ 

10.- ¿Cree que a veces es necesario que un profesional le ofrezca una guía especializada para 

mejorar la relación de pareja? 

Sí, es muy necesario 

No, no me interesa 

No se  

Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Gráfico 1. Número de parejas 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Se trata de 50 parejas que dan un total de 100 personas encuestadas el 50% son mujeres y el otro 

50% hombres. 

 

 

Gráfico 2. EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. -El rango mayor de edad corresponde a las parejas de 31 a 55 años con un 58% y el menor 

a las parejas de 55 a 60 años un 2%.  

 

Gráfico 3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

HOMBRES
50%

MUJERES
50%

50 PAREJAS

16%

20%

28%

18%

12%
4%2%

EDAD

20-25 AÑOS

26-30 AÑOS

31-35 AÑOS

36-40 AÑOS

41-50 AÑOS

51-55 AÑOS

55-60 AÑOS
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Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - La mayor parte de la población corresponde a la instrucción primaria el 51%, mientras 

que ninguno de los participantes de la encuesta tiene instrucción superior. 

 

Gráfico 4. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - Evidentemente la mayor parte de parejas son casadas con unos 59% seguidas del 40% 

que viven en unión libre. 

 

 

 

Gráfico 5. AÑOS DE CONVIVENCIA 

51%

22%

19%

0%8%

INSTRUCCIÓN

Primaria

Básica

Secundaria

Superior

Sin instrucción

0%

59%

40%

1%

Estado Civil

Soltero

Casado

Unión Libre

Divorciado
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Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. -  El 35% de las parejas lleven entre uno y cinco años de convivencia por lo que se puede 

decir que la mayoría son parejas relativamente jóvenes, mientras que a medida que aumentan los 

años de convivencia disminuye el número de parejas. 

 

Gráfico 6. ¿Conoce que es la Violencia Intrafamiliar? 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - Solo el 23% sabe que es o tiene una idea de que se trata la VIF es por eso que se hace 

necesario brindar conocimiento acerca de esta temática. 

 

 

Gráfico 7. ¿Discute con su pareja? 

35%

21%

18%

10%

12%
4%

AÑOS CONVIVENCIA

1-5 AÑOS

6-10 AÑOS
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26-30 AÑOS

23%

77%

VIF

SI

NO
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Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - La mayor parte de las parejas aducen tener discusiones siempre un 54% mientras que 

apenas el 4% asegura no pelear lo que es una cifra relativamente muy baja. 

 

Gráfico 8. ¿Cuándo discute con su pareja a veces hay? 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - En las respuestas en la mayor parte de los casos se puede evidenciar que en las peleas en 

la mayoría están presentes uno o varios tipos de violencia. 

 

 

 

54%

4%

42%

DISCUCIONES 

Siempre

Nunca

A veces

49%

12%

21%

15%
3%

DISCUCIONES

Gritos
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Todas las anterirores

Ninguna de las anteriores
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Gráfico 9. ¿Cuándo era niño sufrió algún tipo de violencia? 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - Si sumamos los dos porcentajes más elevados se encuentra que al menos el 67% ha sufrido 

de violencia en su niñez sin contar la sexual que eleva el porcentaje a un 84%. 

 

 

Gráfico 10. Usted piensa que la violencia es: 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. -A pesar de que el 57% de las personas considera que la violencia es mala en preguntas 

anteriores hemos podido evidenciar que a pesar de esto es parte de su vida de forma directa o 

indirecta. 

Gráfico 11. ¿A veces se siente tan enojado/a que no puede controlar su ira? 

38%
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67 

 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - Si bien la mayoría aduce que depende de la situación pierde el control, no niegan que en 

algún momento lo pueden, pudiendo desencadenar en situación violentas. 

 

Gráfico 12. ¿Si pudiera mejorar su relación de pareja lo haría? 

 

Fuente: Encuesta del proyecto 

Autor: Valeria Rosero. 

 

Análisis. - El 96% de las parejas considera que quisiera mejorar de alguna forma su relación de 

pareja, lo que indica disposición positiva al respecto de un plan de intervención. 

 

 

Gráfico 13. ¿Cree que sería necesario que alguien le ayude con una guía para mejorar como pareja? 
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Autor Valeria Rosero. 

Análisis. – Alrededor del 74% de las personas encuestadas están abiertas al hecho de recibir ayuda 

por parte de un profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

17%

7%2%

PAREJAS

Si, es muy necesario
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No,se

Tal vez
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ANEXO D.- MANUAL ELABORADO 

 

 

TALLERES 

 

“El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un 

horrible precipicio”. —Stendhal. 

 

 

 

“PROPUESTA DE MANEJO PSICOLÓGICO, EN PAREJAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE CASOS   DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, EN LA PARROQUIA RURAL DE SAN 

JOSÉ DE MINAS.” 

 

 

 

 

“CAMINEMOS JUNTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL  

http://www.iberlibro.com/buscar-libro/autor/stendhal/sortby/3/pagina-1/
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BIENVENIDA 

Estimado colega me complace hacer llegar a sus manos este manual, que busca, mediante la 

aplicación de tácticas y técnicas de orden psicológico el prevenir casos de violencia en las parejas, 

puesto que como se ha evidenciado en los últimos años la violencia en el hogar está cada vez más 

presente y de diferentes formas ocasionando múltiples problemas no solo de orden físico, sino 

además y posiblemente en mayor escala de orden psicológico, de ahí que se hace de vital importancia 

tener posibilidades adicionales que permitan al psicólogo hacer intervenciones de orden diferente 

basados en la premisa de que siempre es mejor hacer una intervención temprana y oportuna, buscando 

que el paciente aprenda, se eduque y sea capaz de retransmitir esos conocimientos, es así colega que 

se pone a su consideración este manual, para ser utilizado de la mejor forma con los conocimientos 

respectivos y la disposición de servicio al otro que nunca le debe faltar a un buen profesional. 
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ANTECEDENTES 

 

         El 2 de  Noviembre de 1998, en decreto oficial, en el Ecuador  se declara a la violencia en sus 

diferentes formas como un problema de salud pública,  logrando que se empiecen a realizar 

movimientos desde el Ministerio de Salud con el fin de tratar el tema desde un aspecto más profundo, 

con este decreto asimismo se empiezan a hablar de términos nuevos como la Violencia Basada en 

Genero y la violencia Intrafamiliar, y aunque este fue un importante aporte y un avance estas nuevas 

conceptualizaciones y enfoques permitieron ver que el problema de la violencia era más grave de lo 

que esperaba, resultando que  cada vez las cifras aportaban datos alarmantes es así que, 

posteriormente  el 10 de  septiembre del 2007 en el Ecuador se establece que dado el grave impacto 

que tiene la Violencia dentro de la sociedad ecuatoriana, se establece como política de estado “La 

erradicación de la violencia de género, por constituir sustento de diversas formas de discriminación 

contra las personas en razón de género, edad, etnia, condición social, opción sexual” (Plan Nacional 

de la Erradicación de  la Violencia, Ecuador 2007), de ahí que ministerios como el de salud en el 

ecuador tienen como prioridad elaborar y aplicar propuestas que permitan hacer intervención  un 

claro ejemplo de ello es el trabajo elaborado por el ministerio de salud en Julio del 2009 Plan  Normas 

y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida, 

así como en Ecuador  se han establecido normas y protocolos que de alguna manera puedan  permitir 

hacer una intervención efectiva en la Violencia Intrafamiliar, otros países vecinos, organizaciones 

dedicadas a aspecto, de salud y ONGS  han realizado similares instrumentos, tenemos el caso de 

Bolivia  en el año 2002, con su programa  “Organización de redes para la prevención y atención de 

la violencia intrafamiliar” En el que  busca como su nombre lo indica conformar redes con la 

comunidad y los diferentes participantes de la misma para  educar y segundo prevenir la violencia, 

en México en el 2008 democracia social y familiar Ac; con el apoyo de la la fundación W.K. Kellogg 

elaboran el “Manual para la prevención de la Violencia Familiar” en el que se  busca  mediante 

talleres que abarcan 10 módulos lograr la mejor comunicación en familia, por último UNICEF en 

mayo del 2007  elabora su manual “El maltrato deja huella”  que busca la detección y  orientación 

en temas de  Violencia,  estos tres son  ejemplos de que se ha venido trabajando en temas de violencia 

de distintas formas en distintos lugares desde hace bastante tiempo sin embargo es necesario ir 

actualizando esas propuestas y más que eso se hace necesario adaptarlas  a  las exigencias  de cada 

entorno, comprendiendo que si bien no es un trabajo fácil se puede hacer y se pueden lograr cambios. 
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IMPORTANCIA 

 

        La  violencia como se  ha mencionado en todo este documento es un  problema que aqueja  a toda 

nuestra sociedad, dejando de lado elementos como edad, genero, estado civil, creencias y demás 

características  para hacerse presente de las más diversas formas y en los más diversos lugares, y a 

´pesar de que  parece ser un fenómeno contemporáneo, tiene raíces en lo más profundo de la 

civilización, remontándonos a épocas como las conquistas o la esclavitud, ha estado presente en todo 

el transcurso de nuestra historia, es más se puede decir que  esta es la que de alguna forma forjo el 

presente que estamos viviendo y muy probablemente forje nuestro porvenir, lamentablemente; uno 

de los  lugares donde  más arraigada se ve la violencia es dentro del círculo familiar,  y  aunque como 

se expresó anteriormente parezca un tema actual no lo es,  ya que siempre ha estado presente, la 

diferencia con la época actual es que antes se la justificaba y es más se la consideraba necesaria 

dentro del hogar,  sin embargo con la introducción de nuevos conceptos tales como; la Violencia 

Intrafamiliar, Violencia de género, Femicidio, entre otros han hecho que el tema se ponga en la 

palestra pública y es así que,  se han empezado a crear propuestas y modelos que  permitan que  se 

produzca un cambio de  actitud acerca de la violencia, además de generar cambio a través del 

conocimiento,  y la participación activa en este caso de las parejas,  permitiendo así mejorar la 

convivencia no solo a nivel pareja sino además  a nivel familia y  a nivel sociedad, ya que todo 

funciona como un sistema  en el cual  el cambio positivo o negativo de cada individuo, permitirá 

hacer eco en la sociedad,  posiblemente no eliminado totalmente la violencia ya que eso resulta 

utópico, pero si evitando que el ciclo se repita una y  otra vez, de  generación en generación de  ahí 

la importancia de  proponer soluciones que permitan construir parejas y familias con herramientas 

distintas que le digan no a la violencia.       

 

OBJETIVO 

Aportar con un modelo de intervención, didáctico, educativo, y fácil de comprender que permita 

realizar una intervención eficaz para la prevención de casos de Violencia Intrafamiliar en la Parroquia 

Rural de San José de Minas. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada será mediante una seria de taller que tiene que llevarse a cabo en grupos de 

parejas utilizando herramientas como el uso de videos, dinámicas grupales, y de pareja, socio dramas, 

literatura, y tareas para la casa, todo esto con el fin de que la información llegue de forma sencilla y 

pueda ser entendida, asimilada y aplicada en la cotidianeidad por los participantes. 
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TALLER:1 

 

“EL INICIO DEL VIAJE JUNTOS” 

 

Objetivo: Prevención de casos de violencia intrafamiliar, en las parejas de San José de Minas, 

fomentando el conocimiento de pareja y de temas relacionados con la violencia con el fin de 

concientizar, informar y crear nuevas y mejores estrategias de comunicación dentro de la pareja. 

 

1.- Bienvenida: 

 

 

 

El monitor dará la bienvenida a las parejas que van a ser partícipes del programa, explicando por qué   

y para que están ahí, cuales son los objetivos que busca el programa y como se piensa trabajar, 

explicando que temáticas serán tratadas, cuantas veces se tiene que asistir y demás detalles que se 

consideren importantes para el grupo con el que se está trabajando. 

 

2.- PRESENTACIÓN… 

 

“Esta es mi pareja” 

 

Con fines de que las parejas reduzcan la tensión que supone estar en un lugar desconocido, y a modo 

de ambientación, el   monitor en primer lugar hará la dinámica del barco se hunde. 
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Tabla 1. ” El Barco se hunde” 

DINAMICA 

“El BARCO SE HUNDE” 

 

Objetivo: Reducir la tensión en el grupo ambientación, mezclar a los 

participantes. 

Explicación: 

El monitor hará que todos los participantes se paren, y empezará a decir había 

un barco, y empezó una terrible tormenta y de repente el barco se hundía, 

entonces el capitán dijo: “se deben hacer grupos de 2, de   3, de 5   y e ira 

sentando a las personas que van quedando fuera en orden procurando que 

todo el grupo se mezcle. 

 

Autor: Valeria Rosero 

 

 Una vez mezclados todos los participantes el monitor dará a cada persona una hoja en la que escribirá 

el nombre de su pareja por delante y el defecto que considera más molesto de su pareja y la virtud 

que considera más importante de su pareja  

 

 En el orden en que se sentaron cada persona describirá a su pareja y dirá “yo les voy a presentar a mi 

pareja Eduardo, él es alegre, un poco despistado le encanta ver películas, es flaco de cabello negro, 

…” el fin es que los demás adivinen quien es Eduardo solo con la descripción de su pareja, una vez 

que todos adivinan quien es la esposa en este caso ira y le pondrá el nombre a Eduardo, este a su vez 

describirá a su pareja y la invitara a sentarse junto a él durante todos los talleres.  

 

3.- ESTABLECIENDO ACUERDOS 

 

Los acuerdos son muy importantes pues mediante estos se establecerán las reglas con las que nos 

manejaremos durante todo el taller.  

Para esto el monitor será el que comente que es un acuerdo de convivencia su importancia y será el 

primero en establecer uno a modo de ejemplo. 
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Estos acuerdos deberán estar escritos siempre en algún papelote, en una pizarra o en un cuaderno de 

apuntes si es necesario, se podrán modificar solo con el acuerdo de todos y queda bajo 

responsabilidad del monitor y en acuerdo con el grupo si existe alguna sanción por incumplirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MIS EXPECTATIVAS… SON ¿? 

 El monitor hará grupos por parejas y a cada grupo le entregara material necesario para que puedan 

primero conversar y luego dibujar cuales son las expectativas que tienen, del taller de ellos, del 

monitor en si todo lo que esperan obtener de la asistencia a los talleres. 

 Una vez finalizado, cada grupo pasará a exponer y comentará sobre cuáles son las expectativas que 

tienen con respecto a estar ahí. 

 

5.- CIERRE 

Hasta la próxima semana……. 

Para terminar el monitor agradecerá la asistencia, comentará lo que pudo observar durante todo el 

taller, cada pareja también hablara de sus impresiones con respecto al mismo y que es lo que espera 

para la próxima semana  

La tarea…  

Cuando cada persona entrego el nombre a su pareja registro una virtud y un defecto de la misma la 

tarea es en casa hablar sobre esta virtud como los ayuda en pareja y sobre como el defecto los 

perjudica, asimismo se pedirá una lista con 5 virtudes y 5 defectos para ser habladas en el próximo 

taller  

 

 

 

 

 

Ejemplos de acuerdos: 

 Levantar la mano antes de 

hablar 

 No interrumpir  

 Ser puntuales 
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¡¡¡¡UN APLAUSO FUERTE PARA TODOS Y NOS VEMOS LA PROXIMA SEMANA!!!! 

          

NOTA: 

 Se debe buscar estrategias para la participación de todos los integrantes del grupo por igual 

 El monitor debe ser muy imaginativo, didáctico, creativo y siempre con una sonrisa 

 Si los participantes desean pueden el siguiente taller llevar cosas para compartir al terminar el taller 

con el fin de fomentar el compañerismo 
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TALLER  2 

YO APRENDO, NOSOTROS APRENDEMOS … 

 

Objetivo. - Aprender sobre lo que es la violencia sus consecuencias para la familia, para la pareja 

asimismo desmitificar algunas de las creencias erróneas con respecto a esta. 

 

1.- BIENVENIDA 

 

El monitor se encargará de dar la bienvenida a todos los participantes del taller, explicándoles cual 

es el tema con el que se va a trabajar en esta ocasión y los objetivos del mismo. 

 

2.-RECORDANDO 

 

El monitor pedirá a todos los participantes que comenten sobre lo que les pareció el encuentro 

anterior, sobre qué fue lo que pudieron aprender, (en los talleres se maneja la premisa de que todos 

aprendemos algo nuevo), que les pareció interesante si tal vez desearían cambiar algo. 

 

3.-LA TAREA… 

 

El monitor recordara la tarea de la semana pasada y se les pedirá a las parejas que una a una 

mencionen, en primer lugar, los 5 defectos que consideran les molesta de su pareja, el propósito es 

numerarlo del 1 al 5 quedarse con el más molesto mismo que esa semana debe ser trabajado para ser 

mejorado, las 5 virtudes igual la que más le guste a el otro deberá ser aplicada toda la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se trabajará con un defecto y una virtud por semana. 
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3.-   EL REY MANDA……. Y LA REINA   TAMBIÉN  

 

En todos los talleres al inicio habrá una especie de ambientación o dinámica que lo que busque es no 

solo permitir sentirse a las parejas más cómodas sino además que nos permita concientizar o 

adentrarnos en el tema que estamos tratando en este caso se trata del rey manda con su variante la 

reina también. 

 

Tabla 2. “EL REY MANDA. Y LA REINA   TAMBIÉN” 

DINAMICA 

“EL REY MANDA……. Y LA REINA   TAMBIÉN” 

 

Objetivo: Demostrar cómo tanto hombres como mujeres presentan algunas actitudes 

violentas, sin siquiera darse cuenta. 

Explicación. – Se les pedirá en primer lugar que, se paren y caminen, después se 

agruparan hombres y mujeres, el objetivo es  que uno de estos dos grupos “gane” ser los 

reyes o reinas,  es así que  se jugara por ejemplo al piedra, papel o tijera,  con almenos 

tres parejas de las cuales saldrán los  ganadores o ganadoras, si en este caso quienes 

ganan son los hombres, tendrán 5 minutos para ser los reyes y antes de una petición 

siempre se dirá “El rey manda que…” y  así las mujeres deben obedecer lo que les 

ordenan,  el monitor mientras tanto ira registrando actitudes violentas  que  sienta 

aparecen en los dos grupos,  al finalizar el tiempo se intercambiarán los papeles  y ahora  

las mujeres pasarían a ser las que mandan. Y de igual manera se registrarán ciertas 

actitudes para ser habladas posteriormente. 

Autor: Valeria  Rosero 

 

4.- MIENTRAS JUGABAMOS …… 

 

El monitor sentará a todas las parejas aun separados hombres y mujeres se les pedirá que cada 

grupo en 2 minutos piense en actitudes que les parecieron violentas con respecto al otro grupo, y 

que les molesto, transcurrido este tiempo, el monitor pedirá a cada grupo que explique cómo fueron 

esas actitudes y porque les parecieron violentas o fuera de lugar.  

El propósito de esto es que el monitor pueda visibilizar ciertas actitudes que pueden no parecer 

violentas pero que al final del día lo son.  
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Nota: 

 Si  los  grupos no precentan ningun aporte el monitor debe poner en claro, todas las anotaciónes  que 

pudo realizar  mediante la  dinámica. 

 Todavia no se entrara al tema de la viloencia como tal, ya que ese es el proximo paso pero si se  

hablara de  termins generales. 

 

 5.- APRENDIENDO…. 

 

Ya sentados se les pedirá que definan la palabra violencia, explicando que es para ellos, también se 

puede preguntar sobre si conocen los tipos de violencia, como se llama la violencia que se da en la 

familia, a que lugares se puede acudir si uno es víctima etc. Con el fin de ir abriendo campo a la 

temática de la violencia como tal. 

Tabla 3. Diapositivas sobre violencia 

DIAPOSITIVAS 

El monitor presentará una serie de diapositivas en las que abarcará las 

siguientes temáticas: 

1.- ¿Qué es la violencia? 

2.- Tipos de violencia 

3.- Ciclo de la violencia 

4.-La violencia intrafamiliar 

5.- ¿Qué es la violencia de género? 

6.- Mitos sobre la violencia 

7.- Marco legal y Lugares donde denunciar  

8.- Por último, se proyectará el video Maltrato a la mujer- Nudo de espejos  

https://www.youtube.com/watch?v=iYKY2JGbtFE  

NOTA: El monitor puede adicionar temas si lo considera necesario. 

Se deben ir respondiendo las preguntas a lo largo de la exposición con el fin de 

aclarar cualquier duda de los participantes. 

Autor: Valeria Rosero 

6.- CONVERSATORIO… 

 

El monitor hará que se sienten todas las parejas en círculo, en el piso y él se sentará junto con ellos, 

el propósito es conversar, comentar, explicar sobre la violencia, y sus causas negativas para la pareja, 

para la familia y para sí mismos.  

https://www.youtube.com/watch?v=iYKY2JGbtFE
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7.- LA DESPEDIDA  

 

Para finalizar la tarea para la próxima, aparte de lo que se les envió al principio, se trata de   mirar 

dos videos el primero llamado “La escalera de la violencia”, y el segundo “Hoy me mandaron flores” 

 https://www.youtube.com/watch?v=ziIU2V_2C2A  

https://www.youtube.com/watch?v=-GC6fTQ9C4M   

 

NOTA:  

 El monitor debe evitar que la exposición sea muy larga o muy pesada para los participantes 

procurando ser, concreto y muy claro, siempre aclarando los puntos en los que se tengan dudas. 

 Para los videos de tarea se debe hacer el uso de la tecnología como mail, Facebook, pasarles el video 

mediante flash memory etc.  

 

¡¡¡UN APLAUSO PARA TODOS NOS VEMOS LA PROXIMA SEMANA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ziIU2V_2C2A
https://www.youtube.com/watch?v=-GC6fTQ9C4M
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TALLER 3 

SIGAMOS APRENDIENDO… 

 

Objetivo. - Reafirmar los conocimientos impartidos en el taller anterior, mediante la proyección 

de una película, en la cual también se maneja la temática de la violencia en el hogar.  

 

 1.-   BIENVENIDA… 

 

       Como siempre el monitor dará la bienvenida a las parejas explicándoles el objetivo del encuentro 

y todo lo que se espera realizar para ese día. 

 

2.- RECORDANDO… 

 

El monitor pedirá que los participantes comenten sobre lo que aprendieron en el encuentro anterior, 

asimismo que, si tienen alguna duda acerca de los temas abordados que las hagan saber, (es muy 

importante la participación de todas las parejas) 

 

3.- LA TAREA… 

 

 En primer lugar, el monitor recordara la primera tarea, la de las 5 virtudes y los 5 defectos, se les 

preguntara como trabajo cada quien con la virtud y con el defecto escogidos para esa semana, si la 

respuesta es positiva se pasará al siguiente defecto y a la siguiente virtud, caso contrario se reforzará 

a la pareja y tendrán para esta semana dos defectos y dos virtudes que trabajar  

 En segundo lugar, se hablará de los videos que es lo que pudieron rescatar de ello, además para hacer 

un resumen del tema en general se llenara la siguiente cartilla. 

 

Tabla 4. Cuestionario sobre Violencia 

LA VIOLENCIA 

¿Qué es la violencia?  

¿Cómo me afecta la violencia?  

¿Tengo actitudes violentas?  

¿Qué puedo hacer yo para 

prevenir la violencia? 

 

Autor: Valeria Rosero 
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4.-ESCUCHANDO … 

 

En esta dinámica se hará escuchar música a los participantes de los talleres con el fin de lograr no 

solo relajación sino además conciencia sobre el tema antes de adentrarse en la temática del día de 

hoy. 

Tabla 5. Sintiendo la música 

DINAMICA 

 

SINTIENDO LA MÚSICA 

Objetivo: Utilizar la música como un elemento que permita a los asistentes lograr un 

acercamiento al fenómeno de la violencia y además crear conciencia de que los 

diferentes tipos de violencia están presentes en todos los aspectos de nuestra vida 

siendo los medios uno de los más claros ejemplos 

Explicación: se les pedirá a los asistentes que se sienten lo más cómodos posible en 

el piso y que cierren los ojos, a continuación, el monitor pondrá fragmentos de ciertos 

temas que abordan la temática de la violencia, de forma directa o indirecta. 

https://www.youtube.com/watch?v=hbIOuJeIEKs Perdóname Camilo sesto. 

(Hasta el 1:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=9BAHZvBeSxY Si te agarro con otro te mato. 

Cacho Castaña (Hasta 1min) 

https://www.youtube.com/watch?v=E0W5a8vgx_4 Mi propiedad privada Paulina 

Tamayo (Hasta 1:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY Rata Inmunda Paquita la del 

Barrio (Hasta 1:30) 

Por último, una canción algo diferente  

https://www.youtube.com/watch?v=7RkC1SRx2Bs Detalles Oscar de León  

 

Nota:  

 El monitor debe dejar en claro que existen distintas formas de violencia que 

están presentes en muchas acciones de las cuales tal vez no somos conscientes. 

Las canciones se han cortado por falta de tiempo sin embrago la última puede 

ser escuchada hasta el fin. 

 

  

Autor : Valeria Rosero 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hbIOuJeIEKs
https://www.youtube.com/watch?v=9BAHZvBeSxY
https://www.youtube.com/watch?v=E0W5a8vgx_4
https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY
https://www.youtube.com/watch?v=7RkC1SRx2Bs


86 

 

5.-UNA PELI… 

 

A continuación, se proyectará la película “Te doy mis ojos”, el monitor explicará cual es la temática 

de la misma. 

 

 

 

6.- ¿QUE APRENDIMOS?... 

 

El monitor establecerá la pregunta de ¿Qué aprendimos en estos dos últimos encuentros? esperando 

evidentemente haber incrementado los conocimientos de los participantes y más que eso haber 

sensibilizado a las parejas acerca del tema de la violencia como un fenómeno social nocivo que 

siempre deja perdedores a su paso. 

 

7.- LA TAREA… Y LA DESPEDIA … 

 

Para la siguiente semana se les pedirá que los dos escriban tres deseos que tengan como pareja, 

además que continúen trabajando en las virtudes y defectos como en la anterior semana. 

 

 

 

 

 

3 DESEOS 
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Por último, la despedida con los participantes agradeciéndoles por su colaboración y recordándoles 

que cualquier duda o pregunta la deben hacer llegar a tiempo 

 

NOTA 

 En este taller en especial hay que ser muy cuidadosos con la distribución del tiempo, puesto que se 

realizarán varias actividades que requieren mucho tiempo. 

 Una vez más se recuerda que depende mucho de la creatividad y recursividad del monitor permitir 

que cada tema pueda cumplir con el objetivo planteado. 

 

¡¡¡ UN APLAUSO PARA TODOS NOS VEMOS LA PRÓIMA SEMANA!!! 
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TALLER 4 

MI FAMILIA, YO, MI PAREJA… 

 

Objetivo. - Conocer pautas y formas de actuar de la familia, la pareja y la persona con el fin de 

hacer conscientes posibles conflictos presentes en el hogar. 

 

1.-BIENVENIDA … 

El monitor dará la bienvenida a las parejas de forma cordial expresándoles cuál es el objetivo del 

encuentro de ese día.  

De aquí en adelante las temáticas de los talleres se enfocarán en la aproximación y conocimiento de 

la pareja. 

2.- LA TAREA… 

En primer lugar, se revisará como siempre hasta el último taller la primera tarea asignada, en esta 

semana las parejas contaran como les va con el trabajo del segundo defecto y la segunda virtud de 

sus parejas.  

Segundo la otra tarea trataba de escribir tres deseos que tengan juntos como pareja cada pareja los 

expresará y expresará cómo y cuándo empezará a cumplir almenos uno de ellos, y lo registrará tras 

el deseo, mismo que va a ser pegado en la puerta del refrigerador.  

 

 

 

 

 

 

3.- RECORDANDO… 

Se hablará de lo visto en el taller anterior y en el caso de ser necesario se aclararán las respectivas 

dudas, ya que el tema anterior pudo hacer dejado muchas ideas inconclusas por la complejidad del 

mismo. 

 

4.-LAS MASCARAS… 

Esta dinámica mediante la creación de máscaras permitirá expresar, ideas, pensamientos, emociones, 

que mediante un juego serán más fáciles de expresar, permitiéndonos conocer posibles conflictos 

que suceden en la pareja. 

 

 

 

 

3 DESEOS 
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Tabla 6. Las Mascaras 

DINAMICA 

“LAS MASCARAS” 

 

Objetivo. - Permitir la expresión de emociones o sentimientos, de forma más fácil 

mediante la adopción de un personaje de la familia, y de sí mismo a través de una 

máscara. 

Explicación. – El monitor dará material suficiente a cada pareja par que pueda elaborar 

máscaras de cada miembro de la familia, una vez finalizado el esposo o la esposa se 

colocaran la mascará, dirá “MI NOMBRE ES” y empezarán a actuar como el personaje. 

En caso de no poder obtener información relevante, el monitor se puede ayudar de las 

siguientes preguntas, ¿Quién eres?, ¿Qué te gusta?, ¿Qué te disgusta?, ¿Qué te pone 

feliz?, ¿Qué te pone triste? … etc. 

NOTA: 

 Las preguntas pueden variar dependiendo de la situación, depende del monitor el 

formular las preguntas “adecuadas”. 

 Es necesario aclarar antes de empezar que cualquier cosa que se diga ahí debe ser 

respetada, y se quedara solo para los participantes del taller. 

 Deben estar puestos en mascara todos los miembros de la familia, aunque sea una familia 

extensa abuelitos, tíos, suegros. 

 Se pude incluir además si hay tiempo a las personas que consideran más cercanas más 

importantes o que tienen mayor influencia en la familia por ejemplo suegros, cuñados, 

novios etc… 

Autor Valeria Rosero 

 

5.-Poniendome en los zapatos de mi pareja… 

 

Efectivamente cada pareja se va aponer los zapatos del otro, en sentido literal y en sentido figurado, 

para esto ni hay que olvidar que una semana antes se les solicitará venir deportivos y traer los zapatos 

más cómodos que tengan. 

 

Si se trata de un grupo en el que el monitor haya detectado que existirían conflictos para cambiar de 

zapatos, se les puede solicitar que traigan un elemento de la casa o del trabajo con el que se sientan 

identificados, como un balón de futbol, un libro etc… 
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Lo que va a suceder a continuación es que la pareja va recrear una escena típica por ejemplo de la 

mañana, siendo ella él y él ella, se les pedirá que dramaticen la situación en la que mejor se llevan y 

la situación en la que peor les va.  

 

6.- TE REGALO MI CORAZÓN… 

 

Después de todo lo que las parejas han podido escuchar y darse cuenta el día de hoy, tendrán un 

corazón gigante en un pliego de papel en el que en la parte de atrás escribirán de que se pudieron dar 

cuenta el día de hoy de esos pequeños detalles que quizá se les han estado pasando por alto, y en el 

otro lado, todo lo que se comprometen a hacer por el otro, por su familia y por sí mismos, y lo más 

importante por qué le regalan su corazón. 

 

Cada pareja se entregará su respectivo corazón sin mayores palabras con un beso y un abrazo, solo 

tendrán que decirle el por qué le regalan su corazón. 

 

7.- TAREA Y DESPEDIDA 

 

Aparte de las tareas que ya conocen la de los defectos y las virtudes y los deseos de pareja, esta 

semana se llevarán un regalo que es una historia que deben compartir juntos. 

Se llevarán a casa la historia del” HILO ROJO”  

El monitor entregará la historia y cerrará el taller explicando la importancia de expresar lo que 

sentimos y como nos sentimos, así se cerrará el taller. 

¡¡¡UN APLAUSO NOS VEMOS LA PROXIMA SEMANA!!! 
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TALLER 5 

ENTENDAMONOS …. ENTENDIENDONOS… 

 

Objetivo. - Conocer nuevas y diferentes formas de comunicación, que permitan expresar de forma 

adecuada estados emocionales así mismo resolver conflictos familiares de forma adecuada. 

 

1.- BIENVENIDA… 

 

El monitor explicará cuál es el objetivo que persigue este taller, los propósitos de este encuentro, 

además les recordará que este es el penúltimo taller por lo que se espera que den todo de sí para 

terminar de la mejor manera. 

 

2.-LAS TAREAS… 

 

En primer lugar, como en los talleres anteriores se hablará del trabajo con las virtudes y defectos, 

retroalimentando a las parejas de ser necesario, no hay que olvidar que se debe seguir trabajando en 

las anteriores virtudes y defectos. 

En segundo lugar, como les va con el trabajo de los deseos, y como en el trabajo anterior 

retroalimentar de ser necesario. 

 

3.- RECORDANDO… 

 

El monitor recordará que es lo que se trabajó en el anterior encuentro, despejando dudas e inquietudes 

de haberlas, evidentemente para esto se necesita la participación de todo el grupo. 

 

4.- EL TELÉFONO DAÑADO… 

 

El teléfono dañado es una dinámica que permitirá a los participantes del taller darse cuenta de cuán 

difícil es la comunicación entre las personas. 
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Tabla 7.- El teléfono Dañado 

DINÁMICA 

“EL TELÉFONO DAÑADO” 

 

Objetivo. – Lograr que los participantes tomen conciencia de cuán complicadas pueden 

ser a veces las comunicaciones con los demás, sobre todo si no somos capaces de transmitir 

el mensaje de forma adecuada y efectiva.  

Explicación. - Las parejas participantes se sentarán de forma alternada el propósito es que 

el primero de la fila lea la cartilla y el último anote el mensaje en el pizarrón, se utilizarán 

tres frases con distintos niveles de complejidad, 

 

 

 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 Al final el monitor debe explicar lo complejo de la comunicación, y el por qué es 

importante ser lo más claros que se pueda a la hora de hacer llegar un mensaje. 

Autor Valeria Rosero 

 

5.- RESPONDIENDO PREGUNTAS… 

 

El propósito de este cuestionario es que los participantes tomen conciencia de que no solo hay que 

decir las cosas si no también saber decirlas.  

 

 

 

1.- Al que madruga dios lo ayuda 

2.- El amor es una locura que ni el cura lo cura, y si el cura lo cura será una 

locura del cura. 

3.- Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. 

Podrá romperse el eje de la tierra. Como un débil cristal. ¡todo sucederá! 

Podrá la muerte. Cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá 

apagarse la llama de tu amor. Amor eterno- Gustavo Adolfo Bécquer. 
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Tabla 8. Cuestionario sobre mi pareja 

CUESTIONARIO 

¿A veces dice una cosa, pero su pareja entiende otra?  

¿Si se enojó, por algo con su pareja lo dice?  

Siente que a veces es más fácil gritar que hablar  

¿Si tiene un problema con alguien prefiere quedarse 

callado, no le importa pelear, aunque todos lo miren, o 

lo toma con calma? 

 

Autor Valeria Rosero 

 

6.- SITUACIÓNES COMPLEJAS …. PERO ANTES ¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD? (¿Eso 

con que se come?) 

 

A este punto los participantes deben estar conscientes de la importancia de expresar lo que sienten, 

pero deben saber y el monitor debe hacerles saber que no solo se trata de decir las cosas sino saber 

decirlas, es decir ser Asertivos. 

 

Para hablar al respecto se les proyectará un video que dejas muy claro que es ser asertivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58 La Asertividad- ¿Sabes lo que es? 

 

NOTA. 

El monitor debe hacer claro énfasis en que el taller anterior y este van de la mano puesto que es muy 

importante que se expresen las cosas, los sentimientos las emociones a mediad que la pareja las 

siente, pero expresarlas de forma asertiva. 

 

7.- A LA PRACTICA… 

 

Se formarán grupos en los cuales se pedirá que cada uno elabore un socio drama con respecto a una 

temática diferente, que será impartida por el monitor, a cada grupo se le pedirá que ante determinado 

conflicto le den una solución agresiva, pasiva y una asertiva. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58
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Tabla 9. Asertividad 

ASERTIVIDAD 

CONFLITO SOLUCIÓN 

1.- Tenemos una cena familiar, pero uno de los miembros 

de la pareja no quiere ir por que aduce que la familia de su 

pareja no lo quiere. 

 

 

Para cada caso hacer 

una dramatización de 

las tres posibles 

soluciones Agresiva, 

Pasiva, Asertiva.  

2.-Este mes hay que pagar varias cuentas de la casa sin 

embargo por los gastos inesperados de uno de los 

miembros de la pareja tendrán que pedir prestado y hacer 

una deuda que no estaba en los planes. 

3.- Es fin de semana y uno de los miembros de la pareja 

prometió salir de casa a pasear, sin embargo, dice que está 

cansado y que no va a salir de casa. 

Autor: Valeria Rosero 

 

Al finalizar se pedirá a cada pareja que explique cuál de las soluciones emplea con más frecuencia y 

porque, y porque consideran importante ser asertivo y expresar sus sentimientos.  

 

8.- PARA FINALIZAR… LA DESPEDIDA… 

 

El monitor informará a los participantes del taller que la siguiente semana será el último taller, sin 

embrago tendrán que seguir trabajando en los defectos y las virtudes que resten, adicional escribirán 

cada uno dos cartas la primera ira dirigida a su pareja misma que no puede ser vista por el otro, y en 

la otra se escribirá cada pareja por separado cada cosa que considere que fue negativa entre los dos, 

peleas discusiones, todo lo malo que han pasado (también esto es muy personal y lo debe hacer cada 

uno). 

 

¡¡¡UN APLAUSO NOS VEMOS LA SIGUIENTE SEMANA!!! 
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TALLER 6 

 

 El contenido de la carta depende en gran medida de lo que cada persona quiera expresarle a su pareja, 

pero si se puede explicar que lo que se debe buscar es expresar emociones, sentimientos y anhelos 

que se tengan como pareja.  

 Por ser la última reunión esta vez sí es muy importante que, todos incluido el monitor lleven algo 

para compartir al final de todo el taller, con el fin de crear un momento ameno.  

 

 

JUNTOS HASTA EL FINAL… 

 

 Este es el último taller que se va a realizar con las parejas es por eso que la temática que se va a 

manejar este día será un poco diferente, la propuesta para el día de hoy será el acercamiento de las 

parejas mediante dinámica y juegos que les permitan sentirse más íntimos el uno con el otro. 

 

Objetivo. – Procurar un acercamiento entre las parejas, mediante juegos, dinámicas y demás técnicas 

que permitan a los dos sentirse más cercano el uno con el otro. 

 

 1.- BIENVENIDA… 

 

 El monitor dará la bienvenida a las parejas recordándoles que este es el último taller y a su vez 

agradeciendo por el hecho de que estén ahí y que hoy se culmine este ciclo de talleres con y gracias 

a la ayuda de ellos.  

 

 

2.- RECORDANDO… 

 

El monitor hará grupos y entregando revistas a los participantes se les pedirá que realicen un collage 

sobre todo lo que recuerdan de los talleres, lo que pudieron aprender y como lo aplicarán en su vida 

de pareja y de familia. 

 

3.- CON MI PAREJA… 

 

En este momento tendremos una serie de juegos y dinámicas con el fin de lograr apego en las parejas, 

además de distraerlas y permitirles relajarse. 
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Tabla 10.- Sensaciones 

DINAMICA 

SENSACIONES  

 

Objetivo. - Permitir el acercamiento de la pareja y producir relajación. 

Explicación. - El monitor hará sentar en el piso a los asistentes en parejas les, dará una 

tela para que se venden los ojos y con una música relajante pedirá primero que se 

tranquilicen que respiren, empezará pidiéndole a uno de  ellos  que le de masaje en los 

hombros a su pareja,  lo mismo con el otro, luego que toque su cabello, que le dé un 

beso lo mismo con su pareja y así sucesivamente el propósito es que la pareja se relaje 

y sienta lo bueno que es estar cerca el uno del otro,  al final se les pedirá que se queden 

abrazados juntos y quietos por un momento. 

Autor Valeria Rosero 

 

Tabla 11. Paseando a ciegas 

DINÁMICA  

PASEANDO... “A CIEGAS” 

 

Objetivo. – Fomentar la confianza entre las parejas, además del trabajo en equipo. 

Explicación. – El monitor pedirá que uno de los dos miembros de la pareja se quite la 

venda de los ojos, y que levante a su pareja y le dé un paseo por todo el lugar donde se 

encuentra, tendrá que describirle olores, objetos, colores formas y hablarle al oído, el 

recorrido debe ser por todo el lugar, una vez que haya finalizado el recorrido el esposo 

o esposa hará lo mismo con su pareja.  

Autor Valeria Rosero 

 

 

Tabla 12. Adivinando sin Palabras 

DINAMICA 

“ADIVINANDO” … SIN PALABRAS… 

 

Objetivo. - Fomentar en la pareja el trabajo en grupo, y mostrar que hay otras formas 

de comunicación que van más allá de la verbal. 

Explicación. - El juego consta de dos partes es así que, en un primer momento se 

vendarán lo ojos los dos miembros de la pareja y todas las parejas se les explicara que 
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tienen que llevar dos sobres que se encuentran sobre una mesa por el extremo del salón, 

pero con los ojos vendados, y sin hablar.  

Una vez que hayan llegado con los dos sobres, (un sobre para cada uno), los abrirán 

leerán en voz baja las cartillas que están ahí y harán mímica para que su pareja adivine 

cuál es la palabra oculta. 

Este es el único juego con ganadores y perdedores, ganará quien tenga más aciertos.  

Nota: 

El premio puede ser cualquier cosa que reconozca el esfuerzo y el trabajo en 

equipo, sin embargo, se les debe dar algo (un caramelo) a todos. 

Lo importante de esta dinámica es recalcar los otros tipos de comunicación 

utilizados. 

Autor Valeria Rosero 

 

4.- LAS TAREAS… 

 

El monitor pedirá un recuento final de cómo le fue a cada pareja con las tareas encomendadas en 

todas las jornadas empezando con las virtudes y defectos y aclarará que es algo que se debe seguir 

trabajando y fomentando. 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se les pedirá la carta que contenía las cosas negativas de la relación, y con una 

funda de basura el monitor pasara por cada pareja les pedirá que rompan esa hoja que a su vez se 

despidan de las cosas negativas, y perdonen si así lo deben hacer, así mismo el monitor dará una hoja 

en blanco que significa que ahí se escribirán las cosas buenas y nuevas de la pareja renovada. 

 

5.- PARA TERMINAR…  

 

El monitor se despedirá agradeciendo a los participantes por su participación, si alguien del grupo 

desea hablar lo puede hacer, todo lo que diga el monitor irá encaminado a solicitarles que se siga 

trabajando con empeño en la construcción de la pareja que es día a día.  

El monitor hará la entrega de un certificado de RENACIMIENTO DE LA PAREJA 

 

5 DEFECTOS 

 

5 VIRTUDES 
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Autor: Valeria Rosero   

 

 

 

Adicional se les entregará un pequeño escrito que habla sobre el amor, esperando lo lean lo entiendan 

y lo aprecien por su contenido. 

CERTIFICADO DE 

RENACIMIENTO 

 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que la pareja conformada por ………………………………………. El 

día de hoy…………… ha renacido, han comprendido que el amor y el 

respeto mutuo son la base de toda relación, que habrán problemas sin 

embargo los resolverán de la forma adecuada con sabiduría, y lo más 

importante que han dicho NO a la VIOLENCIA en ninguna de sus 

formas. 
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Fuente: Antoine de Saint-Exupéry- El Principito 

 

6.- AL FINAL… 

 

¡Cada pareja hará la entrega de la respectiva carta a su pareja para que la lea cuando esta considere, 

necesario y le dirá las últimas palabras antes de que se cierre el taller, de ahí en más a compartir lo 

que cada quien trajo! 

¡¡¡ UN APLAUSO HASTA PRONTO!!! 
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DESPEDIDA 

 

Estimado colega espero este Manual le haya sido de utilidad, y que mediante su aplicación haya 

podido cumplir cada meta y objetivo propuesto para el uso del mismo, espero que cada persona con 

las que trabajo se lleven algo aprendido, algo que los motive a cambiar, a ser menores y que el trabajar 

con estos talleres lo haya motivado a usted lo suficiente como para hacer nuevas propuestas para 

pensar en nuevas formas de llegar a la gente, pensando que no hay nada más satisfactorio que el 

trabajo con y para la gente, espero el manual haya sido de ayuda éxitos. 
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