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RESUMEN

El presente estudio es una investigación cualitativa en la que se muestra el 

diseño y aplicación del taller: “Un paso hacia la luz”, dirigido a un grupo de 

mujeres víctimas de violencia, usuarias de un Módulo de Salud Mental de los 

Servicios de Salud de Veracruz. La intervención tuvo un enfoque centrado en la 

persona con el objetivo de conocer su impacto en la salud emocional de las 

participantes. En el marco teórico se presentan las características de la 

intervención grupal, la formación del grupo, la importancia de la cohesión 

grupal, las características del proceso grupal, el taller como estrategia de 

intervención y la importancia de la atención grupal de la salud emocional de las 

mujeres; también se presenta el enfoque centrado en la persona y el abordaje 

de la intervención grupal, el papel del facilitador y los constructos de este 

enfoque considerados en el estudio. Los instrumentos que se utilizaron para 

obtener los resultados fueron el Test de Hamilton para la ansiedad, Test de 

Hamilton para la depresión, Bitácoras de las participantes, Reportes de 

observación de la facilitadora del taller, elaboración de un Plan de vida 

saludable y la Escala de evaluación del taller. Se obtienen como principales 

resultados que las participantes disminuyen sus niveles de ansiedad y 

depresión; los registros de las bitácoras, él diseño del Plan de vida saludable y 

las observaciones de la facilitadora del taller muestran el crecimiento personal 

de las participantes y las respuestas dadas en la Escala de evaluación del taller 

demuestran que ese crecimiento fue facilitado por esta intervención. Se 

concluye que los resultados argumentan una propuesta de intervención 

centrada en la persona. Este estudio se presenta por la autora del mismo con 

la finalidad de obtener el grado de Maestra en Desarrollo Humano.
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INTRODUCCIÓN

1. Justificación

La Secretaría de Salud, a través del departamento de Salud Reproductiva, ejecuta 

programas de atención hacia la mujer en cada uno de los estados del país; es así 

que el programa “Prevención y atención a la violencia familiar y de género”, de los 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), señala que debe brindarse atención 

psicológica a mujeres víctimas de violencia familiar y/o sexual (Secretaría de 

Salud [SS], 2008: 1); esta atención comprende exploración del estado mental, 

diagnóstico y a través de la psicoterapia individual y promoción de grupos de 

autoayuda, dar tratamiento de los síndromes psiquiátricos más frecuentemente 

asociados a algún tipo de violencia (p, 5 -  6), cubriendo además con la Norma 

Oficial Mexicana (NOM) -  046 -  SSA2 -  2005, misma que señala los criterios para 

la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra la mujer (SS, 

2009).

En la NOM -  046 -  SSA2 -  2005 se especifica que, para combatir la violencia 

y promover la convivencia pacífica, se requiere realizar investigaciones en el tema 

que permitan profundizar en el conocimiento de las características del problema 

(SS, 2009). Además, el departamento de Salud Reproductiva, dentro de sus 

funciones, apoya y propone la realización de proyectos de investigación, utilizando 

los resultados para la instrumentación de estrategias operativas que mejoren la 

eficiencia y efectividad de los programas (Servicios de Salud de Veracruz 

[SESVER], 2004).

Una de las instituciones que han contribuido a la comprensión de la violencia 

contra las mujeres es el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), mismo que en 

coordinación con distintas instituciones del país ha realizado investigaciones que 

muestran la condición de la violencia como un problema de salud pública; ante 

esta problemática, el INSP considera fundamental el desarrollo de investigaciones
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donde se aborde el problema de la violencia contra las mujeres incluyendo los 

daños a la salud mental, en dos aspéetos: como consecuencia y como causa del 

problema (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2004: 35 -  36).

Es sabido que la Psicología tiene diferentes orientaciones de estudio:1 

psicoanálisis, conductismo y humanismo, por mencionar las principales. Cada 

orientación teórica tiene perspectivas distintas para entender el comportamiento, 

pensamientos y emociones de hombres y mujeres, así como la relación que tiene 

con su entorno.

En lo que se refiere al humanismo, se han realizado diferentes estudios como 

estrategias de intervención grupal a mujeres, por citar algunos se encuentra el 

trabajo de Mancillas (2002) “La actualización de7 las mujeres: un modelo centrado 

en la persona” y el de Rivera (2005) “La autoestima en la mujer: un modelo de 

desarrollo humano centrado en la persona”. Ambas autoras demqestran que el 

enfoque centrado en la persona constituye Un marco teórico para la promoción del 

desarrollo de las mujeres con diferentes problemáticas y de diferentes estratos de 

la población. Welland y Wexler (2007: 36) coinciden al referirse a este enfoque 

como favorable en la intervención que integra las cuestiones de poder y control y 

también destacan la importancia de que la persona haga contacto consigo misma 

para que pueda ser más accesible al cambio.

i

Para finés de este estudio, se entiende que si la intervención se centra en la 

persona, implícitamente se facilita que la mujer solucione su situación de violencia 

y como consecuencia se tendrán resultados favorables en su salud emocional. 

Por lo que este estudio es una investigación de tipo cualitativa en el que el análisis 

de los resultados obtenidos de la intervención, tal como lo señalan Maykut y 

Morehouse, (cit. por Welland y Wexler, 2007: 8), consiste en un proceso de 

desconstrucción y luego de reconstrucción de las palabras y significados de los
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participantes del estudio, destacando los aprendizajes significativos que tienen a 

través de esta expenencia de intervención grupal.

El Módulo de Salud Mental, como sitio de intervención, proporciona atención a 

mujeres víctimas de violencia, por lo que tomando como base la viabilidad, 

vulnerabilidad y magnitud del presente estudio, se pretende mostrar, una 

estrategia de intervención psicológica grupal, con enfoque centrado en la persona, 

para promover el desarrollo humano de mujeres víctimas de violencia; se 

contribuye así al fortalecimiento y alcances del programa “Prevención y atención a 

la violencia familiar y de género” en los SESVER.
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1.1 Motivación personal

En el año 2005 ingresé a laborar en los SESVER como personal operativo del 

programa que en ese entonces se llamaba “Prevención y atención a la violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres”; es así que inició una serie de inquietudes 

por saber cómo poder ayudar a tantas mujeres que estaban sufriendo situaciones 

de violencia y confirmar desde entonces que, en el dais en el que vivo, ninguna 

mujer se salva de algún tipo de violencia, aunque las estadísticas, desde el 

método científico, todavía se sigan encontrando limitadas para demostrarlo.

La institución que me contrató me dio una serie de capacitaciones que me 

ayudaron a diseñar estrategias técnicas para poder cumplir las metas que me eran 

asignadas; sin embargo, a consecuencia de esas capacitaciones, pude identificar 

que a nivel personal también se inició una toma de consciencia, que 

constantemente se va ampliando, de la realidad en la que como mujer, más que 

como profesionista, estaba percibiendo; me refiero a una serie de injusticias, de 

trato no equitativo y de estereotipos que limitan desde la gestación la vida de una 

mujer; sabía que no era víctima de violencia física o sexual, por parte de mi familia 

ni por personas fuera de ella, sin embargo poco a poco conforme fui conociendo 

otros tipos de violencia, me di cuenta de que no pude salvarme en la historia dé mi 

vida de la violencia de género de tipo psicológica.

Percibía apoyo por parte de mis compañeros de trabajo para concretar las 

tareas del programa, sin embargo compartía con ellos que, a pesar de tener el 

conocimiento de qué hacer, no sabíamos cómo lograrlo y la respuesta la encontré 

en la práctica. Identifiqué que al dejar de prestar atención a los síntomas para 

establecer un diagnóstico en las personas que atendía y empezar a poner 

atención a mi persona y a la persona a la que prestaba mi servicio profesional, 

podía tener un mejor resultado con esa intervención psicológica que facilitaba y, 

así, empezar a responder a ese cómo lograr cumplir con las tareas que el
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programa, ahora llamado “Prevención a la violencia familiar y de género”, 

establece.

Por ese motivo decidí estudiar la Maestría en Desarrollo Humano y desde que 

inicié el curso propedéutico empecé a construir esta tesis que presento, 

convencida que el ser humano es digno de confianza: si la atención se centra en 

la persona, como consecuencia la mujer podrá tener una mayor y mejor capacidad 

resolutiva ante la violencia, dando como resultado un estado de salud emocional 

óptimo como evidencia de su crecimiento personal.

1.2Relevancia académica

Esta investigación presenta una propuesta de intervención grupal psicológica a 

mujeres víctimas de violencia que, por los resultados obtenidos de este estudio, 

demuestra la aplicabilidad del enfoque centrado en la persona en la atención de la 

salud emocional de estas mujeres.

La relación directa que se hace de los resultados de esta investigación con el 

marco teórico, demuestra que los constructos del enfoque centrado en la persona 

ayudan a comprender a la mujer que vive en situación de violencia y a establecer 

estrategias de intervención para facilitar la promoción de su desarrollo humano. Es 

importante considerar que el diseño y los resultados de esta experiencia de 

intervención grupa! permiten que se realicen futuras investigaciones que 

enriquezcan la propuesta que se presenta en este estudió.

Esta tesis contribuye al conocimiento de las estrategias de intervención 

psicológica a mujeres víctimas de violencia, considerado de gran relevancia, ya 

que se encuentran en menor proporción las investigaciones dirigidas al tema de la 

intervención, en comparación de las investigaciones dirigidas a los datos
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estadísticos de la situación de violencia en la que se encuentran estas mujeres. Es 

así que las aportaciones de este estudio no solamente se dirigen a los interesados 

en saber más sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, sino también se 

dirige a los interesados en saber cómo lograr un mayor y mejor impacto en la 

intervención.

1.3Relevancia social

Al ser la violencia contra las mujeres un problema, de salud pública, este estudio 

cubre con los criterios de viabilidad, relevancia, magnitud y trascendencia; ya que 

además de que el programa “Prevención y atención a la violencia familiar y de 

género” al incluir la atención psicológica, se facilita la salud emocional de las 

mujeres víctimas de violencia, cubriendo en menor tiempo mayor población a 

través de la intervención grupal.

Este estudio enfatiza la importancia que tiene la promoción del desarrollo 

humano en las mujeres, para poder solucionar su situación como víctimas de 

violencia y generar conductas que manifiesten un favorable estado de salud 

emocional. Además, al ser una investigación aplicada, implícitamente se cubren 

las acciones que el programa señala y los resultados que se obtienen de la 

intervención grupal podrán ser antecedentes importantes para futuras 

investigaciones.

Una vez que se conoce el impacto que esta propuesta tiene en la salud 

emocional de las mujeres que participan en este estudio, podrá ser un tema de 

capacitación para los psicólogos que prestan sus servicios a mujeres víctimas de 

violencia, logrando así mayor cobertura en la población a través de esta estrategia 

de intervención psicológica grupal.
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2. Antecedentes

En el año 2005 inicia en los SESVER el programa “Prevención y atención a la 

violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (SESVER, 2005), coordinado por el 

departamento de Salud Reproductiva. La base de este programa son los 

lincamientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM) -  190 -  SSA1 -  1999, en la 

que se especifican los criterios de atención médica de la violencia familiar. El 

programa se ha implementado en las once jurisdicciones sanitarias del estado, en 

las unidades de primer y segundo nivel de atención (SS, 2003).

Posteriormente, en el año 2008 el programa es denominado como “Prevención 

y atención a la violencia familiar y de género” (SS, 2008). El 27 de febrero de 2009 

se publica la Modificación a la NOM -  1 9 0 - SSA1 -  1999, para quedar como 

“NOM -  046 -  SSA2 -  2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, 

criterios para la prevención y atención” (SS, 2009).

En el Módulo de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria Núm. V de los 

SESVER se lleva a cabo el programa “Prevención y Atención a la violencia familiar 

y de género” a través de la atención gratuita individual y grupal por parte del 

personal médico, de enfermería, promoción de salud, trabajo social y psicología. 

Conviene mencionar que, en el año 2008, se realizaron 125 detecciones de 

situación de violencia en mujeres; de estos casos positivos, acudieron a atención 

psicológica 40 mujeres, realizándose 40 consultas de primera vez y 128 consultas 

subsecuentes; interrumpieron su tratamiento 21 usuarias. Los principales 

diagnósticos que se dieron a estas mujeres son el Trastorno depresivo en un 

porcentaje de 34% y el Trastorno de Ansiedad con un porcentaje de 38%; se 

dieron de alta a 12 mujeres, lo que representa el 30% de las que acudieron a 

consulta (SESVER, 2008).

J
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En lo que se refiere al área de investigación sobre el impacto del programa, 

sólo se tienen datos estadísticos sobre la cobertura de detección y atención de 

casos; aún no se han realizado investigaciones relacionadas con el tipo de 

tratamiento psicológico dirigido a las mujeres víctimas de violencia.



3. Planteamiento del problema

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo quinto, señala 

que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948); además, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Nación, 

2009) establece, en su artículo primero, que queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

también, en su artículo cuarto, señala que el hombre y la mujer son iguales ante la 

ley, además de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar.

Sin embargo, aún existen desigualdades en el trato entre hombres y mujeres y 

una manifestación de esto es la violencia contra las mujeres. Es así que el Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) señala que la 

violencia es producto de las relaciones asimétricas de poder entre las personas 

como de las desigualdades sociales y se reproduce a través de la ideología y de 

las instituciones que hacen a las personas vulnerables a los abusos de poder y 

están más expuestas a la violencia (Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva [CNEGySR], 2006:11).

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer: “Convención de Belém do Pará”, se determinó que la 

violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado” (Organización de Estados Americanos 

[OEA], 1994). La violencia puede, ser física, sexual, económica, por abandono,
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patrimonial o institucional, sin embargo la violencia psicológica es la que se da en 

mayor medida y también está presente en todas las formas de violencia 

(CNEGySR, 2006).

La NOM -046 -  SSA2 -  2005 reconoce al maltrato psicológico como “la acción 

u omisión que provoca, en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos 

psiquiátricos” (SS, 2009: 7). Algunos ejemplos de abuso psicológico son: 

menospreciar o humillar frente a otras personas, gritar, insultar, ofender, celar, 

ejercer control, aislar de la familia y amigos, amenazar o dañar a personas o cosas 

queridas, maltratar o dar muerte a los animales domésticos, amenazas de golpes 

o muerte y amenazar con quitar a los hijos y las hijas.

Dentro de la población vulnerable a ser víctima de violencia se encuentran las 

mujeres en mayor porcentaje. Es así que la violencia contra las mujeres, de 

acuerdo con el INSP, ha pasado de ser considerada como un problema “privado” a 

entenderla como un problema de salud pública ante el cual nadie puede 

permanecer indiferente (INSP, 2004: 34).

La violencia de género suele ejercerse en distintos ámbitos: en lo doméstico, 

generalmente por parte del hombre: en lo laboral, mediante acoso sexual; por 

discriminación en las tareas, los sueldos o los ascensos: en los medios de 

comunicación, a través de la publicidad, el humor gráfico y televisivo, los 

estereotipos desvalorizadores de género, donde el cuerpo de la mujer o del 

hombre aparecen frecuentemente como objeto sexual o señuelo de venta, como 

mercancía ofrecida para los ricos y poderosos; en las instituciones y 

organizaciones, ante la dificultad de acceso a iguales oportunidades de recibir 

servicios u obtener un trabajo (Brites de Vila y Müller, 2001: 55).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del año 1993, aprobó la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entendiendo que 

ésta consiste en:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, asi como las amenazas de tales actos, la 

. coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
t • '

vida pública como en la vida privada. Comprende, la violencia física, 

sexual y psicológica, producida por miembros de la familia, por la 

comunidad en general o por el Estado (cit. por SESVER, 2005: 4).

Según el Banco Mundial (cit. por CNEGySR, 2006: 24), la violencia dé género 

es responsable por uno de cada cinco días de vida saludable perdidos por las 

mujeres en edad reproductiva y es causa significativa de enfermedades y muertes 

femeninas, producto de golpizas durante el embarazo, de violaciones conyugales, 

de abuso sexual en la niñez, de abortos practicados en malas condiciones 

sanitarias, de esterilizaciones forzadas, de carencias alimenticias y de escaso 

acceso a los servicios de salud, entre otras. La OMS reportó que 40 estudios 

cuantitativos, llevados a cabo en 24 países durante el año 2000, revelaron que 

entre 20 y 50% de las mujeres entrevistadas habían sufrido violencia física por 

parte de su pareja y que por lo menos una de cada cinco sufre violación o intento 

de violación en el transcurso de su vida. Otro dato relevante es que el tipo más 

común de abuso es la “violencia doméstica” o el maltrato físico, emocional o 

sexual de las mujeres por parte de sus parejas íntimas. (INSP, 2004:24).

Datos estadísticos demuestran que en México la violencia hacia las mujeres se 

presenta también de manera significativa. La Encuesta Nacional de Violencia 

contra las Mujeres (ENVIM) 2003 (cit. por INSP, 2004), aplicada a mujeres 

mayores de 15 años, usuarias de los servicios de salud de hospitales generales de
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la SS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registró los siguientes 

datos de violencia:

•  2 de cada 10 usuarias de estos servicios de salud sufrieron algún tipo de 

violencia inflingida por su pareja.

• 4 de cada 10 padecieron algún tipo de agresión a lo largo de su vida por 

diversas personas cercanas a ellas.

•  El tipo de violencia que se encontró en mayor porcentaje fue la violencia 

psicológica.

• Con relación al estado de Veracruz, el 33.8% sufrió violencia con la pareja 

de por vida; el 57% ha sido víctima de violencia alguna vez en su vida.

En el informe preliminar de la ENVIM, 2006 (Atrián, Ávila, Valdez, Franco y Del 

Río, 2007: 65), que se llevó a cabo con las mismas características de la población 

encuestada en el 2003, se identifica que la violencia psicológica es la que se 

presenta en el mayor porcentaje de las entrevistadas, correspondiendo en mayor 

porcentaje a la realizada en el 2003. Además el estado de Veracruz ocupa el lugar 

número 14 con un porcentaje de 33.7% de mujeres que (sufrieron algún tipo de 

violencia de pareja actual. Dentro de las características de malestar emocional la 

mayor parte de las entrevistadas mencionó sentirse cansada (74.4%), nerviosa, 

tensa o angustiada (64.4%) o triste o afligida (60.4%).

Contreras (2004: 21- 26) realizó una encuesta á 500 varones trabajadores en 

fábricas de la Ciudad de México en el año 2002, encontrando que el inicio de la 

relación de pareja es la etapa de mayor riesgo de ejercer violencia y en la que 

muchas mujeres se encuentran embarazadas, condición que aumenta los riesgos 

para su salud cuando son agredidas. Los celos hacia la pareja es la razón 

principal y respuesta con mayor frecuencia como motivo de agredir físicamente a 

su pareja, estos celos constituyen una expresión de control de la sexualidad de las
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mujeres y el riesgo de ejercer violencia se manifiesta cuando por alguna razón el 

varón considera que ha perdido dicho control. El varón celoso tiene la necesidad 

de tener exclusividad en el acceso al cuerpo de su pareja y en ocasiones justifica 

el uso de la violencia cuando dicha exclusividad se pone en riesgo. Es así como 

el derecho de la mujer de ejercer de manera autónoma su sexualidad se ve 

coartado, ya que el ejercicio de ese derecho puede resultar en una agresión física 

hacia su persona por parte del varón.

Hernández (2007: 315 - 326) realizó un estudio en un grupo de 50 mujeres que 

se comunicaron a una línea de asesoría legal y psicológica del Instituto 

Coahuilense de las Mujeres para reportar la violencia conyugal en la que se 

encontraban. Se observó el predominó de la violencia simétrica, es decir, la 

interacción se generó en situaciones de desafío, siendo la mujer la que inicia la 

discusión, terminando en violencia física por parte del hombre; la comunicación en 

la pareja tiene un contenido de incongruencia, lo que provoca que el interlocutor 

no identifique el mensaje correcto, resultando discusiones interminables y sin una 

solución apropiada. También se identificó la violencia complementaria, en la que el 

hombre dio inicio al episodio violento sin que existiera una conducta estimulante 

por parte de la mujer. Al principio de la relación, las mujeres intentaron responder 

de manera similar al maltrato, pero al no mantener una escalada al mismo nivel ni 

concluir la relación, terminaron por asumir una actitud sumisa, lo que habla de una 

complementariedad rígida en la cual el hombre tiene el poder.

El rango de edad de las parejas simétricas osciló entre los 25 y 35 años y el de 

las parejas complementarias oscilaba entre los 45 y 55 años de edad. Por último 

Hernández señala que los objetivos que se tendrían que perseguir en el 

tratamiento son que ambos miembros de la pareja identifiquen qué hace cada uno 

de ellos a fin de definir su control, que construyan a partir de su propio repertorio 

de creencias, valores y recursos personales un modelo alternativo de solución de
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conflictos, de negociación, de comunicación y de asertividad, y que identifiquen 

aquellos factores que influyen en la detonación de los episodios violentos.

Es así que la violencia contra la mujer es un riesgo a la salud que deja una 

marca profunda en las personas que se ven involucradas, debido a todas las 

esferas afectadas, que van desde la física, la emocional, la económica, la familiar, 

hasta la social. Es decir, la depresión, la baja autoestima, los desórdenes 

postraumáticos, la ansiedad y el suicidio, son tan importantes de estudio como las 

fracturas, las heridas, las quemaduras y los homicidios (INSP, 2004: 35).

La violencia daña a la totalidad de la persona, se pueden identificar signos de 

alarma, como son las lesiones físicas como indicadores de comportamiento; 

principalmente se identifican: baja autoestima, cansancio y fatiga crónica, 

problemas de memoria, concentración y distorsiones del pensamiento, cefaleas 

crónicas, marcada disminución en el interés o la participación en actividades 

significativas, miedo intenso, desesperanza, culpa, vergüenza u horror, recuerdos 

perturbadores recurrentes e intrusivos, ilusiones, alucinaciones y episodios 

disociativos de flashbacks, hipervigilancia o estado de aíerta constante, 

palpitaciones, depresión severa y trastornos del sueño (CNEGySR, 2006: 80).

Es de considerar que en el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad 

también se observan estos indicadores, mismos que se especifican en los criterios 

para establecer el diagnóstico, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales -  DSM IV TR -  (Asociación Psiquiátrica Americana, citado 

por López-lbor y Valdés, 2002) y la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades Mentales -  CIE 10 -  (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

1992). Es así que, si la violencia contra las mujeres causa problemas de salud, 

entonces la intervención psicológica deberá tener como objetivo facilitar que la 

mujer dé una solución a su situación de violencia, para así favorecer su salud 

emocional.
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Además, la atención a la violencia contra las müjeres, desde la perspectiva de 

género, implica reconocerla como un problema que se explica por la posición de 

desventaja social de las mujeres frente a los hombres. Significa tomar en cuenta 

las características e historias personales de mujeres que viven en situación de 

violencia y sus agresores, sin perder de vista el contexto social en el que ocurre la 

violencia. (CNEGySR, 2006: 18).

Viñas y Fernández de Juan (2007: 327 -  339) realizaron una investigación en 

la que exploraron las estrategias terapéuticas que emplean los psicólogos, en las 

organizaciones de Tijuana, con las mujeres maltratadas por su pareja; 

Identificaron que la terapia breve es el tratamiento utilizado, que existe la 

necesidad de propiciar el entrenamiento especializado de los psicólogos y 

aumentar el trabajo interdisciplinario. Encontraron que las estrategias terapéuticas, 

que han ido desarrollando la mayoría de los psicólogos, surgen de la experiencia y 

no tanto de la capacitación y mucho menos de una especialización profesional, por 

lo que les resulta difícil denominar a las estrategias que emplean con las mujeres 

que asisten a psicoterapia.

Ante la necesidad de atender a la violencia como problema de salud pública y 

la necesidad de establecer estrategias de intervención oportunas que impacten 

fuertemente y de manera favorable a la salud integral de las mujeres, se ha 

considerado el diseño de una propuesta de intervención psicológica grupal con 

enfoque centrado en la persona para contribuir a la solución de este grave 

problema.

Pregunta de investigación:

¿Qué impacto en la salud emocional tiene la atención psicológica centrada 

en la persona en un grupo de mujeres víctimas de violencia?
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4.1 Objetivo general

Conocer el impacto que tiene un programa de atención psicológica con enfoque 

centrado en la persona en la salud emocional de un grupo de mujeres víctimas de 

violencia.

4. Objetivos

1.4.2 Objetivos específicos

1. - Identificar la relación de los resultados de la intervención con el marco 

teórico de esta investigación.

2. - Fundamentar, a través de los resultados de la investigación, una propuesta 

de intervención psicológica.

\
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El estudio es de corte cualitativo, que por el análisis y alcance de los objetivos es 

de tipo explicativo y por el abordaje del estudio en la intervención es longitudinal 

prospectivo. El muestreo es no probabilístico, tratándose de mujeres en edad 

reproductiva víctimas de violencia, usuarias del Módulo de Salud Mental de la 

Jurisdicción Sanitaria Núm. V de los SESVER.

Participaron en el estudio cuatro mujeres con edades de 22, 27, 39 y 41 años, 

son casadas, encontrándose una en proceso de divorcio. Tres participantes tienen 

nivel de escolaridad secundaria y una tiene nivel bachillerato; las cuatro son amas 

de casa y dos de ellas también realizan actividades remuneradas 

económicamente. Dos de las participantes tienen hijos en nivel preescolar y 

primaria y las otras dos tienen hijos mayores de edad, solteros y estudiantes de 

nivel licenciatura. •

i

La intervención se realizó a través del taller “Un paso hacia la luz”, diseñado 

en diez sesiones, con un enfoque centrado en la persona y con el objetivo de 

conocer su impacto en la salud emocional de las participantes. Los instrumentos 

utilizados fueron el Test de Hamilton para la ansiedad, el Test de Hamilton para la 

depresión, Bitácora, Diseño de Plan de Vida Saludable, Escala de evaluación del 

taller y los Reportes de observación de la facilitadora del taller.

Una vez integrado el grupo se realizó a cada participante la evaluación de sus 

niveles de ansiedad y depresión a través de los test de Hamilton, posteriormente 

se facilitó de forma semanal cada sesión en el que registraron las participantes la 

Bitácora y la facilitadora sus observaciones. En la última sesión cada participante 

realizó el Diseño de Plan de Vida Saludable y se aplicó la escala de evaluación del 

taller; al finalizar el taller se aplicaron nuevamente los test de Hamilton para 

identificar cambios en sus niveles de ansiedad y depresión de las participantes.

5. Metodología
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Respecto al test de Hamilton par ansiedad y test de Hamilton para depresión, 

en los que el resultado se obtienen a través de puntuaciones, ya que este estudio 

es cualitativo, cabe mencionar que no se analizan esas puntuaciones sino el 

resultado final; es decir sólo se consideró la presencia o ausencia de cuadros de 

depresión y ansiedad para hacer el análisis de acuerdo al tipo de estudio.

Es así que de los datos obtenidos de los instrumentos aplicados se realizó el 

procesamiento de la información, mismos que se analizaron cualitativamente, 

tomando como referencia el marco teórico de este estudio y posteriormente se 

presentaron los resultados, estableciendo categorías temáticas de las que se 

obtuvieron las conclusiones.
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Se consideran las siguientes limitaciones del estudio:

•  El programa de intervención tiene un diseño de diez sesiones. Para algunos 

casos podrían ser pocas, por las diferencias individuales de cada una de las 

participantes ya que el crecimiento personal no es uniforme para todas las 

personas.

• El sitio en el que se realizó la intervención es el Módulo de Salud Mental de 

la Jurisdicción Sanitaria Núm. V, lo que quiere decir que el taller se aplicó 

solamente en una unidad de salud, excluyendo el resto de las unidades de 

primer y segundo nivel de atención distribuidas en las once jurisdicciones 

del estado.

• El diseño del estudio no permite generalizar los resultados para futuras 

intervenciones con los mismos criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación, ya que la intervención es centrada en la persona.

•  El número de participantes en el estudio estuvo sujeto al interés de la 

población que cubra los criterios de inclusión y exclusión.

•  Por las características de la intervención, en el diseño del estudio no se 

consideró un grupo control para comparar los resultados de la intervención.

6. Limitaciones del estudio
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO

1. Intervención grupa!

León y Montero (1997: 261) se limitan a señalar que la intervención grupal es la 

aplicación de un tratamiento. Una definición más amplia la dan Marks et al. 

(2008:450), quienes consideran que la intervención grupal consiste en un proceso 

que se ocupa de las consecuencias de las acciones de los individuos en el que

incrementan el control sobre su ambiente físico, social e interno. Incluyen el
)

aumento de la consciencia y el conocimiento acerca de los riesgos para la salud 

así como la enseñanza de habilidades técnicas y sociales. Estas medidas 

requieren de la cooperación activa de quienes se benefician con este tipo de 

intervención y el uso de la comunicación persuasiva y efectiva.

Para Rosa, Olivares y Méndez (2004:57), la intervención psicológica es 

entendida como psicoterapia y consideran que los terapeutas humanistas 

conciben la psicoterapia como la relación entre dos personas, terapeuta y cliente, 

de las cuales una pide ayuda (cliente) a la otra (terapeuta) quien contribuye a que 

la primera pueda desarrollar su crecimiento personal mediante la actitud abierta de 

comprensión y sinceridad. Esta relación se mantiene a lo largo del tiempo, 

distribuida en sesiones terapéuticas.

Campos (1984: 121) señala que en la terapia de grupo el individuo es al 

mismo tiempo terapeuta y cliente, siendo tan provechosa para él una tarea como 

la otra, en la que participan sabiendo que van a recibir ayuda de los demás 

miembros, pero que también van a darla. En la terapia de grupo existe gran 

diversidad de valores expresados, lo que enriquece la relación y da a los 

individuos una amplia gama de posibilidades de solucionar su problemática.
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Vinogradov y Yalom (1996: 15) definen la psicoterapia de grupo como la 

aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de personas, en el que tanto 

la interacción paciente -  paciente como paciente -  terapeuta se utilizan para 

efectuar cambios en la conducta inadaptada de cada uno de los miembros del 

grupo. Para Sbandi (1990: 102) el grupo terapéutico tiene como finalidad la 

curación de sus miembros.

Es así que el grupo es un recurso de la persona para poder solucionar sus 

propios problemas y se convierte implícitamente en recurso para otra persona que 

forma también parte del grupo. Rogers (1981: 252) señala que en el grupo la 

persona aprende lo que significa dar y recibir apoyo emocional y comprensión, sin 

embargo la característica más importante del grupo es la posibilidad de lograr más 

libertad.

Díaz (2000:54) señala que la interacción es la herramienta terapéutica principal 

en la intervención grupal, se modela de acuerdo con los fines terapéuticos y se 

conduce al aprendizaje interpersonal a través de la retroalimentación que 

proporcionan los compañeros. De acuerdo con este autor, el líder del grupo 

controla en gran medida el contenido y el proceso del grupo a través de enseñar, 

dirigir, modelar, recompensar e inspirar a los miembros.

Rogers (1973: 14) señala que en la experiencia grupal de tipo intensiva la 

principal responsabilidad del coordinador es facilitar a los miembros del grupo la 

expresión de sus sentimientos y pensamientos reales, positivos y negativos, 

centrándose tanto el coordinador como los miembros en el proceso y en la 

dinámica de las interacciones personales inmediatas. Para poder lograr que los 

integrantes del grupo se expresen tal como son, el facilitador debe desarrollar un 

clima psicológico de seguridad y libertad de expresión.
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Considerando los autores revisados, para fines de este estudio se entiende por 

intervención grupal de tipo psicológica a todas las acciones que son realizadas en 

un grupo por todos los que participan en él, con la finalidad de facilitar un 

crecimiento personal en cada integrante del mismo.

1.1. Formación del grupo

Existen tareas importantes que deben realizarse antes de que comience el grupo; 

el líder debe tener una comprensión clara de los objetivos y las implicaciones de 

éstos para las decisiones de selección y composición.

Díaz (2000: 53-54) menciona que en los grupos terapéuticos no psicoanalíticos 

se incluyen los grupos de autoayuda, control emocional, contención, de apoyo y 

psicoeducativos. Los grupos pueden estar centrados en un tema, en una crisis o 

en una sintomatología. Hay talleres de relaciones humanas, grupos de encuentro,
1 í

maratón, psicodrama, desarrollo humano, seminarios de formación, grupos T, 

estos grupos son, en general, grupos estructurados.

La preparación del grupo evitará las primeras deserciones y aumentará la 

cohesión inicial del mismo facilitando así el proceso grupal. Estos aspectos se 

aplican a todos los grupos de terapia, pero son particularmente relevantes para 

aquellos por tiempo limitado (Alonso y Swiller, 1995: 424).

Rogers (1981: 270- 271), señala que en la selección de los miembros del grupo 

debe considerarse que las personas que quieran formar parte del grupo sean ellas 

mismas quienes lo decidan, sin ser presionadas y que faciliten el crecimiento de 

los otros; sugiere que no se integren ai grupo personas agresivas, hostiles o que 

han permanecido durante uno o dos años en terapia individual con beneficios 

inciertos ya que probablemente serán personas que obstaculicen los propósitos

22



del grupo, además es importante no incluir a personas que tengan contacto diario 

íntimo y continuado fuera del grupo.

La estructura y composición del grupo podrán entenderse de manera más fácil 

si los objetivos del grupo se consideran cuidadosamente. Alonso y Swiller (1995: 

423), mencionan que a medida que incrementa el tamaño del grupo, habrá menos 

interacción personal entre los miembros y el proceso se volverá más centrado en 

el líder. Los grupos más pequeños alientan mayor apertura psicológica y menos 

subagrupamientos; estos autores consideran que es adecuado un grupo de 5 a 10 

integrantes y para los grupos cerrados es conveniente programar de 8 a 12 

sesiones de duración de la intervención siempre y cuando se permita el tiempo 

suficiente para el desarrollo de una atmósfera de grupo cohesiva.

1.2. Cohesión grupal

Uno de los aspectos básicos e importantes del grupo es la cohesión grupal. 

Infante Rejano (en Marín y Garrido, 2003: 61), menciona que la cohesión grupal 

expresa el grado en que los miembros del grupo lo encuentran atractivo y desean" 

pertenecer a él, además, señalan que cuando un grupo actúa cohesionadamente 

funciona como un equipo de alto rendimiento que ejerce mayor control sobre 

conductas desviadas, aproxima las ideas y metas individuales, genera 

sentimientos de lealtad, compromiso e iniciativa, disminuye la conflictividad 

endogrupal y eleva la satisfacción y motivación de los miembros y, por ende, el 

rendimiento del grupo.

Es así que la cohesión grupal es el atractivo que los participantes ejercen 

sobre el grupo y sobre el resto de los miembros. Los miembros del grupo se 

aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a formar relaciones significativas en el 

seno del grupo (Vinogradov y Yalom, 1996: 31). Rogers (1981: 249) señala que
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tanto en el contenido como en los sentimientos, los grupos progresan hacia una 

notable cohesión grupal, surgiendo una unidad grupa! al compartir los sentimientos 

en las discusiones grupales.

Existen algunos indicadores específicos de la cohesión grupal (Alonso y Swiller 

1995:425):

1. Los miembros asisten de manera regular y son puntuales.

2. Existen pocas terminaciones prematuras.

3. Los integrantes expresan de manera verbal su entusiasmo por permanecer 

en el grupo y no se arrepienten de haberse unido a él.

4. Existe un sentimiento cálido entre los miembros y se atraen entre sí.

5. Existen altos niveles de participación activa.

6. Existen altos niveles de apertura psicológica, lo cual indica que los 

integrantes comienzan a confiar unos en otros.

7. Existe ün sistema compartido de creencias acerca de las metas del grupo y 

de la manera en que éste debe operar.

8. Existen altos niveles de inversión en el trabajo del grupo.

1.3. Características del proceso grupal

El término proceso grupal se refiere al producto de las interacciones espontáneas, 

verbales y no verbales, entre los miembros del grupo y su líder (Alonso y Swiller, 

1995: 15). Para Rogers (1981: 254- 256), en el proceso grupal se deben 

considerar el número de integrantes, el espacio físico de reunión, el número de 

sesiones y la periodicidad de reunión. También es muy importante que se 

considere en el proceso grupal el tema de discusión.
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El modelo de Tuckman (cit. por Troyano y Marín, en Marín y Garrido, 2003: 

45), señala cinco etapas en el proceso grupal, siendo las siguientes:

1 Formación: es el nivel inicial del desarrollo del grupo. Se caracteriza por 

existir una gran incertidumbre, ya que los miembros intentan identificar aspectos 

de la estructura del grupo, de las relaciones interpersonales y de los procesos de 

realización de las tareas. Esta etapa finaliza cuando los miembros del grupo 

comienzan a pensar en sí mismos como parte del grupo.

2.- Tormenta: en este segundo nivel se produce el conflicto y división 

intragrupal, debido tanto a problemas interpersonales como a la ejecución de las
í

tareas. Los miembros ofrecen resistencias frente a la influencia del grupo y a las 

demandas de la tarea. Si el grupo finaliza esta etapa es porque suele existir una 

jerarquía relativamente clara de liderazgo dentro del grupo.

3 - Normativa: los miembros van internalizando las normas y va surgiendo 

en el grupo la cohesión y la identidad grupal positiva. Cuando esta etapa se 

completa se encuentra afianzada la estructura y el grupo ha asimilado las 

expectativas respecto del comportamiento correcto de los miembros.

4. - Ejecución: en este nivel, los grupos resuelven sus problemas 

estructurales, de modo que se desempeña con un alto grado de éxito la ejecución 

de las tareas propuestas y, por otro lado, los comportamientos resultan mucho 

más flexibles y funcionales al estar centrados en el objetivo y orientados a la tarea.

5. - Clausura: los grupos alcanzan sus objetivos tanto de rendimiento como 

de relaciones interpersonales. A partir de aquí, el grupo puede mantenerse 

funcionando eficazmente o disolverse una vez alcanzadas las metas pretendidas.
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Alonso y Swiller (1995: XVI) señala el proceso de curación en la terapia de 

grupo, consistiendo en los siguientes puntos:

1. - Actuación vital de los dilemas caracterológicos de los miembros: en el grupo, 

cada miembro al hablar de sus problemas, sienten su propia autenticidad, sus 

afectos poderosos, la exposición tolerable de sus sí mismos heridos y el apoyo de 

los demás. Tienen la oportunidad de observar las habilidades y deficiencias 

interpersonales de los otros y experimentar con métodos de interacción que les 

son nuevos.

2. - Exposición y resolución de secretos vergonzosos: la exposición es universal en 

los grupos. Los miembros del grupo experimentan un alivio enorme cuando 

encuentran que otros tienen temores secretos similares y formas de comportarse 

parecidas.

3. - Apoyo acerca de la universalidad de los deseos, temores y angustias de los 

miembros. El tipo de exposición terapéutica disponible en la terapia de grupo 

incluye a la persona en la universalidad del dolor humano.

4. - Reintegración de aspectos escindidos del sí mismo: a medida que las partes 

escindidas e inconscientes del sí mismo surgen dentro del grupo puede vérseles 

primero, en la respuesta de reflejo de los otros, y por último, entran en la escala de 

las fallas humanas comunes, a las que es posible que se les enfrente, perdone y 

resuelva.

Rogers (1973: 22 - 43) señala las etapas que incluye el proceso de los grupos 

de encuentro, siendo las siguientes: 1) Etapa de rodeos, 2) resistencia a la 

expresión o exploración personal, 3) descripción de sentimientos del pasado, 4) 

expresión de sentimientos negativos, 5) expresión de exploración de material 

personalmente significativo, 6) expresión de sentimientos interpersonales
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inmediatos dentro del grupo, 7) desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el 

dolor ajeno, 8) aceptación de sí mismo y comienzo del cambio, 9) 

resquebrajamiento de las fachadas, 10) el individuo recibe realimentación, 11) 

enfrentamiento, 12) la relación asistencial fuera de las sesiones del grupo, 13) el 

encuentro básico, 14) expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo y 

15) cambios en la conducta del grupo.

1.4. El taller como estrategia de intervención grupal

Para Guilhot y Létuvé (1988: 118) el taller es un sitio de cooperación, de ayuda 

mutua, de respeto al ritmo del otro y de placer que se comparte por el trabajo 

realizado. En el taller se hace énfasis en el aspecto cooperativo y asociativo del 

grupo, así como en la apertura que propone: un lugar de creación y búsqueda y no 

de dominio de una función, ni de normalización. Es así que para estos autores, el 

taller constituye un tiempo fuerte, una ocasión para obtener una serie de 

informaciones, de conocimiento sobre uno mismo a través de las diversas 

experiencias vividas.

Moccio (1994: 12) señala que un taller es un lugar donde se enseñan y se 

practican técnicas, también puede ser entendido como la concentración de 

estímulos cuya respuesta es la expresión. Según Bader (1995), en Alonso y 

Swiller (1995: 538), un taller no es una experiencia cognoscitiva en primer término, 

como lo representado por un seminario que se ofrece dentro de un ambiente 

educativo o de entrenamiento. Un taller como experiencia de aprendizaje difiere de 

la terapia de grupo; mientras que la terapia se enfoca en los patrones personales 

sanos y enfermos de pensamiento, sentimiento y acción, en general, un taller se 

relaciona con el trabajo del participante, se basa en su salud y en su deseo de 

aprender y de aplicar este aprendizaje a su ambiente.
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De acuerdo con este autor, en el desarrollo de un taller, el contenido se refiere
i

al cuerpo de conocimiento que ha de aprenderse, mientras que el proceso se 

refiere a la secuencia de eventos de aprendizaje, por lo que es importante el 

equilibrio entre contenido y proceso (Bader, 1995, en Alonso y Swiller, 1995: 541- 

542).

i -
Por lo que se puede entender que un taller integra la teoría, experiencia y 

aplicación de tal manera que les presenta a los participantes un marco conceptual, 

proporcionando una oportunidad para experimentar uno o más de los conceptos y 

les ofrece una ocasión de aplicar tanto los conceptos como la experiencia a las 

situaciones de la vida real.

1.5. Intervención grupa! a mujeres: atendiendo su salud emocional

La intervención grupal hacia las mujeres está dirigida a atender su salud 

emocional. Las emociones saludables de acuerdo con Calles (1998: 11) 

evidencian salud, comprendiendo que ésta, tal como lo definen Marks et al. (2008: 

4), es un estado de bienestar con atributos físicos, culturales, psicosociales, 

económicos y espirituales.

Las emociones no saludables son aquellas a las que Reidl, Guillén, Sierra y 

Joya (2002:7) entienden como emociones negativas, mismas que son aquellas 

que comparten el deseo de dañar a otros o a sí mismo y pueden llevar a 

problemas interpersonales y sociales que amenazan no sólo las relaciones con los 

otros, sino la misma existencia como individuos y miembros de una subcultura, 

grupo étnico o nación, ya que ocasiona reacciones que suelen derivar en 

violencia. Las emociones saludables son las que estos autores comprenden como 

emociones positivas que también tienen efectos, como es el ampliar el rango de 

atención, de la cognición y de la acción; fortalecer los recursos físicos,
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intelectuales y sociales del individuo y sirven como antídotos de las emociones 

negativas y sus efectos.

Por lo que al facilitar la salud emocional en la intervención grupal, la mujer, de 

acuerdo con Calles (1998: 22), aprende a modificar actitudes vitales, controlar 

saludablemente los pensamientos, estimular factores de crecimiento interior, 

suscitar emociones positivas y afrontar adecuadamente las situaciones del 

exterior. De acuerdo con Alonso y Swiller (1995: 366), el facilitador de la 

intervención debe poner atención en los factores socioculturales (el mundo en el 

que vive la mujer), las experiencias interpersonales (la manera en que la mujer 

interactúa en ese mundo) y la dinámica intrapsíquica (las motivaciones y conflictos 

que afectan las interacciones de la mujer y colorean sus percepciones).

Es así que un elemento de suma importancia en la intervención a mujeres en 

situación de violencia es considerar que, tal como lo señala Elu y Santos (2000: 

16), son personas que han enfrentado acciones que se dirigen a menoscabar su 

autoestima, de menosprecio hacia su persona o sus ideas, insultos, amenazas, 

celos y posesividad, críticas a lo que hace y la forma en que lo hace, burlas, 

comparaciones desfavorables con otras personas, resaltar sus defectos, golpes, 

acoso sexual o violación; por lo qué todas estas formas de violencia afectan su 

salud emocional manifestada en baja autoestima, sentimientos de miedo, ira, 

vulnerabilidad, tristeza, humillación y desesperación, así como trastornos 

psiquiátricos.

Sadock, en Kaplan y Sadock (1996:580), menciona que la intervención grupal 

para mujeres víctimas de violencia proporciona un excelente medio de apoyo, ya 

que las participantes en el grupo se ayudan unas a otras y el sentimiento de 

vergüenza disminuye al compartir las experiencias, permitiendo que muchas 

mujeres se sientan capaces de ventilar sus sentimientos de humillación y 

desesperación por primera vez. El grupo proporciona un encuadre seguro para la
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expresión controlada de la rabia, reduciendo esta conducta hacia sí mismas o a 

sus hijos y se la reeduca a que vea una petición de ayuda, para salir del círculo de 

la violencia, como un acto de fortaleza y los miembros del grupo se apoyan entre 

sí para dar pasos que a menudo asustan.
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Segrera, citado por Brazier (1997:9), señala que el enfoque centrado en la 

persona nació en el campo de la psicología clínica, como una teoría de la terapia u 

orientación. De acuerdo con González (1999: 119 -  120), esta teoría fue creada 

por Rogers (1902-1987), quien consideraba que los seres vivos tienden de manera 

innata a la actualización y que se expresa a través de varios motivos específicos 

que tienen el propósito común de mantener y hacer más atractivo al organismo.

La tendencia actualizante, tal como lo señala Engler (1996: 329), es el 

concepto fundamental que se postula en el enfoque centrado en la persona. Esta 

tendencia, inherente a todo ser viviente, le permite a la persona desarrollar todas 

sus capacidades: cuando la persona y el ambiente están a tono, ambos se 

enriquecen y satisfacen sus potencialidades, mientras que un medio de tensiones 

o un organismo poco saludable dificultan la tendencia a la actualización.

De acuerdo con Rosa et al. (2004:67) la terapia centrada en la persona es un 

enfoque que considera al ser humano con una tendencia a la autorrealización que, 

si no se falsea o se retuerce por sucesos de la crianza, puede dar como resultado
' i

la persona en pleno funcionamiento, es decir, alguien permeable a nuevas 

experiencias, capaz de reflexión, espontáneo y capaz de valorar a otros y a sí 

mismo. Para este enfoque la persona mal adaptada sería cerrada, rígida y 

autodespreciativa. El objetivo de la terapia es el desarrollo del crecimiento del 

cliente y para ello el terapeuta ha de propiciar una atmósfera adecuada que lo 

permita. Se fundamenta en dos nociones: el concepto de sí mismo (formado en la 

interacción con el medio que contiene las percepciones, valores e ideales 

constitutivos de la configuración inconsciente del individuo) y el organismo 

(conjunto de todas las experiencias, lo que hace el individuo).

2. El enfoque centrado en la persona

i
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Rogers (1981: 410 -  441), presenta en su libro “Psicoterapia Centrada en el 

Cliente” las proposiciones que incluyen su teoría siendo las siguientes:

1. Todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencia 

de las cuales es el centro.

2. El organismo reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. 

Este campo es, para el individuo, la realidad.

3. El organismo reacciona como una totalidad organizada ante su campo 

fenoménico.

4. El organismo tiene una tendencia o impulso básico a actualizar, mantener y 

desarrollar al organismo experienciante.

5. La conducta es básicamente el esfuerzo intencional del organismo por 

satisfacer sus necesidades, tal como las experimenta, en el campo tal como 

lo percibe.

6. La emoción acompaña y en general facilita esta conducta intencional: el tipo 

de emoción está relacionado con los aspectos de búsqueda versus los 

aspectos consumatorios de la conducta, y la intensidad de la emoción con 

la significación percibida de la conducta para la preservación y el desarrollo 

del organismo.

7. El mejor punto de vista para comprender la conducta es desde el propio 
\ ;

marco de referencia del individuo.

8. Una parte del campo perceptual total se diferencia gradualmente 

constituyendo el sí mismo.

9. Como resultado de la interacción con el ambiente, y particularmente como 

resultado de la interacción valorativa con los demás, se forma la estructura 

del sí mismo: una pauta conceptual organizada, fluida pero congruente, de 

percepciones de las características y relaciones del “yo” o del “mí”, 

conjuntamente con los valores ligados a estos conceptos.

10. Los valores ligados a las experiencias, y los valores que son parte de la 

propia estructura, en algunos casos son valores experimentados 

directamente por el organismo, y en otros son valores introyectados o
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recibidos de otros, pero percibidos, de una manera distorsionada, como si 

hubieran sido experimentados directamente.

11. A medida que se producen experiencias en la vida del individuo, éstas son: 

a) simbolizadas, percibidas y organizadas en cierta relación con el sí 

mismo, b) ignoradas porque no se percibe ninguna relación con la 

estructura del sí mismo, c) se les niega la simbolización o se las simboliza 

distorsionadamente porque la experiencia no es compatible con la 

estructura del sí mismo.

12. La mayoría de las modalidades de conducta que el organismo adopta son 

compatibles con el concepto de sí mismo.

13. La conducta puede surgir, en algunos casos, a partir de experiencias y 

necesidades orgánicas que no han sido simbolizadas. Tal conducta puede 

ser incompatible con la estructura del sí mismo, pero en esos casos el 

individuo no es “dueño” de sí.

14. La inadaptación psicológica se produce cuando el organismo rechaza de la 

consciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas, que en 

consecuencia no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la 

estructura de su sí mismo. Cuando se produce esta' situación hay una 

tensión psicológica básica o potencial.

15. La adaptación psicológica existe cuando el concepto de sí mismo es tal que 

todas las experiencias sensoriales y viscerales del organismo son, o 

pueden ser, asimiladas en un nivel simbólico en relación compatible con el 

concepto que tiene de sí.

16. Cualquier experiencia incompatible con la organización o estructura de la 

persona puede ser percibida como una amenaza, y cuanto más numerosas 

son estas percepciones, más rígidamente se organizará la estructura de la 

persona para preservarse.

17. En ciertas condiciones, que implican principalmente una ausencia total de 

amenazas para la estructura del sí mismo, se pueden percibir y examinar
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experiencias incompatibles, y se puede revisar la estructura del sí mismo 

para asimilar e incluir tales experiencias.
j

18. Cuando el individuo percibe y acepta en un sistema compatible e integrado 

todas las experiencias sensoriales y viscerales, necesariamente comprende 

más a los demás y los acepta como personas diferenciadas.

19. A medida que el individuo percibe y acepta más experiencias orgánicas en 

su estructura del sí mismo, encuentra que está reemplazando su actual 

sistema de valores -  basado en gran medida en introyecciones 

simbolizadas de manera distorsionada -  por un proceso continuo de 

evaluación organísmica.

Para Corey (2000: 321), él enfoque centrado en la persona es un abordaje

terapéutico que se basa en que los seres humanos tienden a moverse hacia la

totalidad y la autorrealizàción. Para este autor, la persona puede hallar su propia

dirección a través de las actitudes de empatia, aceptación positiva e incondicional*
y autenticidad del terapeuta o facilitador.

Rogers (1981: 450), describe la terapia centrada en la persona como una teoría 

de carácter fenomenològico, basada en el concepto de sí mismo. Describe el 

punto final del desarrollo de la personalidad como una congruencia entre el campo 

fenoménico de la experiencia y la estructura conceptual del sí mismo, liberándose 

así de la tensión y ansiedad extemas, logrando la adaptación y el establecimiento 

de un sistema de valores de acuerdo a esa adaptación.

2.1 Intervención grupal desde el enfoque centrado en la persona

El objetivo en la intervención grupal, según Rogers (1981: 266), es que el 

terapeuta mantenga una atmósfera confiable de aceptación y comprensión, donde 

la amenaza para cada miembro sea mínima, y donde hay un máximo de seguridad
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en el autoexamen. Lietaer (cit. por Brazier 1997: 33), menciona que la experiencia 

terapéutica en grupos ofrece la posibilidad de observar la forma propia de 

funcionar en las relaciones interpersonales.

Rogers (1973: 53) señala que si un miembro del grupo actúa en forma sincera, 

tal como es, expresará entonces emociones, actitudes y pensamientos cuya 

finalidad principal es facilitar el desarrollo de otro miembro del grupo. Es así que si 

la persona se expresa con idéntica autenticidad, sentimientos o preocupaciones
i

está corriendo el riesgo de un mayor crecimiento.

González (1999: 125-129) presenta ocho técnicas de la terapia centrada en el 

cliente en un marco de intervención grupal, considerando que son las siguientes:

1. Saber escuchar: escuchar lo que las personas hablan acerca de sus 

problemas. La meta del terapeuta es percibir, con tanta sensibilidad y 

exactitud como sea posible, todo el campo perceptual según lo experimenta el 

cliente: y luego de captar su estructura interior, referir hasta lo que percibe a 

través de los ojos de su cliente.

•  Escucharse a sí mismo: Saber escucharse dentro del grupo es darse 

cuenta de aquello que no se está comunicando a sí mismo pero sí a 

los demás. Saber escucharse a sí mismo es cobrar insight y 

promover el cambio.

2. Técnicas de reflejo: Incluye un reconocimiento de los pensamientos y 

sentimientos del cliente a través de la repetición verbal e intentos de llamar su 

atención y de hablar de él por parte de otras personas. Constituye una técnica
i

utilizada con el propósito de generar un mayor sentimiento de comprensión 

durante el proceso terapéutico, y que también pude ser empleada en el manejo 

de grupos con el fin de mejorar e incrementar las relaciones entre todos los 

participantes. v

35



•  Reflejo de sentimiento: Una vez que el individuo se ha integrado a su 

grupo, el conductor debe dar a todos y cada uno de los miembros la 

sensación de ser perfectamente comprendido y respetado. A esta 

situación se le denomina reflejo de reiteración y se maneja de 

manera exclusiva sobre el contenido manifiesto de la comunicación. 

Pasada esta etapa se sugiere el reflejo de sentimientos propios a las 

palabras de la persona, reflejándoselos a cada miembro del grupo 

sin imponérselos. El propósito de esto es conducir a cada uno de los

integrantes del grupo, a sentir todo aquello que expresa como parte
\

de su propia personalidad y no de fuera de sí mismo, para lo cual el 

conductor, al igual que los demás participantes, utilizan en sus frases 

los pronombres usted o tú.

•  Reflejo de actitud: Situación en la cual se ponen de manifiesto 

actitudes que derivan de manera directa de las palabras y posturas 

corporales del individuo, y que puede deducirse razonablemente su 

significado por medio de la comunicación y de la actitud. El conductor 

debe tener el cuidado necesario para no formular sus contenidos de 

una manera categórica, sino utilizando expresiones como: “Si no me 

equivoco usted trata de decir...”, “si es eso lo que ha expresado, 

entonces...”, “si cree usted que me equivoco, dígalo...”, “parece ser 

que lo que usted trata de decirnos es ...”.

• Reflejo de pensamiento: esta técnica ayuda a los participantes del 

grupo a percibir mejor, no sólo sus sentimientos y actitudes, sino 

también a conocer y analizar sus propios pensamientos y 

expresarlos como parte de sí mismos. Para ello, el conductor del 

grupo permite a cada participante hablar de sus pensamientos en 

forma libre y sincera.
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•  Reflejo de la experiencia: Tiene como objetivo ayudar al individuo a 

descubrir y analizar de manera directa la energía que consumió en 

las proyecciones de su posición, movimiento y voz. El proceso es el 

siguiente: el conductor observa las posturas, los gestos, los 

diferentes tonos'de voz y los ojos de los integrantes del grupo, pues 

reflejan tanto los sentimientos como sus conductas no verbales 

observadas. Esto se basa en la contradicción entre lo que los 

participantes dicen sentir y lo que el conductor ve u observa decir a 

su organismo total.

•  Compartir experiencias: con esta técnica el conductor se esfuerza 

por participar en las experiencias de los miembros de su grupo en el 

preciso momento del proceso grupal. Al compartir la experiencia, el 

conductor se ve obligado a modelar ante los integrantes un tipo 

especial de conducta, es decir, ser una persona capaz de reflejar 

más allá de las palabras del individuo.

•  Identificación de sentimiento: La tarea del conductor es localizar las 

aparentes contradicciones y reflejarlas a los integrantes, evitando así 

la tensión y ansiedad entre los participantes,

3. Tácticas de aceptación: El objetivo primordial es que el conductor exprese 

actitudes de aceptación hacia los miembros del grupo, ya sea cuando éstos 

produzcan mucho material narrativo, o cuando este material resulte doloroso 

para los sujetos y . se haga necesaria su intervención. Para expresar la 

aceptación, es posible utilizar frases o palabras breves como “ajá”, “sí", 

“continúe”, “m m ...”, “diga”, “¿qué más?”, “muy bien”, y en general cualquier 

expresión que implique aprobación. Existen otros elementos importantes para 

demostrarla, como son la expresión facial y los movimientos de cabeza 

afirmativos, el tono emocional y la inflexión de la voz, o bien la distancia y 

postura del conductor en relación con los participantes.
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4. Tácticas de alentamiento: El aliento puede ser utilizado en la predicción de 

resultados para obtener un efecto tranquilizador en la entrevista. Animar a 

explorar las nuevas ideas de los participantes o probar diferentes modos de 

conducta, reducir la angustia y la inseguridad de manera directa, y reforzar las 

nuevas formas de comportamiento.

5. Explicar: al escuchar con atención y al utilizar la técnica del reflejo puede 

lograrse que la persona conciba una explicación de sus ideas y sentimientos. 

Las ideas específicas que se seleccionen para reflexionar pueden promover el 

proceso de explicación. Un factor importante es la perspicacia, ya que 

fomentada mediante la explicación, es tan potente que promueve cambios en 

la personalidad.

6. Respeto positivo: Aceptación de la persona tal y como es, sin establecer 

condiciones.

7. Conocimiento de sí mismo: Implica la comprensión de los propios valores, 

metas y cosas que dan significado a la vida. Se adquiere mediante la 

observación del yo en acción, en particular en las relaciones sociales, puesto 

que es entonces cuando el yo se extema y puede observarse con claridad en 

lo que se ha convertido. Genera un mayor conocimiento de sí mismo, 

promueve una elección más ponderada, una introyección en cuanto a las 

opciones y elecciones más libres, una elección consciente de la persona. Un 

individuo que posee un mayor conocimiento de sí mismo es un sér que está 

más despierto no sólo a los estímulos del ambiente sino también a los del 

mundo interno, como son las ideas, los sueños, el flujo continuo de 

sentimientos y reacciones fisiológicas; es alguien que se encamina a realizarse 

como un ser total y con una vida unificada. Los miembros de un grupo y el 

terapeuta desean que cada uno de sus participantes posean un mayor 

conocimiento de sí mismos.
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8. Tácticas de terminación: Para finalizar una sesión de trabajo, se cuenta con 

algunos métodos y tácticas que varían según el trabajo realizado, por ejemplo:

•  Establecer límites de tiempo: El lapso necesario para cada actividad, 

se establece de acuerdo con el tiempo de trabajo realizado por el 

grupo. Aquí, el conductor del grupo simplemente mira el reloj a la 

hora acordada, o se pone de pie para indicar que la sesión ha 

terminado.

•  Elaborar un resumen breve de las actividades realizadas, hecho por 

el conductor o cualquier participante.

•  Referir el futuro, lo cual marca no sólo el fin de la reunión, sino 

también el deseo de seguir adelante con el trabajo. Esta táctica se 

usa con frecuencia en ios encuentros grupales psicoterapéuticos, en 

especial si alguno de los participantes se sintiera ansioso y con la 

idea de prolongar la sesión.

•  Las actitudes y ademanes del conductor y de los participantes 

indican también el fin de la reunión.

•  Dejar alguna tarea para hacer en casa, es un método de uso 

frecuente en los grupos escolares y laborales.

• La disminución gradual de la entrevista grupal marca la llegada del 

último lapso y permite a los participantes reducir sentimientos de 

ansiedad o de agitación.

Además de González, otros autores han hecho referencia a estas técnicas; 

Herrejón y Villafaña (2003: 100) mencionan que la técnica de reflejo es la forma 

elemental de intervención y busca resumir la esencia de lo comunicado por el 

cliente, destacar algún aspecto significativo o dar pie para que el cliente continúe 

expresándose y estos objetivos se consiguen mediante una repetición más o
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menos literal de lo expresado, caracterizada por una actitud auténticamente 

empática. Para estos autores el reflejo de sentimiento es una técnica que procura 

que la persona tome consciencia de sus propios sentimientos o de la intención que 

seguramente está implícita en su comunicación para que el tema central se realce 

y se complete; es un reflejar empáticamente el contenido emocional, procurando la 

comunicación de la comprensión y respeto genuino por los sentimientos del otro y 

provocando que la persona haga una autocrítica cada vez más objetiva de sus 

experiencias; mientras que para Vanaerschot (cit. en Brazier, 1997: 51) el reflejo 

de sentimiento es una forma de comunicar la respuesta empática.

Sin embargo, de acuerdo con Rogers (1973:15), para el enfoque centrado en 

la persona la libertad de expresión es lo más importante, ya que ésta permite que 

los miembros del grupo se puedan escuchar mutuamente y aprender unos de 

otros y estas enseñanzas aportadas por la experiencia grupa! tienden a 

transmitirse a las relaciones con otras personas (cónyuge, hijos, alumnos, 

subordinados, pares, superiores), luego de esa experiencia de grupo.

2.2 El papel del facilitador: actitudes básicas en la relación con el grupo

Rogers (1981: 32 - 33) señala que en la terapia centrada en la persona el

terapeuta asume un conjunto coherente y cambiante de actitudes profundamente
%

asimiladas en su organización personal y son instrumentalizadas a través de 

técnicas y métodos coherentes. Para Rogers es de suma importancia que la 

actitud que tenga el terapeuta sea la de reconocer la dignidad y la significación del 

individuo.

El enfoque centrado en la persona propone al terapeuta asumir actitudes que 

facilitarán la relación de ayuda, es así que Mearns y Thorne (2003: 137), señalan 

que el terapeuta debe asumir un rol de escucha, de empatia y de compañía 

auténtica. Bergin, en Lafarga y Gómez del Campo (1990: 117), menciona que el
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terapeuta toma sobre sí el organizar condiciones que ayudarán a la persona a 

desarrollar un sentido de identidad personal y un estilo de vida satisfactorio que 

conducirá a un continuo sentido de progreso personal.

En la facilitación de un proceso grupa! deben promoverse las siguientes, 

actitudes necesarias y suficientes:

a) Aceptación positiva e incondicional:

Rogers (1973: 56) señala que aceptar al grupo y a cada miembro tal cual es 

resulta fructífero. Lafarga y Gómez del Campo (1992:83) mencionan que Rogers 

se refiere a esta actitud como el experienciar por parte del terapeuta una 

aceptación cálida de cada aspecto de la experiencia de la persona como parte de 

éste. Implica el mismo sentimiento de aceptación de la expresión por parte de la 

persona, de sentimientos tanto de los negativos como de los positivos, la 

aceptación de las formas en que es congruente como en las que no lo es. Significa 

un interés, sin ser posesivo, por la persona y considerarla como independiente, 

con libertad de tener sus propios sentimientos y sus propias experiencias.

Mearns y Thorne (2003: 316) mencionan que la aceptación es la disposición 

consistente en valorar y respetar al otro como una persona con valor, sin 

condiciones y sin ser afectado por la conducta de la persona. Para Rogers (en 

Lafarga y Gómez del Campo, 1989a: 127), el interés positivo es apreciar al otro 

como una persona con potencialidades, lo acepta positivamente porque lo hace de 

forma total, sin condiciones para percibirlo como persona.

b) Empatia:

Para Rogers (en Lafaraga y Gómez del Campo, 1989: 125), la empatia es 

percibir el mundo interno de significados privados y personales de la persona 

como si fueran los propios, pero sin nunca perder la cualidad del “como si”. Es
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sentir los sentimientos de la persona como si fueran propios, pero sin que se 

mezcle con el propio sentimiento (Rogers en Lafarga y Gómez del Campo, 1990: 

84).

Ciaramicoli y Ketcham (2000: 24 - 27) definen la empatia como la capacidad de 

comprender y responder a las experiencias únicas del otro, que para expresarla, 

requiere conciencia de uno mismo, reflexión cuidadosa y práctica. Para Mearns y 

Thorne (2003: 161), la empatia implica comprensión, además de disposición y 

capacidad de entrar en el mundo experiencial de la otra persona.

De acuerdo con Alonso y Swiller (1995: 52), la comprensión empática no es 

sinónimo de “ser amable” o estar de acuerdo con el otro; se trata de comunicar 

que se comprende la experiencia, los afectos e ideas se comprenden de forma 

libre de juicio y evaluación. Para Vanaerschot,(cit. en Brazier 1997: 47- 55), la 

empatia se describe como una actitud de escucha interior específica, una forma 

especial de ser que se caracteriza por funcionar a modo de proceso; para este 

autor; la respuesta empática es el modo más importante que el terapeuta tiene 

para comunicar aceptación, dedicación, cercanía y compromiso real y sincero 

hacia el cliente, de tal manera que puede facilitar la profundización y la facilitación 

de la experiencia como la reestructuración cognitiva.

Rogers (1981: 40) destaca que la función del terapeuta es la de asumir un 

marco de referencia interno de la persona para percibir a la persona tal como ella 

se ve y percibir el mundo tal como ella lo ve. Para este autor, es importante 

comunicarle algo de esa comprensión empática y debe dejar de lado todo marco 

de referencia externo.

c) Congruencia:

El facilitador de grupo debe ser congruente en un nivel de involucramiento 

profundo en la relación, como lo señalan Truax y Carkhuff (1967, cit. por
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Freidberg, en Lafarga y Gómez del Campo, 1989b: 101); el facilitador debe estar 

abierto a experiencias y sentimientos de todo tipo sin señales de defensividad o de 

esconderse en su profesionalismo, siendo él mismo en todas sus repuestas. El 

terapeuta debe ser una persona congruente, genuina e integrada, dentro de la 

relación él es libre y profundamente él mismo, con su experiencia real 

exactamente representada por su conciencia de sí mismo (Rogers en Lafarga y 

Gómez del Campo, 1990: 81).

Lietaer (cit. en Brazier 1997: 26), hace una distinción de lo que es la 

congruencia y la trasparencia del terapeuta, señalando que el primer término se 

refiere a la cara interna del terapeuta que hace referencia al grado en el que tiene 

acceso consciente, o se muestra receptivo, a todos los aspectos de su propio flujo 

de experiencia, mientras que la transparencia es la cara externa del terapeuta y se 

refiere a la comunicación explícita de sus percepciones conscientes, sus actitudes 

y sus sentimientos, es decir el terapeuta se vuelve transparente al cliente a través 

de la comunicación de las impresiones y las experiencias personales. Es así que, 

según lo señala este autor, el terapeuta que es congruente debe ser un individuo 

bien desarrollado e integrado psicológicamente y debe estar en contacto consigo 

mismo. Rogers señala que el crecimiento personal se facilita cuando el orientador 

es honesto, cuando llega a un éncuentro personal directo con su paciente, 

conociéndolo sobre una base de persona a persona (Lafarga y Gómez del Campo, 

1989a: 123).

Rogers (1973: 61) menciona que, en el proceso grupal, el facilitador debe 

elegir el momento oportuno para expresar sus propios sentimientos, señalando 

que podrá elegir entre expresar actitudes intensas y perdurables o no 

manifestarlas en ese instante, de acuerdo a lo que sea conveniente. Meams y 

Thorne (2003: 165) consideran que el terapeuta será congruente cuando tiene la 

intención constante y duradera de ser abierto a la experiencia interna como sea 

posible, es decir estar plenamente presente al otro como sea conscientemente
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posible. También señalan que la congruencia es la simbolización e integración 

precisa de la propia experiencia en la conciencia y la adecuada expresión de esta 

experiencia, integrada en la conducta.

Por lo que el papel del terapeuta está basado en estas actitudes que lo hacen 

ser una persona incondicionalmente aceptadora, que muestra empatia y que es 

consciente de su propia vivencia interior, aclarando que estas actitudes no son 

técnicas de intervención, sino que son parte de la persona que es el terapeuta, tal 

como lo señalan Mearns y Thorne (2003: 153). Es así que, tal como lo señala 

Freidberg, en Lafarga y Gómez del Campo (1989b: 102), el terapeuta debe facilitar 

un clima de respeto y aceptación a la persona, enfocando la relación con empatia 

hacia la exploración de las áreas conflictivas como de las potencialidades de la 

persona, ya que de esta manera promoverá su desarrollo y su actualización.

2.3 Constructos del enfoque centrado en la persona en la intervención grupal 
a mujeres víctimas de violencia

1. Tendencia actualizante: De acuerdo con Rogers (1985: 24 - 25), es la tendencia 

que tiene la persona para desarrollar sus potencialidades, para ser mejor persona, 

para lograr la autonomía. Esta tendencia busca reducir las necesidades, las 

tensiones y los impulsos, busca también motivar el crecimiento y la creatividad.

Las personas tienen la tendencia por mejorar su vida, por enriquecerla, por 

tener bienestar; sin embargo, en un contexto sociocultural en el que predominan 

los estereotipos de género es difícil que la tendencia actualizante logre ese 

bienestar. Por ejemplo:

La inequidad de género es un factor que trae como consecuencia la violencia 

contra las mujeres, ya que se detecta una posición subordinada de las mujeres
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frente a los hombres, los que a su vez ejercen poder sobre ellas de distintas 

maneras, siendo la violencia una manifestación de ese poder. Este orden es 

avalado y mantenido por el conjunto de la sociedad, a través de las costumbres, 

las leyes e instituciones (CNEGySR, 2006).

En la búsqueda por ser mejor persona, la mujer puede presentar obstáculos 

impuestos por la sociedad que no facilitan su autonomía, su creatividad, su 

crecimiento, es decir el desarrollo de sus potencialidades; se acentúan sus 

estados emocionales negativos (como la ansiedad y la depresión), le es difícil 

solucionar eventos violentos y ser asertiva en sus relaciones interpersonales. Sin 

embargo, cuando la mujer busca ayuda psicológica es precisamente por su 

tendencia actualizante, ya que la persona al acudir a un servicio psicológico tiene 

presente que existe la posibilidad de dar solución a sus problemas y ser mejor 

persona.

2. Sí mismo: Es la imagen o percepción que la persona tiene de sí misma, de sus 

características, de las relaciones que tiene con otros, con los diversos aspectos de 

la vida, así como el valor que asigna a estas percepciones (Rogers, 1985: 30).

De acuerdo con Rosa et al. (2004:69), el concepto de sí mismo se forma en la 

interacción con el medio y contiene las percepciones, valores e ideales 

constitutivos de la configuración inconsciente del individuo. Muchas mujeres en 

esa interacción con el medio pueden tener un concepto de sí mismas limitado, tal 

como lo fundamentan distintos autores.

Rivera (2005) señala que las mujeres se esfuerzan día a día por tratar de 

cubrir una serie de expectativas, en su mayoría ajenas a ellas mismas, que las 

colocan en una situación de desventaja en relación al género masculino y que 

resultan muy difíciles de cubrir, originando una falta de amor a sí mismas, un
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sentimiento de falta de capacidad, de imperfección en la familia o de 

imperfecciones físicas que no permiten la valoración adecuada de la mujer como 

persona. Precisamente por los estereotipos de género hacia la mujer, existe un 

peso sociocultural inequitativo en comparación con los hombres, en el que se le 

exige a la mujer una forma de comportarse que afecta su concepto de sí misma.

En México persisten las creencias sobre lo que deben ser los 

comportamientos femeninos y masculinos con base en estereotipos; se suele 

pensar que las mujeres son por naturaleza dulces, sumisas, sentimentales y 

pasivas, y que los hombres son fuertes, activos, agresivos y dominantes. Con 

base en estas creencias, se justifica que los hombres impongan su voluntad y 

autoridad sobre las mujeres, incluso recurriendo a la violencia; tales conductas son 

resultado de un entorno social que avala el poder y la autoridad de los hombres 

sobre las mujeres. Como resultado, éstas desigualdades limitan la posibilidad de 

las mujeres para desarrollar y ejercitar sus capacidades, para su propio beneficio y 

para el conjunto de la sociedad (CNEGySR, 2006).

Coincidiendo con González (1999: 123 -  124) sobre la forma en que la 

persona puede tener una falsa percepción de sí misma, la mujer en su historia de 

vida, al intentar expresar emociones genuinas, puede enfrentarse con castigos y 

frustraciones, por lo que empieza a negarlas o a reprimirlas, cortando de esta 

manera aspectos vitales de su personalidad, es decir tiene una concepción falsa 

de sí misma limitando sus experiencias internas como externas.

Rogers (cit. por González, 1999:123) considera que lo que la persona piensa 

de sí misma influye en todo lo que hace, ya que se comporta como considera que 

es, por lo tanto tener una concepción defectuosa de sí mismo conlleva a 

alteraciones; es así que al ayudar a la persona se facilita que ella misma descubra 

su yo real, ya que al hacerlo los síntomas de alteraciones del desarrollo humano 

desaparecen.
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La autoestima es una necesidad humana fundamental que influye 

directamente en el comportamiento de la persona, no se puede entender el 

comportamiento sin entender el concepto que tiene la persona de sí misma sobre 

sus rasgos físicos y psicológicos, sobre sus valores personales y 

responsabilidades, sobre sus potencialidades y limitaciones. Es decir el primer 

componente de la autoestima es el conocimiento de sí mismo, ya que de éste 

depende la valoración personal, considerado como el segundo componente 

(Perea, 2004:11) que se describirá en el constructo número seis de este estudio.

De Gasperín (1999: 23), menciona que los componentes de la autoestima son 

el concepto de sí mismo y el autorrespeto. De acuerdo con Branden (1995:21 -  

45), la autoestima es indispensable para un desarrollo normal y saludable; tiene 

dos componentes relacionados entre sí, el primero es la confianza que tiene la 

persona en su capacidad de pensar, de enfrentarse a los desafíos básicos de la 

vida y en el derecho a triunfar y a ser feliz; el segundo componente es el 

sentimiento de ser respetable, de ser digno y de tener derecho a afirmar sus 

necesidades y carencias, a alcanzar sus principios morales y a gozar del fruto de 

sus esfuerzos.

El concepto que tiene la mujer de sí misma: es la forma en que se percibe; es 

su nivel de autoestima; es el conocimiento que tiene de sus recursos y de sus 

limitaciones; es la forma en que se respeta; es su nivel de confianza en sí misma; 

es lo que considera que se merece y lo que considera que es capaz de ser y 

hacer; es la expresión de un "mi mismo”.

3. Inadaptación psicológica: Es el estado de incongruencia entre el yo y la 

experiencia de la persona cuando ésta se niega a concientizar o distorsiona en la 

conciencia ciertas experiencias importantes (Rogers, 1985: 36).
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De acuerdo con Rosa et al. (2004:70), la dependencia de las normas y valores 

sociales (condiciones de valor), que finalmente son internalizados, dificulta la 

consideración positiva de sí mismo y entorpece el crecimiento personal al obligar a 

pensar y actuar de modo incongruente con uno mismo. Se crean así actitudes de 

miedo, ansiedad y duda sobre sí mismo y se niegan, distorsionan o bloquean 

sentimientos y deseos propios. Para estos autores, los problemas psicológicos 

surgen de la discrepancia acentuada entre lo que el organismo experimenta y lo 

que es necesario para mantener la consideración positiva hacia sí mismo o, en 

otros términos, de la incongruencia entre el sí mismo como es moldeado por los 

otros y el sí mismo real.

Mearns y Thorne (2003: 320), señalan que vivimos en una cultura que 

favorece la incongruencia y, por tanto, muchos acarreamos condiciones de valor 

que no permiten que conozcamos nuestra experiencia, mucho menos su 

expresión. De acuerdo con Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1990: 81), 

cuando el individuo no se da cuenta de la incongruencia en sí mismo es vulnerable y 

a la posibilidad de ansiedad y desorganización.

En la ENVIM, 2003 (INSP, 2004) se obtuvieron indicadores que permiten 

describir las características y el impacto que tiene la violencia, identificando que 

esta situación tiene graves consecuencias en la salud física como mental y 

atentan contra su integridad personal, es así que las mujeres en situación de 

violencia, generalmente sufren múltiples agresiones en el tiempo y éstas suelen 

agravarse progresivamente, convirtiéndose esto en una inadaptación psicológica 

crónica, como veremos más adelante.

Para Elu y Santos (2000: 16), la mujer pierde su confianza y autoestima, 

obstruyendo sus posibilidades de crecimiento personal y, consecuentemente, la 

magnitud y calidad de su aportación a la sociedad. Otra evidencia de esta 

inadaptación psicológica es el estudio realizado por Loubat, Ponce y Salas (2007),
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en el que identifican que las mujeres maltratadas se perciben aisladas de su 

entorno, sin contar con espacios propios y desarrollo personal, poseen una visión 

ambivalente de la pareja, es decir comparten una visión de victimario y a la vez de 

víctima; atribuyen la posibilidad de cambio exclusivamente a factores externos, 

sienten que no cuentan con instancias de participación en la toma de decisiones y 

sienten que su integridad está constantemente viéndose amenazada.

La no asertividad es una manifestación de inadaptación psicológica. 

Complementando aún más la relación de la inadaptación psicológica con la no 

asertividad, Alberti y Emmons (1999: 33) clasifican en dos categorías los 

obstáculos de la asertividad en la persona: la ansiedad (o el temor a las posibles 

consecuencias) y la falta de habilidades. Hyde (1995: 354) menciona que las 

mujeres suelen tener más dificultades que los hombres para ser asertivas, se 

socializan en la pasividad y en otros muchos rasgos similares por ser contrarios a 

la asertividad, la consecuencia es la sensación de frustración, ineficacia o daño.

4. El estado de congruencia: Rogers (1985: 38) señala que este estado se 

presenta cuando las experiencias relativas al yo son simbolizadas e integradas al 

yo de manera adecuada.

Para Mancillas (2002: 16), este estado se presenta en las mujeres cuando 

tienen un conocimiento de sí mismas, de tal manera que les permite estar en 

contacto consigo mismas y con el mundo. La mujer congruente, en su relación con 

el mundo externo, puede percibir y comprenderlo, interactuar con la realidad y 

expresar de manera directa sus pensamientos y afectos.

Cuando la mujer es congruente es una persona asertiva consigo misma y con 

los demás. De acuerdo con Alonso y Swiller (1995: 451), el término asertividad 

abarca una variedad de habilidades que conducen a la conducta a pedir lo se
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desea, resistir las peticiones inoportunas o la explotación de parte de otros, iniciar 

conversaciones y relaciones; incluye también realizar estas conductas sin 

vergüenza, culpa o ansiedad indebida y sin comprometer los sentimientos de otras 

personas o actuar de manera aprovechada.

Es así que la congruencia de la mujer lleva implícito un comportamiento 

asertivo, un comportamiento de seguridad en sí misma, respetando además los 

valores y derechos de los demás, contribuyendo así a la propia satisfacción como 

a la claridad de las relaciones interpersonales. Como consecuencia directa de un 

comportamiento asertivo, la mujer puede recuperar su autoestima, reducir su 

ansiedad, superar su depresión y vida, mejorar autoaceptación y su capacidad 

para comunicarse con los demás, es decir, salir de una inadaptación psicológica.

La congruencia está relacionada con lo que Alberti y Emmons (1999: 33) 

mencionan: al expresar los propios sentimientos con honestidad y con comodidad 

también se tiene la habilidad de mostrar desacuerdo, enojo, afecto, amistad; para 

admitir los sentimientos de temor o ansiedad, para expresar conformidad o apoyo; 

y para actuar espontáneamente, sin sentimientos de culpa ni ansiedad. La mujer 

congruente considera la forma en que se relaciona con las demás personas, en 

especial con las personas que son significativas para ella, como lo es su pareja.

Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1990: 211) menciona que una 

relación hombre -  mujer tendrá permanencia sólo en el grado en que satisfaga las 

necesidades emocionales, psicológicas, intelectuales y físicas de la pareja. Se 

trata de una pareja que se interesa en promover el crecimiento personal del 

compañero y en la que existe un mutuo compromiso. Es así que la asertividad 

juega un papel muy importante, ya que incluye un compromiso basado en una 

comunicación abierta, en el que también se aceptan las dificultades en esa 

relación. Por lo que la congruencia también implica compromiso en las relaciones 

interpersonales significativas y este compromiso según Rogers, no quiere decir
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guardar silencio ni soportar con abnegación todos los defectos de la pareja, 

tampoco significa tener fe ciega en la pareja ni ignorancia, no quiere decir 

pasividad ni ingenuidad. Comprometerse implica acción, comunicación, desarrollo, 

encuentro y alegría de vivir; significa compartir la responsabilidad.

La comunicación asertiva, cuyo objetivo es el equilibrio de la relación con la 

otra persona, ofrece a las dos partes oportunidad de expresar sus puntos de vista 

y presupone que ambos son igualmente valiosos. Expresar los propios 

sentimientos afectivos por otra persona también es un acto asertivo. Es así que la 

mujer congruente es una mujer asertiva, es una mujer Comprometida en sus 

relaciones interpersonales; una mujer congruente es la que no permite violencia, 

sino que pone límites y expresa sus sentimientos.

5. Funcionamiento pleno: Se presenta cuando la estructura del yo permite la 

integración simbólica de la totalidad de la experiencia (Rogers, 1985: 39). Este 

funcionamiento pleno existe cuando todas las experiencias perceptuales (la 

experiencia de actitudes, impulsos, habilidades y faltas de habilidad, la 

experienciación de otros y de la realidad), son asimiladas libremente en un 

sistema organizado, consistente y accesible a la conciencia (Rogers, en Lafarga y 

Gómez del Campo, 1989a: 74).

Cuando la mujer toma conciencia de sí misma como persona y muestra 

apertura a sus experiencias internas y externas, cuando acepta y expresa sus
i

pensamientos y emociones, cuando expresa su tendencia actualizante y su 

concepto de sí misma de manera productiva y creativa, cuando confía en su 

valoración organísmica, cuando muestra relaciones interpersonales amorosas, 

libres y dignas, cuando asume la conducción de su propia vida con libertad e 

independencia y cuando participa de manera activa en la sociedad, entonces tiene 

un funcionamiento pleno.
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Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1990: 110), menciona que la 

persona que ha vivido una experiencia de terapia centrada en la persona es 

alguien que funciona libremente en la plenitud de sus potencialidades 

organísmicas, es següra siendo realista, automejorable, socializada y apropiada 

en su conducta, es creativa, se encuentra siempre en desarrollo y siempre 

descubriéndose a sí misma. Una persona con funcionamiento pleno tiene una 

autoestima saludable y se encuentra orientada en su realidad, goza de un 

bienestar psicológico; esto hace que la persona, según Branden (1995: 86), 

practique el vivir conscientemente, el aceptarse a sí misma, el asumir la 

responsabilidad de sí misma, la autoafirmación, el vivir con propósito y la 

integridad personal.

Una persona en funcionamiento pleno es la que, de acuerdo con Alberti y 

Emmons (1999: 7), al relacionarse con las demás personas de manera asertiva se 

permite actuar con sus propios intereses, defiende sus opiniones sin sentimientos 

de culpa, expresa sus sentimientos con honestidad y con comodidad, ejerce sus 

derechos individuales sin transgredir los de otros, tiene confianza en sí misma, 

logra sus objetivos y elige la forma en que desea actuar. Por lo que una mujer en 

funcionamiento pleno expresa sus pensamientos y emociones de manera asertiva, 

es respetuosa de los derechos de los demás, es honesta, es directa y firme, es 

equitativa, busca el beneficio de las demás personas, en especial de las que son 

significativas para ella, goza de una autoestima saludable y se permite tener 

relaciones interpersonales positivas y equilibradas.

6. Consideración positiva de sí mismo: Rogers (1985: 43) define que la aceptación 

positiva es el sentimiento que el individuo experimenta respecto de una 

experiencia relativa al yo, independientemente de la consideración positiva 

experimentada por otras personas; es decir, la persona se acepta como tal desde 

su propio criterio y no desde el criterio del otro.
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Perea (2004:11) entiende la autoestima eximo valoración positiva de sí mismo, 

por lo que el autoconocimiento es un elemento de la autoestima y la 

autovaloración es el segundo elemento. Mruk (1999: 61 -70) realiza un amplio 

estudio para poder definir qué es la auto -  estima, considerando que ésta tiene 

dos componentes básicos que son la competencia y el merecimiento, tiene la 

cualidad de ser vivencial, de ser evaluada por formas de pensamientos (cualidad 

cognitiva) y también es descrita en términos afectivos, ya que tiene la cualidad de 

asemejarse a un estado emocional o de sentimientos. Al estar la autoestima 

vinculada al comportamiento de una persona en su espacio vital es dinámica 

porque desempeña un papel en el modelado de las percepciones, de la 

experiencia y de la conducta de la persona.

Es así que podemos comprender que la autoestima tiene una cualidad afectiva, 

es decir, es la valoración positiva que tiene la persona de sí misma a través del 

autoconocimiento de sus virtudes, defectos, merecimientos, no merecimientos, 

capacidades y oportunidades que le permiten definirse como persona, apreciarse 

a sí misma y relacionarse con su entorno. La consideración positiva de sí mismo 

implica el respeto a uno mismo y esto significa, según Branden (1995: 45), que la 

persona se reafirme en su valía personal; es una actitud positiva hacia el derecho 

de vivir y dé ser feliz; el confort que tiene la persona a reafirmar de forma 

apropiada sus pensamientos, deseos y necesidades; el sentimiento de que la 

alegría y la satisfacción son derechos innatos y naturales.

Una mujer que tiené consideración positiva hacia sí misma se respeta y se 

valora como persona única, se trata de una mujer asertiva, tal como lo consideran 

Alberti y Emmons (1999: 33). Esta aceptación positiva hacia sí misma trae como 

consecuencia que la mujer pueda aceptar también de manera positiva a otras 

personas y, tal como lo señalan estos autores, esta actitud beneficia las relaciones 

interpersonales significativas porque facilita igualdad, amor, intimidad, y 

satisfacción mutua; por lo que la comunicación asertiva requiere saber escuchar
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con atención, demostrar respeto por la otra persona tal como se tiene consigo 

mismo. La aceptación positiva hacia sí mismo permite la aceptación positiva hacia 

los demás y hacia la relación que se establece con ellos.

7. Valoración organísmica: Rogers (1985: 44) define este constructo como un 

proceso en continua evolución en el cual los valores nunca son fijos o rígidos, en 

el que la persona simboliza las experiencias adecuadamente y se valoran de 

manera constante y renovada en función de las satisfacciones organísmicamente 

experienciadas en los estímulos o comportamientos que mantienen y enriquecen a 

la persona en su presente y futuro.

De acuerdo con Rosa et al. (2004:69), el organismo es entendido desde el 

enfoque centrado en la persona como el conjunto de todas las experiencias de la 

persona, es lo que hace el individuo. La valoración organísmica, según estos 

autores es ia que permite a la persona identificar sus experiencias como positivas 

o negativas según sean congruentes o no con la tendencia actualizante y esta 

valoración puede llegar a depender de los juicios de la persona misma o puede 

depender de los juicios de valor de los demás; sin embargo, cuanto mayor sea la 

autoconfianza de la persona y más se acepte a sí misma, menos se dejará influir 

por las valoraciones de los demás.

Para González (1999:120), el proceso de valoración organísmica es una 

tendencia de la persona por medio de la cual las experiencias y los cursos de 

acción las evalúa de manera positiva o negativa, dependiendo del tono afectivo. 

Mancillas (2002: 17) menciona que se presenta la valoración organísmica en la 

mujer cuando parte de sí misma como centro de valoración de sus experiencias 

internas y externas, ejerce su capacidad de elección de los estímulos que 

mantienen o enriquecen su persona, formando su autonomía y libertad.
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Es así que la mujer, a través de la valoración organísmica, puede romper con 

los estereotipos de género que le imponen ser sumisa y pasiva, logrando además 

dejarse llevar ahora por sus propios valores y confianza en sí misma y ya no por 

los impuestos por los demás; de esta forma, tal como lo señala Hyde (1996: 354), 

la mujer hace valer sus propios derechos (sin violar los de las otras personas), 

expresa de manera directa, sincera y adecuada sus propios sentimientos y, de 

acuerdo con lo que expresa De Gasperín (1999:100) sobre la asertividad, la mujer 

muestra su capacidad de pedir lo que necesita, decir lo que le gusta o no y 

expresar lo que siente de modo conveniente y en el momento oportuno.

Es así que se presenta la valoración organísmica en la mujer cuando elige su 

propio estilo de vida sin seguir los dictados de la tradición, el gobierno, el marido, 

los grupos sociales, los hijos, los jefes. Puede elegir entre ser ama de casa, sin 

sentirse intimidada o seguir una profesión donde el sexo masculino predomine y 

disfrutar su asertividad, sus derechos y sus habilidades; puede tomar la iniciativa 

en su vida sexual, puede compartir su intimidad con igualdad, puede decir “no" con 

firmeza -  y sostenerse en la negativa -  a las solicitudes de favores, a 

proposiciones sexuales no deseadas y a las expectativas familiares dé que ella io  

haga todo”. Es decir a través de la valoración organísmica la mujer decide ser ella 

misma, tal como ella desea ser, asumiendo la responsabilidad de su decisión.

8. Relación interpersonal: Rogers (1964: 295) considera que la relación 

interpersonal es influida por la coherencia, ésta indica una exacta adecuación 

entre vivencia y conciencia, pero su significado se extiende incluyendo también la 

correspondencia entre vivencia, conciencia y comunicación.

Es así que, considerando lo anterior, Rogers enuncia una ley general de las 

relaciones interpersonales en la que especifica que: si entre dos personas existe 

una voluntad mínima de contacto, en la que ambas son capaces de recibir 

mensajes de la otra aunque su deseo de hacerlo sea mínimo y que el contacto se
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prolonga durante cierto período, entonces se verificará una relación en la que 

cuanto mayor sea la coherencia entre experiencia, conciencia y comunicación por 

parte del individuo, mayores serán las posibilidades de que la relación que 

establece con el otro presente una tendencia a una comunicación recíproca de 

coherencia cada vez mayor y determine una comprensión mutua más precisa de 

los mensajes, mejor adaptación y funcionamiento psicológico de ambas partes y 

más satisfacción mutua en la relación. En esta ley lo fundamental es la 

percepción del receptor del mensaje (Rogers, 1964: 299).

La violencia es un problema de relación interpersonal en el que para darle 

solución, la persona debe considerar esta coherencia a la que se refiere Rogers. 

Por lo que este constructo está relacionado con la comunicación asertiva que 

establece la mujer con otras personas, sobre todo con aquellas que son 

significativas: su pareja, sus hijos, sus amistades, por mencionar algunos.

La asertividad tiene muchas implicaciones en el campo de las relaciones 

íntimas, consistiendo ésta, de acuerdo con Alberti y Emmons (1999: 176) en: una 

cualidad de relación entre dos personas que se interesan profundamente una por 

la otra, que se caracteriza por una atracción mutua, una comunicación abierta y 

sincera; en la que se establece el compromiso de continuar con la relación, el 

gozo de la vida en común; que tiene un propósito para la relación, así como la 

confianza mutua, la cual es una expresión de respeto.

Stemberg (1990: 37-43) presenta una teoría triangular del amor de pareja, 

considerando que éste puede ser entendido como un triangulo dentro del cual 

cada vértice representa un componente siendo los siguientes:

a) Intimidad (el vértice superior): se refiere a aquellos sentimientos dentro 

de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión y que 

incluye el deseo de promover el bienestar de la persona amada, el sentimiento de
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felicidad junto a ella, respeto por el ser amado, capacidad de contar con la 

persona amada en momentos de necesidad, entendimiento mutuo, entrega de uno 

mismo y de sus posesiones a esa persona, recepción de apoyo emocional de la 

persona amada como entrega del mismo a ella, comunicación íntima y valoración 

de la persona amada.

i

b) Pasión (vértice izquierdo): es la expresión de deseos y necesidades; 

tiende a interactuar fuertemente con la intimidad y ambas suelen alimentarse entre 

sí.

c) Decisión/compromiso (vértice derecho): consiste en un aspecto a corto 

plazo que es la decisión de amar a otra persona y un aspecto de largo plazo que 

es el compromiso por mantener ese amor. Interactúa con la intimidad y con la 

pasión.

' Por lo que la mujer, al considerar estos componentes en su relación de 

pareja, podrá identificar los déficits y fortalezas que tiene, proponer estrategias 

que le permitan una relación significativa, tomar decisiones sobre la forma de 

relacionarse con el otro y vivir conscientemente una relación que, tal como señala 

Rogers, en Lafarga y Gómez del Campo (1990; 211), tenga permanencia sólo en 

el grado en que satisfaga las necesidades emocionales, psicológicas, intelectuales 

y físicas de la pareja.

9. Poder personal: Rogers (1980: 9) se refiere a este poder como el que posee la 

persona de ser dueña de sí misma; que hace que los estereotipos de género 

tiendan a hacerse a un lado y a ser reemplazados por la persona quien escoge su 

propia manera de comportarse (p. 34), de ser responsable de sí misma y a 

sentirse dueña de sus propios pensamientos y hacerse responsable de su 

crecimiento (p. 76).
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Los celos son una manifestación de violencia en la pareja en la que una amplia 

gama de acontecimientos hostiles, amargos y dolorosos han sido atribuidos a este 

tipo de manifestación, por ejemplo: asesinato, golpes, insultos, disminución de la 

autoestima, depresión, suicidio e intentos de suicidio. Malach (1998: 150) 

menciona que las mujeres tienen menos poder en la mayoría de las relaciones de 

pareja en las que se vive este tipo de manifestación de violencia; señalando que 

las mujeres son socializadas para prestarle más atención a las relaciones y para 

desear el compromiso más que los hombres. Por lo que el resultado es su pérdida 

de poder en relación con los hombres, es decir la violencia es una manifestación 

de abuso de poder.

La influencia que tiene sobre la mujer los estereotipos de género puede 

afectar su poder personal manifestado por inseguridad, sumisión e indefensión 

hacia los eventos violentos. La atención a la violencia contra las mujeres implica 

reconocerla como un problema que se explica por la posición de desventaja social 

de las mujeres frente a los hombres, significa tomar en cuenta las características e 

historias personales de mujeres que viven en situación de violencia y sus 

agresores, sin perder de vista el contexto social en el que ocurre la violencia.

Álvarez y Hartog (2006: 86) señalan que existen lazos de tipo cultural, 

económicos, de responsabilidad ante los hijos e incluso afectivas, que impiden la 

mayoría de las veces que las mujeres salgan de esa situación de violencia; estos 

autores mencionan que sé ha demostrado que las mujeres regresan con sus 

agresores hasta diez veces, antes de tomar la decisión definitiva de terminar con 

la relación, señalando además que del porcentaje de mujeres que reciben 

tratamiento psicológico y que rompen con el ciclo de la violencia, algunas terminan 

definitivamente con la pareja generadora de violencia y el resto regresa con ella 

pero estableciendo límites y acuerdos; coincidiendo con los efectos del tratamiento 

psicológico.
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Debido a las poderosas fantasías que se apoyan sobre la cultura acerca de la 

maternidad, se considera a las mujeres como objetos: de vinculación o de deseo; 

es posible que las mujeres crezcan con la creencia de que no tienen derecho a 

expresar sus propios deseos sino que deben complacerse sólo en ser deseadas; 

pueden fracasar en darse cuenta de que es posible que deseen de manera activa 

algo para sí mismas y debido a que no pueden verse a sí mismas como sujetos, 

no verán de esa manera a otras mujeres (Alonso y Swiller, 1995: 377).

Se puede identificar que el poder personal de la mujer no ha sido reconocido 

por los demás ni por ellas mismas. Granados (cit. por El colegio de la Frontera 

Norte, 2001: 137), señala que la violencia contra la mujer puede ser ejercida 

conscientemente para perpetuar el poder y el control masculinos, causando en 

todos los casos el daño de una práctica qüe refuerza la subordinación femenina.

Gurrola (en Delgadillo y Gurrola, 2001) señala que si las mujeres reciben el 

apoyo adecuado incrementan sus posibilidades de romper con el círculo de la 

violencia. Por lo que la intervención psicológica debe facilitar el descubrimiento de 

su poder personal a través de estrategias que promuevan el valor hacia sí 

mismas, hacia sus derechos como seres humanos, que promuevan relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, de tal forma que la mujer que sufre de 

situación de violencia se convierta en gestora de su vida.

ES así que cuando una mujer es asertiva, implícitamente ejerce su poder 

personal de hacer valer sus derechos, mismos que, de acuerdo con Smith (1977), 

se involucran los siguientes:

1. Derecho a juzgar los propios comportamientos, pensamientos y emociones, así

como tomar la responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias.

2. Derecho a no dar razones o excusas para justificar el propio comportamiento.
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3. Derecho a juzgar si incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para 

los problemas de otras personas,

4. Derecho a cambiar de parecer.

5. Derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos.

6. Derecho a decir “no lo sé”.

7. Derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de 

enfrentarse con ellos.

8. Derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica.

9. Derecho a decir “no lo entiendo".

10. Derecho a decir “no me importa”.

La libertad de elección y el autodominio sólo son posibles si la persona toma 

conciencia de su poder personal que le ayuda a reaccionar de una manera 

asertiva en situaciones en donde se ha vivido en forma violenta o con inseguridad. 

Se trata, como lo señala Venegas (20Ó4: 28 -  29), de un poder desde dentro que 

hace conseguir a la mujer el desarrollo de la confianza, la autoestima, el sentido 

para generar cambios, superando la opresión internalizada.

10. Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo consiste, según Herrejón y 

Villafaña (2003: XIV), en asimilar uno mismo lo aprendido, hacerlo propio. Es así 

que cuando el aprendizaje tiene significado para la persona se integra a ella, por lo 

tanto no se olvida y puede aplicarse en la vida cotidiana. De acuerdo con estos 

autores los factores más importantes en el aprendizaje significativo son:

- Los contenidos que son la información, las conductas o habilidades que 

hay que aprender.

- El funcionamiento de la persona en sus dimensiones biológica, 

psicológica, espiritual y social.

- Las necesidades actuales y las condiciones que la persona esté 

enfrentando en ese momento de su vida, como importantes para él.
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- El ambiente en que se da el aprendizaje.

El aprendizaje significativo, en el marco de una intervención psicológica grupal, 

le facilita a la mujer que ha sido víctima de violencia poder concientizarse y 

sensibilizarse del valor que tiene como ser humano, facilita fortalecer su 

autoestima y tomar decisiones que busquen su salud emocional.

Es así que a través de facilitar aprendizajes significativos se podrá lograr lo que 

Álvarez y Hartog (2006: 51 - 52) señalan como formas de solución para quienes 

sufren violencia, siendo las siguientes:

•  Aprender a identificar claramente sus necesidades, a escuchar el punto de 

vista de los demás y a buscar soluciones más que culpables ante los 

problemas con las personas significativas.

•  Aprender a identificar el estrés cuando se presenta y pedir un momento de 

calma para observar cómo se está reaccionando emocionalmente. 

Aprender a afirmarse, a formular sus demandas sin imponerlas a los otros 

de manera agresiva y a tener en cuenta el bienestar del otro.

• Promover la igualdad, ser intolerantes a la violencia, aprender a educar sin 

lastimar.

•  Favorecer las alternativas que permitan que se desarrolle el conocimiento 

de que los hombres y las mujeres tienen el mismo poder de decisión, y 

comparten los mismos derechos y responsabilidades.

•  Compartir de forma igualitaria entre la pareja y en la sociedad en general, la 

enorme responsabilidad que es educar a los hijos.

•  Proporcionar modos de comunicación eficientes de resolución de conflicto.

•  Enseñar de forma abierta y clara las consecuencias reales dé la violencia y 

principalmente, que se pueden evitar.

• Fomentar la idea de que la violencia es algo que nos involucra a todos 

(tanto hombres como mujeres) y que no denunciarla o intervenir es ser
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cómplice de ella. El maltrato de un niño, de un adolescente, de una mujer o 

un anciano afecta a todos como sociedad.

Es decir, en una perspectiva centraba en la persona, en la intervención a la 

mujer deben incluirse actividades de aprendizaje que les proporcionen la 

oportunidad de adquirir recursos que le permitan fortalecer su salud emocional, 

poder dar solución a la situación de violencia en el que el grupo, tal como lo señala 

Mancillas (2002: 21), se convierta en un punto de encuentro de aceptación y 

empatia.

2.3.1 Integración de los constructos

En este estudio se parte de que la tendencia actualizante es inherente al ser 

humano y por esta razón la mujer que vive en situación de violencia busca ayuda; 

esta violencia de la que la mujer ha sido víctima ha influido en la percepción que 

tiene de sí misma que repercute en una inadaptación psicológica. Por lo que en la 

intervención psicológica hacia la mujer se debe facilitar un estado de congruencia 

que se manifieste en estar en contacto consigo misma y con el mundo, siendo 

asertiva y poniendo fin a ja  violencia de la que ha sido víctima.

Una mujer que pone fin a la violencia de la que ha sido víctima busca el 

funcionamiento pleno de su persona; es decir, empieza a tomar consciencia de sí 

misma, muestra apertura a sus experiencias internas y externas, se acepta tal cual 

es, confía en sí misma y establece relaciones interpersonales respetuosas, dignas 

y libres. Para este funcionamiento pleno de su persona es necesario que tenga 

una consideración positiva de sí misma; es decir, se trata de una persona que se 

respeta y se valora a sí misma, que se aprecia, que se considera merecedora de 

un bienestar y que sabe qué tiene la capacidad de lograrlo. Para poner fin a la 

violencia es necesario que la mujer identifique sus experiencias de forma libre y de
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acuerdo a sus propios juicios, que valore estas experiencias como positivas o 

negativas, según sean o no congruentes a su tendencia actualizante; es decir 

cuando realiza una valoración organísmica.

La violencia como un problema de relación interpersonal no significa que 

tenga solución cuando la mujer termina la relación con la persona de la que es 

víctima, más bien, esto se trata de una medida de seguridad que evita más 

agresiones. Dar solución a la violencia significa que la mujer sea capaz de 

establecer relaciones interpersonales coherentes, que promueven su desarrollo 

personal, que para poder lograrlo es necesario que tome consciencia y ejerza su 

poder personal; esta toma de consciencia es la que debe promoverse en la 

intervención psicológica a través de la facilitación de aprendizajes significativos.

[
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA

1. Tipo de estudio

El estudio es de corte cualitativo, mismo que, considerando a Hernández y 

Saldaña (s/fa y s/fb) a continuación se describe:

a) Según el análisis y alcance de los resultados es explicativo ya que busca 

explicar que los resultados que se obtengan del estudio se deben a la 

intervención desde el enfoque centrado en la persona.

b) Por el abordaje del fenómeno, según el tiempo de ocurrencia de los hechos 

y registro de la información, es prospectivo porque la información se 

registra según van ocurriendo los fenómenos en el presente: la situación de 

violencia en la que se encuentran las integrantes del grupo, se estudia su 

experiencia durante la intervención; además de que se especifica el periodo 

hacia el futuro en el que captará el fenómeno: la intervención consta de un 

taller de diez sesiones.

c) Por el abordaje del fenómeno, según el periodo y secuencia del estudio, es 

longitudinal porque estudia las variables a lo largo del periodo de duración 

de la intervención (diez sesiones); es decir en este estudio se comprende 

que el fenómeno que se aborda es la intervención grupal, desde que inicia 

hasta que termina, no se hacen cortes transversales de la intervención. 

Gomo la estimación es del presente al futuro es longitudinal prospectivo.

d) Según con la interferencia del investigador en el fenómeno que se analiza 

es experimental: Debido a que se va a promover la salud emocional en 

mujeres víctimas de violencia a través de una intervención psicológica 

grupal, con un enfoque centrado en la persona.
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Un solo grupo, comparación con grupo estático debido a que se realizará una pre

medición y post medición en el grupo de mujeres víctimas de violencia en el que
\

se facilitará la intervención desde el enfoque centrado en la persona, en el estudio 

no se tiene considerado a un grupo control.

2. Diseño de investigación

Tabla 1. Diseño de investigación

Premedición Intervención Postmedición

Un solo grupo 0.1 X 0.2

3. Participantes

Mujeres víctimas violencia.

3.1 Universo -  muestra:

Todas las usuarias del Módulo de Salud Mental que han sido detectadas en 

situación de violencia.

3.2 Tipo de muestreo:

No probabilistico.

a) Criterios de inclusión:

i. Detectadas en situación de violencia en el Módulo de Salud 

Mental.

ii. Usuarias del Módulo de Salud Mental de la Jurisdicción 

Sanitaria Núm. V de los Servicios de Salud de Veracruz.
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iii. Adscritas al “Programa de prevención y atención a la violencia 

familiar y de género”.

iv. Mayores de edad.

v. En edad reproductiva.

vi. Decidir formar parte del grupo de intervención de manera 

voluntaria.

b) Criterios de exclusión:

i. No ser detectadas en él Módulo de Salud Mental.

ii. No ser usuarias del Módulo de Salud Menta!.

iii. No encontrarse adscritas al “Programa de prevención y 

atención a la violencia familiar y de género”.

iv. Ser menores de edad.

v. No encontrarse en edad reproductiva.

vi. Decidir por alguna razón de carácter personal no integrarse al 

grupo.

c) Criterios de eliminación:

i. Decidir la integrante del grupo no continuar en la intervención.

4. Sitio de intervención

La intervención se realizó en las instalaciones del Módulo de Salud Mental, 

ubicado en la ciudad de Xalapa, Ver. mismo que se encuentra adscrito a la 

Jurisdicción Sanitaria Num. V de la Secretaría de Salud. Se trata de un aula con 

medidas de 5.5 m. de largo X 6.m. de ancho; es un espacio iluminado, privado y 

libre del ruido externo, cuenta con asientos suficientes para las usuarias.
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5. Recursos técnicos para obtener información
V

A) Escala de Hamilton para la depresión y Escala de Hamilton para la ansiedad:

En el año 2005, expertos de la Universidad de Oviedo presentaron el Banco de 

Instrumentos Básicos para la Práctica de la Psiquiatría Clínica. Este Banco de 

instrumentos consiste en la descripción de los instrumentos de evaluación 

vigentes en los que se incluyen estas escalas, considerándolas como las más 

utilizadas en la actualidad. Aunque las escalas no son instrumentos diagnósticos 

sino herramientas para ayudar a establecer la severidad de los síntomas 

depresivos o ansiosos según corresponda cada una, el perfil sintomatológico que 

se evalúa en las escalas coincide con los Criterios diagnósticos del DSM IV TR y 

del CIE 10. (García -  Portilla, Bascarán, Sáiz, Bousoño y Bobes, 2006).

•  Escala de Hamilton para la depresión (Ver apéndice 1)

1. Autor: M. Hamilton

2. Evalúa: La gravedad del cuadro depresivo

3. Descripción: consta de 17 ítems que evalúan el perfil sintomatológico 

y la gravedad del cuadro depresivo. Para cada ítem la escala 

proporciona criterios operativos de puntuación.

4. Interpretación: la puntuación global se obtiene sumando las 

puntuaciones de cada ítem. Bech, 1996, (citado por García -  Portilla 

et al., 2006) especifica las normas de interpretación: 0 -7: sin 

depresión, 8 - 1 2 :  depresión menor, 13 -  17: menos que depresión 

mayor, 18 -  29: depresión mayor, 30 -  52: más que depresión 

mayor. Otros puntos de corte utilizados son: 0 -7: sin depresión, 8 -  

14: distimia, igual o mayor a 15: depresión de moderada a grave.

5. Confiabilidad y validación: Fue elaborado a partir de la práctica 

clínica, su amplia aceptación y utilización prueban su validez de 

apariencia y su validez de contenido se manifiesta por el hecho de 

que la mayoría de los investigadores emplean la versión original, sin 

variables suplementarias. Ha sido ampliamente utilizada como parte
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de la arquitectura de investigaciones. Su gran sensibilidad al cambio 

ha hecho que se emplee para la definición de conceptos como 

“mejoría” (una disminución de por lo menos el 50%) y “remisión” (un 

máximo de 7 puntos) en los estudios de intervenciones terapéuticas. 

Los tres principales tipos de estudio de validez de esta escala que se 

han empleado y de los que se han obtenido correlaciones altas son: 

aquellos que relacionan las puntuaciones de la escala con otros 

instrumentos calificados por el clínico, aquellos que relacionan estas 

puntuaciones con autoreportes del paciente y aquellos que 

demuestran que las puntuaciones de la escala se modifican con el 

tratamiento: sensibilidad al cambio (Lara, 2003).

•  Escala de Hamilton para la ansiedad (Ver apéndice 2)

1. Autor: M. Hamilton (1960).

2. Evalúa: intensidad de la ansiedad.

3. Descripción: Consta de 14 ítems que evalúan los aspectos psíquicos, 

físicos y conductuales de la ansiedad. No se ha demostrado su 

utilidad para la evaluación de un trastorno de ansiedad en concreto. 

El marco de referencia temporal son los últimos tres días en todos 

los ítems a excepción del último en el que se valora la conducta del 

sujeto durante la entrevista.

4. Interpretación: proporciona una medida global de ansiedad, que se 

obtiene sumando la puntuación obtenida en cada uno de los ítems. 

Los puntos de corte recomendados son: 0 - 5 :  ausencia de 

ansiedad, 6 - 1 4 :  ansiedad leve, igual o mayor a 15: ansiedad 

moderada/grave.

5. Confiabilidad y Validación: se ha determinado la validez con la 

correlación con otras escalas de ansiedad. Por ejemplo con la escala 

de ansiedad global de Covi de 0.63 a 0.75 y con el de Beck de 

ansiedad de 0.56. distingue personas ansiosas de no ansiosas. En
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un estudio se observó que sujetos no ansiosos tiene un promedio de 

2.40 y pacientes que buscaban tratamiento por ansiedad de 18.95. 

Es la más utilizada en estudios de ansiedad (Lara, 2003).

B) Bitácora: tiene la finalidad de valorar la capacidad resolutiva de la persona (Ver 

apéndice 3).

C) Diseño de Plan de Vida Saludable: tiene la finalidad de conocer los criterios de 

la persona para prevenir un evento violento mediante un estilo de vida saludable 

propuesto por ella misma. (Ver apéndice 4))

D) Escala de evaluación del taller: tiene la finalidad de validar que los resultados 

obtenidos en las integrantes de grupo se deben a la estrategia de intervención y 

no a otros factores (Ver apéndice 5).

E) Reporte de observaciones de la facilitadora: tiene la finalidad de identificar las 

conductas que mostraron las participantes durante la intervención en cada sesión 

del taller (Se presentan en los resultados de este estudio).

6. Procedimiento

El procedimiento llevado a cabo para realizar la intervención se presenta de la 

siguiente manera:

a) Integración del grupo: se revisaron los expedientes del Módulo de Salud 

Mental para identificar a las usuarias que cubren los criterios de 

inclusión y exclusión, posteriormente se hizo la invitación a cada una y 

se formó el grupo con las mujeres que de manera voluntaria aceptaron 

participar en el estudio.
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b) Evaluación del nivel de ansiedad y depresión en las integrantes del 

grupo: esta evaluación se realizó de forma individual a través de la 

aplicación del test de Hamilton para la ansiedad y el Test de Hamilton 

para la depresión.

c) Facilitación del taller: el taller se facilitó en diez sesiones de acuerdo al 

programa del mismo.

d) Aplicación de los instrumentos durante él taller: al finalizar cada sesión 

(excepto la sesión diez) se entregó la “Bitácora” en la qué las 

participantes registraron durante la semana eventos violentos, su 

capacidad resolutiva y las acciones preventivas de violencia. En la 

sesión diez se entregó el instrumento “Plan de Vida Saludable”.

e) Evaluación del taller por las integrantes del grupo: al finalizar el taller se 

entregó a cada participante la “Escala de evaluación del taller”.

f) Evaluación individual del nivel de ansiedad y depresión en las 

integrantes del grupo: se realizó al finalizar el taller utilizando los mismos 

instrumentos del inciso b).

g) Procesamiento de la información obtenida en los instrumentos 

aplicados: se concentró la información obtenida en las sesiones y por 

los instrumentos aplicados.

h) Análisis de los datos: se analizaron los resultados obtenidos tomando 

como referencia el marco teórico del presente estudio.

i) Presentación de los resultados: una vez realizado el análisis de los

resultados se establecieron categorías temáticas de la que se 

obtuvieron las conclusiones del estudio y se presentaron al personal 

responsable del sitio de intervención, mismas que se incorporan en este 

documento. ,
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CAPÍTULO 3
TALLER: “Un paso hacia la luz”

1. Metodología del taller

El taller “Un pasó hacia la luz” es diseñado como una propuesta de intervención 

psicológica grupal, tomando como base el enfoque centrado en la persona, por lo 

que cada sesión está relacionada con los constructos del mismo enfoque. Se trata 

de un modelo que tiene el propósito de facilitar la salud emocional de mujeres que 

han sido víctimas de violencia.

Este taller permite un espacio para el autoconocimiento de cada participante 

en el que puedan identificar aquellas conductas, sentimientos y pensamientos que 

facilitan su tendencia actualizante y poder personal, enriquecer su concepto de sí 

mismas, conocer su inadaptación psicológica y facilitar la consideración positiva 

de sí mismas, su congruencia y empatia. Busca un acercamiento al 

funcionamiento óptimo facilitado por actividades de aprendizaje que son 

significativas y que promueven el valorarse organísmicamente. ^

Se busca la integración de cada participante al grupo, en un ambiente de 

confianza y respeto, propiciando la identificación del grupo como una red social de 

apoyo para cada una en la que pueden compartir sus pensamientos, sentimientos 

y vivencias personales; el taller promueve que cada participante, a través de este 

compartir, identifiqué sus recursos personales para poder poner fin a la violencia 

de la que son víctimas y promover relaciones interpersonales funcionales con las 

personas que son significativas para cada una.

I

Es así que el taller se integra por actividades programadas en diez sesiones, 

con duración de dos horas cada una. Estas actividades incluyen la integración del 

grupo, el análisis del contexto sociocultural en el que se forma la mujer, el
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autoconocimiento para identificar los obstáculos del crecimiento personal de cada 

una, sus pensamientos, su forma de comunicación (asertiva o no), sus estrategias 

de solución de conflictos interpersonales y sus recursos para el logro de un 

funcionamiento óptimo; se incluyen también actividades que buscan la 

identificación del grupo como una red social significativa de apoyo. El seguimiento 

de cada sesión se realiza a través de observaciones de la facilitadora del taller y 

por una bitácora que cada integrante realiza diariamente y que entregan al finalizar 

cada sesión, esto se hace para identificar la capacidad resolutiva de cada una 

ante los eventos violentos.

En este taller se da importancia a la evaluación del mismo por parte de las 

participantes, ya que al dirigirse a ellas y tratarse de una experiencia personal, 

solamente el grupo podrá saber si ha funcionado o no este taller, si sus logros se 

deben a lo que se facilitó en la intervención o a otras experiencias fuera de ésta y 

saber si el modelo se centró verdaderamente en la persona. Es así que la eficacia 

del taller se podrá saber con la aprobación o no del grupo. Por estas razones se 

aplica el Test de Hamilton para la ansiedad, el Test de Hamilton para la depresión, 

las participantes registran diariamente sus bitácoras, la facilitador registra las 

observaciones de cada sesión, en la última sesión las participantes diseñan un 

Plan de vida saludable y al finalizar el taller se aplica una Escala de evaluación del 

taller, logrando así integrar los resultados con estos instrumentos y conocer la 

efectividad del taller como estrategia de intervención a mujeres víctimas de 

violencia.

Es así que el taller “Un paso hacia la luz” es la propuesta de intervención que 

comprende el título de la presente tesis para obtener el grado de maestría en 

Desarrollo Humano, por lo que implícitamente se entiende que la facilitadora del 

taller cuenta con una formación académica y experiencia profesional que le dan el 

perfil necesario para poder facilitar esta intervención. Sin embargo, al presentarse 

como una propuesta, una vez sea aceptado este estudio y considerarse para
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futuras intervenciones e investigaciones, es necesario señalar el perfil deseado del 

facilitador de este taller.

1.1. El perfil del facilitador del taller

El perfil profesional del facilitador de este taller debe incluir una formación 

académica en Psicología y en Desarrollo Humano, contando así con los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que son necesarios en el trabajo 

grupal. Ya que la intervención tiene un enfoque centrado en* la persona es 

indispensable que el facilitador conozca esta orientación teórica y comprenda los 

constructos implicados en la misma, particularmente los mencionados en el taller. 

Además, es de suma importancia considerar que quien facilite este taller debe ser 

una persona consciente de las implicaciones éticas como legales en la 

intervención psicológica a personas víctimas de violencia. Es fundamental que el 

facilitador del taller tenga la supervisión profesional necesaria con la finalidad de 

que su experiencia en la intervención facilite el cumplimiento del objetivo 

planteado en el taller, así como de los específicos de cada sesión.

En lo que se refiere a la persona del facilitador, debe mostrarse -  hacia sí 

mismo, como a las personas que participen en el taller -  con autenticidad, con una 

actitud empática y aceptar de manera positiva e incondicional a la persona. Es 

necesario que se considere como parte del grupo y ser sensible a las necesidades 

del mismo y a las de cada participante, logrando una comprensión equilibrada y 

consciente de los sentimientos y problemas que le preocupan o aquejan a cada 

integrante; por lo que los valores del facilitador deben implicar el respeto al ser 

humano y percibirlo como digno de confianza.

Debe contar con un nivel de autoconsciencia que le permite identificar las 

situaciones en las que pueda implicarse emocionalmente y no perder la objetividad
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en la relación de ayuda. Es así que, considerando lo anterior, el facilitador no 

solamente debe contar con una preparación académica sino también con una 

preparación psicológica en un nivel que le permita un conocimiento de sí mismo y 

se identifique como una persona en desarrollo; para poder conseguir éste segundo 

punto, el acompañamiento psicológico, antes de realizar la intervención o durante 

la misma, será necesario para el facilitador de acuerdo a la evaluación que haga 

de sí mismo.

Es así que el perfil del facilitador del taller “Un paso hacia la luz” involucra lo 

profesional como lo personal.

2. Programa del taller

A continuación se describe el programa de intervención en el taller, 

distribuido en lás siguientes sésiones:

1. - Encuentro con mi grupo

2. - Las raíces de mi persona

3. - Mi persona

4. - Los obstáculos de mi crecimiento personal

5. - Conociendo mi forma de pensar

6. - La comunicación asertiva y mi autoestima

7. - Ampliando mis estrategias de solución a la violencia

8. - Fortaleciendo mis relaciones interpersonales

9. - Mi grupo, una gran red 

10: Cierre del taller
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En cada sesión se señalan: el objetivo específico, los constructos del enfoque 

centrado en la persona relacionados; la descripción de cada actividad y la 

duración de la sesión y de cada actividad.

El material a utilizar en el taller se describe a continuación:

• Aula de trabajo grupal

•  Sillas

•  Reproductor de CD

• CD de música de relajación y de ambientación

• Colchonetas

• Cojines

• Paliacates ¡

•  Lápices de colores

• Hojas blancas de papel bond

• Lápices Núm. 2

• Lapiceros

• Pliegos de papel bond

• 1 madeja de estable

• Tarjetas de presentación

• 1 computadora

• 1 impresora

•  1 paquete de marcadores

• Rosas naturales

•  Frutas naturales

•  Pintarrón

• Marcadores para pintarrón

75



2.1 Objetivo del taller: Promover la salud emocional en las mujeres víctimas de 

violencia con un modelo centrado en la persona.

2.2 Presentación de las sesiones

Sesión 1. “Encuentro con mi grupo”

Objetivo específico: Facilitar la integración de las asistentes al taller y el 

establecimiento de reglas para la interacción.

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, sí mismo, relación 

interpersonal.

Duración aproximada: 2 horas

• Actividad 1: La facilitadora se presentará y dará la bienvenida al grupo (10 

min).

• Actividad 2: Presentación breve de las integrantes del grupo para que 

conozcan sus nombres, ocupación, edad y estado civil (10 min).

• Actividad 3: La facilitadora preguntará a las participantes del grupo 

“¿Porqué solicitaron ayuda en el módulo de salud mental?” y se dará 

espacio para que cada una comparta sus respuestas (20 min).

• Actividad 4: En parejas, las integrantes comentarán sus expectativas e 

intereses personales del taller y posteriormente en plenaria las comentarán 

ante el resto del grupo, facilitando la reflexión de los puntos en común que
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cada integrante tiene sobre sus intereses y expectativas en el taller (25 

min).

• Actividad 5: “Identidad de mi grupo". Se presentará el objetivo del taller y 

las reglas básicas de confidencialidad de los testimonios, respeto entre las 

integrantes y hablar en primera persona; posteriormente el grupo 

complementará ese reglamento de acuerdo a sus intereses y expectativas. 

Una vez terminado el reglamento se pedirá a las asistentes que le den un 

nombre al grupo del que ya son parte (25 min). .

• Actividad 6: Explicación de la bitácora, exhortándolas a comprometerse en 

realizarla diariamente (20 min).

• Actividad 7: “Despedida”. Cada una mencionará una palabra que resuma 

su sentir en la sesión (10 min).

Sesión 2: “Las raíces de mi persona”

Objetivo específico: Propiciar la identificación de los factores socioculturales que 

influyen en la vida de la mujer.

Constructos relacionados: Inadaptación psicológica, sí mismo, tendencia 

actualizante, relación interpersonal.

Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: “Completar refranes o dichos populares” (40 min). Se 

presentarán refranes o dichos populares “machistas” escritos en dos tarjetas
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cada uno y se entregará una tarjeta al azar a cada integrante, posteriormente 

buscarán a quien tenga el refrán que coincida con la tarjeta que tienen en su 

mano, se realizará en parejas una reflexión sobre el mensaje del refrán o el 

dicho popular, posteriormente se presentarán frente al grupo y compartirán lo 

reflexionado.

Ejemplo de refranes o dichos populares “machistas":

“Mujer que sabe latín, no tiene marido ni tiene buen fin”

“Las mujeres como las escopetas: cargadas y detrás de la puerta”

“Cuiden a sus pollas que mi gallo anda suelto”

“Mujeres juntas ni difuntas”

“Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”

“El último: vieja”

• Actividad 2: Entendiendo mi contexto. La facilitadora del taller realizará una 

breve presentación a través de expositiva del contexto sociocultural en el 

que se desenvuelve la mujer desde su infancia hasta su presente, 

destacando los factores que influyen en inequidad de género y la violencia. 

Promoverá la participación de las asistentes en el tema (20 min).

•  Actividad 3: En plenaria, la facilitadora realizará a las integrantes del grupo 

las siguientes preguntas de reflexión (45 min):

1. - ¿Cuáles eran las leyes o reglas en tu hogar, respecto a lo que podías 

merecer? ¿Qué tenías que hacer para que merecieras algo?

2. - ¿Qué deseas que no tengas ya?

3. - ¿Sientes que mereces lo que tienes?

4 - ¿Consideras que mereces vivir?

5. - ¿Para qué tienes que vivir?

6. - ¿Qué es lo que mereces?
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•  Actividad 4. Las asistentes entregarán la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (10 min).

•  Actividad 5. Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (10 min).

Sesión 3: “Mi persona”
x

Objetivo específico: Facilitar la identificación de las características del 

autoconcepto de cada integrante del grupo.

Constructos relacionados: sí mismo, consideración positiva de sí mismo, 

relación ¡nterpersonal, comunicación.

Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: Técnica de integración: “La agenda interactiva” (15 min). Para 

reforzar la integración del grupo se entregará a cada miembro del grupo el 

formato de una agenda en el que realizarán una cita con cada integrante, 

conforme la facilitadora lo indique y una vez que realizaron su cita con 

todas las integrantes darán respuesta en pareja a la pregunta que plantee 

la facilitadora, estas preguntas están relacionadas con la vida de las 

integrantes. Ejemplo:

Facilitadora: “Ahora, una vez que tienen su hoja de su agenda interactiva, 

van a hacer una cita para reunirse con cada una de las integrantes de este 

grupo en horarios en los que coincidan...

Ejemplo de Agenda interactiva de una integrante del grupo:
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8:00 María 

9:00 Lupita 

10:00 Paty

(...) muy bien, ahora se van a reunir con quien hicieron su cita a las 10: 00 

hrs. Y van a hablar de su platillo favorito (...)

(... ) ahora se van a reunir con quien hicieron cita a las 8:00 hrs y van a 

hablar de lo que no les gusta de su casa(...)

Los temas a tratar en cada cita, la facilitadora los presentará de lo menos 

amenazantes a los temas que contemplen mayor intimidad personal.

•  Actividad 2: Facilitar la reflexión de las experiencias de vida asociándolo al 

autoconcepto actual (25 min).

Preguntas de reflexión: ¿Qué experiencias de vida han influido para ser la 

persona que soy?

• Actividad 3: La facilitadora presentará una lista de palabras y pedirá a las 

integrantes del grupo que escriban lo que significan para cada una, 

posteriormente se facilitará la reflexión grupal (30 min).

Las palabras que se presentarán son:

Los hombres.

Las mujeres.

El amor 

El sexo.

El trabajo.

El dinero

• Actividad 4: Cada integrante realizará un dibujo de su persona en láminas 

de papel bond; escribirá junto a su dibujo características positivas y

f
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negativas de su persona identificando el momento de su vida en el que 

recuerdan haber iniciado esa característica. Posteriormente, en plenaria 

presentarán sus dibujos y compartirán leyendo sus escritos en el dibujo. Al 

final del compartir se cerrará el ejercicio invitándolas a aceptarse de manera 

positiva e incondicional dejando claro que ante las características de su 

persona en las que no están de acuerdo el primer paso para poder 

cambiarlas es reconocerlas y aceptar que se encuentran en su persona (30 

min).

•  Actividad 5: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (10 min).

•  Actividad 6: Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (10 min).

Sesión 4: “Los obstáculos de mi crecimiento personal”

Objetivo específico: Facilitar ia identificación de los factores que obstaculizan el 

crecimiento personal.

Constructos relacionados: Inadaptación psicológica, funcionamiento pleno, 

congruencia, aprendizaje significativo.

Duración aproximada: 2 horas.

•  Actividad 1: Se presentará a través de técnica expositiva las 

características de los principales obstáculos que impiden el crecimiento en
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el ser humano: baja autoestima, comunicación no asertiva y relaciones 

interpersonales violentas. Se promoverá la participación del grupo. (50 min).

• Actividad 2: Se pedirá a las integrantes que escriban una lista de 

obstáculos de su crecimiento personal. Posteriormente, se pedirá por tumos 

que se coloquen en una parte especial del aula y se dispondrán a escuchar 

mensajes positivos del resto del grupo que la ayuden a motivarse a 

enfrentar esos obstáculos (30 min).

• Actividad 3: Una vez que todas escucharon los mensajes positivos
I

escribirán una carta dirigiéndose a ellas mismas en el que se transmitirán 

mensajes que les ayuden a enfrentar esos obstáculos de su crecimiento 

personal. Por último leerán la carta que se escribieron (30 min).

• Actividad 4: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).

• Actividad 5: Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (5 min).

Sesión 5: “Conociendo mi forma de pensar”

Objetivo específico: Promover el fortalecimiento de pensamientos asertivos que 

permiten enfrentar situaciones adversas.

Constructos relacionados: Poder personal, valoración organísmica, tendencia 

actualizante, aprendizaje significativo, congruencia.
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Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: Técnica de relajación y toma de conciencia de sensaciones en 

su cuerpo (10 min).

• Actividad 2: Recapitular los temas abordados en las sesiones 3 y 4 (20 

min).

• Actividad 3: Presentar la lista de los 10 derechos asertivos que señala 

Smith (1977) y en plenaria facilitar la reflexión de cada uno (30 min).

• Actividad 4: Cada participante identificará una situación de vida que haya 

sido adversa o problemática y formularán una oración que refleje 

pensamientos que ayudan a enfrentar esas situaciones (escribirán esa 

oración en una hoja), posteriormente en plenaria se reflexionará y 

compartirá sobre cada pensamiento (50 min).

• Actividad 5: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).

• Actividad 6: Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (5 min).

Sesión 6: “La comunicación asertiva y mi autoestima"

Objetivo específico: Que las asistentes establezcan estrategias útiles para el 

desarrollo de la comunicación asertiva como reflejo de su autoestima.
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Constructos relacionados: Tendencia actualizante, sí mismo, congruencia, 

funcionamiento pleno, consideración positiva de sí mismo, valoración organísmica, 

aprendizaje significativo, poder personal, comunicación y relación interpersonal.

Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: Se presentará, a través de una técnica expositiva, los 

conceptos de comunicación asertiva y autoestima, promoviendo la 

participación del grupo para la reflexión del tema en plenaria (30 min).

• Actividad 2: Presentar estrategias que favorecen la comunicación asertiva 

ante situaciones concretas, las estrategias las diseñarán las mismas 

integrantes de acuerdo a lo que cada una comparta sobre sus experiencias 

de vida y considerando los derechos asertivos revisados en la sesión 

anterior (30 min).

• Actividad 3: Dramatizar diferentes casos caracterizados por conflictos en 

las relaciones interpersonales, en los que se aplicaran las estrategias que 

se presentaron en la actividad 2 (20 min).

• Actividad 4: En plenaria realizar una reflexión grupal de los casos 

dramatizados (10 min).

• Actividad 5: Establecer compromisos que se cumplirán en la semana para 

fortalecer la comunicación asertiva y la autoestima (10 min).

• Actividad 6: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).
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• Actividad 7. Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (5 min);

Sesión 7: “Ampliando mis estrategias de resolución ante los actos violentos”

Objetivo específico: A través de la reflexión y el compartir grupa! diseñar 

estrategias útiles en la resolución de los eventos violentos.

• l

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, sí mismo, funcionamiento 

pleno, congruencia, poder personal, aprendizaje significativo.

Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: Técnica de visualización guiada: “La cebra y el león”. En 

relajación grupal invitar a visualizar y vivenciar un escenario que consiste 

en una extensa llanura en donde viven unas cebras, incorporar a cada 

persona a través de su imaginación en una cebra y darse cuenta que las 

demás cebras son su familia y amigos; hay comida, hay pasto, el clima es 

adecuado; todo es tranquilidad y comodidad, y de repente aparece un 

depredador que se trata de un león que comienza a perseguir a esas 

cebras y finalmente atrapa a la cebra protagonista (la integrante del grupo); 

sin embargo sucede un fenómeno extraño porque la cebra comienza a 

crecer en estatura y fortaleza y el león disminuye en tamaño y empiezan a 

cambiar los papeles porque ahora quien domina es la cebra a ese león; una 

vez así la cebra va a quitarle la máscara al león y descubrirá de quién se 

trata, quién es esa persona que ha sido el agresor en la vida de esa 

persona y tiene ahora la oportunidad de vencerlo a través de lo que en ese 

momento decida cada una, se invita a que así lo hagan durante el
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escenario y posteriormente retomar nuevamente el cuerpo del ser humano 

que son para entonces regresar al aula en el que se encuentran (30 min).

• Actividad 2: Compartir y reflexión grupal de la experiencia personal de la 

técnica “la cebra y el león” (25 min).

• Actividad 3: El grupo realizará un decálogo de sus derechos personales 

redactándolo en primera persona y en tiempo presente (30 min).

• Actividad 4: Reflexión grupal de la actividad 3 (25 min).

• Actividad 5: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).

• Actividad 6. Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (5 min).

Sesión 8: “Fortaleciendo mis relaciones interpersonales”

Objetivo específico: Fomentar la ayuda mutua entre las asistentes para fortalecer 

las relaciones interpersonales significativas de cada una.

Constructos relacionados: Sí mismo, congruencia, funcionamiento pleno, 

consideración positiva de sí mismo, aprendizaje significativo, poder personal, 

comunicación y relación interpersonal.

Duración aproximada: 2 horas.

>
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• Actividad 1. Estimulando mis sentidos. En parejas estimularán sus 5 

sentidos. Tacto: a través de un masaje; Oído: a través de mensajes 

positivos; Olfato a través de la presentación de flores y frutas (la 

facilitadora las llevará a esa sesión) para percibir los aromas; Gusto: a 

través de probar las frutas y Vista: a través de una sonrisa y gesto amable 

(25 min).

• Actividad 2: Cada integrante hablará de su historia de vida enfatizando en 

las relaciones interpersonales significativas que han sido y lo son en su vida 

(30 min).

• Actividad 3: “El triángulo del amor”. La facilitadora presentará a través de 

una técnica expositiva los elementos que presenta Stemberg (1990), en su 

libro “El triángulo del amor”: intimidad, compromiso y pasión. Promoverá la 

reflexión del tema a través de la participación grupal (30 min).

• Actividad 4: Cada integrante del grupo escribirá en el pizarrón estrategias 

que fortalezcan las relaciones interpersonales considerando los tres 

elementos de Stemberg (25 min).

• Actividad 5: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).

• Actividad 6. Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sésión (5 min).
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Sesión 9: “Mi grupo, una gran red”

Objetivo específico: Promover la toma de conciencia de la importancia de una 

red social de apoyo como recurso de solución de eventos violentos.

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, funcionamiento pleno, 

congruencia, consideración positiva de sí mismo, relación interpersonal, 

aprendizaje significativo, poder personal.

Duración aproximada: 2 horas.

• Actividad 1: “Mi grupo me sostiene”. Se separará una integrante del grupo 

mientras que el resto se coloca detrás de ella, la persona que le da la 

espalda al grupo se dejará caer hacia atrás y el grupo lo impedirá 

sosteniéndola. La actividad terminará una vez que todas las integrantes 

hayan participado dejándose sostener por el grupo (25 min).

• Actividad 2: En plenaria, reflexión grupal de la actividad 1 (30 min). Las 

preguntas de reflexión que se contestarán en esta actividad son las

■ siguientes:

1. ¿Qué he descubierto en esta actividad?

2. ¿Qué riquezas identifico en este grupo y en qué me he visto 

beneficiada?

3. ¿Qué sucede cuando tengo problemas y al mismo tiempo tengo un 

grupo que me sostiene?

• Actividad 3: Presentación del plan de seguridad. La facilitadora presentará 

los pasos para hacer un plan de seguridad cuando ésta se encuentra 

vulnerable por presentar amenaza de algún evento violento, se enfatizará la 

importancia de la red social de apoyo (25 min).
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• Actividad 4: Diseño de un plan de seguridad: las integrantes del grupo 

compartirán una experiencia en la que hayan sido víctimas de violencia. 

Posteriormente reconstruirá la historia aplicando un plan de seguridad para 

evitar que suceda nuevamente esa situación. La facilitadora reforzará la 

importancia que tiene la red social de apoyo en ese plan de seguridad, 

incluyendo en esa red social al grupo que le facilita el taller (30 min).

• Actividad 5: Las asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y la 

facilitadora le entregará los formatos que corresponden a los siguientes 

días (5 min).

• Actividad 6: Despedida. Cada integrante se despedirá mencionando una 

palabra que resuma su sentir en la sesión (5 min).

Sesión 10: “Cierre del taller”

Objetivo específico: Facilitar el cierre del taller a partir del compartir de los 

aprendizajes significativos que tuvieron a lo largo del proceso de intervención.
j

Constructos relacionados: aprendizaje significativo, poder personal, sí mismo, 

funcionamiento pleno, valoración organísmica.

Duración aproximada de la sesión: 2 horas.

• Actividad 1: Mis recursos personales que me permiten ser productiva. Se 

dividirán en triadas, se asignarán roles a cada integrante de la triada: una 

no podrá utilizar sus manos, la segunda no podrá hablar y la tercera tendrá 

los ojos tapados con un paliacate. La facilitadora le dará a la integrante que
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no puede hablar el dibujo de una silueta y unos palillos para que en equipo 

logren hacer con los palillos la silueta que se representa en el dibujo. Una 

vez logrado la misión del equipo, podrán nuevamente hablar, ver y mover 

sus manos para que en plenaria se reflexione lo aprendido en la actividad 

(20 min).

p A ctividad‘2: Explicación del instrumento “Plan de vida.” Posteriormente las 

integrantes contestarán el instrumento (20 min).

• Actividad 3: Lás asistentes entregarán a la facilitadora los formatos 

correspondientes a la bitácora registrados en los días transcurridos y 

agendarán fecha para ser entrevistadas de manera individual y aplicar las 

escalas de medición de Hamilton (10 min).

• Actividad 4: Las integrantes escribirán un párrafo con mensajes 

significativos a cada integrante del grupo. Una vez que hayan escrito a 

todas las integrantes del grupo, entregarán sus mensajes a las destinatarias 

(20 min).

• Actividad 5: La facilitadora invitará a , las integrantes del taller a compartir 

su experiencia en el grupo para escuchar si se cumplieron o no las 

expectativas planteadas en la sesión 1, escuchar sus aprendizajes y otros 

comentarios que deseen hacer sobre la intervención que se les facilitó (20 

min).

•  Actividad 6: La facilitadora entregará a las integrantes del grupo la escala 

de evaluación del taller (20 min).

•  Actividad 7: Despedida a través de un aplauso y un abrazo (10 min).
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información

A. Participantes: De acuerdo al procedimiento llevado a cabo para realizar la 

intervención, se identificaron a treinta usuarias del Módulo de Salud Mental 

de la Jurisdicción Sanitaria Núm. V, que cubren los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos en el estudio. A la invitación aceptaron participar en 

el estudio diez mujeres, sin embargo a la evaluación individual para conocer 

sus niveles de ansiedad y de depresión se presentaron seis. Se estableció 

como fecha de inició del taller el día 25 de marzo del presente. En la 

priméra sesión una participante comunica que ha sido contratada para 

laborar en una empresa por lo que no podrá continuar en la intervención, 

antes de la segunda sesión otra participante comunica a la facilitadora de la 

intervención que cambiará de domicilio por lo que no podrá continuar en el 

taller, es así que se aplica el criterio de exclusión a dos participantes 

quedando el grupo integrado por cuatro participantes más la facilitadora. A 

continuación se presenta, en la tabla 6, las características de las 

participantes:

Tabla 2. Características de las participantes

Participante Edad Escolaridad Ocupación Estado

civil

Integrantes de su 

familia

1 22 Secundaria Ama de 

casa y 

comerciante

Casada,

sin

embargo

se

encuentra

Dos hijos 

varones (uno es 

estudiante de 

nivel preescolar y 

el otro estudiante
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en proceso 

de divorcio

de nivel primaria)

2 27 Bachillerato Ama de 

casa

Casada Esposo

Tres hijos 

varones (uno es 

estudiante de 

nivel preescolar y 

dos estudiantes 

de nivel primaria)

3 39 Secundaria Ama de 

casa y 

modista

Casada Esposo

Dos hijos (una 

hija y un hijo 

estudiantes de 

nivel licenciatura)

4 41 Secundaria Ama de 

casa

Casada Esposo

Tres hijos (un 

varón y dos j 

mujeres, solteros {

y estudiantes de j
I

nivel licenciatura) !
... „J

B. Situación de violencia: Las cuatro participantes viven en situación de 

violencia de pareja de tipo psicológica, dos de ellas también han sido 

víctima de violencia física por su pareja. Las cuatro tienen antecedentes de 

ser víctimas de violencia de género en la familia de origen y una de las 

participantes tiene antecedentes de violencia sexual en infancia y 

adolescencia.

92



C. Resultados de la evaluación de niveles de ansiedad y depresión antes y 

después del taller: Este estudio es de tipo cualitativo sin embargo para 

mayor comprensión de los resultados se presentan los puntajes obtenidos 

en los instrumentos aplicados para conocer si las participantes presentan o 

no un cuadro de ansiedad y/o un cuadro depresivo, posteriormente se 

realizará el análisis cualitativo de estos resultados. Es así que, si la persona 

obtiene más de 16 puntos en el test de Hamilton para ansiedad, se 

considera que sí presenta un cuadro ansioso que amerita tratamiento y si 

en el test de Hamilton para depresión la persona obtiene más de 15 puntos, 

entonces se considera que presenta un cuadro depresivo. Antes de iniciar 

el taller y después de finalizar el mismo se obtuvieron los resultados que se 

presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Evaluación inicial

Test de Hamilton para ansiedad. 

Calificación mayor a 16: cuadro 

ansioso.

Test de Hamilton para depresión. 

Calificación mayor a 15: cuadro 

depresivo.

Instrumento Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4

Test de 

Hamilton para 

ansiedad.

Puntaje: 37 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 2.5 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 21 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 26 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

ansioso

Test de 

Hamilton para 

depresión.

Puntaje: 24 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 22 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 23 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 27 

Interpretación: 

Presenta 

cuadro 

depresivo
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Tabla 4. Evaluación final

Instrumento Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4

Test de 

Hámilton para 

ansiedad

Puntaje: 8 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 12 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 4 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

ansioso

Puntaje: 4 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

ansioso

Test de 

Hámilton para 

depresión

Puntaje; 7 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 7 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 4 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

depresivo

Puntaje: 4 

Interpretación: 

ausencia de 

cuadro 

depresivo

D. Resultados del registro de las bitácoras: las participantes registraron en sus 

bitácoras los eventos violentos que presentaron, la forma de comportarse 

antes éstos y la forma de prevenir la violencia, A continuación, en la tabla 3 

se presenta el concentrado de los registros a nivel grupal en la que se 

registran los eventos violentos y la forma de comportarse ante estos; en la

tabla 4 se presenta el concentrado grupal de las acciones preventivas que
/ .

las participantes registraron de las situaciones de violencia.

Tabla 5. Eventos violentos y la forma de comportarse ante éstos.

Sesiones Evento violento Comportamiento ante el evento 

violento

2 Comentarios ofensivos 

(participante 1).

Evita responder con violencia 

hacia la otra persona.

2 Silencio del esposo, él no le 

contesta a las preguntas que ella

No le insiste en preguntar y 

continúa la rutina del día.
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le hace (participante 2).

2 Silencio, ignora lo que ella le 

comunica (participante 2).

No hace caso a su silencio, intenta 

controlar el enojo para ganar 

tranquilidad.

2 Él se enoja por haberse tardado 

al ir a comprar tortillas, no le 

dirige la palabra y cuando lo 

hace es para decirle que se 

apure a comer. Posteriormente 

van a la iglesia y él le dice que 

la perdona por su mala conducta 

pero que quedaba en su 

conciencia (participante 3).

Aparenta estar tranquila ya que 

había preocupación de que él 

pensara de que hizo algo malo, sin 

embargo eso no se lo comunica.

3 Se enoja y le reclama el porqué 

aceptó ayudar en la venta de 

antojitos de la iglesia. La agrede 

verbalmente (participante 1).

Se disculpa

3 Se enoja por no estar lista para 

salir a un compromiso, siendo 

que el atraso se debió a que él le 

pidió que lo acompañara a 

dormir juntos, él no reconoce lo 

que le pidió y la culpabiliza de su 

atraso (participante 3).

Le comunica que no iba a salir al 

compromiso por no estar listai
como forma de castigarse ella 

misma por no estar lista.

4 Se enojó por no querer tener 

relaciones sexuales (participante 

4).

Le comunica que no quiere tener 

relaciones sexuales aunque él 

reaccione enojado.

4 La culpabiliza por los 

comportamientos no aceptados

Le comunicó su desacuerdo en 

que es la responsable de que su
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de su hijo. Le dice que será la 

responsabilidad de ella que su 

hijo se convierta en homosexual 

(participante 4).

hijo se convierta en homosexual, 

ya que no lo es y son los dos los 

responsables de la formación de 

su hijo, no sólo de ella.

5 Al preguntarle porqué llegó tarde 

a la casa, la ofendió y la 

responsabilizó de su enojo, la 

amenazó con irse (Participante 

2).

Lloró de coraje, al controlar su 

llanto le comunicó que sólo él es 

responsable de su enojo no ella y 

que si su decisión era querer irse 

de su casa que era libre y 

responsable de hacerlo.

6 La agrede y le dice que es 

egoísta (Participante 3).

Le comunica que no está de 

acuerdo en que es egoísta y que 

no está de acuerdo en que al 

comunicarle su forma de pensar 

reaccione enojado. Le dice que 

ella es libre de comunicar lo que 

piensa y le pide que la respete.

6 Ella le pega e insulta a sus hijos 

(participante 4).

Posteriormente se insulta ella 

misma por haber agredido a sus 

hijos.

9 La agrede físicamente 

(Participante 1).

Le dice que le siga pegando, que 

le deje moretones y que espera 

que le salga sangre para que así 

pueda tener más argumentos para 

meterlo a la cárcel. Él deja de 

pegarle y se va de la casa. Por 

primera vez comunica a su familia
V

(hermanas) el problema de 

violencia que vive con su pareja y
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la acompañan a asesoría legal.

Tabla 6. Lista de acciones preventivas de eventos violentos

Sesiones Num. Acción preventiva

2 1 Evitar hacer caso a los comentarios ofensivos 

(Participante 1).

2 2 No hacer reclamos por no contestar a las preguntas 

(Participante 2).

2 3 Practicar yoga para estar relajada (Participantes 1 y 

2).

3 4 No comunicar su pensar para no discutir, darle la 

razón aunque no esté de acuerdo en eso 

(Participante 3).

3 5 Aislarse de los demás, no salir (Participante 4).

3 6 Disculparse para evitar que él se enoje más y la 

ofenda (Participante 3).

3 7 Estar vestida para salir al inicio del día para que 

cuando su pareja quiera salir a pasear no se enoje 

porque no está lista (Participante 3).

4 8 Ser cortés, amable con su pareja, aislarse de la vida 

social, permanecer en casa (Participante 3).

4 9 Ser firme en la decisión que toma para que se dé 

cuenta que ya no le influye su enojo para hacer lo 

que no quiere hacer. No salir a la calle para evitar 

que piense que tiene otra pareja (Participante 1).

4 10 Le dio información de un experto sobre la educación 

de los hijos (Participante 3).

5 11 No creerle que ella es la responsable de los enojos
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de su pareja, no culpabilizarse ella misma 

(Participante 2).

5 12 Siendo amorosa con sus hijos, les habla del trato 

respetuoso hacia la mujer. Es amorosa con su pareja 

(Participante 3).

6 13 No insultar (Participante 4).

6 14 Considerar que su pareja tiene derecho a enojarse, 

que su enojo no es la violencia sino lo que hace con 

su enojo. Le comunica que trata de ser comprensiva 

y pone atención a su enojo pero que eso no cambia 

las decisiones que toma. Le comunica su interés por 

tener una mejor relación con él, no insultándolo ni 

controlando sus actividades, respetarlo cuando 

quiere estar solo (Participante 2).

6 15 Evitar insultarse a sí misma por los errores que tiene. 

No culpabilizarse por los errores de los demás 

(Participantes 3 y 4).

7 16 Hace actividades que le gustan hacer como una 

forma de quererse a sí misma (Participantes 1 ,2 , 3 y 

4).

7 17 Teniendo presente lo que ha aprendido en el taller, 

recordando lo que comparten sus compañeras de 

grupo para tener una mejor relación consigo misma y 

con su esposo e hijos (Participante 3).

8 18 Leer la carta que hizo en el taller (Participante 4). 

Salir con sus hijos, ya no castigarse quedándose en 

su casa (Participante 3).

8 19 Poner límites, pensar positivamente, confiar en la 

ayuda que le ofrecen las personas (Participante 2).
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9 20 Evitar ser violenta consigo misma, comprenderse, 

aceptarse tal como es, sin juzgarse o criticarse, 

haciendo actividades que buscan su bienestar 

(Participantes 1, 2, 3 y 4).

9 21 Disfrutar la convivencia de sus hijos (Participantes 1, 

2, 3 y 4).

9 22 Ser amorosa con sus hijos, comprenderlo y ayudarlos 

(Participantes 1, 2, 3 y 4). Tratarlos como niños y no 

como adultos (Participante 4).

10 23 Dejar de ser grosera con la gente, ser amable con las 

personas para que ellas también sean amables con 

ella (Participantes 2 y 4).

10 24 Ya no insultarse, echarse porras (Participante 4), se 

anima, reconoce sus virtudes y tener presente que es 

inteligente (Participante 3).

E, Resultados del instrumento “Plan de vida saludable”: en la décima sesión 

las participantes realizan un plan de vida con metas que serán cumplidas 

en un periodo de tres meses, los resultados encontrados a nivel grupal se 

muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7. Plan de vida saludable

Área Metas

Autoestima: Respeto hacia sí mismas, aceptación 

de sí mismas, cuidado de la salud, 

acudir al grupo de ayuda mutua, arreglo 

personal diario, aprecio a sí mismas, 

reconocimiento de sus cualidades y
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logros, divertirse, relacionarse con otras 

personas (dimensión social), evitar 

descalificarse, merecimiento de la 

alegría, confianza en sí mismas, 

perdonarse a sí mismas.

Cuidado de su cuerpo Ejercicio físico, dieta saludable, salud 

física (incluyendo bucal), relajación, 

diversión, higiene, caminar, hábitos de 

sueño adecuados, descanso, bailar, 

cantar, reir, llorar, cuidado de la piel 

(uso de crema hidratantes), practicar 

yoga.

Trabajo/empleo: Organización, búsqueda de empleo, 

puntualidad, comportarse con 

formalidad, mostrar responsabilidad, 

amabilidad, ser cortés, rapidez y 

eficacia, pasión, evitar dejarse llevar 

por la flojera, distribuir en tiempo las 

actividades domésticas.

Asertividad: Uso de la aclaración de mensajes, 

valorar la necesidad de dar 

explicaciones, derecho a equivocarse, 

derecho a rechazar ideas de otras 

personas, derecho a decir “no”, 

prudencia, ser selectivas en las 

personas en las que pueden confiar, 

evitar pedir permiso.
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Relación interpersonal: Tolerancia, amabilidad, escuchar al

otro, autenticidad, confianza en el otro, 

sonreír, aceptar que las personas

tienen defectos, mejorar la relación con 

la familia, acudir al grupo de ayuda 

mutua.

F. Resultados del instrumento “Escala de evaluación del taller”: Las 

participantes califican cada reactivo de la escala como “De acuerdo” y como 

“Muy de acuerdo”.

G. Información obtenida en la facilitación de cada sesión del taller: /
a) Sesión 1 “Encuentro con mi grupo”: las participantes se presentan 

mencionando además las características descritas anteriormente en 

la tabla 1.

Mencionaron que los motivos por los que solicitaron ayuda en el 

Módulo de Salud Mental son: presentar problemas en la relación con 

sus parejas; vivir en situación de violencia con sus parejas; tener 

dificultades para dormir; sentirse tristes, apáticas; tener sentimientos 

de culpa por los errores que ha cometido en sus vidas; ser violentas 

con sus hijos a nivel verbal y física; sentir dolores de cabeza 

intensos; sentir miedo a salir a la calle y sentirse preocupadas por su 

situación económica. Una de ellas menciona que el padre de sus 

hijos se molestó por haber entrado a trabajar y la corrió de su casa 

con sus hijos, no ha recibido ayuda económica de él, la ha buscado 

únicamente para tener relaciones sexuales y debido a que se niega 

la insulta; actualmente se encuentra en proceso de divorcio y eso le 

genera estrés y preocupación excesiva.
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Las expectativas e intereses del grupo son mejorar su autoestima, 

mejorar la relación con los miembros de su familia y “ya no estar 

deprimidas ni sentir ansiedad”. Determinan que se incluya en el 

reglamento del grupo el ser puntuales a las sesiones. El nombre que 

deciden poner a su grupo es “Un paso hacia la luz”. Las palabras de 

despedida fueron: esperanza, oportunidad, riesgo y preocupación.

• ■ \

b) Sesión 2: “Las raíces de mi persona”: Las participantes identifican el 

trato que han recibido por el hecho de ser mujeres y los refranes que 

se revisan en la sesión son reflejo de ese trato que las pone en 

desventaja de los hombres; coinciden que se les han adjudicado 

responsabilidades que no les corresponden y que eso ha influido en 

su baja autoestima y en no atreverse a .tomar decisiones basadas en 

sus intereses o gustos; coinciden en pensar que la sociedad les ha 

impuesto roles que no les permiten su total bienestar y la familia de 

origen las ha educado para cumplir esos roles. Agregan los 

siguientes refranes y dichos populares: “calladita te ves más bonita”, 

“la mujer es como la pila bendita: todos le meten la mano”, “la mujer 

debe ser rogada no rogona”, “tú eres mi catedral, las otras mis 

capillitas”, “a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, “a 

cualquier hora el perro mea y la mujer llora”, “vino y mujeres más 

pesares que placeres”, “el hombre como oso...entre más feo más 

hermoso”, “lo que valga una mujer en sus hijos se ha de ver”, “si no 

me pega no me quiere” y “quien bien te quiere te hará llorar”.

Ante el contexto sociocultural expuesto, las participantes comparten 

experiencias de vida que lo confirman: no recibían atenciones de 

cuidado por parte de su madre, la madre les imponía cuidar a su 

hermanos menores, no les permitían estudiar por el hecho de ser 

mujeres y exigirles desde niñas realizar actividades domésticas. Las
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cuatro coinciden en salirse de la casa de sus padres buscando un 

mejor trato como personas, sin embargo no lo recibieron de todas las 

personas con las que se relacionaron; dos de ellas recibieron acoso 

sexual de las personas que las contrataron para hacer actividades 

domésticas; identificaron que los salarios que recibían al trabajar 

eran menores a la de sus compañeros hombres, aún realizando las 

mismas actividades que ellos.

Ante las preguntas planteadas en la actividad tres, responden que 

las reglas que tenían para merecer permisos era realizar las 

actividades domésticas, tenían que obedecer aunque no estuvieran 

de acuerdo con lo que les indicaban pero lo hacían para evitar un 

mal trato por parte de sus padres. Tres coinciden en ser juzgadas 

' como "malas” hijas por haberse salido de vivir en la casa de sus 

padres, una fue etiquetada como prostituta por esa decisión. Una de 

ellas menciona tener deseo de continuar con sus estudios (nivel 

bachillerato y posteriormente una licenciatura), las cuatro coinciden 

en desear recuperar la alegría, sentirse libres y también recuperar la 

iniciativa por mejorar su apariencia física y árreglar su casa, desean 

tener una mejor relación con sus hijos, solamente una desea tener 

una mejor relación con su pareja; consideran que no merecen recibir 

maltrato por parte de sus parejas; sí se consideran merecedoras de 

vivir aunque reconocen que hay ocasiones en que no encuentran 

motivos para continuar viviendo; las cuatro coinciden que en su plan 

de vida está educar a sus hijos y que por ellos “tienen” que continuar 

viviendo. Las palabras de despedida son: “esperanza”, “despertar”, 

“ayuda” y “deseo de libertad”.

c) Sesión 3 “Mi persona”: Se observa mayor integración grupal en la 

sesión. Ante la pregunta de reflexión de la segunda actividad,
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consideran que el trato que han recibido por el hecho de ser mujeres 

desde la infancia por sus padres y hermanos, las ha hecho sentirse 

abandonadas por su madre al no atenderlas e imponerles que 

atendieran a sus hermanos menores; e l  maltrato e indiferencia que 

han recibido de sus parejas y el hecho de ser madres, han influido en 

su forma de ser actual. Consideran que los hombres están educados 

para ser libres y algunos confunden esa libertad pensando que 

incluye el derecho a maltratar a la mujer. Para ellas la mujer es 

educada para hacer lo que le impone la sociedad aunque no coincida 

con lo que realmente ellas quieren, porque si contradicen a la 

sociedad entonces son juzgadas.

El amor para ellas es el sentimiento más grande de todos, lo sienten 

hacia sus hijos, en un principio hacia sus parejas pero ahora no 

están seguras; dos de ellas mencionan que el sexo lo han 

considerado como algo pecaminoso y las cuatro coinciden que han 

sido educadas con esa manera de pensar, lo que les ha afectado de 

manera negativa en la relación con sus parejas. Consideran que 

para los hombres lo más importante es el sexo y para la mujer son 

los sentimientos; mencionan que a veces han decidido tener 

relaciones sexuales con su pareja para evitar que se enoje y no 

porque así lo deseen. Consideran que el trabajo no solamente es el 

que es remunerado económicamente, ya que las actividades 

domésticas que hacen en su casa también son un trabajo pero que 

no les es reconocido. El dinero lo consideran como un medio para 

poder cubrir sus necesidades básicas, sin embargo, en muchas 

ocasiones, su preocupación por la falta del dinero les ocasiona no 

poder conciliar el sueño, sentimientos de desesperación e 

impotencia y discusiones con su pareja.

i
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De la actividad 4 mencionan estar de acuerdo con aceptarse tal 

como son y considerar sus defectos como oportunidades para ser 

mejores personas. La$ palabras de despedida son: “comprensión”, 

“esperanza”, “oportunidad” y “cambios”.

d) Sesión 4 “Los obstáculos de mi crecimiento personal”: Al iniciar la 

sesión, dos participantes expresan su inconformidad por la 

impuntualidad de las otras dos, recordando el reglamento 

establecido en la primera sesión; el grupo acuerda ser puntual en las 

siguientes sesiones. Las participantes coinciden en que la baja 

autoestima es un obstáculo de su crecimiento personal, ya que a 

veces no se consideran capaces de dar solución a los problemas 

que tienen con su pareja, ni de ser capaces de dar una adecuada 

educación a sus hijos; identifican que se juzgan constantemente de 

forma negativa.

Consideran que a veces tienen deseos de comunicar lo que quieren 

o no quieren hacer, sin embargo no saben cómo comunicarlo y 

prefieren callarse para evitar problemas con su pareja o con otras 

. personas (vecinos, hijos y otros parientes). Señalan que el no saber 

cómo establecer límites a su pareja cuando las agrede también 

obstaculiza su crecimiento personal, ya que el miedo está presente 

cuando no están de acuerdo con algún comportamiento de sus 

parejas y en ocasiones tienen que hacer lo que no quieren, pero el 

beneficio que encuentran es evitar que se enoje en mayor 

intensidad.

Los mensajes que se comparten están orientados hacia: la 

motivación para hacer lo que quieren realmente (estudiar, vestirse 

como les gusta, bailar, apoyar en las actividades de la iglesia);
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mejorar la relación con sus hijos (jugando con ellos, abrazándolos, 

besándolos, teniéndoles paciencia, dar paseos con ellos, evitar 

pegarles y amenazarlos con abandonarlos); se aconsejan 

administrar de forma más efectiva el dinero para que les rinda y 

corregir su “flojera”. También en sus mensajes están incluidos; el 

reconocimiento de sus virtudes, de sus capacidades y el 

reconocimiento de considerarse merecedoras de bienestar. 

Identifican que no solamente han recibido agresiones por parte de su 

familia y su pareja sino también por sí mismas, por lo que determinan 

que en el reactivo 3 de la bitácora también registrarán la forma de 

prevenir un evento violento generado por ellas hacia sí mismas. Las 

palabras de despedida son: “amor”, “paciencia”, “motivación” y 

“esperanza”.

e) Sesión 5 “Conociendo mi forma de pensar”; En esta sesión las 

participantes encontraron respuesta a formas de comunicar lo que 

quieren expresarle a las personas con las que se relacionan y que 

por no saber cómo hacerlo preferían quedarse calladas y hacer lo 

que no querían hacer: tener relaciones sexuales con su pareja; 

vestirse como no les gusta; quedarse en casa cuando querían salir a 

pasear; no involucrarse en actividades de interés para evitar el enojo 

de sus parejas.

Al analizar los derechos asertivos identifican que no son 

responsables de los sentimientos de sus parejas sino solamente de 

los de ellas; consideran que el tener en cuenta los derechos 

asertivos les facilita expresar oraciones que establecen límites a la 

situación de violencia que viven con su pareja.

Las oraciones que presentan son: “no soy perfecta, soy perfectible”, 

“te enojas porque así decides tomar las cosas", “no tengo un control
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remoto para provocarte enojo, ni tú eres un títere para que te

manipule la gente, si te comportas como la haces es porque así lo

decidiste”, “el que cometa errores no me convierte en mala persona”,

“no estoy obligada a darle explicaciones a mis hijos de todo lo que

hago, solamente lo que considero necesario”. Mencionan que esos

derechos asertivos deben ser también considerados en la educación

que dan a sus hijos ya que ellos aprenderán a ser también asertivos

y evitarse ser víctimas de maltrato o ser agresivos con otras

personas. Las palabras de despedida fueron: “fortaleza", “amor”, *
“comprensión” y “apoyo”.

f) Sesión 6 “La comunicación asertiva y mi autoestima”: En esta sesión, 

dos participantes han acudido a clases de yoga y la tercera 

participante ha decidido salir a pasear con sus hijos; mencionan 

sentirse a gusto consigo mismas por hacer lo que consideran querer 

hacer. La participante que se encuentra en proceso de divorcio 

menciona que ha logrado que el padre de sus hijos les dé la casa en 

la que vivían antes de separarse de él, por lo que el dinero que era 

destinado para pagar la renta del lugar donde vivían lo ocupó para 

inscribirse en una escuela en la que estudiará el bachillerato.

Mencionan que han observado enojo en sus parejas porque hacen 

actividades que a ellos no les parece, las celan y les dicen que ellas 

salen porque tiene otra pareja. Se dramatizan esas experiencias que 

tuvieron en la semana incluyendo la forma en que enfrentan esas 

situaciones. Posteriormente se hace una pausa para reflexionar las 

reacciones que tuvieron y se consideran los derechos asertivos 

revisados en la sesión anterior, encontrando respuestas más amplias 

a las expresiones de enojo de sus parejas.
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Los compromisos que establecen para mejorar su autoestima y su 

asertividad son: “evitar caer en la trampa de agredirme a mí misma 

cuando me equivoco”, “mantenerme firme en mis decisiones”, 

“reconocer cada día mis logros por ser mejor persona”, “mejorar mi 

arreglo personal”, “asistir a mis clases de la escuela en la que me 

inscribí”, “asistir a yoga”. Las palabras de despedida fueron: “ánimo”, 

“fortaleza”, “confianza" y “esperanza”.

g) Sesión 7 “Ampliando mis estrategias de solución ante los actos 

violentos”: Después del ejercicio de visualización guiada mencionan 

haber visto a sus parejas representando al león, una de ellas 

también visualizó a su madre. Mencionan haberse percibido ellas 

mismas con mayor fortaleza y sin miedo para enfrentarse a sus 

agresores; coincidieron en haberlos castigado dejándolos en la 

trampa para leones.

En el decálogo que realizaron en la actividad 3 señalan: “soy una 

persona valiosa y digna de bienestar”, “no permito que nadie me 

maltrate”, “soy mi amiga no mi enemiga”, “lucho por lo que quiero, 

aunque eso no le guste a los otros”, “tengo derecho a una familia en 

la que se respeten los unos a los otros”, “tengo derecho a darme 

amor”; “recuerdo que no estoy sola, me tengo a mi misma”, “nadie es 

responsable de mí, solamente yo lo soy”, “disfruto a mis hijos”, 

“tengo derecho a decir la palabra: ‘No’”, “no estoy obligada a hacer lo 

que no quiero” y “la vida también es bella”. Las palabras de 

despedida fueron: “respeto”, “amor”, “comprensión y “fortaleza”.

h) Sesión 8: “Fortaleciendo mis relaciones interpersonales”: En la 

sesión mencionan haber sido de su agrado la actividad 1, consideran 

importante prestar atención a las sensaciones que perciben a través
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de sus sentidos, consideran que es una manera de cuidar su cuerpo. 

Consideran la relación con sus parejas y con sus hijos como 

significativas y considerando los elementos del triángulo del amor de 

Sternberg establecen las siguientes estrategias para mejorar la 

relación con ellos: en el elemento pasión establecen expresarles 

verbalmente sus sentimientos, lo que les gusta de ellos e 

incrementar el número de abrazos y besos que se dan; en el 

elemento intimidad: permitirse un espacio de tiempo para convivir 

con ellos platicando un tema de interés, reir, jugar; expresarles la 

confianza que les tienen; en el elemento compromiso: escucharlos 

cuando quieran hablar, mostrar mayor organización en sus días para 

poder ayudar a sus hijos a hacer las tareas de la escuela, 

preguntarles cómo se sienten, visitar las escuelas de sus hijos y 

gastar el dinero en lo que consideran necesario para que pueda 

rendirles. Las palabras de despedida fueron: “respeto”, “atención”, 

“esperanza” y “amor”.

i) Sesión 9 “Mi grupo, una gran red”: Después de la actividad 1 en la 

reflexión grupal una participante menciona haber sido agredida 

físicamente por su pareja (la empujó haciéndola caer al suelo) 

debido a que éste se enojo porque el pantalón que quería ponerse 

no estaba planchado; él le mencionó que no hacía sus 

responsabilidades de su casa por irse a la calle, ella le contestó que 

ojalá le siguiera pegando y que le sacara sangre para poder tener 

argumentos para meterlo a la cárcel, posteriormente se salió de su 

casa y no regresó a dormir; ella comunica a una de sus hermanas lo 

que le ocurrió y la acompaña a recibir asesoría legal a una institución 

de gobierno. Esta participante del grupo señala no haber sentido 

miedo por el enojo de su pareja y que eso le facilitó responder de tal 

forma que evitara otra agresión de su pareja; considera que la

109



experiencia grupal en el taller la ha ayudado a sentirse con mayor 

fortaleza para enfrentar los problemas que presentan en su familia. 

Las otras tres participantes coinciden con ella sobre los efectos de la 

experiencia grupal durante el taller; están de acuerdo al señalar a su 

grupo como una red social de apoyo.

Se presentan medidas de seguridad, mismas que son confirmadas 

por la participante que fue corrida de su casa por el padre de sus 

hijos, ya que señala que esas medidas de seguridad la ayudaron 

para que el proceso de divorcio estuviera a su favor. Las palabras de 

despedida fueron: “apoyo", “comprensión”, “seguridad” y “confianza”.

j) Sesión 10 “Cierre del taller”: En esta sesión reconocen su capacidad 

para ser productivas, identifican sus habilidades para poder cumplir 

con sus responsabilidades aunque no cuenten con todos los 

recursos necesarios. Expresan a la facilitadora del taller su 

necesidad de continuar con las sesiones grupales, por lo que se 

toma la decisión de iniciar un grupo de ayuda mutua en el que se 

invite a más mujeres que vivan una situación de violencia.

Se comunican sus deseos de que se logren sus metas y también 

expresan su agradecimiento a la facilitadora del grupo por invitarlas a 

participar en el taller. En esta sesión además de un abrazo y un 

aplauso deciden también señalar las palabras de despedida que 

fueron: “amor”, “valentía”, “seguridad” y “fortaleza”. Se cierra el taller 

con un convivio que ellas organizaron previo a la sesión llevando 

alimentos para compartir.
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A continuación, el análisis de los resultados obtenidos se presenta en seis 

categorías en el que se toma como referencia el marco teórico de este estudio:

1.- Tipo de violencia: se identifica que, coincidiendo con la ENVIM 2003 (INSP, 

2004) y con la ENVIM 2006 (Atrián et al. 2007) al señalar el tipo de violencia que 

más predomina, las participantes viven en situación de violencia de pareja de tipo 

psicológico.

Al identificar que las participantes tienen antecedentes de ser víctimas de 

violencia de género en la familia de origen, que la violencia que han sufrido estas 

mujeres ha sido en el ámbito doméstico y que una de las participantes tiene 

antecedentes de violencia sexual en infancia y adolescencia, se considera 

entonces que estos resultados coinciden con lo que señalan Brites de Vila y Müller 

(2001:55) al mencionar los ámbitos en los que se ejerce la violericia de género.

En los resultados de las bitácoras se hacen evidentes los eventos violentos de 

tipo psicológico que señala el CNEGySR (2004: 13) ya que las participantes 

identifican que la violencia que han recibido se ha manifestado a través de 

agresiones verbales, ejercer el control de las actividades, culpabilizar, amenazas, 

gritos y celos. La agresión física también se registra y tal como es señalado por 

esta institución también está acompañada esta acción por la violencia psicológica.

2. Análisis de los datos

2.- Salud emocional: se identifica que las participantes, antes de la intervención a 

través del taller, presentaban depresión y ansiedad de acuerdo a los resultados de 

los instrumentos utilizados (Test de Hamilton para ansiedad y Test de Hamilton 

para depresión), por lo que su estado de salud emocional marcaba signos de 

alarma tal como lo señala el CNEGySR (2006:80).
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En las bitácoras se observa que en un inicio de la intervención sus 

comportamientos ante los eventos violentos reflejaban esa alteración emocional: 

aparentaban estar tranquilas aunque estuvieran preocupadas, ■ controlaban su 

enojo para evitar más violencia, se culpabilizaban, se castigaban, se autoagredían 

y se aislaban; esto quiere decir que su situación de violencia causaba problemas a 

su salud emocional tal como lo afirman Elú y Santos (2000:16); conforme 

avanzaron las sesiones se observa que evitan no culpabilizarse, castigarse ni 

insultarse a sí mismas, registran el quererse a sí mismas, comprensión hacia sí 

mismas, aceptación de sí mismas, búsqueda de su bienestar en sus actividades, 

disfrutan la convivencia con sus hijos, ánimo, es decir, perciben emociones 

saludables que tal como lo señalan Reidi et al. (2002:7) fortalecen sus recursos 

físicos, intelectuales y sociales.

Las palabras que reflejaron su sentir en las sesiones también reflejan su salud 

emocional siendo las siguientes: esperanza, oportunidad, riesgo, preocupación, 

despertar, ayuda, deseo de libertad, comprensión, oportunidad, cambios, 

paciencia, motivación, fortaleza, amor, apoyo, confianza, respeto, atención, 

seguridad y valentía; por lo que coincidiendo con Calles (1998: 22) al facilitar las 

sesiones del taller a las participantes se suscitaron en ellas emociones positivas.

Al realizar después de la intervención la aplicación del mismo instrumento que 

se utilizó antes del taller, se identifica que las personas no muestran ansiedad ni 

depresión, por lo que se puede afirmar que estas mujeres fortalecieron su salud 

emocional que por los resultados obtenidos en la “Escala de evaluación del taller”. 

Se puede afirmar también que su salud emocional fortalecido fue facilitado por el 

taller.
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3.- Relación de pareja: los registros de las bitácoras muestran que el tipo de 

violencia de pareja que predominaba era la complementaria a diferencia de la 

simétrica, de acuerdo con lo señalado por Hernández (2007: 315 -  326); además 

coincidiendo con Contreras (2004: 21 -  26) los celos hacia la pareja como forma 

de expresión de control de la sexualidad era la razón principal que identificaron las 

participantes para ser agredidas.

4 -  Intervención grupal: siguiendo la recomendación de Rogers (1981: 270 -  271), 

de que las personas que quieran formar parte del grupo sean ellas mismas 

quienes lo decida, el grupo se integró por mujeres que de manera voluntaria 

aceptaron participar en este estudio.

La cohesión grupal fue notoria al observar a las participantes del grupo 

integradas, al compartir sus experiencias y al realizar las actividades programadas 

en el taller sin comunicar resistencia para participar en las mismas. Otra prueba de 

esta cohesión grupal son las respuestas que dieron en el instrumento “Escala de 

evaluación del taller” ya que señalan estar de acuerdo y muy de acuerdo en los 

reactivos de esta escala, lo que coincide con lo que Vinogradov y Yalom (1996: 

31) señalan sobre la cohesión grupal al mencionar que los miembros del grupo se 

aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a formar relaciones significativas en el 

seno del grupo.

Al observar que durante el taller las participantes asistieron a todas las 

sesiones, el alto nivel de participación activa y la apertura psicológica al compartir 

sus experiencias en un ambiente de confianza, se puede demostrar que el grupo 

presentó los indicadores específicos de la cohesión grupal a la que se refieren 

Alonso y Swiller (1995: 425). Al revisar los resultados de cada sesión se observa 

que, coincidiendo con Rogers (1981: 252), las participantes reflejaron el apoyo 

emocional y comprensión entre ellas y al observar las palabras que decían al

113



finalizar las sesiones reflejaban la posibilidad de lograr más libertad; esta 

afirmación se refuerza al conocer las metas que se establecen las participantes en 

el instrumento “Plan de vida saludable”.

En cuanto al proceso grupal, se pueden identificar las etapas del mismo de 

acuerdo al modelo de Tuckman, citado por Troyano y Marín (en Marín y Garrido 

2003:45), la etapa de formación se identifica en la sesión uno ya que se presenta 

el taller a las participantes quienes también se presentan y expresan las 

expectativas que tenían del taller; la etapa de tormenta se presentó en la sesión 

tres en la que dos de las integrantes expresa inconformidad por las otras dos 

participantes que no son puntuales y recuerdan el reglamento que se hizo en la 

sesión uno; la tercera etapa se da a partir de que en la sesión 4 todas las 

participantes son puntuales para iniciar él taller; sin embargo, esta etapa se da 

también desde la primera sesión ya que la regla de confidencialidad, de respeto 

entre ellas y expresarse en primera persona se cumplen; la cuarta etapa se 

identifica en todas las sesiones ya que no se observó resistencia para realizar las 

actividades, todas cumplieron con sus registros de la bitácora y se observa 

participación activa en todas las actividades, logrando rápidamente la etapa cinco 

de clausura, identificando que los objetivos de cada sesión se cumplen y que en la 

“Escala de evaluación del taller” consideran estar de acuerdo y muy de acuerdo en 

los reactivos.

Por los resultados obtenidos de esta intervención grupal se puede estar de 

acuerdo con Lietaer (cit. por Brazier, 1997:33) cuando señala que la experiencia 

terapéutica en grupos ofrece la posibilidad de obsérvar la forma propia de 

funcionar en las relaciones interpersonales ya que de la participación en las 

actividades, del compartir de su experiencia, de los resultados obtenidos en los 

registros de las bitácoras, del “Plan de vida saludable” y de la “Escala de 

evaluación del taller”, se encuentran registros que incluyen la relación con su 

pareja e hijos, buscando mejorarla.
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En la información obtenida en la facilitación de cada sesión del taller, se 

confirma lo que Sadock (en Kaplan y Sadock, 1996: 580) afirma sobre lo que 

proporciona la intervención grupal para mujeres víctimas de violencia, ya que se 

observa que las participantes en el grupo se ayudan unas a otras, comparten sus 

experiencias que no se atrevían a comunicar en otro contexto, incluso se identifica 

que en la penúltima sesión una de las participantes lo hace también fuera del 

grupo, ya que el registro en la bitácora de la sesión 9 menciona que por primera 

vez comunica a su familia el problema de violencia que vive con su pareja; es 

decir, después de compartirlo al grupo en las sesiones anteriores, al presentarse 

nuevamente un evento violento no espera a que se presente la sesión nueve sino 

que se lo comunica a su familia y también lo comunica en el lugar a donde acudió 

a asesoría legal; por lo anterior se coincidé con Rogers (1973:15) al destacar la 

importancia de la libertad de expresión en la intervención del grupo, porque se 

observa que permitió esta libertad para que las participantes se escucharan y 

aprendieran unas de otras, de tal forma que se pueda manifestar en las relaciones 

con otras personas fuera del grupo, en este caso con la pareja y los hijos.

5.- Enfoque centrado en la persona: debido a los resultados obtenidos se puede

afirmar que, tai como lo señalan Rosa et al. (2004: 67), se cumple el objetivo de la

terapia centrada en la persona ya que es notorio el crecimiento de las

participantes al facilitar el programa del taller. En cuanto a las proposiciones que

incluye Rogers (1981: 410 -  441) en el enfoque centrado en la persona, se
*

identifica que la intervención facilitó que las participantes compartieran lo que han 

vivido y lo que en su presente viven.

En la sesión dos “Las raíces de mi persona”, comparten la forma en que 

perciben su mundo y la forma en que se perciben en un contexto influenciado por 

la inequidad de género. Además, como una forma de expresar su sentir, a 

consecuencia dé lo que se vivió en cada sesión, se facilitaba que las participantes
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expresaran palabras que reflejara sus sentimientos ante lo que estaban viviendo, 

así como la relación de sus emociones con las decisiones que tomaban para ser 

mejores personas, lo que les acercaba a la adaptación psicológica.

Al expresarse en primera persona se facilitaba que tuvieran presente su propio 

marco de referencia para comprender lo que vivían. Al revisar la secuencia de sus 

registros en la bitácora se puede identificar que la forma de comportarse para 

prevenir una situación de violencia reflejaba cada vez mayor capacidad resolutiva 

ante los eventos violentos, reflejando el acercamiento a su congruencia y 

reflejando ese proceso continuo de evaluación organísmica a la que se refiere 

Rogers, misma que es también confirmada en Restablecimiento de sus metas en 

el diseño del “Plan de vida saludable”.

En cuanto a las técnicas del enfoque centrado en la persona que presenta 

González Núñez (1999: 125) y las actitudes de aceptación positiva incondicional,
 ̂ i ■ )

empatia y congruencia se consideran que estuvieron presentes, según el criterio 

personal de la facilitadora del taller. Estas actitudes son las descritas en el marco 

teórico por Rogers (1981: 32 -  33, 40), Bergin (en Lafarga y Gómez del Campo, 

1990:117), Rogers (1973: 56, 61), Lafarga y Gómez del Campo (1992:83), Mearns 

y Thorne (2003: 316, 161, 165, 153), Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 

1989a: 125 - 127), Ciaramicoli y Ketcham (2000:24), Alonso y Swiller (1995: 52), 

Vanaerschot (en Brazier, 1997: 47), Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 

1990: 81), Lietaer (en Brazier, 1997:26), Lafaraga y Gómez del Campo (1989: 

123), Truax y Carkhuff (1967) (cit. por Freidberg en Lafaraga y Gómez del Campo, 

1989b: 101) y Freidberg (en Lafarga y Gómez del Campo, 1989b: 102).

6.- Constructos del enfoque centrado en la persona implicados en el taller: A 

continuación se presenta la implicación de los constructos del Enfoque Centrado 

en la Persona partiendo de la siguiente tabla:
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Tabla 8. Implicación de los constructos del Enfoque Centrado en la Persona en las 

sesiones

Constructos/Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tendencia actualizante * * * * * ★ *

Sí mismo * * * ★ * * *

Inadaptación psicológica * * *

Consideración positiva 

de sí mismo
■

* * * * *

Relación interpersonal * * * * * *

Congruencia * * * * * *

Funcionamiento pleno * * * * * ★

Valoración organísmica ★ * ★

Poder personal * * * *

Aprendizaje significativo * •k ★ * * *

6.1 Tendencia actualizante: de acuerdo con lo señalado por Rogers (1985: 24 -  

25), se consideró que este constructo estuvo implicado en la sesión 1 debido a 

que las mujeres decidieron de manera voluntaria participar en el grupo y al 

comunicar sus expectativas, implícitamente están buscando un beneficio que está 

directamente relacionado con mejorar su vida, desarrollar sus potencialidades 

para lograr esa mejora y ser mejor personas.

; i

En la sesión dos está implícito este constructo al mencionar las participantes 

sus deseos, una de ellas expresa su interés por continuar sus estudios de 

bachillerato y posteriormente la licenciatura, comunican su deseo de recuperar la 

alegría, sentirse libres y recuperar la iniciativa por mejorar su apariencia física y 

arreglar su casa, desean tener una mejor relación con sus hijos, una de ellas 

expresa mejorar su relación de pareja; también este constructo está implicado
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cuando las participantes expresan que consideran no merecer recibir maltrato por 

parte de sus parejas y al considerarse merecedoras de vivir.

En la sesión cinco este constructo se está implicado ya que identifican, a 

través de la reflexión de los derechos asertivos, formas de establecer límites a la 

situación de violencia que viven con su pareja. En la sesión seis también está 

implicado: dos participantes manifiestan acciones concretas originadas por esta 

tendencia actualizante: asistir a clases de yoga y salir a pasear con sus hijos, el 

logro de una de las participantes de vivir nuevamente en su casa como resultado 

de los avances del proceso de divorcio y el haberse inscrito a la escuela en la que 

estudiará el nivel bachillerato; otra muestra de este constructo son los 

compromisos que establecen las participantes para mejorar su autoestima y su 

asertividad.

En la sesión siete, se identifica que este constructo se muestra implicado al 

realizar el decálogo, ya que en sus afirmaciones buscan mejorar su vida, buscan 

su bienestar, buscan ser mejores personas. Al reflejar la responsabilidad de sí 

mismas en estas afirmaciones también está implicada la tendencia actualizante ya 

que buscan lograr su autonomía.

En la sesión nueve la tendencia actualizante está implicada en el compartir la 

forma en que dio solución a la situación de violencia física una de las 

participantes, ya que estableció límites a su pareja, busco ayuda en su familia y 

apoyo legal. También se observa implicado este constructo al considerar las 

participantes las medidas de seguridad que se presentaron y que su eficacia fue 

confirmada por una de las participantes.

Una evidencia en la sesión diez de la tendencia actualizante de las 

participantes es el solicitar a la facilitadora del taller que se de seguimiento del 

mismo a través de un grupo de ayuda mutua; es decir comunican su tendencia a 

la actualización de su persona.

118



6.2 Sí mismo: de acuerdo a la definición dada por Rogers (1985: 30), este 

constructo está implicado en la sesión uno, ya que en la actividad en la que se 

presentan ante el grupo comparten precisamente parte de la imagen o percepción, 

que tienen las participantes de sí mismas.

En la sesión dos se observa que, coincidiendo con Rivera (2005) y el 

CNEGySR (2006) este constructo se presenta involucrado con los roles 

establecidos por la sociedad y que las pone en desventaja en relación al género 

masculino, imponiéndoles expectativas que influyen en la forma como se perciben 

como mujeres. Al compartir las participantes su historia de vida descubren que la 

forma en que se perciben a sí mismas está acompañada de expectativas de 

quienes han sido significativos para ellas más que de sus propios criterios y esto, 

coincidiendo con Rogers (cit. por González Núñez, 1999: 123), ha influido en la 

forma como ellas se han desenvuelto en la vida y también, identifican la relación 

que tiene esta historia de vida con la concepción de sí mismas y Con su estado de 

salud emocional, que refleja su inadaptación psicológica.

Este constructo se ve implicado en la sesión tres ya que relacionan su historia 

de vida y el trato que han recibido por el hecho de ser mujeres con su forma de ser 

actual, con la forma en que se perciben a sí mismas, dejando reflejado de esa 

forma la definición que da Rogers de este constructo (195: 30).

En la sesión seis se observa implicado este constructo, ya que coincidiendo 

con Perea (2004:11), De Gasperin (1999:23) y Branden (1995: 21- 45) el sí mismo 

forma parte de la autoestima. Esta autoestima se ve reflejada en la práctica de 

Yoga que comunican dos de las asistentes, en que una de ellas menciona haberse 

inscrito al bachillerato, es decir hacen manifiesto la capacidad que tienen por ser 

mejor personas, de mejorar la percepción que tienen de sí mismas.

119



En la sesión siete también se observa este constructo de forma favorable ya 

que en el decálogo que diseñan reflejan la percepción de sí mismas. En este 

decálogo expresan percibirse como personas valiosas, dignas de bienestar y 

amigas de sí mismas,

En la sesión ocho, a la percepción que tienen las participantes de sí mismas 

también incluyen sus sensaciones y no solamente sus sentimientos, además su sí 

mismo es percibido en la relación con los demás (con su familia), tal cual es 

considerada esta percepción en la definición que hace Rogers (1985: 30) de este 

constructo.

En la sesión 10, de acuerdo con Rosa et al. (2004: 69), el sí mismo de las 

participantes se muestra como resultado de la interacción que han tenido en el 

taller y los aprendizajes generados en éste, que se refleja en la relación con su 

medio; al obtener los resultados de los instrumentos que se aplicaron en esa 

sesión también se observa que el sí mismo dé las participantes contiene 

percepciones, valores e ideales.

6.3 Inadaptación psicológica: este constructo se ve implicado en la sesión dos ya 

que identifican, tal como lo señalan Rosa et al. (2004: 70), la relación que tiene la 

historia de vida con su estado de salud actual, el impacto que en ellas tiene su 

situación de violencia y la forma en que se perciben a si mismas. Tomando como 

referencia lo que señalan Mearns y Thorne (2003: 320), Elu y Santos (2000: 16), 

Loubath et al. (2007) y Alberti y Emmons (1999: 33), en la sesión cuatro identifican 

que los obstáculos de su crecimiento personal, en el que incluyen el miedo en el 

que viven por la situación de violencia en la que se encuentran, el hacer lo que no 

quieren hacer para evitar que se enoje su pareja con ellas y esto se relaciona 

directamente con la forma en que se perciben a sí mismas.
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6.4 El estado de congruencia: de acuerdo a la definición que hace Rogers 

(1985:38) de este constructo, se observa implicado en la sesión cuatro debido a 

que las participantes reconocen los obstáculos en su persona que no les permite 

crecer y eso les permite tener un conocimiento de sí mismas, permitiendo estar en 

contacto consigo mismas, tal como lo señala Mancillas (2002: 16) y ese 

reconocimiento les permite decidir hacer cambios en su comportamiento buscando 

hacer lo que sí quieren hacer; reconocen también sus virtudes, sus capacidades y 

se consideran merecedoras de bienestar, buscan esa congruencia y producto de 

eso es el haber descubierto que no solamente han sido víctimas de violencia de 

sus parejas sino también de ellas mismas.

En la sesión cinco de acuerdo con Alonso y Swiller (1995: 451) y Alberti y 

Emmons (1999:33) se ve implicado también este constructo ya que se facilita la 

reflexión de los derechos asertivos y esto les permite tener recursos para 

establecer límites a su situación de violencia; esa congruencia también las 

participantes la buscan al expresar que los derechos asertivos también deben ser 

considerados en la educación que facilitan a sus hijos, coincidiendo así con lo que 

Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1990:211) refiere al señalar que la 

congruencia implica un compromiso en las relaciones interpersonales significativas 

que incluye, acción, comunicación, desarrollo, encuentro, alegría de vivir y 

compartir la responsabilidad.

En la sesión seis se observa implicado este constructo al establecer las 

participantes compromisos para mejorar su autoestima y su asertividad. Al 

comprometerse en evitar caer en la trampa de agredirse a ellas mismas, buscar 

firmeza en sus decisiones, reconocer sus logros, mejorar el arreglo personal y 

asistir a sus actividades programadas, lo que están buscando es precisamente 

esa congruencia.
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En la sesión siete el diseño del decálogo es una muestra también de esa 

congruencia ya que se observa la expresión de manera directa de sus 

pensamientos y afectos tal como lo señala Mancillas (2002:16).

En la sesión ocho se ve implicado este constructo cuando las participantes, 

basándose en esta congruencia, establecen estrategias para mejorar la relación 

con su familia (pareja e hijos) tomando como referencia el triángulo del amor de 

Stemberg. Es decir buscan la congruencia en sí mismas y en la relación con los 

demás, en este caso con su familia.

En la sesión nueve también este constructo está implicado ya que se refleja en 

la forma de reaccionar de la participante que fue agredida por su pareja y en la 

que se observó su asertividad, buscando su bienestar y mejorando notoriamente 

su capacidad resolutiva; también las participantes se perciben fortalecidas para 

enfrentar sus problemas. Estas observaciones coinciden con lo señalado por 

Alberti y Emmons (1999: 33) sobre la congruencia.

6.5 Funcionamiento pleno: este constructo se ve implicado a partir de la sesión 

cuatro ya que de acuerdó a la definición de Rogers (1985: 39) al reconocer las 

participantes sus obstáculos de crecimiento personal; al darse mensajes 

orientados hacia la motivación para hacer lo que quieren realmente; reconocen 

sus virtudes como sus capacidades y al percibirse merecedoras de bienestar 

están iniciando ese funcionamiento pleno.

Al establecer, en la sesión seis, acciones que mejoren su asertividad y su 

autoestima, al ampliar sus estrategias de solución de actos y al reflejar, a través 

del decálogo, la percepción que tienen de sí mismas en la sesión siete, también es 

evidente un paso importante en busca del funcionamiento pleno de estas mujeres. 

Es decir, como lo señala Alberti y Emmons (1999:7) buscan sus propios intereses,
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defienden sus opiniones, expresan sus sentimientos, buscan defender sus 

derechos y eligen la forma en que desean actuar.

Al establecer en la sesión ocho estrategias que mejoren la relación que tienen 

con la pareja y con los hijos se observa implicado este constructo; es decir, 

buscan una relación amorosa con los suyos.

Al identificar la fortaleza que perciben en sí mismas en la sesión nueve y al 

mostrar mayor capacidad resolutiva ante los actos violentos están también 

reflejando la búsqueda de un funcionamiento pleno. Esta experiencia que 

comparte una de las integrantes es una muestra de defenderse así misma, de 

defender sus derechos, expresando sus pensamientos y emociones.

En la sesión diez al percibirse como personas productivas, al identificar sus 

habilidades para cumplir con sus responsabilidades y al identificar su necesidad 

de continuar las sesiones grupales a través de un grupo de ayuda mutua, se 

comprende el funcionamiento pleno al que las participantes están en proceso de 

vivir, de acuerdo con Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1990:110), 

Branden (1995: 86) y Alberti y Emmons (1999:7).

6.6 Consideración positiva de sí mismo: al mencionar las participantes, en la 

sesión tres, el estar de acuerdo con aceptarse tal como son y considerar sus 

defectos como oportunidades para ser mejore personas se observa implicado este 

constructo definido por Rogers (1985: 43). Este constructo se considera implicado 

de acuerdo su definición porque las participantes en estas actividades están 

comunicando esa aceptación desde su propio criterio y no desde el criterio de 

otros.
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Coincidiendo con Perea (2004:11), al señalar que la autoestima es entendida 

como una valoración positiva de sí mismo, se observa entonces implicado este 

constructo en la sesión seis al establecer las participantes compromisos para 

mejorar su autoestima y su asertividad. En esta sesión las participantes al fijarse 

compromisos están realizando implícitamente una valoración organísmica, ya que 

son ella mismas, por voluntad propia y buscando ser mejor personas quienes se 

los proponen.

En la sesión siete está implicado este constructo al observar las afirmaciones 

que hacen en el decálogo, coincidiendo de esta forma con los expresado por Mruk 

(1999:61 -  70), al comprender que la autoestima tiene como componentes la 

competencia y el merecimiento. Es así que en el decálogo las participantes están 

reflejando que merecen un trato digno y que tienen la competencia de lograr su 

bienestar.

En la sesión ocho se ve implicado este constructo al considerar, como una 

forma de cuidar su cuerpo, el prestar atención a las sensaciones que perciben a 

través de sus sentidos. Al establecer estrategias para mejorar la relación con su 

familia se observa este constructo implicado de acuerdo a lo afirmado por Alberti y 

Emmons (1999:33), ya que muestran actitudes que mejoren la relación con los 

demás.

En la sesión nueve se puede observar que, de acuerdo con Branden 

(1995:45), al reafirmar su valía personal: en el compartir de las experiencias de las 

participantes en esa sesión, tomando una actitud positiva hacia el derecho de vivir 

y de ser feliz, al mostrar el confort, tal como lo señala este autor, de reafirmar de 

forma apropiada sus pensamientos, deseos y necesidades.
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6.7 Valoración organísmica: este constructo de acuerdo a la definición de Rogers 

(1985: 44) se ve implicado en la sesión cinco ya que, al reflexionar los derechos 

asertivos, las participantes hacen valoraciones sobre sí mismas, sobre su 

comportamiento, sus sentimientos y pensamientos, encuentran estrategias para 

establecer límites a su situación de violencia a partir de esta valoración que hacen; 

coincidiendo de esta forma con la definición que hace González (1999: 120) de 

este constructo.

En Ja sesión seis, de acuerdo con Rosa et al. (2004: 69), se ve implicado este 

constructo ya que las participantes hacen una valoración de sus experiencias para 

poder identificar la forma de percibirse, y basándose en sus propios criterios y en 

su propio sentir, toman decisiones que comparten a través de mensajes que están 

orientados hacia la motivación para hacer lo que realmente quieren y no lo que su 

pareja quiere que ellas hagan. En esta sesión, reconocen sus virtudes y sus 

capacidades y se consideran merecedoras de bienestar; por lo anterior, se puede 

mostrar que, de acuerdo con Hyde (1996: 354), las participantes buscan hacer 

valer sus propios derechos, expresan de manera directa sus sentimientos y, de 

acuerdo con De Gasperín (1999: 100), expresan lo que les gusta y les conviene dé 

forma oportuna.

Al establecer las participantes compromisos para mejorar su autoestima y 

asertividad, en la sesión seis, se ve implicado este constructo tal como lo afirma 

Mancillas (2002: 17) ya que ejercen su capacidad de elección para ser mejores 

personas.

En la sesión diez al expresar su necesidad de iniciar el grupo de ayuda mutua 

es una forma en la que también se ve implicado este constructo. Las palabras de 

despedida en cada sesión del taller son muestras también de la valoración 

organísmica de las participantes. Las palabras de despedida es un ejercicio que
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implica un contacto consigo mismas, con su sentir, haciendo contacto con sus 

experiencias intemas relacionadas con las actividades realizadas en la sesión.

6.8 Relación interpersonal: este constructo se observa implicado en la sesión tres 

ya que se facilita la comprensión de la forma en que han establecido relaciones 

interpersonales considerando los estereotipos hacia la mujer; al comunicar lo que 

para ellas es el amor, expresan que es el sentimiento que sienten hacia sus hijos; 

también comparten lo que piensan sobre el sexo y la manera en que esa forma de 

pensar ha influido en la relación con la pareja.

En la sesión cinco se observa implicado este constructo al identificar las 

participantes la forma en que se comunican en las relaciones interpersonales que 

establecen, la necesidad de una comunicación asertiva para poder expresar sus 

pensamientos y su sentir. Considerar los derechos asertivos les facilita poner 

límites a la situación de violencia, es decir encuentran una forma de solucionar 

este problema de relación interpersonal.

En la sesión seis, a través de las dramatizaciones este constructo se ve 

implicado ya que se centra en la forma en que la relación interpersonal que 

establecen con su pareja, identificando formas de comunicación asertivas que les 

ayuda a expresar su pensar y sentir ante el comportamiento que observan en sus 

parejas.

Al realizar el decálogo en la sesión siete, al establecer estrategias que 

fortalezcan sus relaciones interpersonales en la sesión ocho y al percibir al grupo 

como una red de social de apoyo en la sesión nueve se evidencian las 

afirmaciones que hacen sobre este constructo Rogers (1985:45), Branden 

(1995:68), Alberti y Emmons (1999:176),y Sternberg (1990).
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6.9: Poder personal: en la sesión cinco está implicado este constructo al identificar 

las participantes su responsabilidad de sus sentimientos y al expresar oraciones 

que establecen límites a la situación de violencia que viven con su pareja; por ló 

que se puede estar de acuerdo que al hacer valer las participantes los derechos 

asertivos señalados por Smith (1977) están implícitamente ejerciendo su poder 

personal.

Al diseñar el decálogo en la sesión siete, se muestra otra evidencia del poder 

personal de las participantes, así como las palabras de despedida. Al identificar 

estrategias que ayudan a mejorar la relación interpersonal con su familia es 

notoria la conciencia que tienen de su participación activa en esta relación, 

evidenciando así su poder personal.

En la sesión nueve expresan sentirse más fortalecidas debido a sü 

experiencia en el taller por lo que esto es una muestra de la toma de conciencia de 

su poder personal, prueba de ello también es el testimonio de la participante que 

enfrentó la violencia física que ejercía sobre ella su pareja. Al realizar en la sesión 

diez, el Plan de vida saludable, a través de metas personales, también se refleja el 

poder personal de las participantes ya que se consideran con la capacidad de 

manejo de sus propias vidas, conducidas a una mejora continua. Debido a estas 

muestras del poder personal de las participantes, se puede coincidir con Gurrota 

(en Delgadillo y Gurrola, 2001), al señalar que si las mujeres reciben apoyo 

adecuado incrementan sus posibilidades de romper con el círculo de la violencia.

6.10 Aprendizaje significativo: Este constructo estuvo considerado a partir de la 

sesión cinco, sin embargo de acuerdo a la información obtenida en cada sesión se 

puede mostrar que estuvo implicado en todas las sesiones y esto es confirmado 

en las respuestas del instrumento “Escala de evaluación del taller” en la que las 

participantes coinciden en estar de acuerdo y muy de acuerdo en los reactivos de

127



este instrumento. Por lo que este constructo se concretiza en el taller de acuerdo a 

lo señalado por Herrejón y Villafaña (2003: XIV), Álvarez y Hartog (2006: 51 -  52) 

y Mancillas (2002: 21).
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES

Debido a los resultados obtenidos y una vez presentado en el capítulo anterior 

el análisis de los mismos, se puede concluir que el taller “Un paso hacia la luz” 

facilita la salud emocional en las mujeres que participaron en este estudio; por lo
C •

que se da respuesta a la pregunta de investigación y se cumple el objetivo general 

que en ésta se plantea.

Al realizar la relación de los resultados obtenidos de la intervención con el 

marco teórico de esta investigación se logra cumplir el primer objetivo específico. 

Se identifica que los resultados de la intervención coinciden con los argumentos 

dados por los autores que se citan. Es asi que en este estudio se identifica que el 

grupo se integró por mujeres en las que predominaba el ser víctimas de violencia 

psicológica por sus parejas, situación que afectaba de forma negativa su salud no 

solamente reproductiva sino también su salud emocional, ya que la relación de 

pareja que establecían era de tipo complementaria, es decir tomaban una actitud 

pasiva ante los actos violentos de los que eran víctimas.

Por lo que a través de los registros que hicieron en la bitácora, se logra 

identificar el proceso de percepción, aceptación, comprensión y aprecio de sí 

mismas, así como el desarrollo de habilidades comunicativas, pasando de evitarla 

violencia a enfrentarla y darle solución a la misma, mostrando así mayor 

capacidad resolutiva ante los eventos violentos. De igual manera, las participantes 

muestran evidencias claras de mayor congruencia, un sí mismo que involucra un 

mejor autoconcepto, partiendo de sus propios criterios y no de la influencia de los 

demás, rompiendo con los estereotipos de género.

Al conocer los resultados del los instrumentos utilizados en este estudio, se 

puede dar respuesta a la pregunta de investigación, determinando que el impacto
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que tiene en la salud emocional esta intervención grupal consiste en la estabilidad 

emocional de las participantes, ya que al finalizar el taller no presentan indicadores 

de un cuadro ansioso ni depresivo. Además, no solamente se identifica el impacto 

que tiene esta intervención en la salud emocional de las participantes, sino 

también el impacto que tiene en la relación de las participantes con los integrantes 

de su familia, ya que las mujeres dan testimonio de una iniciativa por mejorar sus 

relaciones ¡nterpersonales con los miembros de su familia y establecen, dentro del 

diseño del Plan de vida saludable, compromisos que buscan una mejor 

convivencia con sus parejas e hijos,

A través de las expresiones de las participantes en las sesiones, muestran una 

mayor aceptación positiva de sí mismas, reflejando una mayor autoestima, 

buscando de manera consciente y manifiesta su bienestar, su crecimiento 

personal; es decir, su tendencia a ser mejor persona se actualiza. Al solicitar que 

se de seguimiento a la intervención grupal, a través de la facilitación de un grupo 

de ayuda mutua, se puede evidenciar que las participantes buscan esa 

actualización de forma continua.

Se observan evidencias de su valoración organísmica al partir de sí mismas 

en la toma de decisiones y no de los criterios de los demás, al estar en mayor 

contacto con sus emociones y expresar sus pensamientos, buscando apegarse a 

su congruencia. Es evidente una adaptación psicológica que las acerca a un 

funcionamiento pleno de su persona, reflejado en las experiencias que tienen 

dentro de las sesiones y en el compartir de las que tienen fuera dé las sesiones 

durante el período de duración del taller. En el diseño de su Plan de vida saludable 

expresan sus compromisos que de manera consciente saben que las hace ser 

mejores personas, siguiendo de esa manera el camino que las lleva a ese 

funcionamiento pleno.
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Por los resultados obtenidos del taller, se confirma que la violencia no, 

solamente es ejercida por la pareja sino que ellas también ejercen violencia hacia 

sí mismas, por lo que se puede concluir que la toma de conciencia de esa 

autoagresión es un paso importante para que la mujer asuma la responsabilidad 

de su persona, de la forma en que se relaciona con los demás, de buscar su 

bienestar y no depositar esa responsabilidad en el otro. Al entender la violencia 

como un problema de relación interpersonal se confirma que no se soluciona 

cuando la mujer termina la relación con su agresor, ya que esto se trata de una 

medida de seguridad que evita más agresiones pero no soluciona su condición de 

víctima, es decir evitar, en este estudio no se interpreta como solucionar la 

violencia. Dar solución a la violencia significa que la mujer sea capaz de 

establecer relaciones interpersonales coherentes, que promueven su desarrollo 

personal, que tome consciencia de su poder personal y lo ejerza; determinando 

que ésta toma de consciencia del poder personal es la que debe promoverse en la 

intervención psicológica a través de la facilitación de aprendizajes significativos.

Este impacto en la salud emocional del grupo de mujeres puede relacionarse 

con la facilitación de la intervención, ya que así lo demuestran en sus respuestas 

de la Escala de Evaluación del Taller. Podría concluirse que el taller mejora la 

salud emocional de las participantes, sin embargo no sería congruente con el 

enfoque centrado en la persona, ya que el papel de cambiar su inadaptación 

psicológica por estados de congruencia, que las acerca al funcionamiento pleno, 

se debe al poder personal que ellas tienen, sin embargo ese descubrimiento del 

poder personal que hicieron las participantes fue precisamente facilitado a través 

de esta intervención psicológica; es decir, ejercer el poder personal es el que les 

permite dar solución a la situación de violencia, pero es a través del taller que ellas 

lo descubren y una vez que deciden ejercerlo logran acercarse al funcionamiento 

pleno de su persona.
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Es así que se considera el triunfo del taller a través de los resultados 

encontrados, ya que pudo facilitarse esa toma de consciencia del poder personal 

que tiene cada participante para fortalecer su salud emocional. Por lo que se 

puede concluir que esta atención psicológica grupal centrada en la persona, 

muestra argumentos válidos para ser una propuesta de intervención grupal a 

mujeres que han sido detectadas en situación de violencia, logrando así el 

segundo objetivo específico de esta investigación.

Una vez conocidos los resultados del estudio se puede mostrar que si la 

intervención se centra en la persona, implícitamente se facilita que la mujer 

solucione su situación de violencia y a consecuencia se logran resultados 

favorables en su salud emocional. Por esta razón, el presente estudio puede 

utilizarse como un marco de referencia en la capacitación de psicólogos que, en 

su campo laboral, prestan sus servicios profesionales a mujeres víctimas de 

violencia.

Se considera que los instrumentos permitieron identificar el impacto que tiene 

el taller en la salud emocional de las participantes, muestra de esto son los 

resultados encontrados en el test de Hamilton para la ansiedad y el test de 

Hamilton para la depresión; la bitácora pudo proporcionar información sobre (a 

forma en que se iba transformando el comportamiento de las participantes en 

evidencias que mostraron mayor capacidad resolutiva ante los eventos violentos; 

las observaciones de la facilitadora del taller, sobre la forma en que se 

desarrollaron las actividades programadas, permitieron encontrar la implicación de 

los constructos considerados en este estudio; el diseño del Plan de vida saludable 

que hicieron permite identificar formas en que darán seguimiento las participantes 

a los aprendizajes significativos que tuvieron en el taller y que buscan seguir 

fortaleciendo su salud emocional; la Escala de evaluación del taller muestra una 

evidencia de la influencia que tuvo la intervención en su salud emocional, sin
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embargo no se diseñó un instrumento para evaluar las actitudes de la facilitadora 

del taller. ■ .

Toda vez que no se diseñó un instrumento para evaluar las actitudes básicas 

de la facilitadora grupal, ni de las técnicas que comprende el enfoque centrado en 

la persona, ya que únicamente se tiene como referencia el criterio personal de la 

facilitadora del taller, esta observación puede convertirse en una línea de 

investigación, derivada de este estudio, en la que se pueda diseñar y validar un 

instrumento que permita medir las actitudes básicas del facilitador en la 

intervención, así como la ejecución de las técnicas que se comprenden en este 

enfoque. Otra línea de investigación derivada de éste estudio puede ser la relación 

que tiene el sexo del facilitador o facilitadora con la experiencia grupa! y los 

resultados de la intervención; ya que en este estudio es una mujer quien facilita el 

taller, aún se desconoce el impacto que tendrá la intervención al ser facilitada por 

un hombre, previa consideración de la metodología del taller en el que se presenta 

el perfil del facilitador.
. *  v

Por lo que realizar investigaciones derivadas de este estudio será de mucho 

beneficio, ya que permitirán enriquecer el programa que se diseñó del taller "Un 

paso hacia la luz” y seguramente se lograrán mayores y mejores resultados en 

esta población que demanda urgentemente ser atendida.
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APÉNDICE 1
Escala de Hamilton para depresión (HAM -  D)

La escala HAM -D  consiste en 17 rubros que abarcan las principales 

manifestaciones clínicas de la enfermedad depresiva. Algunos de ellos son 

calificados numéricamente entre un rango del 0 al 4 mientras que otros obtienen 

una calificación de 0 a 2. Generalmente, y de acuerdo con el criterio del 

entrevistador, si el síntoma está ausente recibe una calificación de 0, pero si su 

expresión es severa o incapacitante amerita un 2 ó 4 según él rango específico. 

Los síntomas leves o moderados reciben una calificación intermedia. Además, 

existen 4 rubros adicionales que no son tan frecuentes en el cuadro clínico de la 

depresión pero que su presencia es de gran valor pronóstico.

Instrucción:
A continuación señale la calificación correspondiente a cada rubro de acuerdo a 

las manifestaciones clínicas del paciente:

Rubro Ranqo Calificación Puntos
1. Ánimo deprimido. 0 - 4 (0= ausente; 1 = lo indica sólo si se le 

pregunta; 2 = lo indica de manera 
espontánea; 3 = lo comunica por 
expresión facial, postura, voz, 
tendencia al llanto; 4 = expresión verbal 
V no verbal).

2. Sentimientos de 
culpa.

0-4 (0 = ausentes; 1 = autorreproche, ha 
defraudado a la gente; 2 = ideas de 
culpa o mentismo sobre errores 
pasados o pecados; 3= la enfermedad 
actual es un castigo, delirios de culpa; 4 
= voces acusatorias o denunciatorias, 
alucinaciones amenazantes).

3. Suicidio 0 - 4 (0 = ausente; 1 = siente que no vale la 
pena vivir; 2 = desea estar muerto o 
piensa en una posible muerte; 3 = ideas 
o gestos suicidas; 4 = intentos de 
suicidio.

4. Insomnio inicial 0 - 2 (0 = sin dificultad para dormirse; 1 = 
dificultad ocasional para dormirse p. e¡.
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Más de media hora; 2 = dificultad para 
dormirse cada noche).

5. Insomnio medio 0 - 2 (0 = sin dificultad; 1 = inquieto y 
alterado por la noche; 2 = se despierta 
durante la noche; todos los pacientes 
que se levantan de la cama durante la 
noche deben calificarse con 2, excepto 
si es para ir al baño).

6. Insomnio terminal 0 - 2 (0 = sin dificultad; 1 = se despierta en la 
madrugada pero regresa a dormir, 2= 
incapaz de volverse a dormir si se 
levanta de la cama).

7. Trabajo y 
actividades

0 - 4 (0 = sin dificultad; 1 = pensamientos y 
sentimientos de incapacidad, cansancio 
o debilidad relacionados con las 
actividades, el trabajo o las diversiones;
2 = pérdida de interés en la actividad, 
pasatiempos o trabajo, ya sea que ésta 
sea reportada por el paciente o 
manifestada por indiferencia, indecisión 
y vacilación (siente que tiene que 
esforzarse para trabajar o llevar a cabo 
actividades); 3 = reducción del tiempo 
dedicado a las actividades o menor 
productividad. En el hospital califique 
con 3 si el paciente no dedica al menos
3 horas a actividades; 4 = dejó de 
trabajar debido a la enfermedad actual. 
En el hospital ponga 4 si el paciente no 
emprende ninguna actividad aparte del 
pabellón o no la hace sin ayuda).

■

8. Retardo 0 - 4 (Lentitud de pensamiento y palabra; 
alteración de la concentración; 
reducción de la actividad motora, 0 = 
habla y pensamientos normales; 1 = 
ligero retraso; 2 = retraso obvio en la 
entrevista; 3 = entrevista difícil; 4 = 
completo estupor).

9. Agitación 0-4 (0 = ninguna; 1 = intranquilidad; 2 = 
“juega” con las manos, el cabello, etc.; 
3 = continuo movimiento, no puede 
quedarse quieto; 4 = se aprieta las 
manos, se muerde las uñas, se jala el 
cabello, se muerde los labios).

10. Ansiedad psíquica 0 - 4 (0 = sin dificultad; 1 = tensión e 
irritabilidad subjetivas; 2 = se preocupa 
por detalles; 3 = actitud aprehensiva 
aparente en el rostro o en el habla; 4 =
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expresa sus temores sin que se los 
pregunten).

11. Ansiedad somática 0 - 4 (Manifestaciones fisiológicas que 
acompañen a la ansiedad. 
Gastrointestinales: boca seca, 
flatulencia, diarrea, cólicos, eructos. 
Cardiovasculares: palpitaciones, 
cefalea. Respiratorios: hiperventilación, 
suspiros. Otros: Micción frecuente, 
sudoración. 0= ausente; 1 =leve; 2= 
moderada; 3 = severa; 4 = 
incapacitante).

12. Somático 
gastrointestinal.

0 - 2 (0 = ninguno; 1 = pérdida del apetito 
pero come sin estímulo por parte del 
personal, sensación de pesadez 
abdominal; 2 = dificultad para comer sin 
exhortación, pide o requiere laxantes o 
medicación intestinal para síntomas 
gastrointestinales).

13. Somático general 0 - 2 (0 = ninguno; 1= pesadez en las 
extremidades o en la parte posterior de 
la cabeza. Dolores de espalda, cabeza 
y musculares. Pérdida de energía y 
cansancio fácil; 2 = cualquier síntoma 
bien definido debe calificarse con 2).

14. Genital 0 - 2 (Disminución de la libido y alteraciones 
menstruales; 0 = ausente; 1 = leves; 2 = 
severos).

15. Hipocondriasis 0-4 (0 = Ausente; 1 = auto -  absorción 
corporal; 2 = se preocupa por su salud; 
3 = se queja frecuentemente, solicita 
ayuda; 4 = delirios hipocondríacos).

16. Insight (intuición) 0 - 2 (0 = reconoce estar deprimido y 
enfermo; 1 = reconoce estar enfermo y 
lo atribuye a la mala comida, al clima, 
exceso de trabajo, virus, etc.; 2 = niega 
por completo estar enfermo).

17. Pérdida de peso 0 - 2 (0 = sin pérdida de peso; 1 = pérdida de 
peso ligera o dudosa; 2 = pérdida de 
peso obvia o severa).

Total
Variación diurna 0 - 2 (0 = sin variación; 1 = presencia dudosa 

de variación diurna; 2 = presencia clara 
de variación diurna, anotar si los 
síntomas son más intensos en la 
mañana (M) o en la tarde).

Despersonalización y 
desrealización

0 - 4 (Sentimientos de irrealidad e ideas 
nihilistas. 0 = ausente; 1 = leve; 2 =
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moderada; 3 -  severa; 4 = 
incapacitante).

Síntomas paranoides 0 - 4 (0 = ninguno; 1 = sospechoso; 2= ideas 
de referencia; 3 = delirios de referencia; 
4 = delirios de persecución).

Síntomas obsesivos 0 - 2 (0 = ausentes; 1 = leves; 2 = severos).

Interpretación de los resultados:

La calificación final se obtiene de la suma de los resultados parciales en los 

primeros 17 rubros.

De acuerdo con la mayoría de las investigaciones clínicas un resultado de 15 o 

mayor señala un trastorno depresivo de intensidad moderada a severa.

Por otro lado, conviene destacar que ésta es una reducción significativa del valor 

inicial después de un período determinado de tratamiento. Si en una evaluación 

posterior se llega a obtener un resultado de 10 o menor, o una reducción del 50%  

del puntaje, se considera que la respuesta ha sido adecuada.
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APÉNDICE 2
Escala de Hamilton para ansiedad

Esta escala especifica la severidad de los síntomas ansiosos. En su diseño, la 

escala es precedida de unas breves instrucciones para el entrevistador en las que 

se precisa el rango de puntuación según la intensidad de los síntomas de saber: 

ausente = 0; leve = 1; moderado = 2; severo = 3, y grave o totalmente 

incapacitado = 4.

Instrucción: Marque con una X el puntaje correspondiente al síntoma 

manifestado por el paciente:

Rubro Síntoma Puntuación

1 .-Humor 
ansioso

Inquietud, espera de lo peor, aprehensión, 
(anticipación temerosa), irritabilidad.

0 1 2 3 4

2.- Tensión Sensación de tensión, fatigabilidad, 
sobresaltos, llanto fácil, temblor, sensación de 
no poder quedarse en un lugar, incapacidad 
de relajarse.

0 1 2 3 4

3.- Miedos A la oscuridad, a la gente desconocida, a 
quedarse solo, a los animales, al tráfico, a la 
multitud.

0 1 2 3 4

4.- Insomnio Dificultad para conciliar el sueño. Sueño 
interrumpido, sueño no satisfactorio con 
cansancio al despertar, sueños penosos, 
pesadillas, terrores nocturnos.

0 1 2 3 4

5 .-Funciones 
intelectuales.

Dificultad en la concentración, mala memoria. 0 1 2 3 4

6.- Humor 
depresivo

Falta de interés, no disfrutar ya con los 
pasatiempos, tristeza, insomnio de 
madrugada, variaciones de humor durante el 
día.

0 1 2 3 4

7.- Síntomas
somáticos
(musculares)

Dolores y cansancio muscular, rigidez, 
sacudidas mioclónicas, chirrido de dientes, 
voz poco firme, tono muscular aumentado.

0 1 2 3 4

8.- Síntomas 
somáticos 
generales 
(sensoriales)

Zumbido de oídos, visión borrosa, sofocos, o 
escalofríos, sensación de debilidad, 
sensación de hormigueo.

0 1 2 3 4
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9.- Síntomas 
cardiovasculares

Taquicardia, palpitaciones, dolores en el 
pecho, latidos vasculares, sensación de 
desmayo, extrasístoles.

0 1 2 3 4

10.- Síntomas 
respiratorios

Peso u opresión torácica, sensación de 
ahogo, suspiros, disnea.

0 1 2 3 4

11.- Síntomas
gastrointestinale
s.

Dificultad para deglutir, meteorismos, dolor 
abdominal, náusea, vómitos, borborigmo, 
sensación de estómago vacío, pérdida de 
peso, estreñimiento.

0 1 2 3 4

12.- Síntomas 
genitourinarios.

Micciones frecuentes, urgencia de micción, 
amenorrea, menorragia, desarrollo de 
frigidez, eyaculación precoz, pérdida del 
apetito sexual, disfunción eréctil.

0 1 2 3 4

13.- Síntomas 
del sistema 
nervioso 
vegetativo

Boca seca, accesos de rubor, palidez, 
transpiración excesiva, vértigo, cefalea por 
tensión, erectismo piloso.

0 1 2 3 4

14.-
Comportamiento 
durante la 
entrevista.

Agitado, inquieto o dando vueltas, manos 
temblorosas, ceño fruncido, facies tensa, 
suspiros o respiración agitada, palidez, tragar 
saliva, eructos, rápidos movimientos de los 
tendones, midriasis, exoftalmos.

0 1 2 3 4

Interpretación de los resultados:

Señale la calificación correspondiente por cada rubro.

Rubro Calificación Rubro Calificación
Ansiedad Somático (sensorial)
Tensión Síntomas

cardiovasculares
Temores Síntomas respiratorios
Insomnio
(cognoscitivo)

Síntomas
gastrointestinales

Intelectual Síntomas genitourinarios
Afecto depresivo Síntomas autonómicos
Somático
(muscular)

Comportamiento ante la 
entrevista

A partir de 16 puntos de calificación se considera la existencia de un cuadro 

ansioso que amerita tratamiento.
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APÉNDICE 3
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DESARROLLO HUMANO

BITÁCORA

Instrucción: De la manera más amable y respetuosa, a continuación registra la 

presencia o ausencia de eventos violentos el día de hoy, así como tu 

comportamiento cuando el evento se presenta. La información que proporciones 

es confidencial.

El día de hoy:

Fecha:

1.- Se presentó el (los) siguiente (s) evento (s) violento (s):

2.- Ante el evento violento mi comportamiento fue de la siguiente manera:

3.- Previne eventos violentos de esta manera:

Agradezco tu atención, recuerda que esta bitácora será llenada de forma diaria 

desde el inicio hasta el final del taller.
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APÉNDICE 4

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DESARROLLO HUMANO 

Plan de vida saludable
Instrucción: A continuación escribe, en orden de importancia, diez metas 

personales que te permitan vivir de manera saludable y que, podrás cumplir en un 

periodo de tres meses.

“Me propongo cumplir en el periodo de tres meses, de acuerdo a cada término, las , 

siguientes metas personales para poder vivir de manera saludable:

Autoestima Cuidado de mi 
cuerpo

Trabajo/empleo Asertividad Relación
interpersonal

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4.

5. 5. ‘ 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8. 8.

9. 9. 9. 9.
\

9.

10. 10. 10. V 10. 10.

Deseando que estas metas logres cumplirlas, agradezco tu atención.
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APÉNDICE 5
Escala de evaluación del taller

Instrucción: Lea detenidamente los enunciados y señale con un X en el número 

que mejor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

mensaje expresado en cada enunciado.

0= muy en desacuerdo. 

1= en desacuerdo.

2 = Indeciso.

3 = De acuerdo.

4 = Muy de acuerdo.

0 1 2 3 4
1. La presentación del taller se realizó de manera clara logrando 
entender los objetivos del mismo.
2. La actividad “La telaraña*’ (en la que se utilizó una madeja de 
estambre) me permitió iniciar mi integración al grupo.
3. Resumir en una palabra cómo me sentí es una estrategia que me 
permitió despedirme en cada sesión.
4. Identifiqué, a través de los temas revisados, los factores 
socioculturales que han influido en el trato que se me ha dado como 
mujer.
5. La actividad “El cartero” (en la que decía “el cartero trajo cartas 
para las...”) me permitió continuar integrándome al grupo.
6. Los temas revisados me permitieron identificar las características 
positivas como negativas de mi autoconcepto.
7. La actividad “la agenda interactiva” me permitió conocer a mis 
compañeras de qrupo.
8.- La actividad “El dibujo de mi persona” me ayudó a aceptar las 
características positivas como las negativas de mi persona.
9. Los temas revisados me permitieron identificar los obstáculos que 
impiden mi crecimiento personal.
10. El taller me facilitó cuestionar mi forma de pensar ante lo 
negativo que me sucede para establecer mejores ideas para 
enfrentar esas adversidades.
11. La actividad “La cebra y el león” me ayudó a diseñar estrategias 
útiles en la resolución de eventos violentos.
12. A través de las dramatizaciones que hice con mis compañeras 
aprendí mayores estrategias de solución de conflictos de las que
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tenía antes de asistir ai taller.
13. La actividad “Estimulando mis sentidos” (en la que recibí un 
masaje de una compañera) contribuyó para identificar nuevas 
formas de relacionarme con las personas que son significativas para 
mí.
14. Revisar los elementos del triángulo del amor (compromiso, 
intimidad y pasión) me permitió estrategias para mejorar mis 
relaciones interpersonales.
15. A través de la actividad “El grupo me sostiene” (en la que el 
grupo me tomaba al caerme de espaldas) me facilitó tomar 
consciencia de la importancia que tienen las redes sociales de 
apoyo en situaciones de violencia.
16.- El taller me permitió contar con un plan de seguridad para 
prevenir eventos violentos cuando,me siento vulnerable a ser 
víctimas de ellos.
17. Los temas revisados me permitieron tomar consciencia de la 
importancia que tiene la comunicación asertiva en la prevención de 
eventos violentos.
18. Las estrategias que me presentó la facilitadora me permiten 
desarrollar mi comunicación asertiva.
19. Las dramatizaciones que hice con mis compañeras me ayudaron 
a ejercitar mi comunicación asertiva.
20. La actividad “La silueta de palillos” me ayudó a darme cuenta 
que a pesar de los obstáculos puedo cumplir las metas que tengo en 
mi vida.
21. La bitácora, que registré todos los días me permitió tomar 
consciencia de mi capacidad resolutiva ante los eventos violentos.
22. Los mensajes que recibí de mis compañeras en el cierre del 
taller me ayudaron a reafirmar las características positivas que 
contiene mi autoconcepto.
23. El compartir, en la última sesión, mi experiencia durante el taller 
me facilitó tomar consciencia de los aprendizajes que tuve en el 
mismo.
24. Considero que este taller me ayudó a fortalecer mi salud mental.

Agradezco tu atención. Tus respuestas son de mucho beneficio.
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