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Resumen  

Carmen Hernández Cruz 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería Veracruz 

Intervención cognitivo conductual para mejorar la autoestima de las mujeres 

víctimas de violencia familiar 

La violencia familiar es un problema grave, que afecta física, psicológica y 

patrimonialmente no sólo a las mujeres que la padecen, sino a su entorno total. 

Afecta a los hijos, quienes de alguna manera y algunos de ellos, perpetuarán ese 

patrón de conducta, aqueja a la familia de la víctima y a los gobiernos de cada país. 

En Latinoamérica según datos de la Organización Panamericana de la salud (OPS) 

una de cada tres mujeres sufren violencia en sus hogares y esta puede ser por 

familiares o cónyuges siendo esto manejado de manera oculta, por vergüenza o por 

miedo. Generándose un silencio como medio de supervivencia para la mujer que al, 

quedarse callada en muchas ocasiones se salva de una golpiza; por lo que adoptan 

mejor quedarse enmudecidas (Montañez .2013)  

El objetivo medir la efectividad de una intervención cognitivo conductual 

para mejorar la autoestima de las mujeres víctimas de violencia familiar. 

Metodología: Estudio cuasiexperimental, El grupo de intervención se conformó por 

12 participantes a cada una, se le aplicaron dos instrumentos: de medidas repetidas 

pre y post sin grupo control  con  una  intervención cognitivo conductual , donde se 

incluyen los  componentes de autoconcepto y autoestima que tienen su sustento en 

las intervenciones realizadas donde reportan que de las intervenciones cognitivo 

conductuales de terapias breves para el tratamientos de mujeres con violencia 

familiar, han logrado incrementar la auto estima y por ende el autoconcepto de las 

mujeres con violencia familiar según refiere Santandreu M. Torrents de Los Llanos 

L., Roquero R. & Iborra, A.(2004). Resultados Estos reportan en las participantes 

abuso severo de un 33%, relación abusiva 45 %, y un primer nivel de abuso de 22%. 

En relación con la autoestima de las participantes que se encontraba baja antes de 

la intervención en una tercera parte de ellas , se incrementó de baja a media y las 

otras dos terceras partes de las mujeres que se encontraba con un nivel de 

autoestima media subió de media a alta posterior a la intervención 

Palabras claves: Intervención cognitivo conductual, Autoestima, violencia familiar  

Firma del Director: ____________________________ 



 

 

Abstract 

 

Carmen Hernández Cruz 

Universidad Veracruzana 

School of Nursing Veracruz 

Cognitive intervention to improve the self-esteem of women victims of family 

violence 

 

 Family violence is a serious problem that affects physically, psychologically 

and patrimonially not only the women who suffer from it, but its total environment. It 

affects the children, who in some way and some of them, will perpetuate this pattern 

of behavior, afflicting the family of the victim and the governments of each country. 

In Latin America, according to data from the Pan American Health Organization 

(PAHO), one in three women suffer violence in their homes and this may be due to 

family members or spouses being handled in a hidden way, due to shame or fear. 

Generating a silence as a means of survival for the woman who, to remain silent on 

many occasions is saved from a beating; so they adopt better to remain mute 

(Montañez P.2013) 

 The objective of this intervention is to measure the effectiveness of a 

cognitive behavioral intervention to improve the self-esteem of women victims of 

family violence. Methodology: Quasi-experimental study. The intervention group was 

formed by 12 participants to each one. Two instruments were applied: Repeated pre  

and post measures without control group with a cognitive behavioral intervention, 

which includes the components of self-concept and self-esteem that have their 

support in the interventions carried out where they report that of the cognitive-

behavioral interventions of short therapies for the treatment of women with family 

violence , have managed to increase self-esteem and therefore the self-concept of 

women with family violence as reported by Santandreu M. Torrents of Los Llanos L., 

Roquero, R. & Iborra A. (2004). These results report an abusive relationship of 45 

% severe abuse in Jun 33% of the population and in a first level of abuse of 22% in 

relation to a low self-esteem of one third of the participating women. 

 

Keywords: Cognitive behavioral intervention, Self-esteem, family violence 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer data de los tiempos ancestrales y se ha presentado 

en todas sus multivariadas formas desde los matrimonios arreglados, en la Europa 

antigua o la censura al acercamiento a las letras en el medievo; así como la 

responsabilidad de la procreación de hijos varones para continuar con el linaje o la 

descendencia por mencionar algunas situaciones. En este momento histórico cuando 

la amenaza no ha cambiado solo las formas, las mujeres continúan conviviendo con la 

violencia y la justifican en la cultura, en la necesidad de un apoyo económico, de afecto 

y/o presiones familiares o de la sociedad. Situación que ha sido un tema de agenda 

desde el siglo XX para las organizaciones internacionales de derechos humanos y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

En Latinoamérica según datos de la Organización Panamericana de la salud 

(OPS), una de cada tres mujeres sufre violencia en sus hogares y esta puede ser por 

familiares o cónyuges siendo esto manejado de manera oculta, por vergüenza o por 

miedo. Generándose un silencio como medio de supervivencia para la mujer que al, 

quedarse callada en muchas ocasiones se salva de una golpiza; por lo que adoptan 

mejor quedarse enmudecidas (Montañez, 2013). 

 

La violencia familiar es un problema grave, que afecta física, psicológica y 

patrimonialmente no sólo a las mujeres que la padecen, sino a su entorno total. Afecta 

a los hijos, quienes de alguna manera y algunos de ellos, perpetuarán ese patrón de 

conducta, aqueja a la familia de la víctima y a los gobiernos de cada país. La Violencia 

Familiar (VF) se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), como: El acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de 

hecho [México Diario Oficial de la Federación (DOF, 2007)]. 
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 La violencia contra la mujer es: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público (DOF, 2007). Por lo 

tanto, se convierte en un problema grave de salud en todo el mundo, ya que se ha 

comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia 

doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención 

sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los 

servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato (OMS, 

2002). 

 

Un factor que es señalado como característico de las mujeres violentadas, es 

su aislamiento y su silencio, esto hace que las mujeres no platiquen ni soliciten ayuda. 

Por otra parte el miedo a la reacción de los prestadores de servicio y por la reacción 

familiar a su denuncia. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH, 2011) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), señala que en México 46.1 de cada 100 mujeres de 15 años y 

más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex 

esposo o ex pareja, o novio).  

 

Estudios demuestran que la ayuda, las mujeres la solicitan solo cuando ya es 

evidente como la violencia física, sexual o económica y en un menor porcentaje las 

que sufren violencia emocional (INEGI, 2017). Es importante mencionar que 

difícilmente se obtienen datos reales proporcionados por las instituciones 

gubernamentales dado el silencio que este fenómeno social conlleva. Por lo tanto las 

cifras dadas son solo aproximaciones basadas en las denuncias. 

 

Por otra parte, Miracco, M. C., Vetere, G., Zarankin, A., Vallejos, M., y Rodríguez 

Biglieri, R. (2008), afirman que a pesar de que las víctimas de Violencia familiar 

conforman uno de los grupos que sufren más violencia en el mundo, se reportan pocos 

estudios acerca de la eficacia de los tratamientos dirigidos a este sector de la 

población. Si bien la violencia física es la más evidente dentro de los tipos de violencia 
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perpetuada a la mujer; la violencia psicológica argumentada por la mujer en aras de la 

cultura y las costumbres es la más reciente que se pone a la luz de la investigación y 

el análisis como denuncia de trasgresión de los derechos humanos; cuando se ejerce 

violencia psicológica se produce un daño en la esfera emocional y se vulnera la 

integridad psíquica (Guajardo y Cavazos, 2013). 

 

La mujer la víctima no es capaz de identificar la situación como maltrato, ya que 

el maltratador consigue que dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la 

realidad de sus actos. De tal manera que la autopercepción se ve alterada 

encontrándose de manera recurrente estados de desinterés, falta de motivación, 

sentimientos negativos de su cuerpo, miedo al rechazo de otros, angustia 

verbalizaciones auto negativas; estudios recienten destacan la eficacia de las 

intervenciones grupales para este tipo de problemas. Los grupos dan la oportunidad a 

las mujeres de hablar sobre sus experiencias, proporcionan apoyo emocional (López 

y Polo, 2014). 

 

Considerando el maltrato psicológico como el más difícil de detectar, dado que 

sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza y solo se puede constatar con las 

referencias de las  afectadas; su persistencia con el tiempo deteriora gravemente la 

estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer, 

encontrándose alterado el Patrón del autoconcepto y autopercepción que es definido 

por Magory Gordon en la década de los setenta como: la imagen que el individuo 

percibe de sí mismo, al ser víctima de humillaciones, sarcasmo, burlas, mordacidad, 

aislamiento y el silencio perpetrado por el maltratador considerado este también como 

violencia emocional, y por ende generándose una baja autoestima. 

 

Las mujeres que sufren violencia desean algo más que la simple aplicación de 

protocolos, ellas quieren recibir una atención digna, respetuosa y acogedora, que las 

proteja de la re-victimización, ya que precisan de apoyo emocional, una vez que su 

autoestima y su ego pueden haber sido heridos con más gravedad que cualquier lesión 

física que pudiese presentarse. Al realizar las entrevistas semiestructuradas a las 



4 
 

mujeres que sufrieron y que sufren VF. Refieren expresiones de minusvalía, miedo, 

angustia “escuchar tu no vas hacer nunca nada”. Situación que se contrasta con la 

literatura donde se destaca la baja autoestima motivo por el cual es el tema de este 

trabajo (Reis, M. J., Lopez, M. H., Higa, R., y Bedone, A. J. (2010). 

 

Los tratamientos breves basados en la terapia cognitivo conductual han dado 

resultados favorables en el incremento de la autoestima y disminución de la ansiedad 

(Montañez, 2013), y han sido la base de algunas de las intervenciones más habituales 

y básicas para su recuperación como: Información sobre la violencia de género, 

causas, origen, mitos, etc. Reducción de la activación y de la ansiedad en las formas 

en que se manifieste (insomnio, agorafobia, crisis de pánico, etc.). Fomento de la 

autonomía, tanto a nivel psicológico, a través de un cambio de ideas distorsionadas 

sobre ella misma y el mundo, como a nivel social, económico, etc., orientándola en la 

búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales y familiares. 

 

“El enfoque cognitivo conductual es cada año más dominante entre las 

propuestas psicoterapéuticas y su eficacia en la práctica clínica es cada vez más 

reconocida en las investigaciones sobre diversos trastornos, tales como: depresión, 

adicciones, ansiedad, trastorno de angustia, agorafobia, fobia social, disfunciones 

sexuales y problemas tales como la violencia, la ira, las inhibiciones, los conflictos de 

pareja, trastorno por estrés postraumático y otros” Aguado M. H., Silberman P. R., y 

Manrique G. E. (2005). 

 

La presente intervención tendrá como objetivo mejorar la autoestima a través 

de tratamientos cognitivos conductuales para que la propia persona se haga 

consciente de su conducta y sus sentimientos; al comprender con claridad sus 

motivaciones. Las mujeres víctimas de violencia familiar, tal como lo plantea Lidia Hall 

en su metaparadigma; podrán alcanzar así su máximo potencial a través del 

aprendizaje y poder modificar actitudes ante el problema de la violencia familiar. 
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La intervención abona conocimientos a la profesión al insertarse en la Línea de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Calidad del Cuidado y Bienestar 

Social y está conformada por cuatro capítulos. En el primero, se presenta la 

aproximación del problema a través de los enfoques teórico, empírico y experiencial 

donde se destaca la utilización de la teoría de la introspección cuidado y curación de 

Lidia Hall; el enfoque empírico, se realiza en esta intervención través de una búsqueda 

sistemática de estudios relacionados de la disciplina así como de otras área de la 

salud, y el enfoque experiencial, que incluye la descripción de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a cinco mujeres que fueron víctimas o sufrieron violencia 

familiar. 

 

En el Capítulo Uno se describe la identificación del problema, y los enfoques 

teórico, empírico y experiencial los cuales se integran y se plantea la pregunta clínica. 

El Capítulo Dos conforma la fundamentación de la intervención, a través de la 

congruencia de las aproximaciones teóricas, empíricas y experienciales. En el Capítulo 

Tres se determina la población, acciones, metas, número de sesiones, técnicas, 

métodos y estrategias utilizadas y se expresa el proceso de la intervención, mediante 

la gestión y el desarrollo de la misma. En el Capítulo Cuatro, se presenta la evaluación 

de la intervención, los resultados  y el análisis estadístico. La discusión las 

recomendaciones y conclusiones, se presenta el apartado de anexos en donde se 

encuentra el consentimiento informado, el instrumento y los manuales del 

intervencionista y del participante. 
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Capítulo I 

 

Identificación del problema 

 

Para ubicar la magnitud de la problemática se toma como punto de partida el 

estudio de feminicidios realizado por la Comisión Nacional de Seguimientos a los 

Asesinatos a Mujeres en conjunción con la ONU-Mujeres y el Instituto Nacional de las 

Mujeres en 2009, que reporta un total 34 mil 297 feminicidios de 1985 a 2009 

[Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF, 2014)]. 

 

El vacío de un conocimiento sistemático y la necesidad de conocer más de 

cerca el fenómeno de la violencia contra la mujer, desembocaron en la realización de 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH, 

2011), llevada a cabo por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el INEGI. 

 

Sin embargo, el conocer no fue suficiente, pues se precisaba de analizar el 

fenómeno y clasificar de tal manera, que se llega a la conclusión; que, entre la violencia 

física, sexual económica y emocional los maltratos psicológicos son los más 

numerosos. Siguen después los hechos de tipo económico y en menor medida las 

agresiones físicas. Por último, los eventos de menor incidencia corresponden a la 

violencia de tipo sexual según ENDIREH (2011), considerando este último, el tipo de 

violencia, de mayor dificultad de manifestar por las mujeres. 

 

Por lo tanto, abordar el tema de violencia familiar posterior a la revisión 

sistemática a través de una intervención de Enfermería, sustentada en una teoría 

propia abre un panorama y una oportunidad al profesional de mejorar los procesos de 

atención a la mujer víctima de violencia familiar. Que, a pesar de los avances en 

materia legal, no existen aún las condiciones socioculturales para garantizar a las 

mujeres el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia. 
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1.1. Enfoque teórico 

 

El modelo de introspección, cuidados y curación de Lidia E. Hall. Enfermera 

norteamericana (1897/1969), precursora acerca del método de actuación profesional 

de las enfermeras, quien había sido una enfermera practicante desde hacía más de 

30 años cuando desarrolló la teoría "cuidado, corazón y cura" a finales de 1960. 

(Marriner y Raile, 2007). Dentro de sus aportaciones a la profesión destaca el Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE), el que fue realmente considerado un proceso por 

primera vez por Hall, tal vez el mayor logro de Hall en enfermería fue el diseño y 

desarrollo del “Loeb center for nursing” en el montefiore hospital de la ciudad de Nueva 

York. Este hospital fue fundado para aplicar sus teorías en el ejercicio de enfermería, 

centro que se inauguró en enero de 1963 (Amor, 2004).  

 

La teoría de Hall fue la primera en referirse a la importancia de la persona total 

que necesita cuidado. También fue la primera teoría que percibe a las enfermeras 

como profesionales y estableció que la atención debe ser administrada sólo por 

enfermeras entrenadas. Hall también incluye el cuidado de la familia, y se centró en 

mantener una salud óptima y la calidad de vida. Basa su Teoría en las ciencias de la 

conducta, adaptando modelos de la Psiquiatría y Psicología. Tuvo una fuerte influencia 

del trabajo de Carl Rogers sobre la terapia centrada en el paciente y sus puntos de 

vista sobre el individuo.  

 

El principal enfoque terapéutico defendido por Hall, también inspirado en los 

trabajos de Rogers se basa en el uso de la reflexión, un método no dirigido que ayuda 

al paciente a aclarar, explorar y validar lo que dice. Sostiene que el procedimiento 

terapéutico que los pacientes han considerado más provechoso es aquél en el que el 

terapeuta aclara y expone abiertamente los sentimientos que el paciente ha estado 

transmitiendo de forma confusa y dubitativa (Marriner y Raile, 2007). 
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Su teoría ha servido para allanar el camino a la enfermería moderna, donde las 

enfermeras usan el pensamiento crítico y el conocimiento médico para tratar y curar a 

un paciente, en lugar de simplemente llevar a cabo las órdenes de los médicos. 

Procedimiento que se usó como estrategia en la intervención cognitivo conductual para 

mejorar la autoestima de mujeres víctimas de violencia familiar para encaminar a la 

mujer víctima de violencia a auto conocerse, a través de la introspección y lograr un 

mejor control de su conducta, su desarrollo personal y espiritual. 

 

1.1.1 Metaparadigma de la teoría de Lidia E. Hall 

 

La Enfermería: puede y debe ser profesional. Hall estipuló que los pacientes 

deben ser atendidos sólo por personal de Enfermería profesional y acreditado que 

asuma la total responsabilidad de las labores de su cuidado y educación. Ella expresó, 

puede y debe ser profesional.  

 

Persona: los pacientes alcanzan el máximo potencial por medio del proceso de 

aprendizaje y por tanto la principal terapia que este necesita es la enseñanza, ya que 

para ella la rehabilitación es un proceso que consiste en aprender a vivir con 

limitaciones. También Hall refería que en el paciente se distinguen tres aspectos 

esenciales: cuerpo, patología y personalidad aspectos que constituyen un elemento 

central de su teoría también refiere que las personas se rigen por sus sentimientos no 

por el conocimiento y la prueba de que ha tenido lugar un aprendizaje es que se 

aprecía un cambio en la conducta del individuo. 

 

Salud: contraer una enfermedad no es una forma de conducta, la enfermedad 

está gobernada por los sentimientos subconscientes de la persona en lo que se 

enraízan las dificultades de adaptación; la curación puede acelerarse ayudando a las 

personas a conocerse a sí misma, cuando una persona consigue dominar sus 

sentimientos y sus motivaciones se hace libre y puede dar rienda suelta a su propio 

poder de curación. 
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Entorno: en este aspecto Hall opinaba que los servicios de enfermería de los 

hospitales se organizaban para cumplir tareas de forma eficaz, y que de esta forma de 

organización se estaba convirtiendo en un fin en sí misma, cuyo objetivo prioritario no 

era atender y enseñar al paciente sino ayudar a los médicos y administradores a 

desempeñar su trabajo. Hall nunca estuvo de acuerdo, para ella ese concepto de 

enfermería era como dividir el trabajo y este acababa convirtiéndose en un mercadeo, 

se opuso a que el cuidado directo fuera dado por personas que no fueran enfermeras 

profesionales y acreditadas, censuraba el hecho de que las enfermeras profesionales 

atendieran a los médicos que el personal auxiliar a los pacientes. 

 

La teoría de Hall se basa en tres pilares fundamentales: El primero es que la 

enfermera actúa de forma diferente en tres círculos entrelazados que representa 

distintos aspectos del paciente. Estos tres círculos que se relacionan y se influyen 

mutuamente, son el cuerpo del paciente, la enfermedad que lo aflige y su personalidad 

condicionada por los dos círculos anteriores, la enfermera actúa en estos tres círculos, 

que comparte en diversos grados con otras profesiones. 

 

Esquema de la teoría de Lidya E. Hall 

 

Fig. 1.1 El modelo de Introspección, Cuidados, Curación de Hall L. (FEB 1964). 

Nursing: What is it? The Canadian Nurse, 60 (2), 15es 
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Como los estados patológicos se tratan mediante atención médica (curación) 

este círculo está compartido Enfermería y Medicina. El aspecto de la personalidad 

(Introspección) es atendido por el uso del terapéutico del yo y, por tanto se comparten 

con la psiquiatría, la psicología, el trabajo social y la asistencia religiosa. Finalmente el 

cuerpo del paciente es atendido exclusivamente por enfermería (cuidados). En el 

círculo de cuidados se incluye no solo las tareas de atención íntima del cuerpo sino 

también intervenciones como la alimentación, el baño, y el aseo del paciente. El 

componente de cuidados es un dominio exclusivo de Enfermería. 

 

La segunda afirmación de Hall corresponde con el postulado de introspección 

de su teoría. Cuando menor atención médica necesite el paciente más cuidado y 

enseñanza de la enfermería profesional requerirá. Esta relación inversamente 

proporcional altera la participación de los cuidados de la enfermería en los tres 

círculos. Por lo tanto el trabajo de  Enfermeria en la Intervención cognitivo conductual 

para mejorar la autoestima en las mujeres víctimas de violencia familiar se centra en 

estrategias de enseñanza para poder modificar actitudes ante el problema de la 

violencia familiar. Por lo que se adapta al trabajo a realizar en el proyecto de 

intervención al ser la autoestima un componente primordial a manejar. 

 

La tercera afirmación de la teoría de Hall es que la enfermería completamente 

profesional acelera la recuperación sustentando un método lógico inductivo: 

considerando que el cuidado de Enfermería abrevia el tiempo de recuperación, facilita 

la recuperación del paciente, mejora los cuidados y la Enfermería completamente 

profesional acelera la recuperación. 
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Fig. 1.2 Esquema teórico de la Intervención elaborado exprofeso en la 

intervención cognitivo conductual para mejorar la autoestima de mujeres 

víctimas de violencia familiar 
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1.2 Enfoque empírico 

 

Según el Estudio Multipaís de la OMS (2005), sobre la salud de la mujer y 

violencia doméstica, la violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno universal 

que persiste en todos los países del mundo, las víctimas de dicha violencia conocen 

con frecuencia bien a sus autores. La violencia doméstica, en particular, continúa 

siendo terriblemente común y es aceptada como “normal” en demasiadas sociedades 

del mundo.  

 

Esta tarea fue ardua, al iniciarse una búsqueda sistemática de artículos de 

investigación que diera las bases al profesional de Enfermería para poder conocer a 

fondo y buscar intervenciones para tratar la problemática de un fenómeno de carácter 

social, que apremia a todos los países en especial a los que se encuentran en vías de 

desarrollo, como es; la violencia contra la mujer en sus distintos ámbitos y las 

consecuencias que este fenómeno deja en las mujeres violentadas, para poder 

responder así a la pregunta de intervención: ¿Cuál es la mejor intervención cognitivo 

para mejorar la autoestima de la mujeres víctimas de violencia familiar?  

 

Con el objetivo de analizar la información relacionada en un inicio se revisaron 

artículos de manera general para ir ubicando la problemática de cinco años atrás, sin 

embargo, se consideró importante incluir trabajos exhaustivos realizados por las 

organizaciones internacionales desde que el mundo lo contempla ya como problema 

de salud pública (ONU-OPS, 1999), por el sustento que le dan al tema; y en virtud de 

ser un problema poco visible en gran parte de los países, del mundo. Se incluyeron 

artículos publicados en la última década y no tan solo de investigaciones realizadas 

por enfermeras, también se incluyeron trabajos de psicología y economía de años 

anteriores a los previstos. 

 

Los descriptores incluidos fueron: violence and behavioral, violence and 

behavioral cognitive Interventions, Intervenciones cognitivo conductuales, violencia 

familiar en los idiomas español, inglés y portugués y traducidos al español. Las bases 
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de datos que se utilizaron fueron: EBSCO, Scielo, Dialnet, Cochrane Library. Los 

artículos revisados y seleccionados incluyen búsquedas sistematizadas de 

intervenciones cognitivo-conductuales y estudios realizados en Latinoamérica para 

contextualizar el problema y así poder regionalizar la problemática. 

 

En un estudio realizado por Bejarano y Arellano (2014)., titulado “Violencia 

institucional contra las mujeres en el noroeste de México septiembre–diciembre 2014”, 

se marca como propósito conocer las particularidades de las violencias que enfrentan 

las mujeres en un contexto de violencia social generalizada. Dicho estudio se realizó 

con financiamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM), y su objetivo general fue diagnosticar la situación de 

la violencia contra las mujeres (VCM) en el país, en cumplimiento al mandato de la 

LGAMVLV, que define las modalidades de violencia en el ámbito familiar, comunitario, 

laboral, institucional, así como la violencia feminicida. 

 

Se utilizó una metodología cualitativa con el interés de recuperar el punto de 

vista del actor social, para lo cual se emplearon entrevistas semiestructuradas que 

permitieron construir relatos a partir de un conjunto de preguntas claras y concretas, 

para conocer el significado de determinada situación social. Los resultados revelan 

cómo las prácticas institucionales re-victimizan y violentan a las mujeres. A pesar de 

los avances en materia legal, no existen aún las condiciones socioculturales para 

garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia 

Bejarano y Arellano, (2014). 

 

Sonia Frías publicó en el 2014 su estudio “Ámbitos y formas de violencia contra 

mujeres y niñas”, y reporta hallazgos que muestran el riesgo de sufrir violencia 

manifestada esta desde la más temprana infancia y continúa de manera creciente a 

lo largo de toda la vida y en distintos ámbitos. El estudio señala la existencia de la 

transmisión intergeneracional e inter-contextual de la violencia contra las mujeres. De 

igual modo, evidencia el carácter sistémico de la violencia a la que están expuestas, 

con la violencia institucional que sufren, cuando acuden a las instituciones que deben 
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impartir justicia y que, no obstante, suelen operar en favor de un orden que minimiza 

o legitima –y por ende, perpetúa— la violencia de género. A pesar de los avances en 

materia legal, no existen aún las condiciones socioculturales para garantizar a las 

mujeres el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia. Bejarano y Arellano, 

(2014). 

De acuerdo con el Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que 

producen y reproducen la violencia contra las mujeres Riquer y Castro,(2012). Este 

estudio revela la incidencia y gravedad del fenómeno. Se elaboró un diagnostico 

nacional cualitativo y cuantitativo sobre la situación que guarda la violencia de género 

en una perspectiva multidisciplinaria con el propósito de implementar políticas y 

obtener un marco teórico que permita analizar la situación y emprender estrategias. 

 

Además de situar la violencia contra las mujeres y la violencia social, se 

encontraron resultados de los homicidios en México y la localización de la violencia 

por geografía de la incidencia y gravedad de los actos violentos hacia la mujer. El 

estudio dio cuenta de la realidad que guardan las zonas y arrojó la información 

necesaria para reiterar la influencia de la cultura el contexto social y el número de 

homicidios por región, así como su incidencia en la vía pública y privada Riquer y 

Castro, (2012). 

 

Cárdenas y Polo (2014), en su estudio Ciclo intergeneracional de la violencia 

doméstica contra la mujer: análisis para las regiones de Colombia identifican los 

determinantes más influyentes de la violencia física contra la mujer, perpetrada por su 

pareja en los hogares colombianos, y particularmente identificar la existencia del ciclo 

intergeneracional de la violencia doméstica. Asimismo, buscan establecer si existen 

diferencias regionales en la probabilidad de que una mujer sea víctima de este flagelo. 

Para ello, se implementaron modelos probabilísticos corregidos por errores estándar 

tipo clústers regionales, en los que los clústers fueron conformados por las regiones 

Amazonía-Orinoquía, Bogotá, Central, Caribe, Oriental y Pacífico



15 
 

 

Para el caso colombiano, se encontró que los factores de riesgo de que tienen 

mayor impacto en la probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia doméstica 

por parte de su pareja son, el historial de violencia doméstica en el hogar de infancia 

de la mujer, el consumo de alcohol y drogas (por parte de la pareja), el hecho de que 

la mujer sea violentada con su pareja y que haya considerado separarse. Cuando se 

examinaron los resultados por tipos específicos de violencia, se mantuvo la misma 

relación. Estos efectos fueron consistentes con la revisión de la literatura. 

 

En el Estado de Veracruz durante del año 2014, el Centro de Estudios de 

Genero de la Universidad Veracruzana contabilizó un total de 74 feminicidios y en el 

año 2015, en el periodo comprendido de enero a julio se registraron 46 asesinatos de 

mujeres dando como promedio un total de seis mujeres asesinadas cada mes 

(Casados, 2017). 

 

López y Polo (2014), en la Intervención en Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género. Experiencia de Psicoterapia Grupal en un Centro de Salud Mental presenta 

una experiencia de psicoterapia grupal con mujeres que han sufrido o sufren en el 

momento actual algún tipo de maltrato (psicológico, físico y/o sexual) por parte de sus 

parejas o ex parejas y que debido a este abuso presentan secuelas psicopatológicas 

moderadas o graves que hacen necesaria una intervención específica desde los 

Servicios de Salud Mental. Palabras clave: violencia de género, mujeres maltratadas, 

psicoterapia de grupo. El estudio destaca la eficacia de las intervenciones grupales.  

 

Cáceres, et al. (2011), en su tesis doctoral Tratamiento cognitivo conductual 

centrado en el trauma en mujeres víctimas de violencia de pareja. Plantea como 

objetivo principal de esta investigación evaluar la efectividad de un tratamiento 

cognitivo-conductual centrado en el trauma de mujeres víctimas de Violencias de 

pareja (VP). Este objetivo se ha establecido a partir de las siguientes consideraciones 

en primer lugar, la importancia y magnitud del problema de VP., En segundo lugar, 

por la gravedad de las consecuencias de la VP. En la salud tanto física, psicológica 
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como social de mujeres, sus hijos y en el entorno más inmediato donde es el escenario 

de la violencia. En tercer lugar, por la escasez de programas terapéuticos específicos 

para el tratamiento de las consecuencias psicológicas de las mujeres.  

 

En la revisión sistemática realizada por Ramsay, J., Carter, Y., Davidson, L., 

Dunne, D., Eldridge, S., Feder, G., Hegarty, K., Rivas C., Taft, A., y Warburton. (2009), 

titulada Intervenciones de defensa para reducir o erradicar la violencia y promover el 

bienestar físico y psicosocial de mujeres víctimas de abuso por parte de su pareja Se 

incluyeron 10 ensayos que implicaban 1 527 participantes. Los estudios fueron 

heterogéneos con respecto a: la intensidad de la intervención de defensa, las medidas 

de resultado y la duración del seguimiento (desde inmediatamente después de la 

intervención hasta tres años), lo cual sólo permitió realizar un metanálisis de unos 

pocos resultados.  

La intervención intensiva (12 horas o más de duración), puede ayudar a poner 

fin al abuso físico en las mujeres que salen de los albergues o refugios contra la 

violencia doméstica a los 12-24 meses de seguimiento (OR 0,43; IC del 95%: 0,23 a 

0,80), pero no hasta los 12 meses de seguimiento. Las pruebas indican que la 

intervención de defensa intensiva puede mejorar la calidad de vida hasta los 12 meses 

de seguimiento, pero los intervalos de confianza incluyeron el cero (DMP 0,23; IC del 

95%: 0,00 a 0,46).  

La depresión no mejoró después de la intervención intensiva hasta los 12 

meses de seguimiento (DMP -0,05; IC del 95%: -0,19 a 0,09), ni tampoco la angustia 

psicológica (DME -0,16; IC del 95%: -0,39 a 0,06). Sólo fue posible realizar dos 

metanálisis de intervenciones de defensa breves (menos de 12 horas de duración); la 

intervención de defensa breve dio lugar a un incremento de las conductas seguras a 

los 12 meses de seguimiento (DMP 0,60; IC del 95%: 0,14 a 1,06) así como a los 12-

24 meses de seguimiento (DMP 0,48; IC del 95%: 0,04 a 0,92). 

 

Labrador, F. J., Fernández-Velasco, M. R., y Rincón, P. P. (2006), en su trabajo 

Eficacia de un programa de intervención individual y breve para el trastorno por estrés 

postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica, reporta que las mujeres 
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que recibieron tratamiento incrementaron sus puntuaciones en autoestima al finalizar 

éste, pero las del grupo control no muestran cambios tras el periodo de espera. 

Inadaptación: hay un efecto significativo en el factor momento de evaluación (F (1, 16) 

= 4,17; p < 0,05), y en el factor tratamiento (F (1, 16) = 6,11; p < 0,02).  

 

En resumen, las mujeres con tratamiento redujeron sus puntuaciones en la 

escala total de inadaptación y en la subescala de inadaptación social al finalizar éste, 

pero no las del grupo de control. Cogniciones postraumáticas: hay diferencias en las 

puntuaciones pre y pos tratamiento del grupo experimental y control, aunque no llegan 

a ser significativas. En resumen, las mujeres que recibieron tratamiento reducen sus 

puntuaciones en la subescala de cogniciones negativas de sí mismo al finalizar éste, 

pero las del grupo control no muestran cambios. 

 

López y Polo (2007). En el caso de las víctimas de violencia de género, el 

trauma prolongado y repetido daña profundamente la personalidad de las víctimas, y 

éstas pueden sentir que han cambiado irrevocablemente o pueden perder para 

siempre la sensación de su propio yo. Es ésta, la pérdida de identidad, que lleva 

asociada un deterioro en la capacidad de vincularse, lo que consideramos un 

elemento crucial en la afectación de la psique de la mujer maltratada Pensamos que 

el denominador común del trauma psicológico es un sentimiento de miedo, 

indefensión, pérdida de control y amenaza de aniquilación. 

 

1.3 Enfoque experiencial 

 

La violencia es uno de los problemas sociales más agudos que padecen 

millones de mujeres en todo el mundo. Desde finales de la década de los setenta, las 

mujeres se organizaron en agrupaciones para llamar la atención de la sociedad y del 

Estado sobre este fenómeno, y mediante diversas estrategias expresaron que esta 

violencia no era un asunto “íntimo”, sino síntoma de la desigualdad, poder e inequidad 

entre las mujeres y los hombres (DOF, 2007). 
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Considerándolo como un tema relevante de abordar desde todos los ámbitos, 

los profesionales de la Enfermería recurren a las intervenciones basadas en 

evidencias. Para tratar de disminuir las alteraciones en el autoconcepto y autoestima 

que se presentan en los casos de mujeres que sufren violencia familiar (VF)., 

definición que se utilizará en este trabajo como la define, el Artículo 7 de la LGAMVLV: 

“El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, 

o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 

mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho” (DOF, 2007). 

 

En este apartado se describirán cinco entrevistas realizadas a mujeres que 

sufrieron violencia familiar o alguna forma de esta. Con el objetivo de conocer la 

perspectiva de las mujeres con VF., los factores que se circunscriben para que esta 

se presente; así como las formas en que las participantes la han resuelto. Se les 

informó de como se desarrollaría la técnica de la entrevista y de la posibilidad de 

grabarlas a lo cual respondieron aceptar y solo ser grabadas en audio, omitiendo su 

identidad y su imagen, por lo que se utilizaron solo las iniciales de sus nombres para 

describir uno a uno los casos. 

 

Las entrevistas se realizaron de manera individual en un tiempo aproximado de 

90 minutos en cada uno de los domicilios de las participantes, se iniciaron con la 

presentación del intervencionista, solicitando un espacio del domicilio con las 

condiciones necesaria para poder iniciar en un ambiente de tranquilidad y confianza. 

Así mismo se les hizo mención de los objetivos del estudio, y se les presentó el 

consentimiento informado, para su aceptación y participación. Previa declaración de 

los objetivos de la entrevista se procede a iniciar, explicando en qué consistiría su 

colaboración. 

Las participantes se enunciaran con letras respetando el anonimato Señora Y 

de 50 años de edad, comenta que la situación de violencia no es reconocida del todo 

ya que manifestó -“Él es bueno, lo único es que es muy nervioso por eso me hace 
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muchas llamadas al trabajo y le tengo que contestar rápido porque si no se molesta”- 

y a mí -“me da miedo”-“dice que piensa que –“me pasó algo o que si estoy con 

alguien”-. Refiere también la entrevistada que hay antecedentes de infidelidad por 

parte del esposo y que está preocupada porque su hijo tiene el mismo comportamiento 

que su papá, en donde se muestra agresivo e intolerante, sin embargo, a buscado 

canalizarlo al psicólogo y el muchacho refiere no estar mal y no necesitar ningún 

tratamiento. El llanto se hace presente y menciona - “no sé, que hacer”-, - “no le digo 

a mi familia para que no se preocupen”-. 

 

Señora L de 50 años de edad describe una situación de indiferencia e 

irresponsabilidad desde que nacieron los niños por parte de su pareja aunado a la 

adicción de este a la mariguana. Tiene dos niños uno discapacitado de 12 y un 

adolescente de 14 años con todos los compromisos que esta situación conlleva, la 

responsabiliza del retraso en el aprendizaje del niño por no ser suficientemente 

estricta, la responsabilidad de la manutención y los gastos de las escuelas 

especializadas en una mayor proporción corre a cargo de la entrevistada. Ella no 

reporta violencia física porque dice que - “ella no se deja”-; sin embargo hay síntomas 

de dolor en las articulaciones, recurrentes episodios de dolores musculares y 

expresiones de desesperación por falta de apoyo de su familia materna al no recibir 

ningún sostén para el cuidado de los niños. 

 

Sin embargo decide continuar con su pareja, al no tener quien le cuide los niños 

por las noches en que ella trabaja. La preocupación que tiene mayor peso para la 

entrevistada en este momento son los enfrentamientos del hijo adolescente con su 

padre y de la mala comunicación que existe entre ellos. 

 

Señora X de 54 años. La historia de VF. referida por la participante se remonta 

desde hace 15 años de convivencia con el papá de sus hijos; aunado a ello las 

adicciones de la pareja tales como alcoholismo, estupefacientes, así como golpes, 

violencia física, psicológica, económica y sexual, con actitudes de irresponsabilidad y 

ofensas, mencionando la entrevistada -“tu no vas a llegar hacer nunca nada”- ella las 
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describe como un suceso de sufrimiento del cual pudo salir años más tarde, con la 

ayuda de una terapeuta de Reyky. A la pregunta de si ella cree que las mujeres 

pueden romper con este vínculo de VF, la señora L refirió - “sobre todo depende de la 

ayuda que recibas, a veces quieren, pero no pueden y que tengan una terapia 

psicológica o alternativa”-. 

 

Posteriormente después de preguntarle: Podría usted considerar del uno al tres 

¿qué tipo de actividad podría ser recomendable? Ella responde: - “primero aceptar 

que uno está siendo violentado espiritual, psicológica y mental”-, - “el apoyo siempre 

es necesario”-, - “yo busque y no encontraba, la religión no me convencía, solamente 

el reyki me ayudó a tomar decisiones, cuando pude aclarar lo que me pasaba”-. 

 

Señora H de 53 años; - “muchas mujeres están viviendo violencia y no la 

reconocen por vergüenza o desconocimiento “-, refiere la entrevistada y menciona que 

es importante conocer cuáles son las formas de violencia y sus efectos en la mujer así 

como el daño que esto puede producirle, para poder buscar ayuda y no esperar que 

el alcoholismo, los golpes, la falta de respeto y los insultos, acaben sumiendo a la 

mujer en una depresión al callarse siempre por vergüenza y miedo. - “El desconocer 

las formas de cómo se presenta la violencia, no ayuda a las mujeres y continúan en 

esa situación de VF”-. Que las llamadas al trabajo, desprestigiando su conducta y el 

control, velado por preocupación eran signos francos de violencia - “ahora me doy 

cuenta”-, así como no ocuparse de los gastos fuertes de la casa. 

 

Refiere la entrevistada: - “Cuando yo sentí que me estaba afectando 

físicamente y en mis actividades intelectuales, por el temor y la ansiedad que me 

producía su alcoholismo, porque el ocuparme de los gastos de la casa no lo conocía 

como violencia; decidí separarme, sin embargo la separación solo fue física no 

obstante continúe asistiéndolo en sus necesidades primarias hasta que falleció“-, - 

“hoy me siento reconfortada y feliz, estoy libre y agradezco a mis compañeras de 

trabajo que fueron una tabla de salvación en ese mar de angustia, el trabajo y los 

afectos fueron de gran ayuda para mi”-. 
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La señora S de 17 años al quedar embarazada a los 15 años se fue a vivir con 

su pareja a la casa de los padres paternos siendo los dos menores de edad, la 

responsabilidad de la manutención se compartió con los padres de su pareja. Al nacer 

la niña la participante fue relegada por su pareja quien fue víctima de golpes y burlas 

por las condiciones físicas de delgadez extrema posterior al parto, además de la 

infidelidad. - “Él se fue con otra por eso me tuve que salir”-, fue la causa para que se 

separaran, refiere la participante con una actitud de sumisión que se denota en la 

entrevista; en este momento la condición para que el papá se haga cargo de la 

manutención de la niña es que se la deje a la mamá de él. 

El enfoque empírico permitió visualizar los contextos de las participantes que 

concuerdan con lo reportado de los estudios relacionados. 

 

1.4 Integración de enfoques 

 

En relación a los antecedentes de violencia familiar de las entrevistadas y 

contrastar con la evidencia científica revisada, se constata lo expuesto por Cárdenas 

y Polo (2014), “que los factores de riesgo que tienen mayor impacto en la probabilidad 

de que una mujer sea víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, son el 

historial de violencia en el hogar de infancia de la mujer, el consumo de alcohol y 

drogas (por parte de la pareja)”, cuatro de ellas manifestaron violencia familiar por la 

vía materna y la quinta participante no lo había considerado hasta que se informó 

cuáles son las formas de violencia y su clasificación. 

 

Respecto al consumo de drogas y alcohol, solo una de las entrevistadas no lo 

mencionó. En tres de los casos, el consumo de alcohol fue aceptado y dos casos que 

reportaron consumo de drogas. En relación a las afecciones físicas, todas las 

participantes manifestaron estados de salud alterados, solo una menciona estar 

recuperada parcialmente. Se mencionó presencia de fibromialgia, caída de cabello, 

fatiga, Bruxismo, Infección severa en la nariz, depresión y desnutrición, de las cuales 
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una participante ya está en tratamiento y tres de las mujeres aún no se percataban 

que pudieran estar relacionadas sus afecciones físicas con la violencia familiar. 

 

En relación a las enfermedades Matud M.P (.2004) menciona que las mujeres 

que sufren VF. Tienen más síntomas de depresión grave, ansiedad e insomnio y 

síntomas somáticos, Se sienten más inseguras y tienen menos autoestima y apoyo 

social. Además, informaban de sufrir mayor número de enfermedades y consumían 

más medicamentos 

 En lo referente a las formas de tratamiento, Dos de las mujeres refirieron la 

necesidad de apoyo por parte de la familia, información, ayuda espiritual y psicológica, 

así como el apoyo de una terapia alternativa como el reiky, el cual la literatura lo 

considera como medicina complementaria para tratar los efectos de la ansiedad. 

Propuestas que se fortalecen con los trabajos de las intervenciones cognitivo-

conductuales de terapias breves para el tratamiento de mujeres con violencia familiar 

y que han logrado incrementar la auto estima y por ende el autoconcepto de las 

mujeres con violencia familiar según lo señalado por Santandreu-Oliver, M., Torrents 

de Los Llanos L., Roquero-Vallejo, R., y Iborra-Hernández, A. (2014). 

 

1.5 Pregunta clínica 

 

¿Cuál es la efectividad de una intervención cognitivo conductual, para mejorar 

la autoestima en las mujeres víctimas de violencia familiar?  

 

 

1.6 Hipótesis de la intervención 

 

H1 La intervención cognitivo conductual mejorará la autoestima de las mujeres 

víctimas de violencia familiar 
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1.7 Definición de conceptos  

 

Intervención en Enfermería: 

Es todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un 

profesional de la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente (Sidani 

y Braden, 2011). 

 

Violencia Familiar:  

La violencia familiar (VF) como el acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación 

de hecho (DOF, 2007). 

 

Tipos de violencia según la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

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

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 

las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio; Fracción reformada (DOF, 2009). 

 

La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 

internas, externas, o ambas. 

 

La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima: Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
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destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima 

Violencia económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 

salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 

La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 

física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 

la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 

Terapia cognitivo conductual (TCC): Es una forma de entender cómo piensa 

uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que 

uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos La TCC le puede ayudar a 

cambiar la forma cómo piensa ("cognitivo") y cómo actúa ("conductual") y estos 

cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. A diferencia de algunas de las otras 

"terapias habladas", la TCC se centra en problemas y dificultades del "aquí y ahora", 

en lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca 

maneras de mejorar su estado anímico ahora.  

 

La autoestima: es un constructo que hace referencia a la valoración subjetiva 

que hacen las personas de ellas mismas. Se diferencia del autoconcepto en que se 

trata una dimensión emocional, no cognitiva. La baja autoestima se relaciona con la 

depresión y las conductas de riesgo, mientras que la autoestima alta suele conllevar 

un mayor bienestar psicológico (Rosenberg, 1965). La autoestima es la valoración, 

generalmente positiva, de uno mismo. Para la psicología, se trata de la opinión 

emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la 

racionalización y la lógica 
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1.8 Definición de Variables 

 

1.8.1 Variable independiente 

Intervención cognitivo conductual: conjunto de intervenciones encaminadas a 

mejorar la autoestima de las mujeres víctimas de violencia familiar. 

 

1.8.2 Variable dependiente 

Mujeres víctimas de Violencia Familiar: Para este estudio, mujeres que han 

sufrido o sufren cualquier tipo de violencia por parte de su pareja 

 

1.8.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.1 

Independiente Intervención cognitivo conductual 

Es todo tratamiento que realiza el 

profesional de Enfermería basado en 

evidencias y juicio clínico para mejora el 

autoestima de las mujeres víctimas de 

violencia familiar 

Dependiente  

 

Violencia familiar 

El acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica y sexual 

a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación 

de hecho 
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1.8.4 Medición de variables  

 

Tabla 1.2 Instrumento de investigación a utilizar 

 

Tabla 1.2 

 

 

 

 

Instrumento de 

medición de 

medición 

Violencia Familiar 

Total 

Items      

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Tipo de 

Variable 

mujer 

Cuestionario de 

autodiagnostico 

violencia familiar 

contra la mujer 

Cáceres  

15 0 

 

3 

 

Intervalo 

Instrumento Autoestima 

 

Escala de Autoestima 

de Rosemberg. 

Cuestionario para 

explorar la 

autoestima personal 

entendida como los 

sentimientos de valía 

personal y de respeto 

a sí mismo 

10 10 40 Intervalo 
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Capitulo II 

 

Fundamentación de la intervención 

 

La violencia contra las mujeres es multidimensional y multifacética. Confirma 

que se trata de un fenómeno extendido y que muy probablemente todas las mujeres, 

por el hecho de serlo, sufran alguna forma de violencia a lo largo de su vida (Frías, 

2014). El hecho de que niñas, jóvenes y adultas padezcan unas u otras formas de 

victimización (o que concurran diversas expresiones) parece estar en función de su 

ubicación en la matriz de dominación. 

 

2.1 Enfoque teórico 

 

El manejo que Lidia Hall propone para la cura será la guía de la Enfermera en 

esta intervención para abordar el problema desde el círculo del cuidado, basada en el 

aprendizaje como su enfoque terapéutico más importante. Utilizando la reflexión un 

método no dirigido que ayuda a la mujer a aclarar, explorar y validar lo que dice. Un 

método planteado por Rogers que Hall retoma y que los pacientes han considerado el 

más provechoso cuando el terapeuta aclara y expone abiertamente los sentimientos 

que en este caso la mujer víctima de violencia familiar ha estado trasmitiendo de forma 

confusa y dubitativa. 

 

La enfermera por su parte en el círculo de introspección deberá tener una 

influencia como educadora y explicara a la mujer víctima VF. Las fases de la violencia, 

sus características y las consecuencias que esta genera en su autoestima así como 

los protectores que ella pudiera utilizar para mejorarla. En el círculo de curación la 

enfermera con las estrategias educativas ayudara a la mujer víctima de VF. A adquirir 

el estado de conciencia propia para desarrollar el autoconocimiento pues según Hall 

cuanto mayor sea el grado de autoconocimiento de una persona sobre sus propios 

sentimientos más control tendrá sobre su conducta. 
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Por lo tanto el aprendizaje será un elemento que se tomara en esta intervención 

de manera importante describiendo cada una de las fases de la violencia familiar, 

características y aspectos que afectan a la mujer que es víctima de violencia 

ayudándola a reconocer situaciones de violencia y tal como lo menciona Hall en su 

teoría “cuando mayor sea el grado de autoconocimiento de una persona mayor control 

tendrá sobre su conducta 

 

Fig. 2.1 Transportación de la teoría al esquema y conceptos de Lidia Hall 
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2.2 Enfoque empírico 

 

Los grupos dan la oportunidad a las mujeres de hablar sobre sus experiencias, 

proporcionan apoyo emocional, constituyen una oportunidad para construir nuevas 

redes sociales y les permiten aprender nuevas estrategias que han ayudado a otras 

participantes. Se recomienda utilizar el formato de la terapia grupal por presentar 

numerosos elementos positivos en cuanto al desarrollo de las habilidades en grupo, 

facilita el establecimiento de redes de apoyo, combate el aislamiento y la resistencia 

a involucrarse en otras actividades sociales, normaliza el comportamiento de las 

mujeres, mejora la modulación emocional y afectiva con otras mujeres en similares 

condiciones que permite evaluar su proceso, refuerza avances y motiva al cambio. En 

la misma dirección de lo propuesto por Shea y otros (2009). 

 

Las mujeres que sufren violencia sexual desean algo más que la simple 

aplicación de protocolos, ellas quieren recibir una atención digna, respetuosa y 

acogedora, que las proteja de la re-victimización, ya que, ellas precisan de apoyo 

emocional, una vez que su autoestima y su ego pueden haber sido heridos con más 

gravedad que cualquier lesión física que pudiese presentarse (Reis, M.J., López, M. 

H., Baena, D. M., Higa, R., y Bedone, A. J., 2010). 

 

Se hace necesario disponer de un programa de intervención que sirva como 

base para la intervención a víctimas de VP. Esto es, especialmente importante en el 

caso de Colombia, que en la actualidad adolece de guías de tratamiento efectivas y 

eficaces para la intervención del trauma psicológico en víctimas de VP. Cáceres E. 

(2011). 
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2.3 Enfoque experiencial 

 

Las mujeres a través de ls entrevista dejan entrever su silencio  Un factor que 

es señalado como característico de las mujeres violentadas es su aislamiento y su 

silencio, esto hace que las mujeres no platiquen ni soliciten ayuda, Por otra parte el 

miedo a la reacción de los prestadores de servicio y por   la reacción familiar a su 

denuncia. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

ENDIREH (2011), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), señala que en México, 46.1 de cada 100 mujeres de 15 años y más sufrió 

algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex 

pareja, o novio). 

 

Si bien la violencia física es la más evidente dentro de los tipos de violencia 

perpetuada a la mujer; la violencia psicológica argumentada por la mujer en aras de 

la cultura y las costumbres es la más reciente que se pone a la luz de la investigación 

y el análisis, las participantes reportan que “los hijos , que no tienen apoyo de la familia 

y solo deben continuar por no poder contar con nadie” La denuncia de trasgresión de 

los derechos humanos; la consideran que cuando se ejerce violencia física es 

inevitable sin embargo la psicológica  produce un daño en la esfera emocional y se 

vulnera la integridad psíquica, tal como lo reporta la revista(Guajardo y Cavazos, 

2013). 

Los trabajos realizados con las entrevistadas sustentan esta intervención y se 

contrasta con la literatura donde la afección de las mujeres víctimas de violencia 

familiar no ha sido tratada de manera seria tal cual lo constatan las participantes de 

no encontrar apoyos “sobre todo depende de la ayuda que recibas, a veces quieren, 

pero no pueden y que tengan una terapia psicológica o alternativa”-. 

 

 

 

 

 



31 
 

2.4 Integración de enfoques: Matriz Teórica 

 

Tabla 2.1 

Matriz de componentes y actividades de la intervención 

 

Componente 

(Tratamiento) 

Actividades Procedimiento  

 

 

 

 

Habilidades para 

mejorar el auto 

cocimiento 

 

Presentación, 

introducción y 

expectativas de las 

sesiones. 

Saludo y recordatorio de la dinámica 

de la intervención e importancia de la 

misma y de la asistencia. 

Contenidos temáticos de 

cada sesión (sesiones 1, 

2, 3 y 4). 

Normas básicas de conocimiento del 

grupo 

Conoce 

 Conocer la valoración de 

cada participante del auto 

concepto 

Dinámica  “yo soy” 

Componente 

(Tratamiento) 

Actividades Procedimiento (estímulos) 

 

 

Habilidades para 

potenciar la 

Autoestima 

Reflexionar acera de las 

metas trazadas 

Esencia  de la autoestima;  

 

Introspección La compasión hacia una misma  

Correlación de 

Sentimientos y pensamientos 
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Capítulo III 

Diseño de intervención 

3.1 Tipo de estudio 

 

Para este estudio, se propuso un diseño  cuasi experimental de medidas 

repetidas pre y post sin grupo control  con  una  intervención cognitivo conductual , 

donde se incluyen los  componentes de  autoestima que tienen su sustento en las 

intervenciones realizadas donde se reporta que  las intervenciones cognitivo 

conductuales de terapias breves para el tratamientos de mujeres con violencia 

familiar, han logrado incrementar la auto estima y por ende el autoconcepto de las 

mujeres con violencia familiar según refiere  Santandreu  M. Torrents de Los Llanos 

L., Roquero R.  & Iborra A.(2004). 

 

3.2 Dosificación 

 

El tratamiento consistió en un programa grupal de intervención cognitivo 

conductual para mejorar la autoestima de las mujeres víctimas de violencia familiar, la 

duración de este programa de Intervención cognitivo conductual titulado “La vida es 

del color que tú le pongas” fue de 9 sesiones una por semana en total de 9 semanas, 

con un  de 13.5 horas 810 minutos de  intervención directa presencial. Este estudio se 

realizó en el Instituto municipal de la mujer de Boca del Rio, Ver. INMUJERES 

 

Se realizó una entrevista a las participantes potenciales, una semana antes de 

iniciar el programa de intervención, en coordinación con el personal del instituto 

municipal de la mujer en Boca del Rio y se presentó el programa las autoridades, 
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Características de las participantes 

Inclusión:  

Mujeres que sufren violencia   familiar y que acepten participar en la    

intervención. 

Mujeres mayores de edad que han sufrido o sufren en el momento actual algún 

tipo de maltrato (psicológico, físico y/o sexual) por parte de sus parejas o ex 

parejas 

Exclusión:  

Mujeres con Toxicomanías 

Mujeres con discapacidad 

3.3 Metas 

3.3.1. Inmediatas 

Implementar el programa para mejorar el autoestima de las mujeres víctimas 

de violencia familiar “La vida tiene el color que tú le pongas” 

Que el grupo de participantes ejecute de manera adecuada, el programa 

mediante la demostración, repetición y supervisión del intervencionista. 

 

3.3.2. Intermedias 

Que las mujeres víctimas de violencia familiar participantes realicen el 100% de 

todas las actividades que favorezcan su integración grupal  

3.3.3. Finales 

Demostrar la efectividad de una intervención cognitivo conductual para mejorar 

la auto estima de las mujeres víctimas de violencia familiar. y las participantes 

manifiesten a través de la introspección su curación 
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3.4 Sesiones de la intervención 

 

Se realizará una entrevista a las participantes potenciales, una semana antes 

de iniciar el programa de intervención. Para las personas víctimas de violencia 

familiar que deseen participar.  

Tabla 3,1 Sesiones de la intervención 

Nombre de la Sesión Descripción Objetivos 

Sesión1:  

Rompiendo el Hielo 

Técnica de Caramelo 

 

 

En esta sesión, se 

pretendió conocer al grupo de 

intervención y presentar al grupo 

de trabajo. Se mostró la 

metodología de las sesiones. Se 

realizó dinámicas de integración y 

se tomaron los acuerdos para el 

manejo de la intervención 

Conocer al 

facilitador y los 

integrantes del grupo 

que descubrieran la 

importancia de la 

intervención 

Sesión 2:  

La violencia familiar 

 

Lluvia de ideas 

 Características 

Tipos  

Exposición del tema 

Con  proyector 

aportar de ideas 

para contrastar sus 

pensamientos y las 

definiciones de 

violencia familiar, 

tipos y 

consecuencias 

Sesión 3: 

Enredar la lana 

(estambre) 

Reflexionar sobre nuestro papel 

en el grupo. 

 

 

Tomar conciencia de 

aspectos positivos de 

mi personalidad y de 

aquellas claves 

personales positivas 

Sesión 4: 

La vida tiene el color que 

tú le pongas 

 

Revisar conceptos de 

autoestima. través del 

sociodrama 

El sociodrama es un 

instrumento de 

estudio en grupo, que 

permite conocer una 

problemática social, 

a través de los 

diversos puntos de 

vista de los 

participantes. 
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Sesión 5: 

Lotería 

Buscar entre sus compañeros las 

actividades que ahí se refieren 

como: quien canta, baila, toca un 

instrumento entre otras 

Integrar a los 

participantes como 

un solo grupo, a 

través del contacto 

directo. 

Sesión 6:  

La verdad 

microscópica 

 

El intervencionista explica 

el objetivo de la actividad y la 

importancia de expresar los 

sentimientos  a través de la 

introspección tal y como los 

percibe en ese momento, antes de 

realizar la actividad, 

Idenificar y 

nombrar los 

sentimientos, 

emociones y 

síntomas físicos, 

reconocer los 

pensamientos 

intrusivos. 

 

Sesión 7:  

Caminata en el 

silencio 

 

 

 

Escribiendo lo 

que  he aprendido 

El intervencionista Indica 

cómo realizar una caminata en 

silencio en un espacio abierto en la 

naturaleza poniendo atención en 

sus cinco sentido 

Pedir a todos los 

participantes escriban las 

emociones experimentadas 

durante la caminata 

 

Enfocar la 

atención y 

concentración en la 

percepción a través 

de los sentidos. 

 

 

 

Sesión 8: 

Elogios 

 

Especificar los aspectos 

positivos o gratificantes de la 

conducta del otro de forma clara y 

concreta: “tu forma de escucharme 

me gusta 

 

Que las participantes 

aprendan a realizar y 

recibir elogios, para 

aumentar tu 

autoestima. 
Cambiando los 

pensamientos   

Sesión 9:  

Abrazoterapia 

 

Circulo de sentimientos 

Cierre del programa 

  Pedir que todos se reúnan en el 

centro de la sala y se tomen de las 

manos para finalizar el día con un 

abrazo colectivo  

Reflexionar con el grupo sobre la 

importancia de reconocerse y 

verbalizar los sentimientos             

vivenciados durante el trabajo en 

grupo y compartirlo con todos. 

hacernos 

sentir bien, aliviar el 

dolor y mejorar 

nuestra autoestima 

Describir la 

interacción del grupo 

al concluir sus 

vivencias 
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3.6 Instrumentos de evaluación 

 

El primer instrumento es un una prueba breve y con buenas propiedades 

psicométricas, es el instrumento más usado para la evaluación de la autoestima en la 

práctica clínica y en la investigación científica.  explorara la autoestima personal, se 

trata de una de las escalas más utilizadas para la medición de este factor Desarrollada 

originalmente por El doctor Morris Rosenberg  (1965) para la evaluación de la 

autoestima en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los 

sentimientos de respeto y aceptación de si mismo/a. La mitad de los ítems están 

enunciados positivamente y la otra mitad negativamente. La escala ha sido traducida 

y validada al castellano la consistencia interna de la escala se encuentran entre 0.76 

y 0.87 la fiabilidad es de 0.80. 

Se ha hecho común su puntuación como escala tipo Likert, donde los ítems se 

responden en una escala de cuatro puntos (1= muy de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en 

desacuerdo, 4= totalmente en desacuerdo). Para su corrección deben invertirse las 

puntuaciones de los ítems enunciados negativamente (3, 5, 8, 9,10) y posteriormente 

sumarse todos los ítems. La puntuación total, por tanto, oscila entre 10 y 40 

El segundo instrumento es de autodiagnóstico de violencia intrafamiliar para la 

mujer donde ella misma puede identificar el grado de violencia en el que se encuentra 

y la necesidad de pedir ayuda. Cacerez (2004) 

3.8 Análisis de los datos 

El análisis de los datos cuantitativos se procesaran con el paquete estadístico 

IBM Statistical Package for the Social Sciences 23  (SPSS). Se utilizaran Rangos de 

Wilcoxon, para demostrar significancia estadística y comprobar la efectividad de la 

intervención. Previo análisis de Kolmogorov-Smirnov que es una prueba no 

paramétrica que se emplea para probar el grado de concordancia entre la distribución 

de datos empíricos de la muestra y alguna distribución teórica específica. 
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La consistencia interna de los instrumentos empleados, según Polit y Hungler 

(2000), obtuvieron un resultado que concuerdan con los estudios revisados, como lo 

expresa la tabla Nº1.2 la prueba utilizada fue el coeficiente Alpha de Cronbach. El 

método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se 

refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad 

de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los 

datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación. 

 

3.9 Recursos  

Humanos 

Un intervencionista, Un observador/apoyo logístico 

Físicos  

La intervención fue realizada en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Boca del Río. Sito en Avenida 7 S/N, Venustiano Carranza, 91759 Boca del Río, 

Ver. 

Tabla 3.2 Materiales 

 

1 Manual del intervencionista  200 hojas blancas tamaño carta 

1 Manual del participante 12 folders Naranjas  

1 Proyector 12 tijeras p/ cortar papel 

I Lap top 12 Revistas para recortar 

I Cámara  12 tijeras p/ cortar papel 



38 
 

12 plumas de colores decoradas 1 bola de estambre 

12 lápices 12 tijeras p/ cortar papel 

Económicos 

 

200 hojas blancas tamaño carta $  120.00 

12 tijeras p/ cortar papel $  144.00 

12 folders Naranjas  $   36.00 

Impresiones de los manuales $  650.00 

12 plumas de colores decoradas $    96.00 

Transporte (Taxis) $3200.00 

Galletas/Café/Refrescos $ 500.00 

Total $5746.00 

 

3.10 Consideraciones ética 

 

Este proyecto de intervención se apega a los principios establecidos en la 

declaración de Helsinki y a lo dispuesto por la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la Salud (Secretaria de Salud, 1987).Utilizando un consentimiento 

informado previa explicación de los procedimientos a realizar en la intervención; .así 

como objetivo, duración, posibles riesgos y beneficios. Incluyendo una leyenda en el 

consentimiento; donde se menciona la participación voluntaria y se explicita que el 

participante será libre de dejar la intervención en el momento que así lo decidiera 

(artículo 14, fracción V, articulo 20 y articulo 21, fracciones I, II, III, IV y Vll). Esta 

intervención fue considerada de bajo riesgo (artículo 17, fracción II) y se garantiza la 

confidencialidad de los datos y la oportunidad de conocer los resultados si así lo 

decidieran. 
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Capitulo IV 

Evaluación de la intervención 

En este capítulo se muestran los resultados de la intervención una vez 

concluidas las actividades programadas en cada sesión.  

4.1 Evaluación de la fidelidad 

Se dio a través de las notas registradas por el observador en el transcurso de 

la intervención siendo necesario la capacitación previa del intervencionista y el 

observador a la realización de la intervención. Analizando las estrategias a través de 

las evaluaciones pre y post en los reportes de monitoreo al finalizar cada sesión y 

comentarios de participantes de investigación y por ende al finalizar la intervención. 

 

4.2 Evaluación de los efectos preliminares 

Las mujeres víctimas de violencia familiar en el primer Pretest da como 

resultado 33.% de autoestima baja 33.3% autoestima media y 33.3 autoestima alta 

posterior a la intervención los resultados reportan un incremento en la autoestima de 

baja a media y de media a alta 

 

4.3 Evaluación de la aceptabilidad 

Esta se da al finalizar las sesiones y se toman notas de las bitácoras col que 

las participantes realizaban cada sesión. En la generalidad los participantes refirieron 

“muy bonito taller que nos da las herramientas para saber valorarnos”
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4.4 Tablas, gráficas y cuadros 

TABLA 4.1 Características sociodemográficas del grupo de intervención 

 

 Fuente: Directa                                                                        n: 9 

 

        La tabla muestra la prevalencia de mujeres solteras con un bajo nivel 

académico y por ende sin ingreso económico

Estado civil 

  Fr % 

Soltero 3 33.3 

Unión libre 2 22.2 

Viuda 1 11.1 

Casada 1 11.1 

Separada 2 22.2 

Grado de estudio 

  Fr % 

Primaria incompleta 1 11.1 

Primaria completa 3 33.3 

Secundaria completa 2 22.2 

Media superior completa 2 22.2 

Analfabeta 1 11.1 

Tipo de condición laboral 

  Fr % 

Dependiente 1 11.1 

Hogar 8 88.9 
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TABLA 4.2  

Alfa de Cronbach del instrumento de autoestima de Rosenberg. 

Escala de autoestima de Rosenberg 

Alfa de Cronbach 
.820 

N de elementos 

10 
Fuente: Directa                                                                           n: 10 
 

La tabla 2, que expresa el grado de confiabilidad del instrumento “escala de 

autoestima de Rosenberg”, con un   total de 10 elementos un alfa de .82, lo que 

permite confiar en la medición del instrumento para esta intervención. 

 

TABLA 4.3  

Alfa de Cronbach del cuestionario autodiagnóstico de violencia familiar. 

Cuestionario autodiagnóstico de violencia familiar 

Alfa de Cronbach 
.898 

N de elementos 

15 
Fuente: Directa                                                                                      n: 15 

 

La tabla 4.3, que expresa el grado de confiabilidad del instrumento “cuestionario 

autodiagnóstico de violencia familiar”, expresa en un total de 15 elementos un alfa 

de .898, lo que permite confiar en la medición del instrumento para esta 

intervención. 
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TABLA 4 .4 

Comparación inicial y final del grupo de intervención por instrumento 

PREINTERVENCION POSINTERVENCION 

Índice de 
autoestima 

Índice de violencia 
familiar 

Índice de 
autoestima 

Índice de 
violencia familiar 

�̅� DS �̅� DS �̅� DS �̅� DS 

65.19 20.35 30.86 26.13 80.37 9.346 3.70 3.333 

Fuente: Directa       
                                                                                                                              n:9 

        La tabla 4.4 expresa la comparación inicio y final por instrumento del grupo de 

intervención. Con relación al instrumento índice de autoestima de Rosenberg, la x ̅ 

en el pre intervención fue de 65.19 ± 20.35 para finalizar en el pos intervención con 

una x ̅ 80.37 ± 9.34. el instrumento de violencia familiar puntuó en el pre intervención 

x ̅= 30.86 ± 26.13 para puntuar en el posintervencion en x ̅3.70 ± 3.33. 

 

TABLA 4.5  

Comparación pre y pos del nivel de autoestima del instrumento de Rosenberg 

por grupo de intervención. 

Nivel de Autoestima 

  Pre Pos 

  Fr. % Fr. % 

Baja 3 33.33 0 0 

Media 3 33.33 3 33.33 

Alta 3 33.33 6 66.66 

               Fuente: Directa                                                                           n:9 

        La tabla 4.5 presenta el incremento en el nivel de auto estima después de la 

intervención basada las mediciones en el instrumento de Rosenberg 
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TABLA 4.6  

Comparación pre y pos del nivel de abuso del cuestionario autodiagnóstico de 

violencia familiar por grupo de intervención. 

Nivel de abuso 

  Pre Pos 

  Fr. % Fr. % 

Relación abusiva 4 44.44 9 100 

Primer nivel de abuso 2 22.22 0 0 

Abuso severo 3 33.33 0 0 

Fuente: Directa                                                                                                n: 9 

 

La tabla 4.6 presenta el instrumento nivel de abuso y presenta la comparación 

pre y pos intervención del cuestionario autodiagnóstico de violencia familiar, en las 

mediciones pre y pos intervención. Con relación a la categoría relación abusiva, en 

la medición previa la población se encuentra en 44.44% en primer nivel de abuso el 

22.22% y en abuso severo 33.33%. Al finalizar la intervención, la relación abusiva 

se reporta  un 100% 

 

TABLA 4.8  

Estadístico de contrastes Wilcoxon 

  SUMINDAUTOI 

SUMINDAUTOF 

SUMNIVABUI 

SUMNIVABUF 

Z -2.120b -2.201b 

Sig. asintót. (bilateral) .034 .028 

Fuente: Directa                                                                                                    n:9 



45 
 

Discusión 
 

La mujer la víctima no es capaz de identificar la situación como maltrato, ya 

que el maltratador consigue que dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta 

de la realidad de sus actos. De tal manera que la autopercepción se ve alterada 

encontrándose de manera recurrente estados de desinterés, falta de motivación, 

Sentimientos negativos de su cuerpo, miedo al rechazo de otros, angustia 

Verbalizaciones auto negativas; estudios recienten destacan la eficacia de las 

intervenciones grupales para este tipo de problemas. Los grupos dan la oportunidad 

a las mujeres de hablar sobre sus experiencias, proporcionan apoyo emocional 

López M., Usaola C.(2014)   

 

En la presente intervención las mujeres víctimas de violencia familiar según 

los resultados del Pretest reportan  que dos terceras partes de la muestra se 

encuentran con una autoestima de nivel bajo y medio tal como lo reporta el estudio 

de) Atención de enfermería a mujeres que sufren violencia sexual (Reis MJ, 2010) 

“Las mujeres que sufren violencia sexual desean algo más que la simple aplicación 

de protocolos, ellas quieren recibir una atención digna, respetuosa y acogedora, que 

las proteja de la re-victimización, ya que, ellas precisan de apoyo emocional, una 

vez que su autoestima y su ego pueden haber sido heridos con más gravedad que 

cualquier lesión física que pudiese presentarse “ 

En este estudio las mujeres mostraron una respuesta positiva al incremento 

de su autoestima es relación del pre test y post test los resultados concuerdan con 

los escrito por Montañez en 2013 del fomento de la autonomía, tanto a nivel 

psicológico, a través de un cambio de ideas distorsionadas sobre ella misma y el 

mundo, como a nivel social, económico, etc, orientándola en la búsqueda de 

empleo, recuperando apoyos sociales y familiares.  

Los tratamientos breves basados en la terapia cognitivo conductual han dado 

resultados favorables en el incremento de la autoestima y disminución de la 

ansiedad   (Montañez, 2013) y han sido la base de algunas de las intervenciones 

más habituales y básicas para su recuperación como: Información sobre la violencia 
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de género, causas, origen, mitos, etc. Reducción de la activación y de la ansiedad 

en las formas en que se manifieste (insomnio, agorafobia, crisis de pánico, etc).  

En este estudio las mujeres mostraron una respuesta positiva al incremento 

de su autoestima a través de un cambio de ideas distorsionadas sobre ellas mismas 

y el mundo. 

Las mujeres a través de la entrevista dejan entrever su silencio  Un factor que 

es señalado como característico de las mujeres violentadas es su aislamiento y su 

silencio, esto hace que las mujeres no platiquen ni soliciten ayuda, Por otra parte el 

miedo a la reacción de los prestadores de servicio y por   la reacción familiar a su 

denuncia. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares ENDIREH (2011), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), señala que en México, 46.1 de cada 100 mujeres de 15 años y 

más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex 

esposo o ex pareja, o novio). 

 

 

Conclusiones 
 
 
  Se concluye que la capacitación para a las mujeres resulta ser uno de los 

protectores que las mujeres necesitan para reconocer cuando se presenta la 

violencia familiar. 

 el conocimiento de la normatividad nacional y conocer las recomendaciones 

de los organismos internacionales, no han dado resultado para la disminución de la 

violencia en nuestro país.  

Sin embargo las terapias breves con el enfoque cognitivo conductual han 

generado impacto en la autoestima de las mujeres situación que se convierte en 

protector para la disminución de la violencia.  
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Recomendaciones 

 
Implementar intervenciones para mejorar la autoestima en mujeres que padecen 
violencia familiar 
 
Incrementar el uso de técnicas cognitivo conductuales para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres violentadas 
 
Dar seguimiento a los casos y ofrecer apoyos en la gestión para una mayor difusión 
de esta problemática  
 
Realizar talleres en la institución INMUJERES, para canalizar nuevos casos y 
prevenir la violencia familiar. 
 
Gestionar a quien corresponda la implementación de albergues temporales para las 
mujeres víctimas de violencia familiar  
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1.Consentimiento informado 
 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Consentimiento informado 

 

Yo___________________________________________en pleno uso de mis 

facultades mentales declaro estar de acuerdo con mi participación en la  

“Intervención cognitivo conductual para mejorar la autoestima de las mujeres 

víctimas de violencia familiar.”, realizada por la L.E. Carmen Hernández Cruz 

estudiante de la  Maestría  en Enfermería de la Universidad  Veracruzana, en el cual  

contestaré una encuesta cuyos datos que brinde serán anónimos y toda la 

información será usada solo para de investigación.  

 

Su participación es totalmente voluntaria, todos sus datos serán manejados 

con absoluta confidencialidad y respetando siempre el anonimato. Si tiene dudas y 

desea hacer alguna pregunta puede hacerlas directamente a una servidora al ser la 

responsable de este proyecto contestare todas las dudas que tenga. 

 

 

Veracruz, Ver., a 17 Junio de 2015. 

 

Firma de la entrevistada______________________________________________ 

Firma del estudiante investigador_______________________________________ 
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II. Cedula de datos sociodemográficos 

 
Universidad Veracruzana  
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
Cedula de datos sociodemográficos 

 
  Como estudiante de posgrado y con fines educativos y de investigación me 

dirijo a usted para facilitarle su valiosa colaboración, el presente cuestionario tiene 

como finalidad obtener información sobre su apreciación en torno a lo que usted 

siente en relación a la autoestima. 

 

Le hago de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los 

resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación. Agradezco 

su amable colaboración. 

 

Instrucciones: 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas léalas detenidamente y 

compete los espacios vacíos y según corresponda marque con una “X”  en los 

paréntesis correspondientes. 

 

1.- Datos generales 

Edad_________Años Sexo: Fem. (     )  Masc.          (    )  

Estado civil:  

Soltero  (    )                      Unión Libre(    )                      viudo                 (    )  

Casado (    )                       Divorciado (    )              Separado                  (    ) 

Grado de estudios:  

Primaria incompleta         (    ) Primaria completa                    (    ) 

Secundaria incompleta    (    ) Secundaria completa               (    ) 

Superior incompleta         (    ) Superior completa                    (    ) 

 

Analfabeto (    )                 Especifique el año de estudio__________________ 

 

Condición Laboral:  

Independiente (    )                  Dependiente (    )                        Hogar            (    ) 
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III. Instrumento 1 
Universidad Veracruzana 

Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Instrumento de investigación 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la 

persona tiene de si misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere 

apropiada. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

  A B C D 

1 Siento que soy una persona digna de aprecio en igual 
medida que los demás 

    

2  
Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 

    

3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 
la gente 

    

4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 
 

    

5 En general estoy satisfecho de mí mismo/a 
 

    

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a 
 

    

7 En general, me inclino a pensar que  soy un fracasado/a 
 

    

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo 
 

    

9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil  
 

   

10 A. veces creo que no soy buena persona 
 

    

Gracias por su participación 
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La escala de autoestima de Rosenberg 

La escala de autoestima de Rosenberg consta de diez ítems; cada uno de 

ellos es una afirmación sobre la valía personal y la satisfacción con uno 

mismo. La mitad de las frases están formuladas de forma positiva, mientras que 

las otras cinco hacen referencia a opiniones negativas. 

Cada ítem se puntúa del 0 al 3 en función del grado en que la persona que 

contesta se identifica con la afirmación que lo constituye. Así, el 0 se corresponde 

con estar muy en desacuerdo y el 3 con estar totalmente de acuerdo. 

Los ítems positivos (1, 2, 4, 6 y 7) se puntúan de 0 a 3, mientras que los 

ítems 3, 5, 8, 9 y 10 se valoran en sentido inverso. Una puntuación inferior a 15 

indica una autoestima baja, situándose la autoestima normal entre los 15 y los 

25 puntos. 30 es la mayor puntuación posible. 
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IV. Instrumento II 
 

Universidad veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Cuestionario de autodiagnóstico de violencia familiar 
Instrucciones: A continuación se presentan una serie de cuestionamientos, 

marque con una (X), la opción que consideres pertinente, recuerde que solo debe 

marcar una sola opción. 

CLAVES: 0.No 
 

1. Rara vez 2 A veces 3. Si 

Preguntas 0 1 2 3 
1.- Sientes que tu pareja constantemente te esta controlando 
 

    

2.-Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa?     

3.-Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de 
trabajo para evitar que tu pareja se moleste? 

    

4.-Te crítica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu 
forma de ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas? 

    

5.-Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, 
originando discusiones ¿ 

    

6.-Cuando quieres que cambies de comportamiento ¿Te presiona con 
el silencio, con la indiferencia o te priva de dinero? 

    

7.-Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto 
contigo en publico  

    

8,-¿Sientes que estas en permanente tensión y que hagas lo que 
hagas, él se irrita o te culpabiliza? 

    

9.-¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado 
cosas cuando se enoja o discuten? 

    

10.¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse 
él, a ti o algún miembro de la familia? 

    

11.-¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te 
ha forzado a tener relaciones sexuales? 

    

12.-Despues de un episodio violento, él se muestra cariñoso y atento, 
te regala cosas y te promete que nunca volverá a golpearte o insultarte 
y que “todo cambiara” 

    

13.-¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que el te ha 
causado? ( Primeros aux. atención Médica ,psicológica. O legal) 

    

14.-¿Es violento con los hijos/as o con otras personas?  
 

   

15.-¿Ha sido necesario llamar a la policía o la policía o lo has intentado 
al sentir que tu vida y la de los tuyos han sido puestas  
En peligro por tu pareja? 
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Índice de abuso 
 

Tipo de respuesta Valor de cada respuesta 

Sí 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Rara vez 1 puntos 

Nunca 0 puntos 
 

Suma los puntos de cada respuesta, y el total te proporcionará el Índice de abuso 

a que estás expuesta.  

 

De 0 a 11 puntos. Relación abusiva 

Existencia de problemas en los hogares, pero que se resuelven sin violencia física.  

 

De 12 a 22 puntos. Primer nivel de abuso 

La violencia en la relación está comenzando. Es una situación de ALERTA y un 

indicador de que la violencia puede aumentar en el futuro. 

 

De 23 a 34 puntos. Abuso severo 

En este punto es importante solicitar ayuda institucional o personal y abandonar la 

casa temporalmente.  

 

De 35 a 45 puntos. ¡Abuso peligroso! 

 

Debes considerar en forma URGENTE e inmediata la posibilidad de dejar la 

relación en forma temporal y obtener apoyo externo, judicial y legal. El problema 

de violencia no se resuelve por sí mismo o con que ambos lo quieran. Tu vida 

puede llegar a estar en peligro en más de una ocasión o tu salud física o mental 

puede quedar permanentemente dañada. 
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INTERVENCION COGNITIVO CONDUCTUAL 
PARA MEJORAR la autoestima DE LAS 

MUJERES víctimas de   VIOLENCIA 
FAMILIAR 

 
La vida  tiene el color que tú le pongas 

Manual  
Del  

Facilitador 
 

 
                                                 

 L.E. Carmen Hernández Cruz



 

58 
 

MANUAL DEL FACILITADOR 
 
 
 

Intervención cognitivo conductual para mejorar la 
autoestima de las mujeres víctimas de violencia 

familiar 
 
 

La vida tiene el color que tú le pongas 
 
 

 
 

 
Presentación 

 
La violencia familiar es considerada como uno de los problemas sociales más 

preocupantes de las naciones y para las organizaciones internacionales defensoras 

de los derechos humanos en los últimos tiempos; por representar una situación 

acuciante de tratar, ha generado la necesidad de intervenir por parte de los 

gobiernos y de organizaciones feministas para tratar de disminuir esta problemática 

social que afecta grandemente a la mujer.  

En la medida que los países han vuelto la mirada a este problema se han 

iniciado diagnósticos para conocer la situación que guarda cada región como una 

primera parte para tratar el problema, posteriormente se han determinado los 

factores de riesgo para trabajar con ellos y tratar de disminuirlos a través de 

intervenciones que mejoren la calidad de vida de la mujer. 
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El presente manual tiene como objetivo general direccionar las actividades 

del facilitador en La Intervención cognitivo conductual para mejorar el auto concepto 

y la auto percepción en las mujeres con violencia familiar “La vida tiene el color que 

tú le pongas” dirigida a mujeres que sufren violencia familiar.  

 

Todas las actividades efectuadas en las sesiones serán evaluadas por los 

participantes, observador y el intervencionista, Las estrategias se realizaran en 

completo acuerdo entre  participante (mujer con violencia familiar)  e intervencionista  

(Enfermera)  y observador para poder llevar a cabo las estrategias, tareas y terapias 

seleccionadas. La intervención breve se llevara a cabo en 10 semanas con una 

duración de una hora treinta minutos por sesión grupal pre test.  Al término de las 

sesiones se hará una evaluación con un post test que servirán para evaluar las 

actividades y el impacto de la intervención  

 

Carmen Hernández Cruz
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La violencia contra la mujer data de los tiempos ancestrales y se ha 

presentado en todas sus multivariadas formas .En este momento histórico cuando 

la amenaza no ha cambiado solo las formas, las mujeres continúan conviviendo con 

la violencia y la soslayan en la cultura, en la necesidad de un apoyo económico, de 

afecto y/o presiones familiares o de la sociedad. Situación que ha sido un tema de 

agenda desde el siglo XX para las organizaciones internacionales de derechos 

humanos y la OMS.  

López M., Usaola C.(2014) destaca la eficacia de las intervenciones grupales 

los grupos dan la oportunidad a las mujeres de hablar sobre sus experiencias, 

proporcionan apoyo emocional, constituyen una oportunidad para construir nuevas 

redes sociales y les permiten aprender nuevas estrategias que han ayudado a otras 

participantes. Se recomienda utilizar el formato de la terapia grupal por presentar 

numerosos elementos positivos en cuanto al desarrollo de las habilidades en grupo, 

facilita el establecimiento de redes de apoyo, combate el aislamiento y la resistencia 

a involucrarse en otras actividades sociales, normaliza el comportamiento de las 

mujeres, mejora la modulación emocional y afectiva con otras mujeres en similares 

condiciones que permite evaluar su proceso, refuerza avances y motiva al cambio.   

  

          El programa cognitivo conductual para mejorar  la auto estima de las mujeres 

con violencia familiar “La vida tiene el color que tú le pongas” pretende con las 

actividades planeadas preparar a la mujer para ejercer derechos y aprender a ser 

asertiva, y romper con ese vínculo de violencia que muchas de ellas repiten como 

un patrón de conducta social 
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Intervención cognitivo conductual para mejorar la autoestima en 
las mujeres con violencia familiar 

 
“La vida tiene el color que tú le pongas” 

 
 

El programa cognitivo conductual para mejorar la autoestima de las mujeres 

víctimas de violencia familiar “La vida tiene el color que tú le pongas” Está 

conformado por dos  personajes 

1. Intervencionista que será el facilitador responsable del programa 

2. Observador quien estará encargado de tomar nota de todo lo que suceda en                        
las sesiones
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Preparándose para la implementación del programa 
 

         El programa cognitivo conductual para mejorar el auto concepto y la auto 

estima de las mujeres con violencia familiar “La vida tiene el color que tú le pongas”  

tendrá un, modo de Entrega  es grupal, con un acercamiento estandarizado para el 

grupo, y no habrá sesiones o un acercamiento personalizado o adaptado para 

alguno (s) de ellos.  Sera de 10 sesiones una por semana con un total de diez 

semanas, y 15 horas de intervención directa [presencial]).  La entrega de la 

intervención se llevara a cabo con medio escrito, ya que las participantes trabajaran 

con su Manual (participante) y, de manera verbal, con técnicas verbales, como el 

trabajo grupal al realizar ejercicios para la Introspección, respiración y terapias de 

auto exposición o exposiciones orales (Sidani, 2011). 

 

         Cada sesión está estructurada en tres apartados el primer apartado de  cada 

sesión describe las actividades a realizar, los contenidos, tiempo establecido. La 

segunda parte describe los objetivos estrategias y métodos así como la preparación 

previa para cada sesión de manera detallada. 

         Los materiales y los recursos didácticos necesarios son distribuidos de 

manera oportuna la primera sesión. Es importante recalcar que solo se deben 

utilizar el material ya preestablecido. Si la sesión se atrasa, o se prolonga 

demasiado tendrá un efecto negativo en el programa y esto produciría un sesgo en 

la evaluación del programa. 

Recuerde 

1. Una actitud entusiasta invita, ofrezca todo su apoyo y muéstrese 

comprometido. 

2. Llegar 30 minutos antes de las sesiones  

3. Se debe leer y comprender perfectamente todas las actividades antes de 

iniciarlas, deben llevar orden y fluidez. y ser exactamente como se planearon 

4. Para el éxito del programa se requiere de la implementación exacta de las 

sesiones y las actividades. 

5. Nunca se deben cambiar estrategias ni los tiempos y horarios planeados  
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NO DEBE 

 

1. Dejar de realizar actividades o sesiones 

2. Improvisar si no cuenta con materiales o tiempo 

3. Llevar materiales adicionales ni agregar ninguna otra clase de apoyo 

didáctico que no se tenga planeado 
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha 27 de junio de 2016 

Primera sesion  
Objetivo: presentar el programa de intervención y conocer al grupo a través de   
                Técnicas de integración y la aplicación del pretex                       

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Explicará claramente  
Cuál es la técnica 
proporcionará material y 
organizará el espacio 
para la realización de la 
técnica 

 
 
 

Bienvenida 
 
 

Integración grupal 
Rompiendo el Hielo 

Técnica de Caramelo 
 
 
 

Participante Durante el tiempo que 
tarde en abrir el 
caramelo, podrá hablar lo 
que el participante desee 
sobre su persona: ejem. 
Nombre  
ocupación  
Edo. civil  

Tiempo  40 minutos (10+30) 

 
 
 
 

Aplicación del 
instrumento 

 pretest 
 
 
 

Facilitador Explicará en que 
consiste la aplicación del 

instrumento 
 

Participante 
 
 
 

 

Comprenderá el objetivo 
de la evaluación y 

asumirá el compromiso 

Tiempo 30+10 min. 

Meta 
 

Que el 100% de las asistentes participen de forma 
activa y voluntaria. 
Obtener la primera medición  para la realización del 
análisis 

Recurso financiero $ 200.00 

Elaboró L.E. Carmen Hernández Cruz 

Revisó Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 
DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
“La vida tiene el color que tú le pongas” 

 
Pretest 

El objetivo de esta actividad, es permitirte conocerse todos los participantes, para 

brindarte un ambiente de confianza, y empatía. 

 

1. Observar el comportamiento y actitud de los participantes al presentarse. 

Compromisos de asistencia al taller (10 min) 

 

2. Observar la reacción de los participantes al leer las reglas de asistencia a la 

intervención. 

 

3 ¿Quién soy yo? (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar con la introspección el autoconocimiento, 

ya que esta actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas 

acerca de quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir.  

 

Describir la actitud y gestos de los participantes durante el desarrollo de la 

dinámica. 

4 Pretest (30 min) 

5 Describir el comportamiento y reacción de los participantes al realizar el 

Pretest. 

1. Tomar fotos al momento de realizar el pretex 

 
 

 



 

66 
 

Descripción de la Técnica No. 1 

Caramelo 

 

Materiales: 

 

Caramelos surtidos. Esta técnica puede tener dos usos: una para 

presentación y otra para subdividir un grupo. En el primer caso pueden ser 

caramelos sin ninguna característica especial; en el segundo caso, conviene que el 

envoltorio tenga diferentes colores, tantos como grupos se van a armar. 

 

Tiempo: 

30 minutos mínimos, dependiendo del número de participantes. 

 

Consigna: 

 

Cada uno tiene un caramelo, de a uno por vez se van a ir presentado a partir 

del nombre y de todo aquello que tengan ganas de decir, a medida que van 

desenvolviendo el caramelo. Para el caso de dividir en subgrupos, además hay que 

agregar: guarden el papel del caramelo. 

 

Dinámica: 

 

En el marco de un proceso grupal en el tiempo es importante reflexionar 

sobre las distintas formas de hacerlo, hay que permitir discutir acerca de la 

posibilidad de hablar de sí mismo. Hay personas que terminan antes de desenvolver 

el caramelo y otras, por el contrario, usan más tiempo.  

Si se utilizara, además para subdividir el grupo, rápidamente se encuentran los del 

papel del mismo color. A veces, algunos, por querer estar con alguien conocido, 

hacen trampas. Observar esto sirve para la reflexión. 
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha 29 de junio de 2016 

Segunda  sesion  
Objetivo: Reconocer la violencia familiar;  tipos ,consecuencias  y su relación 
                 Con la autoestima..                                

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Colocará sillas en círculo 
para poder escuchar las 
opiniones a través de una 
lluvia de ideas 

 
 
 

Mujeres víctimas de 
violencia familiar 

Lluvia de ideas 
Participante Describirá:  

Violencia 
Tipos  
Consecuencias 
Autoestima 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
Exposición del tema 

proyector 
 

La violencia familiar  
tipos ,consecuencias  y 

su relación 
Con la autoestima.. 

Facilitador Describirá:  
Violencia 
Tipos  
Consecuencias 
Autoestima  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Colocaran las sillas 
nuevamente y en 
posición de escucha  
contrastara los 
conceptos sustraídos del 
grupo y los emitidos por 
el facilitador 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Participación del 100% de las asistentes  y aportación 
de ideas para contrastar sus pensamientos y las 
definiciones de violencia familiar, tipos y 
consecuencias 

Recurso financiero $180.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Descripción de la Técnica 

Lluvia de ideas 

 

Materiales: 

Pizarrón, gises, borrador.  

 

 

Tiempo: 

 

30 minutos mínimos, dependiendo del número de participantes. 

 

Consigna: 

 

El tema se muestra de manera visible en una pizarra, soporte o pantalla, de modo 

que no haya dudas sobre el mismo. Hay que asegurar que se ha comprendido 

correctamente por parte de todos los participantes. Es aconsejable que esté 

planteado en forma de pregunta. 

 

Desarrollo: 

 

Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 

Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que 

no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las 

mismas. 

Dele confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que son 

ideas disparatadas. 

Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el conductor debe 

de propiciar con preguntas claves como: 

¿Qué?, ¿Quién ?, ¿ Donde ?, ¿ Cómo ?, ¿ Cuando? ¿Por qué? 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de 

ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil 

su identificación. 
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Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el 

problema definido al inicio de la sesión. 

Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es necesario 

diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las soluciones 

 
 
 

          De forma muy general las fases de una sesión de tormenta de ideas son: 

 

1. Presentación de la sesión de tormenta de ideas. 

La sesión debe comenzar con una explicación de la tarea, de sus objetivos, del   

procedimiento a seguir y de la duración de la sesión de trabajo. 

2. Generación de ideas. 

Es conveniente establecer un objetivo sobre el número de ideas a alcanzar. Como 

mínimo, proponer que se produzcan 40 ó 50 ideas para un grupo en torno a 6 

personas. Está demostrado que el objetivo tiene a cumplirse. 

3. Mejora de ideas 

 El papel dinamizador del facilitador es aquí crítico. Una vez expuestas todas las 

ideas, es preciso asegurarse de que han sido comprendidas. Para ello se revisarán, 

preguntando a los participantes si hay dudas o se quiere hacer algún comentario. 

 Se aplica la combinación, la reelaboración, la síntesis de una o más ideas… 

4. Evaluación 

La evaluación de las ideas puede hacerse en la misma sesión de tormenta de ideas 

en un momento posterior.  Resultado de la evaluación es la reducción de la lista de 

ideas hasta un número en el que es factible trabajar con ellas, siendo el voto 

individual para la selección de las ideas finales es el mejor método para predecir las 

ideas de éxito. En este sentido es imprescindible contar con un procedimiento 

estructurado, como el de Votación Múltiple. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha 1 de julio de 2016 

Tercera sesión sesion  
Objetivo: Tomar conciencia de aspectos positivos de mi personalidad 
                 y de aquellas claves personales positivas 
 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Proporciona el material y 
da las instrucciones 

 
 
 

Enredar la lana 
(estambre) Participante 

 
 
 
 
 

Se coloca en círculo y 
antes de lanzar la bola de 
estambre expresa algo 
que sabe hacer muy bien. 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
 
 
 
 

Reflexionar sobre 
nuestro papel en el 

grupo. 

Facilitador 
 

 

Cuestiona sobre: 
¿Qué sucede si 
cualquiera de nosotras se 
mueve, deja su hebra o 
tira más? –  
¿Qué situación de la vida 
real puede equiparase a 
este ejercicio, que 
ventajas y desventajas 
tiene trabajar en red? 

Participante Responde: Sobre el tema 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de los aspectos positivos 

Recurso financiero $200.00  

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Tercera sesión  

Objetivo: Tomar conciencia de aspectos positivos de mi personalidad 

                 y de aquellas claves personales positivas 

Descripción de la Técnica 

Enredar la lana (estambre) 

 

Materiales: 

Una bola de estambre  

Tiempo: 

Para un grupo de 10 personas 25 minutos 

Consigna: 

Comparar que situación de la vida real puede equiparase a este ejercicio, que 

ventajas y desventajas tiene trabajar en red 

 

Desarrollo: 
 

  Todas las participantes se colocan en un círculo y comienza cualquiera de 

ellas tomando una bola de estambre lo lanza a cualquiera de sus compañeras 

mientras se sostiene la hebra y así sucesivamente hasta formar un embrollo. Cada 

vez que alguien recibe el estambre y justo antes de tirarlo nuevamente debe 

expresar de manera contundente algo que haga realmente bien, se tiene que notar 

que se lo cree. 

 Una vez que todas hayamos dicho al menos una cosa que hacemos muy bien, esta 

dinámica nos ayudará a escuchar aspectos positivos de nuestra personalidad, si 

somos pocos en el grupo sería interesante ver cuantos elementos positivos somos 

capaces de decir de nosotras mismas, todo un desafío.  

Posteriormente la coordinadora invita a mirar cómo ha quedado el círculo y que se 

ha construido con el estambre: que seguro se ha convertido en un buen embrollo, 

una telaraña, una verdadera red que nos permitirá reflexionar sobre nuestro papel 

en el grupo. Para ello podemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

trabajamos en red? - ¿Nos afecta lo que hace cada una? - ¿Que sucede si 

cualquiera de nosotras se mueve, deja su hebra o tira más? - ¿Qué situación 

de la vida real puede equiparase a este ejercicio, que ventajas y desventajas 

tiene trabajar en red? 

 



 

72 
 

 

La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha 4 de julio de 2016 

Cuarta sesión sesion  
Objetivo: Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico.. 
Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas suelen 
tener ante una Escogemos un tema: se escoge a los actores acción 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

El coordinador de la 
actividad debe facilitar la 
calidad de las reflexiones, 
apoyándose en 
preguntas, dirigidas 
fundamentalmente al 
análisis del impacto social 
que pudieran tener las 
acciones que dramaticen 
los estudiantes 

 
 

Realización de un 
sociodrama 

 
 

Participante 
 
 
 
 
 

Se coloca en círculo y 
antes de lanzar la bola de 
estambre expresa algo 
que sabe hacer muy bien. 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
 
 
 
 

Reflexionar sobre 
nuestro papel en el 

grupo. 

Facilitador 
 

 

Cuestiona sobre: 
¿Qué sucede si 
cualquiera de nosotras se 
mueve, deja su hebra o 
tira más? –  
¿Qué situación de la vida 
real puede equiparase a 
este ejercicio, que 
ventajas y desventajas 
tiene trabajar en red? 

Participante Responde: Sobre el tema 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de los aspectos positivos 

Recurso financiero $200.00  

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Cuarta sesión  

Sociodrama 

Objetivo:  

Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. Comprender a las personas y el 

papel que desempeñan. Entender los pensamientos y sentimientos de las personas 

“oponentes”. Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las 

personas suelen tener ante una acción 

 

Concepto: 

El Sociodrama es una representación o dramatización de un tema de interés 

para un grupo de personas que implica aspectos poco claros o conflictivos, con el 

fin de obtener una vivencia más cercana al reproducirla, representándola u 

encontrándole una solución.  

 

El sociodrama se refiere a la dramatización de una situación de la vida 

cotidiana mediante la representación de la situación por voluntarios del grupo. 

El actuar la escena de vida permite colocarse en la situación, experimentar 

sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le permite aprender, 

comprender observando y además analizar lo ocurrido. 

 

Características:  

 

Es informal. La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos.  

Requiere ciertas habilidades y madurez grupal. 

¿Qué se necesita? Una situación relativa al tema tratado un escenario: el espacio 

en el que se realiza la dramatización los personajes o actores  en el sociodrama se 

pide a los voluntarios alejarse del resto del grupo para entregarles los papeles, 

explicarles la situación y que dialoguen sobre cómo lo pondrán en escena. a este 

fin, se le permiten unos minutos para que lleguen a los acuerdos. se procede a la 

dramatización y seguidamente al procesamiento 
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Como se elabora.  

 

Escogemos un tema: se escoge a los actores: Debemos tener muy claro cuál 

es el tema que vamos a presentar y por qué lo vamos a hacer en ese momento. Son 

los mismos miembros del grupo quienes pueden escoger los roles o bien se les 

pueden asignar.  

 

Orden de hechos y elaboración de la historia: 

En este punto, ordenamos todos los hechos y situaciones que se han dicho 

Recomendaciones:  

Hablar con voz clara y fuerte, moverse y hacer gestos, usar el material 

necesario. 

 Ensayo del sociodrama. Una vez hecha la historia es bueno hacer un 

pequeño ensayo y posteriormente se presenta el sociodrama.  

 

Discusión grupal sobre el tema: Al finalizar se analiza lo presentado en el 

sociodrama, se elaborarán propuestas de posibles soluciones a la problemática 

expuesta. La elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales y 

sentimientos. El análisis guiado por el facilitador del grupo. La atención al observar 

los más mínimos detalles La disposición participativa de todos los integrantes del 

grupo quienes comentarán cualquier observación que hayan realizado. 

 

¿Para qué sirve?  

Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, basándonos 

en hechos de la vida real. Es una manera de simular qué sucede en la vida real, 

sirve para explorar los acontecimientos sociales; desarrolla una mayor comprensión 

entre los grupos y los individuos; soluciona problemas y favorece la toma de 

decisiones. Esta técnica se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas 

contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 

profundización del tema. Es de gran utilidad como estímulo, para dar comienzo a la 

discusión de un problema. 
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Importancia del sociodrama en la investigación:  

Esta técnica nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier 

tema, apoyándonos en hechos de la vida real Es una manera de simular algo que 

sucede en la vida real u puede ser de mucha utilidad para explorar hechos sociales 

Desarrolla y favorece la comprensión entre grupos e individuos Contribuye a 

encontrar soluciones a problemas y puede favorecer la toma de decisiones 

 

Recomendaciones: 

 Al utilizar esta técnica el grupo debe tener presente que el sociodrama no es 

una comedia para hacer reír, ni una obra teatral perfecta, asimismo no debe 

presentar la solución al problema expuesto. Las representaciones deben ser breves 

y evitar digresiones en diálogos que desvían la atención del público
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

 

 Fecha 6 de julio de 2016 

Quinta  sesion  
Objetivo: Integrar a los participantes como un solo grupo, a través del contacto 
directo. 
 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Con el apoyo de la 
persona de Logística, se 
darán las indicaciones 
que en el manual del 
participante se encuentra 
el formato de la Lotería 

 
 
 

Lotería 
 
 

Participante buscar entre sus 
compañeros las 
actividades que ahí se 
refieren como: quien 
canta, baila, toca un 
instrumento entre otras 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

Facilitador Es importante que el 
responsable señale que 
cuentan con un tiempo 
ocho minutos  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Se deben realizar la 
actividad con mucho 
cuidado, respetando y 
cuidado de no golpear a 
los compañeros, es 
importante mencionar 
que la persona ganadora 
debe demostrar con sus 
compañeros que hagan 
la actividad mencionada.  

 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

La integración grupal del 100% de las participantes de 
manera voluntaria y amena 

Recurso financiero $200.00 

Laboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Quinta sesión  

 

Descripción de la técnica 

Lotería 

 

 Objetivo: Integrar a los participantes como un solo grupo, a través del 

contacto directo. 

 

 Descripción de la actividad: Con el apoyo de la persona de Logística, se 

darán las indicaciones que en el manual del participante se encuentra el formato de 

la Lotería donde deberán buscar entre sus compañeros las actividades que ahí se 

refieren como: quien canta, baila, toca un instrumento entre otras, quien haga la 

actividad pondrán el nombre de la persona, hasta llenar todos los espacios, la 

persona que primero termine, gritará al grupo Lotería.  

 

 Es importante que el responsable señale que cuentan con un tiempo ocho 

minutos, que deben realizar la actividad con mucho cuidado, respetando y cuidado 

de no golpear a los compañeros, es importante mencionar que la persona ganadora 

debe demostrar con sus compañeros que hagan la actividad mencionada.  
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha de 8 julio de 2016 

Sexta  sesion  
Objetivo: Identificar y nombrar los sentimientos, emociones y síntomas físicos, 

reconocer los pensamientos intrusivos. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

El intervencionista explica 
el objetivo de la actividad 
y la importancia de 
expresar los sentimientos 
tal y como los percibe en 
ese momento, antes de 
realizar la actividad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdad microscópica 
 
 
 
 

Participante los participantes se 
organicen en círculo 

Tiempo  40 minutos (10+20) 

Facilitador Anima a realizar la 
actividad de manera 
seria y respetuosa  

Participante 
 
 
 
 
 
 

las participante  dan 
lectura a la Verdad 
microscópica  

Tiempo 40 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de su propia verdad  

Recursos Financieros  

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Sexta sesión 

Verdad microscópica 

 

 Objetivo: Identificar y nombrar los sentimientos, emociones y síntomas 

físicos, reconocer los pensamientos intrusivos. 

 

 Descripción de la actividad: El intervencionista explica el objetivo de la 

actividad y la importancia de expresar los sentimientos tal y como los percibe en ese 

momento, antes de realizar la actividad, las participante  dan lectura a la Verdad 

microscópica, después de esto, se le indica a los participantes se organicen en 

círculo y con apoyo de logística se inicia la actividad; empezando por el lado 

izquierdo (simulando las manecillas del reloj), inicia el responsable, cediendo el 

lugar a la persona que sigue donde describirá cada participante cómo se siente 

física, emocional y mentalmente. Hará una introspección y pondrá atención a estos 

tres aspectos de su persona. La descripción deberá ser breve y precisa. 

 

Lectura de la Verdad microscópica 

 

 Se entiende por verdad microscópica aquella que nos habla de la experiencia 

interna y cómo la percibimos en el momento de vivirla. Es una verdad sobre la cual 

no hay argumentos a favor o en contra; no da lugar a dudas porque es la verdad de 

quien la está experimentando o viviendo. Por tanto, la verdad microscópica consiste 

en hablar de tu verdad, experiencia interna y la manera cómo la percibes en el 

momento en que se externa.  

 

 La verdad microscópica, tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir 

lo verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial, pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir la 

verdad acerca de la persona en un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban.  
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         Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto observación, en 

el cual ya no se necesita anestesiar, contar mentiras, esconder emociones, o 

traicionar los recuerdos, por el contrario, la creatividad comenzará a fluir de manera 

natural. Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad 

microscópica, esta podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y 

honesta posible 
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha de 11 julio de 2016 

Septima sesion  
Objetivo: Enfocar la atención y concentración en la percepción a través de los 
sentidos. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Indica cómo realizar una 
caminata en silencio en un 
espacio abierto en la 
naturaleza poniendo 
atención en sus cinco 
sentidos 

 
 
 

Caminata en el silencio 

Participante Escuchar de manera 
atenta las indicaciones 
para no tener accidentes 
 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
Escribiendo lo que 

aprendí 

Facilitador Esta actividad se realiza 
después de las actividades 
antes mencionada, para 
ello, el coordinador deberá 
explicar  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Deberá enlistar las 
emociones y sentimientos 

percibidos 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y reflexione acerca de 
los sucesos vividos  

Recursos financieros $200.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Séptima sesión 
 
Descripción de la técnica 
 
Caminata en el silencio 
 

Objetivo: enfocar la atención y concentración en la percepción a través de los 

sentidos. 

 

Descripción de la actividad: realizar una caminata en silencio en un espacio 

abierto en la naturaleza poniendo atención en sus cinco sentidos. 

 

No se requieren materiales. 

 

 
 

Escribiendo lo que aprendí 

 

 Objetivo: Evaluar el conocimiento de los participantes en relación de lo 

enseñado. 

 

 Descripción de la actividad: Esta actividad se realiza después de las 

actividades antes mencionadas, para ello, el coordinador deberá explicar, esta debe 

ser a decisión de la persona, es de suma importancia que sea de forma voluntaria 

 

  

 

Una vez explicado y aclarado las dudas, se entregará el material 

correspondiente, aclarando que deben compartir los marcadores, factor que medirá 

el impacto de cohesión de grupo, al término de escribir a libre elección, se dará el 

espacio suficiente para la explicación, se iniciará de izquierda a derecha, cerrando 

con una reflexión grupal y agradeciendo a los presentes.  
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha de 13 julio de 2016 

 Octava  sesion  
Objetivo: que la participantes aprendan a realizar y recibir elogios, para aumentar 
tu autoestima. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Explicará en que 

consiste la realización de 

elogios. 

 

 

 
 

Elogios 

Participante Especificar los aspectos 
positivos o gratificantes 
de la conducta del otro de 
forma clara y concreta: “tu 
forma de escucharme me 
gusta 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
Reflexión 

Facilitador Aceptar los elogios que 
nos hagan los demás, es 
también una parte de las 
habilidades sociales y la 

asertividad  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Describir “como me 
sent”i 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y se ejercite acerca 
de los elogios recibidos y los expresados 

Recursos financieros $180.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Octava sesión  
 

Descripción de la técnica 
 

Elogios (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que aprendas a realizar y recibir elogios, para 

aumentar tu autoestima. 

 

El facilitador, te explicara en que consiste la realización de elogios. 

 

Hacer elogios  

Los elogios resaltan aquellas características que consideramos positivas de una 

persona. Contiene el reconocimiento de que el otro posee un rasgo o cualidad que 

nos agrada. Puede referirse a su conducta (eres un buen compañero)  a su aspecto 

(me gusta la ropa que traes hoy) o algo que le pertenece (me gusta tu coche). Si 

comunicamos al otro los aspectos que más nos agradan de él o lo que 

consideramos positivo, nos ayudara a hacer más agradable y mejora nuestra 

relación. Además, el hacer elogios une a las personas, tiende a ser recíprocos y 

permite saber a las personas que nos gusta de ellos. 

 

         Al emitir un elogio debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

Ha se de ser justificado y sincero, pues en caso contrario la otra persona lo notara. 

 

         Debe ser personalizado, es decir destacando las particularidades de la 

persona a la que va dirigido y adaptado a la situación concreta en la que nos 

encontramos. 

 

         Finalmente, ha de ser lo más específico posible, describiendo la conducta de 

la persona antes que utilizar un calificativo general. Por ejemplo, es mejor decir 

“me has explicado muy claramente el problema” antes de decir “eres muy 

inteligente”. 
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         En general, los pasos a seguir al realizar un elogio son los siguientes: 

 

1.Expresión de afecto y elogio (siempre en primera persona): “pienso que eres un 

buen compañero”, “creo que eres estupendo”. 

2.Expresión de sentimientos positivos: “me gusta como atiendes a los clientes”, 

“me siento muy cómoda (o) cuando comparto la clase contigo”. 

3.Especificar los aspectos positivos o gratificantes de la conducta del otro de 

forma clara y concreta: “tu forma de escucharme me gusta”, 

4.Ofrecer una conducta positiva reciproca: “si alguna vez necesitas algo dímelo”, 

“venga te invito un café”  

 

Recibir elogios  

         Aceptar los elogios que nos hagan los demás, es también una parte de las 

habilidades sociales y la asertividad. Implica aceptar la expresión de un 

sentimiento positivo de otra persona sin negarlo, avergonzarse por él, justificarse o 

rebajarlo. Hace que nos queramos más y los demás nos aprecien y respeten.   

 

         Para responder a los elogios de forma asertiva se proponen las siguientes 

pautas:  

1.Aceptar el elogio, no negarlo: “Gracias, me alegro que te guste”, “eres muy 

amable”. Si lo niegas o desvalorizas el otro puede sentirse rechazado. Aunque no 

estés de acuerdo, conviene reconocer que la otra persona puede verlo así.  

2.Si estás de acuerdo con él, expresárselo: “Yo también pienso que he hecho un 

buen trabajo”. 

3.Si lo desea reforzar: emitir un halago al interlocutor (que sea sincero) o expresar 

aprobación ante la expresión de emoción.  

4.Es muy importante mantener el contacto ocular con nuestro interlocutor y 

sonreír, y si lo consideras oportuno, aproximarte a él. 
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La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del facilitador 

                                                                                  Fecha de 15 julio de 2016 

Novena  sesion  
Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre la importancia de reconocerse y 
verbalizar los sentimientos vivenciados durante el trabajo en grupo y compartirlo 
con todos. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 

 

Observar el 
comportamiento de los 
participantes   

 
Circulo de sentimientos 

Participante Describir la interacción 
del grupo al  
 

Tiempo  35 minutos  

 
Abrazoterapia 

Cierre del programa 

Facilitador Pedir que todos se 
reúnan en el centro de la 
sala y se tomen de las 
manos para finalizar el 
día con un abrazo 
colectivo 
.  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Describir la interacción 
del grupo al concluir sus 

vivencias. 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y exprese sus 
s4entimientos  

Recursos financieros $480.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Novena sesión  
 
Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre la importancia de reconocerse y 
verbalizar los sentimientos vivenciados durante el trabajo en grupo y compartirlo 
con todos. 
 

Descripción de la actividad 
 
Técnica: círculo de sentimientos 

Material: Música ambiental. 

Tiempo: 15’ 

Desarrollo: Recordar lo dicho en cuanto a la simbología del círculo Mágico y 

solicitar que cada participante verbalice un sentimiento que traduzca o que evalúe 

el día vivenciado.. 

Conclusión: 

Reflexionar con el grupo sobre la importancia de reconocerse y verbalizar los 

sentimientos vivenciados durante el trabajo en grupo y compartirlo con tod 

 

 Técnica: abrazo del grupo 

Material: Música para descontracturar. 

Tiempo: 15’ 

Desarrollo: Pedir que todos se reúnan en el centro de la sala y se tomen de las 

manos para finalizar el día con un abrazo colectivo. 

Conclusión: Reflexionar con el grupo sobre la importancia de la unión grupal 

donde todos tienen la oportunidad de compartir las actividades vivenciadas con 

integración y descontracturar. 

 

Descripción de la técnica 
 

Abrazoterapia 

 

         Empezaremos explicando en qué consiste, para qué y por qué Un abrazo es 

la acción y efecto de abrazar, de estrechar entre los brazos y también de prender. 

Es dar con los brazos abiertos. Etimológicamente abrazar es estrechar, ceñir con 

los brazos. Otros sinónimos que podemos utilizar son apretón, achuchón, estrujón. 
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Abrazar se convierte a su vez en una forma e instrumento de comunicación no 

verbal, un lenguaje sin palabras que expresa y otorga un poder beneficioso no solo 

por parte de quien lo ofrece sino por quien lo reciben. El poder de un abrazo , va 

más allá de poder de las palabras. Es instintivo y natural. En definitiva, los abrazos 

son gratis, ecológicos, no tienen fecha de caducidad, son sencillos de utilizar y están 

siempre a mano para ser utilizados. ¿Pero qué es la abrazoterapia? 

 

          La Abrazoterapia, junto con la risoterapia, arteterapia, musicoterapia, etc… 

son prácticas que empiezan a utilizarse y a extenderse cada vez más especialmente 

para el trabajo en el campo con determinados sectores personas mayores, 

menores, discapacidad… y campos como la salud, ya que éstas han demostrado 

un poder curativo y mejora del bienestar físico y emocional de las personas. Del 

mismo modo que el contacto físico provoca una mejoría en nuestros estados 

emocionales y físicos. 

 

          Abrazoterapia es una técnica ancestral con pinceladas innovadoras, que 

utiliza el abrazo como instrumento terapéutico, para lograr la integración equilibrada 

del cuerpo, la mente y las emociones.  La abrazoterapia, es por tanto una práctica 

de suministrar abrazos , un método de apoyo y un arte, que tiene el propósito de 

hacernos sentir bien, aliviar el dolor y mejorar nuestra autoestima. Es un tratamiento 

del mal-estar mediante el simple método físico del abrazo. 

  

         Es una expresión pura, que trasciende los idiomas, es una actitud frente a la 

Vida. El abrazo es una de las mejores formas de demostrar el afecto. Este gesto tan 

simple, tiene significados diversos, desde un signo de amor, amistad, refugio. Todo 

el mundo necesita ser abrazado de vez en cuando y sin lugar a dudas si alguien 

recibe un abrazo conseguirá que el día de esa persona sea más feliz. 

 

         Dinámica: Creando nuestra propia definición. A través de la dinámica de 

Brainstorming o “torbellino de ideas” los participantes irán lanzando ideas sobre lo 

que es un abrazo que se irán anotando en un folio, pizarra…para construir una 
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definición grupal propia. - Animar a las personas mayores a que describan lo que 

es para ellos un abrazo o lo que sugiere la palabra abrazo. 

 

Reglas para abrazar:  

 

         Asegúrate de contar con permiso antes de dar el abrazo. Respeta espacio y 

privacidad. (“te daría un abrazo”) – 

 Asegúrate de pedir permiso cuando seas tú el que necesita el abrazo. 

 El abrazo curativo es una práctica basada en el compartir y no en el mero dar o 

recibir. Cuando sintamos necesidad de un abrazo, diga: “me gustaría o me vendría 

bien un abrazo” o “qué te parece un abrazo antes de que me vaya a trabajar” – 

 No olvides el agradecimiento post-abrazo por el apoyo recibido. Con un “gracias” o 

“me gustó” bastará. – 

 Asume la responsabilidad de expresar lo que necesitas y el modo en que deseas 

recibirlo. – Puede ir acompañado de efectos sonoros (suspiros, expresiones de 

placer) o disfrutarlo en silencio. 
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Universidad veracruzana  

Facultad de enfermería 

 

PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del participante 
 

 

 

Intervención cognitivo conductual para mejorar la 
autoestima de mujeres víctimas de violencia 

familiar 

 

Horario: lunes miércoles y viernes de: 10:00 a 11:30 HRS. 

     Lugar:      Instituto Municipal de la mujer Boca del rio, 

VER. 
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Introducción 

La violencia contra la mujer data de los tiempos ancestrales y se ha 

presentado en todas sus multivariadas formas .En este momento histórico cuando 

la amenaza no ha cambiado solo las formas, las mujeres continúan conviviendo con 

la violencia y la consideran parte de su cultura, por necesidad de un apoyo 

económico, de afecto y/o presiones familiares o de la sociedad. Situación que ha 

sido un tema de agenda desde el siglo XX para las organizaciones internacionales 

de derechos humanos  y la Organización mundial de la salud OMS. 

 

             La mujer la víctima no es capaz de identificar la situación como maltrato, ya 

que el maltratador consigue que dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta 

de la realidad de sus actos. De tal manera que la autopercepción se ve alterada 

encontrándose de manera recurrente estados de Desinterés, falta de motivación, 

Sentimientos negativos de su cuerpo, Miedo al rechazo de otros, Angustia 

Verbalizaciones auto negativas Estudios recienten destacan la eficacia de las 

intervenciones grupales para este tipo de problemas. Los grupos dan la oportunidad 

a las mujeres de hablar sobre sus experiencias, proporcionan apoyo emocional 

López M., Usaola C. (2014) 

 

 

Objetivo 

 

El programa cognitivo conductual para mejorar la auto estima de  las mujeres 

con violencia familiar “La vida  tiene el color que tú le pongas” pretende con las 

actividades planeadas  preparar a la mujer para ejercer derechos, conocer las 

señales de alarma y aprender a ser asertiva, y romper con ese vínculo de violencia 

que muchas de ellas repiten como un patrón de conducta social. 
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La vida tiene el color que tú le pongas 
 

.  

. La violencia contra  la mujer es : Cualquier acción u omisión, basada en 

su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público;(LGACVLVDOF 04-06-2015)., Por lo tanto, se convierte en un problema 

grave de salud en todo el mundo, ya que se ha comprobado que, por regla 

general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia doméstica o sexual 

padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 

significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los 

servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato 

(Informe Mundial sobre Violencia, OMS,( 2002) 

.  
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PREPARÁNDOSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

“QUE DEBO CONOCER” 
 
 

El programa  cognitivo conductual para mejorar  la autoestima  en las mujeres 

víctimas de  violencia familiar “La vida  tiene el color que tú le pongas”  Está 

conformado por tres personajes 

 

 

  

 

1.-Participante: Quien se pondrá toda su disposición para participar en el programa 

2.- Intervencionista:  que será  el facilitador responsable del programa 

3.- Observador: quien  estará encargado de tomar nota de todo lo que suceda en 

las   Sesiones  

 

Observador
Intervencionista

Participante 
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La violencia familiar  y su  impacto en la autoestima de las mujeres 
con violencia familiar 

 
 

La violencia familiar  es un problema grave, que afecta física, psicológica y 

patrimonialmente no sólo a las mujeres que la padecen, sino a su entorno total. 

Afecta a los hijos, quienes de alguna manera y algunos de ellos, perpetuarán ese 

patrón de conducta, aqueja a la familia de la víctima y a los gobiernos de cada país. 

La violencia familiar (VF) se  define en la Ley general de  acceso libre a una vida 

libre de violencia .(LGACVLVDOF 04-06-2015)  como El acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 

física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 

fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho 

 
 
 
 

 
 
 



 

96 
 

PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del Participante 
                                                                            27 de julio de 2016 

Primera sesion 
Objetivo: presentar el programa de intervención y conocer al grupo a través de   
                Técnicas de integración y la aplicación del pretex                       

 
Tema 

 
 
 
 

Actividades 
del 

Participante 

 
 
 
Tomará un caramelo y 
durante el tiempo que 
tarde en abrir el 
caramelo, podrá hablar lo 
que el participante desee 
sobre su persona: ejem: 
 
Nombre  
ocupación  
Edo. civil  
Edad 
gustos 
 

 
 
 

Bienvenida 
 
 

Integración grupal 
Rompiendo el Hielo 

Técnica de Caramelo 
 
 
 

Tiempo  40 minutos (10+30) 

 
 
 
 

Aplicación del 
instrumento 

pretest 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actividades  
del 

Participante 
 
 

 
 

 
 
 
 
Resolverá el cuestionario 

y Comprenderá el 

objetivo de la evaluación 

y asumirá el compromiso 

Tiempo 30 minutos (10+30) 

Meta 
 

La integración grupal del 100% de las participantes de 
manera voluntaria y amena 

Elaboro 
 

L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso 
 

Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Fases de la violencia 
 
 Fase de tensión o acumulación: Se caracteriza por una escalada gradual de 

la tensión, durante la cual la irritabilidad del hombre va en aumento sin motivo 

comprensible y aparente para la mujer. Ocurren incidentes de agresión menores, 

que la mujer cree poder manejar de diferentes formas (calmando al agresor, 

complaciéndolo, apartándose), con el objetivo de evitar que la tensión aumente. Las 

mujeres suelen intentar controlar los factores externos con el propósito de impedir 

los incidentes de agresión, llegando en ocasiones a manipular el comportamiento 

de otras personas cercanas (hijos/as, padres, madres, hermanos/as o amistades) 

hacia el agresor; lo encubren, lo excusan, y con frecuencia alejan a aquellos/as que 

quieren y que podrían ayudarla. Así, se van intensificando la violencia verbal, las 

discusiones por cuestiones intrascendentes, pudiendo aparecer esporádicos 

ademanes de agresión física, premonitorios de lo que va a suceder en fechas 

próximas.  

 

 La tensión seguirá aumentando gradualmente, acumulándose hasta llegar a 

la siguiente fase. 

 

 Fase de agresión: Se caracteriza por una descarga incontrolada de las tensiones 

que se han ido acumulando, y que llevan a que se produzca un incidente agudo de 

agresión. Estalla la violencia y tienen lugar las agresiones físicas, psíquicas y/o 

sexuales. En esta fase las mujeres suelen experimentar un estado de colapso 

emocional (síntomas de indiferencia, depresión y sentimientos de impotencia). 

Tienden a permanecer aisladas y pueden pasar varios días hasta que se decidan a 

buscar ayuda. Es tras esta fase cuando la mujer suele denunciar o solicitar atención 

profesional, si bien no lo hace inmediatamente después del incidente agudo de 

agresión, a menos que requieran asistencia médica por la gravedad de las lesiones 

o daños. 
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  Fase de calma o remisión: En esta fase, denominada también de luna de 

miel, desaparece la violencia y la tensión. El agresor utiliza estrategias de 

manipulación afectiva y muestra un comportamiento extremadamente cariñoso 

(regalos, disculpas, promesas) con el fin de que la mujer permanezca junto a él y 

no le abandone, argumentando un arrepentimiento que puede parecer sincero. Este 

momento supone un refuerzo positivo para que la mujer continúe la relación, 

llegando a creer que cambiará. Todo esto hace difícil que se mantenga su decisión 

de romper con la situación de violencia. 

 Esta fase durará cada vez menos tiempo, hasta que se vuelva inexistente, 

aumentando las dos anteriores en frecuencia e intensidad. Es fundamental entender 

el ciclo de la violencia, pero este puede desplegarse, ampliarse, teniendo en cuenta 

los sentimientos que fluyen en medio de una relación presidida por la violencia.  

En esta espiral hemos colocado el arrepentimiento y el perdón, como dos de 

los elementos que junto al miedo y la vergüenza más condiciona el mantenimiento 

de las mujeres víctimas de violencia de género, en esa realidad violenta durante 

muchos años, una media de diez 

 
“El nivel de nuestra autoestima no se consigue de una vez y para 

siempre en la infancia. Puede crecer durante el proceso de maduración o se 

puede deteriorar. Hay gente cuya autoestima era más alta a los diez años que 

a los sesenta, y viceversa. La autoestima puede aumentar y decrecer y 

aumentar otra vez a lo largo de la vida 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

 
 

Manual del Participante 
                                                                                   

Segunda  sesion 
Objetivo: Reconocer la violencia familiar;  tipos ,consecuencias  y las señales de 
alarma 
 

Tema/Actividades 
 

 
 

Actividades 
del 

Participante 
 
 

Se sentara en círculo  
para poder escuchar y 
participar en las 
opiniones a través de una 
lluvia de ideas 
 
Describirá:  
Violencia 
Tipos  
Consecuencias 
 

 
 
 

Mujeres víctimas de 
violencia familiar 

Lluvia de ideas 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
 
La violencia familiar  
tipos y consecuencias y 
las señales de alarma   

 
 
 

Actividades 
del 

Participante 
 

 
 
Se hará nuevamente el 
círculos, y las opiniones 
vertidas se   contrastaran 
con  los conceptos 
sustraídos del grupo y los 
emitidos por el facilitador 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de los aspectos positivos 

Elaboro 
 

L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 



 

100 
 

SEÑALES DE ALARMA 
 

Muchos de los comportamientos que la sociedad enseña a la mujer a 

interpretar como cariñosos, atentos y románticos son en realidad signos de alarma 

de lo que puede convertirse en una futura relación violenta. Estar atent@ puede 

ayudarte a prevenir el abuso.  

 

Intrusión 

Él quiere saber constantemente dónde estuviste, con quién, adónde vas a ir, 

a qué hora vas a volver. 

Al principio esto nos hace sentir que él nos extraña y nos cuida, pero en realidad 

son signos de sus sospechas y desconfianza. 

Ejemplos: Llamadas telefónicas permanentes, aparecer en la casa de alguna 

amig@ o a buscarnos en el trabajo sin previo aviso.  

 

Celos 

Te acusa de flirtear o de que te miran, se fija en la ropa que te pones, cómo 

y cuándo te la pones y cuánto maquillaje usas. Acusaciones constantes de 

intercambio sexual con cualquiera en tu vida (maestros, jefes, amigos, 

comerciantes, etc.)  

Ejemplos: “.... te mira demasiado” o “Me parece que estuviste hablando mucho 

con...´” ¿De qué estuvieron hablando con ...?, “Pareces una prostituta con todo ese 

maquillaje”.  

 

Posesión 

 

El insiste en que eres suya y de nadie más. Por eso te pide que uses 

determinada ropa, que te arregles de una manera especial o que hagas cosas que 

a él le gustan. Aunque no estés demasiado de acuerdo, nos han enseñado que es 

bueno darle el gusto y además, él te hace sentir que si no haces lo que desea, 

dejará de amarte. 

Esto implica tratarte como un objeto, no como el ser humano que eres. 
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Ejemplos: “Quiero que seas toda para mi”, “No quiero que te miren otros hombres” 

 

Humor 

Cambia de humor rápidamente: pasa de estar cariñoso y afectuoso al enojo 

de un momento a otro y sin motivo aparente Muestra un comportamiento 

impredecible que te desconcierta, se enoja sin proporción con el incidente. 

Es importante no ignorar lo que podrían parecer pequeñas sobre reacciones. 

No debe aceptarse que alguien utilice la agresión para imponer su punto de vista. 

Ejemplos: Hace un escándalo porque llegaste cinco minutos tarde o por la forma en 

que estas vestida o pintada o simplemente porque alguien te miró al pasar. Dirige 

la bronca sobre un objeto, una mascota o posesiones. Puede patear tu perro, 

romper alguna foto o algo que a ti te importe especialmente. 

 

Aislamiento 

 

Pasa todo o la mayoría del tiempo que están juntos solos. Te separa de tus 

amigos y familia, con excusas que pueden parecer a veces muy lógicas. Se burla 

de las actividades que a ti te interesan. Esto hace que te sientas querida y 

necesitada ya que él dedica todo su tiempo a ti. En realidad, corta con tus recursos 

(amigos y familia) de manera tal que cuando los necesites realmente, 

probablemente ellos no puedan o deseen ayudarte.  

Ejemplos: Insulta a tus amigos llamándolos bobos o estúpidos o con otros 

nombres peyorativos. Los acusa de querer “llenarte la cabeza” o de querer 

separarlos Cuestiona cada vez que quieres a ver a tu familia. Te dificulta la 

realización de actividades propias aparte.  

 

Relación con otras mujeres - Pasado desconocido 

 

Es importante conocer su pasado, hablar sobre sus parejas anteriores y  

Mantenerte en contacto con tus propios sentimientos. ¿Cómo te sientes cuando el 

degrada a las mujeres? 



 

102 
 

Cuando él desvaloriza a las mujeres también te está desvalorizando a ti. 

¿Qué sabes acerca de sus parejas anteriores, de su entorno familiar, su relación 

con su madre u otras mujeres? 

¿Cómo se refiere a otras mujeres (, objetos sexuales, prostitutas tontas, locas, 

histéricas)? 

¿Respeta a las mujeres en su vida? ¿Cómo miran sus amigos a las mujeres? 

¿Cree en los roles estereotipados de lo que “debe” ser una mujer o un hombre? 

Ejemplos: “Tiene lindas tetas”, “Las mujeres sólo sirven para una sola cosa”, toca 

las distintas partes de tu cuerpo, sabiendo que no te gusta. 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida  tiene el color que tú le pongas 
Manual del Participante 

Fecha 1 de julio de 2016 

Tercera sesión 
Objetivo: Tomar conciencia de aspectos positivos de mi personalidad 
                 y de aquellas claves personales positivas 
 

Tema/Actividades  
 

 
 
 
 

Actividades 
del 

Participante 
 

Proporciona el material y 
da las instrucciones 

 
 
 
Enredar la lana 
(estambre) Se coloca en círculo y 

antes de lanzar la bola de 
estambre expresa algo 
que sabe hacer muy bien. 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
 
 
 
 
Reflexionar sobre 
nuestro papel en el 
grupo. 

 
 
 

Actividades 
del 

Participante 
 

Cuestiona sobre: 
¿Qué sucede si 
cualquiera de nosotras se 
mueve, deja su hebra o 
tira más? –  
¿Qué situación de la vida 
real puede equiparase a 
este ejercicio, que 
ventajas y desventajas 
tiene trabajar en red? 

Responde: Sobre el tema 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de las situaciones de la vida real. 

Elaboro 
 

L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Descripción de la Técnica 

Enredar la lana (estambre) 

 
Materiales: 

Una bola de estambre  

Tiempo: 

Para un grupo de 10 personas 25 minutos 

Consigna: 

Comparar que situación de la vida real puede equiparase a este ejercicio, que 

ventajas y desventajas tiene trabajar en red 

 
Desarrollo: 
 
  Todas las participantes se colocan en un círculo y comienza cualquiera de 

ellas tomando una bola de estambre lo lanza a cualquiera de sus compañeras 

mientras se sostiene la hebra y así sucesivamente hasta formar un embrollo. Cada 

vez que alguien recibe el estambre y justo antes de tirarlo nuevamente debe 

expresar de manera contundente algo que haga realmente bien, se tiene que notar 

que se lo cree. 

  Una vez que todas hayamos dicho al menos una cosa que hacemos muy 

bien, esta dinámica nos ayudará a escuchar aspectos positivos de nuestra 

personalidad, si somos pocos en el grupo sería interesante ver cuantos elementos 

positivos somos capaces de decir de nosotras mismas, todo un desafío.  

 

Posteriormente la coordinadora invita a mirar cómo ha quedado el círculo y 

que se ha  construido con el estambre: que seguro se ha convertido en un buen 

embrollo, una telaraña, una verdadera red que nos permitirá reflexionar sobre 

nuestro papel en el grupo. Para ello podemos responder a las siguientes preguntas:  

¿Cómo trabajamos en red? - ¿Nos afecta lo que hace cada una? - ¿Que sucede si 

cualquiera de nosotras se mueve, deja su hebra o tira más? - ¿Qué situación 

de la vida real puede equiparase a este ejercicio, que ventajas y desventajas 

tiene trabajar en red? 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

 

La vida tiene el color que tú le pongas 

Manual del participante 

                                                                                  Fecha 1 de julio de 2016 

Cuarta sesión sesion  
Objetivo: Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico.. 
Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas suelen 
tener ante una Escogemos un tema: se escoge a los actores acción 

Actividades  
 

Facilitador 
 

Se escoge un tema y a 
los actores 

 
 

 

Proporciona el material y 
da las instrucciones 
  

 
 
 
 
 
 
 

Realización de un 
sociodrama 

 
 

Participante 
 

Ensayo del sociodrama 
 
 
 

.. Una vez hecha la 
historia es bueno hacer 
un pequeño ensayo y 
posteriormente se 
presenta el sociodrama. 
Recomendaciones:  
Hablar con voz clara y 
fuerte, moverse y hacer 
gestos, usar el material 
necesario. 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
 

Reflexionar sobre 
nuestro papel en el 

grupo. 

Facilitador En este punto, se 
ordenan todos los 
hechos y situaciones que 
se han dicho 

Participante Responde: Sobre el tema 

Tiempo 40 min. (10+30) 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de los aspectos positivos 

Recurso financiero $200.00  

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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Cuarta sesión  

Sociodrama 

Objetivo:  

Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. Comprender a las personas y el 

papel que desempeñan. Entender los pensamientos y sentimientos de las personas 

“oponentes”. Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las 

personas suelen tener ante una acción 

 

 

Concepto: 

El Sociodrama es una representación o dramatización de un tema de interés 

para un grupo de personas que implica aspectos poco claros o conflictivos, con el 

fin de obtener una vivencia más cercana al reproducirla, representándola u 

encontrándole una solución.  

El sociodrama se refiere a la dramatización de una situación de la vida 

cotidiana mediante la representación de la situación por voluntarios del grupo. 

El actuar la escena de vida permite colocarse en la situación, experimentar 

sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le permite aprender, 

comprender observando y además analizar lo ocurrido. 

Características:  

Es informal. La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos.  

Requiere ciertas habilidades y madurez grupal. 

¿Qué se necesita? 

  Una situación relativa al tema tratado un escenario: el espacio en el que se 

realiza la dramatización los personajes o actores  en el sociodrama se pide a los 

voluntarios alejarse del resto del grupo para entregarles los papeles, explicarles la 

situación y que dialoguen sobre cómo lo pondrán en escena. a este fin, se le 

permiten unos minutos para que lleguen a los acuerdos. se procede a la 

dramatización y seguidamente al procesamiento. 
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Como se elabora.  

 

Escogemos un tema: se escoge a los actores: Debemos tener muy claro cuál 

es el tema que vamos a presentar y por qué lo vamos a hacer en ese momento. Son 

los mismos miembros del grupo quienes pueden escoger los roles o bien se les 

pueden asignar.  

 

Orden de hechos y elaboración de la historia: 

En este punto, ordenamos todos los hechos y situaciones que se han dicho 

Recomendaciones:  

Hablar con voz clara y fuerte, moverse y hacer gestos, usar el material 

necesario. 

 Ensayo del sociodrama. Una vez hecha la historia es bueno hacer un 

pequeño ensayo y posteriormente se presenta el sociodrama.  

 

Discusión grupal sobre el tema: Al finalizar se analiza lo presentado en el 

sociodrama, se elaborarán propuestas de posibles soluciones a la problemática 

expuesta. La elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales y 

sentimientos. El análisis guiado por el facilitador del grupo. La atención al observar 

los más mínimos detalles La disposición participativa de todos los integrantes del 

grupo quienes comentarán cualquier observación que hayan realizado. 

 

¿Para qué sirve?  

Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, basándonos 

en hechos de la vida real. Es una manera de simular qué sucede en la vida real, 

sirve para explorar los acontecimientos sociales; desarrolla una mayor comprensión 

entre los grupos y los individuos; soluciona problemas y favorece la toma de 

decisiones. Esta técnica se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas 

contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 
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profundización del tema. Es de gran utilidad como estímulo, para dar comienzo a la 

discusión de un problema. 

Importancia del sociodrama en la investigación:  

Esta técnica nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier 

tema, apoyándonos en hechos de la vida real, es una manera de simular algo que 

sucede en la vida real que puede ser de mucha utilidad para explorar hechos 

sociales. Desarrolla y favorece la comprensión entre grupos e individuos y 

Contribuye a encontrar soluciones a problemas y puede favorecer la toma de 

decisiones 

 

Recomendaciones: 

 Al utilizar esta técnica el grupo debe tener presente que el sociodrama no es 

una comedia para hacer reír, ni una obra teatral perfecta, asimismo no debe 

presentar la solución al problema expuesto. Las representaciones deben ser breves 

y evitar digresiones en diálogos que desvían la atención de
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida tiene el color que tú le pongas 
Manual del Participante 

 Fecha 4 de julio de 2016 

QUINTA  SESION 
Objetivo: Integrar a los participantes como un solo grupo, a través del contacto 
directo. 
 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 
 

Con el apoyo de la 
persona de Logística, se 
darán las indicaciones 
que en el manual del 
participante se encuentra 
el formato de la Lotería 

 
 
 
Lotería 
 
 

Participante buscar entre sus 
compañeros las 
actividades que ahí se 
refieren como: quien 
canta, baila, toca un 
instrumento entre otras 

Facilitador Es importante que el 
responsable señale que 
cuentan con un tiempo 
ocho minutos  

Participante 
 
 
 
 
 

Se deben realizar la 
actividad con mucho 
cuidado, respetando y 
cuidado de no golpear a 
los compañeros, es 
importante mencionar 
que la persona ganadora 
debe demostrar con sus 
compañeros que hagan 
la actividad mencionada.  
 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

La integración grupal del 100% de las participantes de 
manera voluntaria y amena 

Recurso financiero $200.00 

Laboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

 
QUINTA SESIÓN 

 
 

Descripción de la técnica 
Lotería 
 
 Objetivo: Integrar a los participantes como un solo grupo, a través del 

contacto directo. 

 

 Descripción de la actividad: Con el apoyo de la persona de Logística, se 

darán las indicaciones que en el manual del participante se encuentra el formato de 

la Lotería donde deberán buscar entre sus compañeros las actividades que ahí se 

refieren como: quien canta, baila, toca un instrumento entre otras, quien haga la 

actividad pondrán el nombre de la persona, hasta llenar todos los espacios, la 

persona que primero termine, gritará al grupo Lotería.  

 

 Es importante que el responsable señale que cuentan con un tiempo ocho 

minutos, que deben realizar la actividad con mucho cuidado, respetando y cuidado 

de no golpear a los compañeros, es importante mencionar que la persona ganadora 

debe demostrar con sus compañeros que hagan la actividad mencionada.  
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QUINTA SESIÓN 

 

PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

 Actividad no. 1 
 
 

 
                

 
Inventario de habilidades sociales 

 

Ejercicio: 

 a) En una hoja de papel dibuja 4 columnas. En cada columna escribe lo que se pide 

a continuación. Y al final del ejercicio te diré que significa cada columna. 

 

b) En la primera columna escribe 3 situaciones adversas sociales que tengas hoy 

en tu vida. Ya sabes cuales, esas cosas que juras que te pasan por mala suerte o 

por deficiencias personales porqué “así eres”. Puede ser que te traten mal en el 

trabajo, en la escuela, en tu casa, puede ser que no tengas suerte en el amor, puede 

ser que no parezcas “encajar” en los círculos de amigos que quieres, o incluso 

puede ser que no te sientas lo suficientemente buen@ para hacer algo grande o 

importante en tu vida. 
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c) Ahora escribe en la segunda columna porqué crees que cada una de estas 

situaciones te está pasando a ti. Explica por qué crees que no es tu culpa. 

 

d) En la tercer columna escribe que habilidades consideras necesarias tener para 

superar estas situaciones. Que conocimientos necesitarías tener para que esta 

realidad cambie o qué cualidades podrían compensar las deficiencias que 

mencionaste en la segunda columna? 

 

e) En la última columna escribe los pasos que podrías tomar para desarrollar esta 

habilidad, conocimiento, atributo, etc. incluyendo un paso que podrías tomar HOY 

MISMO. Lo que quiero que veas con este pequeño ejercicio es veas la diferencia 

entre una mente vencedora y una  mente “víctima”: 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida  tiene el color que tú le pongas 
Manual del Participante 

                                                                                        Fecha de 6 julio de 2016 

Quinta  sesion 
Objetivo: Identificar y nombrar los sentimientos, emociones y síntomas físicos, 
reconocer los pensamientos intrusivos. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 
 

El intervencionista explica 
el objetivo de la actividad 
y la importancia de 
expresar los sentimientos 
tal y como los percibe en 
ese momento, antes de 
realizar la actividad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verdad microscópica 
 
 
 
 

Participante los participantes se 
organicen en círculo 

Tiempo 40 minutos (10+20) 

Facilitador Anima a realizar la 
actividad de manera seria 
y respetuosa  

Participante 
 
 
 
 
 
 

las participante  dan 
lectura a la Verdad 
microscópica  

Tiempo 40 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo interactúe y reflexione acerca 
de su propia verdad  

Recursos Financieros $ 230.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

SEXTA SESIÓN 
 
Verdad microscópica 
 
 Objetivo:  

 
Identificar y nombrar los sentimientos, emociones y síntomas físicos, 

reconocer los pensamientos intrusivos. 

 

 Descripción de la actividad: 

 

  El intervencionista explica el objetivo de la actividad y la importancia de 

expresar los sentimientos tal y como los percibe en ese momento, antes de realizar 

la actividad, las participante  dan lectura a la Verdad microscópica, después de esto, 

se le indica a los participantes se organicen en círculo y con apoyo de logística se 

inicia la actividad; empezando por el lado izquierdo (simulando las manecillas del 

reloj), inicia el responsable, cediendo el lugar a la persona que sigue donde 

describirá cada participante cómo se siente física, emocional y mentalmente. Hará 

una introspección y pondrá atención a estos tres aspectos de su persona. La 

descripción deberá ser breve y precisa. 

 

Lectura de la Verdad microscópica 

 

 Se entiende por verdad microscópica aquella que nos habla de la experiencia 

interna y cómo la percibimos en el momento de vivirla. Es una verdad sobre la cual 

no hay argumentos a favor o en contra; no da lugar a dudas porque es la verdad de 

quien la está experimentando o viviendo. Por tanto, la verdad microscópica consiste 

en hablar de tu verdad, experiencia interna y la manera cómo la percibes en el 

momento en que se externa.  
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 La verdad microscópica, tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir 

lo verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial, pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir la 

verdad acerca de la persona en un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban.  

 

Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto observación, en 

el cual ya no se necesita anestesiar, contar mentiras, esconder emociones, o 

traicionar los recuerdos, por el contrario, la creatividad comenzará a fluir de manera 

natural. Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad 

microscópica, esta podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y 

honesta posible 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida  tiene el color que tú le pongas 
Manual del participante 

                                                                                             Fecha de 8 julio de 2016 

Septima sesion 
Objetivo: Enfocar la atención y concentración en la percepción a través de los 
sentidos. 

Actividades  
 

Facilitador 
 
 
 
 
 

Indica cómo realizar una 
caminata en silencio en un 
espacio abierto en la 
naturaleza poniendo 
atención en sus cinco 
sentidos 

 
 
 
Caminata en el silencio 

Participante Escuchar de manera 
atenta las indicaciones 
para no tener accidentes 
 

Tiempo 30 minutos (10+20) 

 
Escribiendo lo que 
aprendí 

Facilitador Esta actividad se realiza 
después de las actividades 
antes mencionada, para 
ello, el coordinador deberá 
explicar  

Participante 
 
 
 
 
 
 

Deberá enlistar las 
emociones y sentimientos 
percibidos 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y reflexione acerca de 
los sucesos vividos  

Recursos fiancieros $200.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

SEXTA SESIÓN 
 
 

Descripción de la técnica 
Caminata en el silencio 
 
Objetivo: enfocar la atención y concentración en la percepción a través de los 
sentidos. 
 
Descripción de la actividad: realizar una caminata en silencio en un espacio 
abierto en la naturaleza poniendo atención en sus cinco sentidos. 
 
No se requieren materiales. 
 
 
 
Escribiendo lo que aprendí 
 
 Objetivo: Evaluar el conocimiento de los participantes en relación de lo 
enseñado. 
 
 Descripción de la actividad: Esta actividad se realiza después de las 

actividades antes mencionadas, para ello, el coordinador deberá explicar, esta debe 

ser a decisión de la persona, es de suma importancia que sea de forma voluntaria 

 

 Una vez explicado y aclarado las dudas, se entregará el material 

correspondiente, aclarando que deben compartir los marcadores, factor que medirá 

el impacto de cohesión de grupo, al término de escribir a libre elección, se dará el 

espacio suficiente para la explicación, se iniciará de izquierda a derecha, cerrando 

con una reflexión grupal y agradeciendo a los presentes.  
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida  tiene el color que tú le pongas 
Manual del Participante 

Fecha de 11 julio de 2016 

SEPTIMA SESION 
Objetivo: que la participantes aprendan a realizar y recibir elogios, para aumentar 
tu autoestima. 

ACTIVIDADES  
 

FACILITADOR 
 
 
 
 
 

Explicará  en que 
consiste la realización de 
elogios. 
 
 

 
 
Elogios 

PARTICIPANTE Especificar los aspectos 
positivos o gratificantes 
de la conducta del otro de 
forma clara y concreta: 
“tu forma de escucharme 
me gusta 

Tiempo  30 minutos (10+20) 

 
Reflexion 

FACILITADOR Aceptar los elogios que 
nos hagan los demás, es 
también una parte de las 
habilidades sociales y la 
asertividad  

PARTICIPANTE 
 
 
 
 
 
 

Describir “como me sent”i 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y se ejercite acerca 
de los elogios recibidos y los expresados 

Recursos financieros $180.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

 
OCTAVA SESION 

 
Descripción de la técnica 
 
Elogios (20 min) 
 
El objetivo de esta técnica, es que aprendas a realizar y recibir elogios, para 
aumentar tu autoestima. 
 
 El facilitador, te explicara en que consiste la realización de elogios. 
 
Hacer elogios  

Los elogios resaltan aquellas características que consideramos positivas de una 

persona. Contiene el reconocimiento de que el otro posee un rasgo o cualidad que 

nos agrada. Puede referirse a su conducta (eres un buen compañero) a su aspecto 

(me gusta la ropa que traes hoy) o algo que le pertenece (me gusta tu coche). Si 

comunicamos al otro los aspectos que más nos agradan de él o lo que 

consideramos positivo, nos ayudara a hacer más agradable y mejora nuestra 

relación. Además, el hacer elogios une a las personas, tiende a ser recíprocos y 

permite saber a las personas que nos gusta de ellos. 

 

Al emitir un elogio debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

Ha se de ser justificado y sincero, pues en caso contrario la otra persona lo notara. 

 

Debe ser personalizado, es decir destacando las particularidades de la persona a la 

que va dirigido y adaptado a la situación concreta en la que nos encontramos. 

 

 Finalmente, ha de ser lo más específico posible, describiendo la conducta de 

la persona antes que utilizar un calificativo general. Por ejemplo, es mejor decir “me 

has explicado muy claramente el problema” antes de decir “eres muy inteligente”. 
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En general, los pasos a seguir al realizar un elogio son los siguientes: 

 

1. Expresión de afecto y elogio (siempre en primera persona): “pienso que eres 

un buen compañero”, “creo que eres estupendo”. 

2. Expresión de sentimientos positivos: “me gusta como atiendes a los clientes”, 

“me siento muy cómoda (o) cuando comparto la clase contigo”. 

3. Especificar los aspectos positivos o gratificantes de la conducta del otro de 

forma clara y concreta: “tu forma de escucharme me gusta”, 

4. Ofrecer una conducta positiva reciproca: “si alguna vez necesitas algo 

dímelo”, “venga te invito un café”  

 

 

Recibir elogios  

Aceptar los elogios que nos hagan los demás, es también una parte de las 

habilidades sociales y la asertividad. Implica aceptar la expresión de un sentimiento 

positivo de otra persona sin negarlo, avergonzarse por él, justificarse o rebajarlo. 

Hace que nos queramos más y los demás nos aprecien y respeten.   

 

Para responder a los elogios de forma asertiva se proponen las siguientes pautas:  

1. Aceptar el elogio, no negarlo: “Gracias, me alegro que te guste”, “eres muy 

amable”. Si lo niegas o desvalorizas el otro puede sentirse rechazado. Aunque no 

estés de acuerdo, conviene reconocer que la otra persona puede verlo así.  

2. Si estás de acuerdo con él, expresárselo: “Yo también pienso que he hecho 

un buen trabajo”. 

3. Si lo desea reforzar: emitir un halago al interlocutor (que sea sincero) o 

expresar aprobación ante la expresión de emoción.  

4. Es muy importante mantener el contacto ocular con nuestro interlocutor y 

sonreír, y si lo consideras oportuno, aproximarte a él. 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

La vida  tiene el color que tú le pongas 
Manual del participante 

                                                                                  Fecha de 13 julio de 2016 

NOVENA  SESION 
Objetivo: Reflexionar con el grupo sobre la importancia de reconocerse y 
verbalizar los sentimientos vivenciados durante el trabajo en grupo y compartirlo 
con todos. 

ACTIVIDADES  
 

FACILITADOR 
 
 
 
 
 

Observar el 
comportamiento de los 
participantes   

 
Circulo de sentimientos 

PARTICIPANTE Reflexionar con el grupo 
sobre la importancia de 
reconocerse y verbalizar 
los sentimientos 
vivenciados durante el 
trabajo en grupo y 
compartirlo con todos  
 

Tiempo  35 minutos ( 

 
Abrazoterapia 
Cierre del programa 

FACILITADOR Pedir que todos se 
reúnan en el centro de la 
sala y se tomen de las 
manos para finalizar el 
día con un abrazo 
colectivo 
.  

PARTICIPANTE 
 
 
 
 
 
 

Describir la interacción 
del grupo al concluir sus 
vivencias. En relación con 
el programa. 

Tiempo 30 min. 

Meta 
 

Que el 100% del grupo participe  y exprese sus 
sentimientos  

Recursos financieros $480.00 

Elaboro L.E. Carmen Hernández Cruz 

Reviso Mtro. Javier Salazar Mendoza 
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PROGRAMA 
La vida tiene el color que tú le pongas 

NOVENA SESION 
 

 
Descripción de la actividad 
 
TÉCNICA: CÍRCULO DE SENTIMIENTOS 
Material: Música ambiental. 
Tiempo: 15’ 
 
Desarrollo: Recordar lo dicho en cuanto a la simbología del círculo Mágico y solicitar 

que cada participante verbalice un sentimiento que traduzca o que evalúe el día 

viven-ciado. 

Conclusión: 

Reflexionar con el grupo sobre la importancia de reconocerse y verbalizar los 

sentimientos vivenciados durante el trabajo en grupo y compartirlo con todos.. 

TÉCNICA: ABRAZO DEL GRUPO 

Material: Música para descontracturar. 

Tiempo: 15’ 

Desarrollo: Pedir que todos se reúnan en el centro de la sala y se tomen de las 

manos para finalizar el día con un abrazo colectivo. 

Conclusión: Reflexionar con el grupo sobre la importancia de la unión grupal donde 

todos tienen la oportunidad de compartir las actividades vivenciadas con integración 

y descontracturado 

 
Descripción de la técnica 
 
ABRAZOTERAPIA 
 
  Empezaremos explicando en qué consiste, para qué y por qué Un abrazo es 

la acción y efecto de abrazar, de estrechar entre los brazos y también de prender. 

Es dar con los brazos abiertos. Etimológicamente abrazar es estrechar, ceñir con 

los brazos. Otros sinónimos que podemos utilizar son apretón, achuchón, estrujón. 

Abrazar se convierte a su vez en una forma e instrumento de comunicación no 

verbal, un lenguaje sin palabras que expresa y otorga un poder beneficioso no solo 
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por parte de quien lo ofrece sino por quien lo reciben. El poder de un abrazo , va 

más allá de poder de las palabras. Es instintivo y natural. En definitiva, los abrazos 

son gratis, ecológicos, no tienen fecha de caducidad, son sencillos de utilizar y están 

siempre a mano para ser utilizados. ¿ Pero qué es la ABRAZOTERAPIA ? 

 
  La Abrazoterapia, junto con la risoterapia, arteterapia, musicoterapia, etc… 

son prácticas que empiezan a utilizarse y a extenderse cada vez más especialmente 

para el trabajo en el campo con determinados sectores personas mayores, 

menores, discapacidad… y campos como la salud, ya que éstas han demostrado 

un poder curativo y mejora del bienestar físico y emocional de las personas. Del 

mismo modo que el contacto físico provoca una mejoría en nuestros estados 

emocionales y físicos. 

  Abrazoterapia es un técnica ancestral con pinceladas innovadoras , que 

utiliza el abrazo como instrumento terapéutico, para lograr la integración equilibrada 

del cuerpo, la mente y las emociones.  

 

La Abrazoterapia, es por tanto una práctica de suministrar abrazos , un 

método de apoyo y un arte, que tiene el propósito de hacernos sentir bien, aliviar el 

dolor y mejorar nuestra autoestima. Es un tratamiento del mal-estar mediante el 

simple método físico del abrazo. Jornadas Europeas del Envejecimiento Activo 

Taller de Abrazoterapia 20 de marzo de 2012 Ana Mª Torrado Botana Es una 

expresión pura, que trasciende los idiomas, es una actitud frente a la Vida. El abrazo 

es una de las mejores formas de demostrar el afecto. Este gesto tan simple, tiene 

significados diversos, desde un signo de amor, amistad, refugio.  

 

Todo el mundo necesita ser abrazado de vez en cuando y sin lugar a dudas 

si alguien recibe un abrazo conseguirá que el día de esa persona sea más feliz.  

DINÁMICA: Creando nuestra propia definición. A través de la dinámica de 

Brainstorming o “torbellino de ideas” los participantes irán lanzando ideas sobre lo 

que es un abrazo que se irán anotando en un folio, pizarra…para construir una 

definición grupal propia. - Animar a las personas mayores a que describan lo que 

es para ellos un abrazo o lo que sugiere la palabra abrazo. 
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REGLAS PARA ABRAZAR: -  
 

Asegúrate de contar con permiso antes de dar el abrazo. Respeta espacio y 

privacidad. (“te daría un abrazo”) – 

 Asegúrate de pedir permiso cuando seas tú el que necesita el abrazo. 

 El abrazo curativo es una práctica basada en el compartir y no en el mero dar o 

recibir. 

  Cuando sintamos necesidad de un abrazo, diga: “ me gustaría o me vendría 

bien un abrazo” o “qué te parece un abrazo antes de que me vaya a trabajar” – 

 No olvides el agradecimiento post-abrazo por el apoyo recibido. Con un “gracias” o 

“me gustó” bastará. – 

  Asume la responsabilidad de expresar lo que necesitas y el modo en que 

deseas recibirlo. –  

Puede ir acompañado de efectos sonoros (suspiros, expresiones de placer) o 

disfrutarlo en silencio. 
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Programa 
la vida tiene el color que tú le pongas 

Actividad no. 3 

 
 
 

Tarea 
I.- Elaborar un collage 
 
El collage es una técnica artística consistente en el pegado de diversos 
fragmentos de materiales sobre una superficie. 
 
El collage fue creado por el cubista Picasso y Braque, que crearon 
en1912, los papiers colles. Esta técnica trae elementos de la vida 
cotidiana al arte, hay varias formas de realizar collage 
 

2.-UTILIZAR, LA IMAGINACIÓN Y HACER LA HISTORIA” QUE YO 
QUIERO VIVIR” 
 
Materiales 

 Un folder 

 Revista de colores  

 Tijeras 

 Pegamento 

 Y mucha imaginación 
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V111 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Es de cierta manera una forma de conocer y de transformar la realidad; por ello,una 
de sus técnica como es el Collage, es una de las dimensiones fundamentales que 
constituyen a todo ser humano, siendo entonces educable. Es básica por lo tanto, en el 
proceso de formación integral.

 


