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Resumen

El presente trabajo sistematiza la conformación de un grupo operativo como
herramienta para la reestructuración de vínculos con mujeres sobrevivientes de
violencia que pertenecen al Grupo Materno Infantil (GMI). Este proyecto surgió como
respuesta a la problemática de violencia evidenciada gracias al diagnóstico que se
realizó en el Centro de Equidad y Justicia.

Durante el desarrollo del proceso se ejecutaron actividades que permitieron la
conformación del grupo operativo. Las integrantes se plantearon un objetivo en común
que motivó la operatividad del grupo, a partir de esto, se promovió la caracterización
y resignificación de sus vínculos familiares, lo cual tuvo por finalidad generar
aprendizajes que pudieran utilizar como herramientas a futuro.

Además, se interpretan las experiencias de violencia vividas por las
integrantes y la influencia que tuvieron en sus vidas, de igual manera, se evidencian
los cambios que fueron surgiendo durante la aplicación del proyecto, pasando del
direccionamiento por parte de los alumnos practicantes a la autonomía grupal.

Teóricamente sustentado por Enrique Pichon-Rivière, se ahonda en el uso del
grupo operativo como herramienta para el abordaje de situaciones de violencia a través
del esclarecimiento de miedos básicos, formas de comunicación, aprendizajes y/o
decisiones de vida de las integrantes.

Finalmente se describen las conclusiones a las que se llegó la aplicación del
proyecto, mismas que pueden ser tanto positivas como negativas, así como una serie
de recomendaciones con relación a la intervención, aplicación, errores y resultados.

Abstract

The present paperwork systematizes the conformation of an operative group as
a tool to restructure links with women survivors of violence, part of the Grupo Materno
Infantil (GMI). This project emerged as a response to the violence problem evidenced
by the diagnosis, made at the Centro de Equidad y Justicia (CEJ).

During the development of the process, some activities allowed the
conformation of this operative group. The members of the group set themselves a
common target that motivated them. From that moment, the characterization and
resignification of their family ties was promoted, which purpose was to generate
learning methods that could be used as tools for the future.

In addition, the group interpreted the experiences of violence experienced by
the survivors as well as their influence on their lives, and the changes emerged during
the implementation of the project, going from the addressing of the students to the
autonomy group.

Theoretically supported by Enrique Pichon-Rivière, it explores the use of the
operative group as a tool to approach violence situations through the clarification of
basic fears, forms of communication, learning and/or the member’s life decisions.

Finally, the conclusions from the project implementation are described, which
can be both positive and negative, as well as a series of recommendations regarding
intervention, implementation, errors and results.

Introducción

Los Centros de Equidad y Justicia (CEJ) nacen como una iniciativa del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la prevención y promoción de
derechos, la sensibilización a personas sobre temas como el buen trato a niños, mujeres
y ancianos, evitar el abuso sexual y sensibilizar a la población sobre el tema de
violencia de género.

El diagnóstico realizado entre los meses de noviembre de 2015 a febrero de
2016 evidenció que el CEJ “La Delicia” brinda los servicios necesarios de prevención
y promoción de derechos, así como la sensibilización sobre violencia de género para
ayudar y garantizar los derechos de la comunidad.

No obstante, en ocasiones el uso de los servicios se ve limitado por tres
motivos, la sobredemanda, la falta de funcionarios y la dificultad de acceso a la
institución. Como respuesta a estas limitaciones surgió el presente proyecto, puesto
que se observó que la comunidad estaba dispuesta a brindar apertura frente a espacios
que logren responder a la problemática de violencia.

El proyecto se divide en dos partes, la planificación de la experiencia y la
sistematización de la misma. En primer lugar se realiza la descripción la metodología
a utilizar, se hace referencia brevemente a los fundamentos teórico y se establece el
objeto de sistematización con sus pregustas guías. En la parte dos se recoge la
información de la experiencia y se analiza la misma; de igual forma se visibilizan los
logros alcanzados con la intervención.
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Informe de sistematización de la experiencia
1. Plan de sistematización

1.1.

Datos informativos del proyecto

1.1.1. Nombre del proyecto.

Conformación

de

un

grupo operativo como

herramienta para

la

reestructuración de vínculos en mujeres de 35 a 65 años sobrevivientes de violencia
intrafamiliar, que pertenecen al grupo materno-infantil de Carcelén BajoAdministración Zonal La Delicia, durante el periodo de abril a agosto de 2016.

1.1.2. Nombre de la institución.

Grupo Materno Infantil - Casa Somos Carcelén Bajo

1.1.3. Tema que aborda la experiencia.

Vínculos establecidos en mujeres de 35 a 65 años sobrevivientes de violencia
intrafamiliar que pertenecen al grupo Materno-infantil de Carcelén Bajo - Zona La
Delicia.

1.1.4. Localización

Casa Somos (Administración Zonal La Delicia). Dirección: Parque Carcelén
Bajo ubicado entre Calle E y E12.
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1.2.

Objetivos de la sistematización

Evidenciar la reestructuración de vínculos a través de la conformación del
grupo operativo, constituido por mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar
pertenecientes al Grupo Materno Infantil de Carcelén Bajo.

1.3.

Eje de la sistematización

El eje está basado en la interpretación de las experiencias de violencia vividas
por las integrantes del Grupo Materno Infantil (GMI) y su influencia en los vínculos
actuales.

A partir del malestar inicial, el problema de comportamiento que presentaban
sus hijos, se hizo un recorrido a lo largo de sus historias personales para lograr
caracterizar los vínculos iniciales que determinaron la forma de estructurar sus
vínculos actuales y los posibles conflictos que pudieron causar en sus vidas.

La experiencia sistematizada abarcó la conformación del grupo operativo como
herramienta que permitió el desarrollo del proceso psicoterapéutico con las mujeres
del GMI y de esta manera se fomentó el trabajo de las experiencias de violencia antes
mencionadas.
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El grupo operativo es una herramienta que permite el abordaje de cualquier
situación y tiene por objetivo el esclarecimiento de miedos básicos, aprendizajes,
formas de comunicación y/o decisiones de vida.

Al hacerlo de forma grupal se produce una dialéctica entre individuo-grupo,
encuentro que permite a partir de la operatividad del grupo la realización de una tarea
determinada, así el grupo trabaja de manera complementaria direccionándose a realizar
una operación positiva que en palabras de Pichon-Rivière (1995) se entendería como
una adaptación activa a la realidad.

Es así que el grupo adquiere conciencia de algunos aspectos de su estructura y
dinámica, cada una de las integrantes nivela sus aspiraciones a un estatus más real,
asumiendo con mayor responsabilidad nuevos roles, abandonando progresivamente
aquellos configurados al iniciar el proceso, los cuales resultaban inadecuados para la
situación en el aquí y el ahora dado que generaban malestar y negaban su adaptación
activa.

Este hecho pudo ser evidenciado en los cambios de estilo de vida que expuso
cada una de las integrantes, ya sea desde la manera en que se relacionaban con sus
hijos, planteando nuevos límites, reglas y normas dentro del hogar, hasta la forma en
la que concebían la violencia, dándole mayor importancia a los vínculos establecidos
en sus primeros periodos de vida.
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Para lograr establecer la sistematización se tomó en cuenta la interpretación de
las experiencias que se manifestaron durante el proceso haciendo énfasis en las
variables individuales y grupales evidenciadas en los siguientes aspectos:



Actores.



Situación Inicial.



Proceso Terapéutico.



Situación Final.



Lecciones y aprendizajes.

Para dicho proceso fue necesario utilizar una metodología de las Ciencias
Sociales, la Hermenéutica, que tiene por objetivo “proveer los medios para alcanzar la
comprensión del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que
surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del
objeto investigado” (Villa, 2006, pág. 1).

También se utilizó como apoyo la metodología Dialógica e Interactiva, la cual
plantea a “las experiencias como espacios de interacción, comunicación y relación, se
pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones contextualizadas” (Ruiz, 2001,
pág. 5).

Es importante especificar los conceptos teóricos que sirvieron de base para el
análisis de información, los cuales fueron tomados, como se dijo con anterioridad de
la teoría planteada por Enrique Pichon-Rivière.
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Si bien el objetivo general del presente proyecto es la conformación de un
grupo operativo como herramienta para la reestructuración de vínculos, es necesario
explicar cada uno de los elementos que permiten que dicha herramienta logre
configurarse.

El concepto de grupo será descrito de dos maneras, como grupo operativo y
grupo interno. Para Pichon-Rivière (1995) el grupo operativo es universal puesto que
su técnica hace posible el abordaje de cualquier situación bien sea de aprendizaje,
curación o aspectos terapéuticos en comunidades o con individuos internados.

Su objetivo es el aprendizaje, el esclarecimiento, la capacitación, así como el
empleo de una tarea que actúe como proceso terapéutico, con esto se logrará “la
movilización de estructuras estereotipadas, dificultades de aprendizaje y comunicación
provocadas por el monto de ansiedad que despierta todo cambio” (Pichon-Rivière E. ,
1995, pág. 86)

Como se puede ver, el grupo operativo es una herramienta que permite develar
aquellos contenidos explícitos e implícitos que podrían estar causando un malestar en
sus integrantes, para lograr comprender el origen y el efecto que tienen dichos
contenidos en necesario explicar lo que Pichon-Rivière plantea como el grupo interno.

El conjunto de relaciones internalizadas que están en permanente interacción y
bajo la actividad de mecanismos de defensa instituye el grupo interno, la importancia
de su análisis recae en que el abordaje del grupo deberá hacerse por medio de la
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representación interna que tenga cada una de las integrantes de su grupo primario, ya
que esta determinará la forma en la que se vincule más adelante.

Uno de los elementos que permiten la organización del grupo interno es el
vínculo que Pichon-Rivière (1995) describe como una estructura compleja que incluye
un sujeto, un objeto, su mutua interrelación con procesos de comunicación y
aprendizaje (pág. 67). Esta relación particular con un objeto genera una pauta de
conducta que tiende a repetirse automáticamente ya sea en la relación interna o externa
con el objeto.

Otro de los elementos importantes para el desarrollo del grupo operativo es lo
que se conoce por Esquema Conceptual, Referencial y Operativo (ECRO), el analista
usa este esquema como base para la formulación de una interpretación. Es referencial
en la medida de que se utiliza para la discriminación de algo en relación al esquema
formulado con anterioridad, esta discriminación debe ser siempre con base al objeto
de conocimiento previo con el cual se ha considerado esta discriminación.

Es conceptual dado que incluye todos los conceptos que existen en una
estructura que tiene dos aspectos, consciente e inconsciente; y es operativo ya que el
grupo al establecer un objetivo en común trata de abordarlo por medio de un trabajo
en equipo.

El rol se caracteriza por ser transitorio y tener una función específica
apareciendo en una situación dada y en una persona exclusiva, la asunción del mismo
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puede tener dos tiempos, el primero consciente y voluntariamente cuando es
adjudicado desde el ambiente y segundo, inconscientemente.

Para Pichon-Rivière (1995) las características del aprendizaje de la realidad
dependerán de las relaciones intersubjetivas o estructuras vinculares internalizadas que
hayan estructurado el mundo interno, y se verá facilitado u obstaculizado con base a
lo dialéctica o dilemática que resulte la confrontación entre el ámbito intrasubjetivo e
intersubjetivo.

Al ser un proceso dialéctico que se abre y cierra, puede existir un momento
determinado en el que se mantiene cerrado en una estructura por mucho tiempo
estereotipándose.

Es necesario explicar el concepto de comunicación entendido desde lo
planteado por Pichon-Rivière, pues es un aspecto primordial del trabajo grupal ya que
se debe tomar en cuenta el contenido del discurso y la manera en cómo expresa el
individuo o el grupo sus problemas.

Se puede decir además, que la comunicación será entendida como el “contexto
en el cual se maneja el grupo, es decir las señales de los miembros que al
intercomunicarse mutuamente deber codificar y decodificar de la misma manera”.
(Pichon-Rivière E. , 1995, pág. 115).

Durante el trabajo grupal se podrá evidenciar la denominada resistencia al
cambio, la cual será comprendida como un proceso que según Pichon-Rivière denota
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el aumento del miedo del paciente por perder sus defensas neuróticas. Se manifiestan
dos miedos básicos permanentemente: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque.

El miedo a la pérdida esta fundamentalmente relacionado con la pérdida de los
instrumentos que ya utilizaban comúnmente para lograr una adaptación particular al
mundo, lo cual obviamente es un paso importante durante el proceso.

Por otro lado, el miedo al ataque según el autor se manifiesta por la ansiedad
que una situación nueva genera en el sujeto, lo cual proviene del sentimiento de
encontrarse vulnerable pues aparentemente no posee herramientas para contrarrestar
la situación. En términos teóricos se refiere a que, el miedo del paciente aumentaba
por haber perdido sus defensas neuróticas, lo que se constituye como la resistencia al
cambio de sus condiciones iniciales para evitar dicha sensación.

Estos procesos mencionados anteriormente se manifestaron en las etapas de
configuración del ECRO grupal que tienen funciones específicas dentro del grupo. La
primera de estas etapas es la pre-tarea, en donde se manifiestan primordialmente las
técnicas defensivas que estructuran el incremento de las ansiedades de pérdida y
ataque, explicadas anteriormente como resistencia al cambio.

El segundo proceso se denomina tarea, la cual según Pichon-Rivière (1995)
consiste en “el abordaje y elaboración de ansiedades y la emergencia de una posición
depresiva básica, en la que el objeto de conocimiento se hace penetrable por la ruptura
de una pauta disociativa y estereotipada, que ha funcionado como factor de

9

estancamiento en el aprendizaje de la realidad y deterioro en la red de comunicación”
(pág. 34).

Finalmente, como afirma Pichon-Rivière (1995) el tercer momento o proceso
es el proyecto, en el cual el sujeto aparecería con una “percepción global” de los
elementos en juego, es decir, con la posibilidad de manipular dichos elementos y poder
tomar contacto con la realidad.

Esto se evidencia por un lado en un ajuste perceptivo, es decir en su ubicación
como sujeto, y por otro lado la persona puede elaborar nuevas estrategias y tácticas
que le permitan intervenir en las situaciones futuras, generando transformaciones, a lo
cual se lo denomina proyecto de vida. Por consiguiente, como establece PichonRivière (1995) se modificará la situación actual del sujeto dando paso a un nuevo inicio
del proceso, es una especia de modelo en espiral.

Se mencionó anteriormente que en la tarea se debe dar la emergencia de una
posición depresiva básica, este concepto es tomado de los preceptos teóricos
Kleinianos y sirven para explicar procesos internos de los sujetos.

Pichon-Rivière (1995) explica que la posición esquizoparanoide, se manifiesta
al lograr un manejo exitoso de las ansiedades de los primeros meses de vida, llevando
al niño pequeño a organizar su universo tanto interno como externo. Aparentemente
los procesos defensivos de splitting (escisión), introyección y proyección, le permiten
ordenar su emociones y percepciones, y separar lo bueno (objeto ideal) de lo malo
(objeto malo).
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En el momento en que “los procesos de integración se hacen más estables y
continuos, surge un nuevo modelo de desarrollo, la denominada posición depresiva,
caracterizada por la presencia de un objeto total y un vínculo a cuatro vías” (PichonRivière E. , 1995, pág. 23). Dado que el objeto es percibido de forma global, el vínculo
establecido en la posición anterior se modifica y aparece la ambivalencia frente al
objeto que es amado y odiado al mismo tiempo.

Dentro del proceso grupal se pueden observar distintos procesos y
manifestaciones inconscientes, una de estas y tal vez, una de las más importantes para
el desarrollo de la aplicación es el portavoz. Es aquel sujeto que, en un determinado
momento dice o enuncia algo, y ese algo es “el signo de un proceso grupal que hasta
ese momento ha permanecido latente o implícito, como escondido dentro de la
totalidad del grupo” (Pichon-Rivière J. , 2002, pág. 143)

Es muy importante que lo denunciado por el portavoz sea decodificado por el
grupo, particularmente por el observador, puesto que al hacerlo se señala la
significación de ese aspecto para con el proceso y su relevancia en el grupo. El
portavoz no tiene conciencia de su posición actual, ni de que se encuentra enunciando
algo de significación grupal, simplemente es la manifestación de algo que vive como
propio.
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1.4.

Objeto de la sistematización

Proceso de conformación del grupo operativo como técnica terapéutica que
promueve la generación de proyectos de vida individuales y grupales a través de la
reestructuración de vínculos, con mujeres madres y/o abuelas pertenecientes al Grupo
Materno Infantil de Carcelén Bajo sobrevivientes de violencia intrafamiliar

1.5.

Metodología de la sistematización

El enfoque metodológico para el análisis y sistematización de la experiencia
estará basado en los conceptos de la Hermenéutica y además se utilizarán como apoyo
ciertas concepciones de la metodología Dialógica e Interactiva.

Según Ruiz (2001) para la hermenéutica la sistematización se constituye como
una labor interpretativa de los sujetos de la práctica, develando intencionalidades,
sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica
para dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia.

Por otro lado, el enfoque Dialógico e Interactivo puede servir para la
explicación e interpretación de las experiencias como espacios de interacción,
comunicación y relación, puesto que se pueden leer desde el lenguaje y desde las
relaciones contextualizadas.

Es importante mencionar que la elección de estos enfoques permite la
interpretación de dinámicas grupales, relaciones interpersonales y la construcción de
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conocimientos evidenciados durante el proceso a partir de referentes externos e
internos que permiten establecer problemas y sus posibles soluciones expuestos
durante las prácticas sociales.

1.6.

Preguntas clave

Se formulan tres tipos de preguntas

1.6.1. Preguntas de inicio:



¿Cómo apareció este proyecto?



¿Quiénes participaron?



¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto?

1.6.2. Preguntas interpretativas:



¿Cómo se estructura el vínculo en la relación entre madres e hijos (miembros
de la familia)?



¿Cómo se organiza la participación de los miembros del grupo dentro del
mismo?



¿Cómo ha cambiado las relaciones de convivencia de los miembros?

1.6.3. Preguntas de cierre:



¿Cómo reaccionaron los beneficiarios?
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¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución/comunidad?



¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo?

1.7.

Organización y procesamiento de la información

Se ha estructurado una matriz que ordena y clasifica la información recogida
durante la aplicación y ejecución del proyecto en torno al eje de sistematización y,
además, se ha organizado dicha información con base a principios teóricos que serán
tomados en cuenta para el análisis de la misma. La matriz de organización y
procesamiento de la información se encuentra a continuación.
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Tabla 1.
Matriz de organización y procesamiento de la información.
Tipo de análisis
Objetivo de la
Eje de la
Sistematización Sistematización

Proceso de
conformación
del grupo
operativo como
técnica
terapéutica que
promueve la
generación de
proyectos de
vida
individuales, así
como grupales,
con la población
determinada.

Categoría
de análisis Psico-social
del proceso

Actores
El eje de la
sistematización
estará basado en
la interpretación
de las
experiencias de
violencia vividas
por las
integrantes del
grupo por medio
de la teoría del
Vínculo de
Situación
Pichon-Rivière.
Inicial

Mujeres madres
y/o abuelas

Resultados/Objetivo análisis
Sociodinámico

Institucional

Grupo de mujeres
pertenecientes al
GMI

Integrantes
participativas.
Interés en los
Familia
tópicos.
(constituyente del Participación
grupo interno)
familiar
Grupo Materno
(integración de
Infantil (GMI)
los hijos/nietos
en el grupo de
forma
esporádica).

Las sesiones 2 y 3
presentaron signos
Durante las
de lo que se podría
primeras sesiones denominar
se presentaron
resistencia al
conductas
cambio.
estereotipadas,
las cuales se
podrían entender Además,
caracterizaron los
teóricamente
tipos vínculos y
como:
roles.
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Las historias
personales
denotan
conflictos
intrafamiliares.
Se evidencian
problemas de
comunicación, lo
que teóricamente
se conoce como
distorsión.

Observaciones

Signos y/o
manifestaciones
de ansiedad.
Aparente
resistencia al
cambio (Miedo
de ataque /
pérdida).
Rasgos
observables de
mecanismos

Medio de
verificación

Lista de
asistencia.
Contrato
terapéutico.
Observación
(diario de campo)
del día de
evaluación.

Productos y
contenido de
sesiones 1-4.
Expresión del
malestar grupal
referente a:
 Crianza de los
hijos
 Relación con
los hijos

Posición Esquizoparanoide
Se evidencia
prevalente.
plasticidad
limitada de los
roles de las
integrantes
distorsionando la
comunicación.

Se observan
manifestaciones
particulares de lo
que se entiende
como grupo
interno.

defensivos,
principalmente
negación.
Presencia de
roles definidos
que sirven de
adaptación al
ambiente.

Se da paso al
momento de la
pretarea
(manifestación
miedo al ataque y
pérdida)
Se fomenta la
adaptación activa
a la realidad,
teóricamente
denominada
Operación
Correctora.
Proceso
Terapéutico Se busca
mediante las
sesiones (proceso
terapéutico
grupal) el
promover la
integración del
Yo.

Durante el proceso
surge el emergente
el cual se
manifiesta por
medio del
portavoz.

Historias
personales que
denotan episodios
de Violencia
intrafamiliar,
abandono y
aislamiento.

Se presenta el
momento de la
Aparentemente
Tarea y se
disminuyen las
establecen
objetivos grupales. ansiedades y las
manifestaciones
de ataque y
Expresión de culpa pérdida.
y búsqueda de la
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Modificación y
aprehensión de
nuevos roles
Se evidencia
culpa como
signo de la
Ansiedad
Depresiva.
Expresiones
verbales de
algunos
miembros,

Mecanismos
observados:
 Idealización
 Negación
 Proyección
 Introyección
Productos y
contenido de
sesiones: 8-9-10
(Congreso)

Teóricamente se
espera la entrada
a la posición
depresiva
derivada de la
adaptación activa
a la realidad.

Situación
Final

Aprendizaje del
proceso que se
manifiesta en:
 Cambios de
manera
individual en
cuando a
dinámicas en
el hogar.
 Evidenciar los
vínculos con
el grupo
primario y su
influencia en
la actualidad.
 Adquisición
de
herramientas
que les
permite
generar un
proyecto de

reparación en
algunos miembros
del grupo.

Aprendizaje del
proceso que se
manifiesta en:
 El grupo pasó
de ser
direccionado
por los
coordinadores
(practicantes) a
tomar
protagonismo
del proceso
general y de
cada sesión en
particular.
 Fortalecimient
o de los
vínculos entre
los miembros
del grupo.
 Generación de
proyectos de
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referentes a las
conductas
estereotipadas a
que han dejado
de lado.

Manifestaciones
verbales y
conductuales de:

Se realiza la
evaluación de
los aprendizajes
 Mayor
cohesión del de las
grupo, que se integrantes del
Productos y
muestra en las grupo de manera
contenido de
global.
expresiones
sesiones: 9-10-11
de relaciones
 Símbolo
de amistad.
Observación de
(Plastilina)
los signos
 Camino de
 Fortalecimien relativos a la
sillas
to de las redes cohesión grupal.
(Croquis)
de
comunicación Manifestaciones
familiares.
verbales del
abandono de
roles pasados.
Expresiones
verbales acerca
de:

vida
individual.

vidas
individuales y
grupales
estableciendo
reuniones y
encuentros
futuros.



El grupo actúa
como sostén de las
emociones y de las
demandas de las

integrantes.
Teóricamente
representaría el
paso a la Posición
Depresiva.

Nota: Elaborado por Pinochet, J. y Molina, I., 2016.
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Cambios en la
forma de
pensamiento
de algunas
integrantes
referente a la
violencia,
crianza de los
hijos y roles
de género.
Aprendizaje
respecto a
procesos de
intervención
grupal y la
necesidad de
estos en su
comunidad.

1.8.

Análisis de la información

Primero se realizó un proceso de recopilación de información durante la aplicación
del proyecto, para lo cual se utilizó como herramienta metodológica la observación,
permitiendo la recolección de datos de manera confiable, dado que se estableció un
acercamiento a la realidad de las integrantes y a la producción de información.

Puesto que la observación se puede clasificar en varios tipos, es necesario explicar
y especificar cada uno de ellos para demostrar la utilidad que tuvieron a lo largo del
proceso. A continuación, una breve descripción:



Observación: Este método de recolección de datos consiste en “el registro
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a
través de un conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010, pág. 260). Como afirma Ballesteros (1992) observar implica una
conducta deliberada del que observa y tiene por objetivo el recoger datos que
permitan formular o verificar hipótesis.



La observación participante: Los autores DeWalt, Kathleen y DeWalt, Billie
(2002) citados por Kawulich (2005), describen a este proceso como aquella
herramienta que facilita el aprendizaje acerca de las actividades que las personas
realizan en el escenario natural en el cual se desenvuelven, mediante la
observación y participando en dichas actividades, es decir, se da una aproximación
al contexto de lo investigado.
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Observación participante indirecta: Según Anguera (1995) es importante tomar
en cuenta para el análisis de la realidad las conductas verbales del sujeto, puesto
que, al ser un ser social por naturaleza es imposible negar que la comunicación
humana se realiza predominantemente mediante la conducta verbal, de igual
manera en la mayoría de los casos se modela y/o modula con base a que actúan
otros niveles de respuesta, como lo es el vocal y el no verbal.

Por otra parte, para el proceso de sistematización de manera específica, se utilizó
la metodología cualitativa del análisis de contenido, el cual nos permite “denotar tanto el
contenido manifiesto como el contenido latente de los datos analizados” (Cáceres, 2003,
pág. 57), por lo tanto nos facilita la comprensión de la realidad investigada en un contexto
específico, siendo el análisis documental la técnica escogida para dicho propósito.

Entendemos al análisis de documental según lo postulado por Pablo Cáceres
(2003), como un proceso intelectual mediante el cual se extraen ciertos elementos, datos
e información recopilada a través de procesos previos de investigación o documentación
referente al tema, para representar la temática original y facilitar el entendimiento de la
misma.

En referencia al presente proyecto, el proceso de análisis de datos deviene de la
información recopilada por medio de los productos y observaciones del proceso grupal
que se llevó a cabo con las integrantes del grupo operativo.
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2. Experiencia de la Sistematización

2.1.

Justificación

El proyecto se realizó con el GMI de Carcelén Bajo en respuesta a la necesidad del
trabajo con personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar, esta demanda se pudo
conocer gracias a la entrevista con la coordinadora del grupo durante el taller diagnóstico
realizado en el CEJ.

Posteriormente se realizó una encuesta diagnóstica que permitió conocer a fondo
la problemática que viven las mujeres del grupo, revelando información que permite
comprender la urgencia de intervención en las dinámicas inter-relacionales violentas que
mantienen a nivel intrafamiliares.

Si bien en un principio el proyecto surge con una necesidad académica, el
planteamiento y aplicación del mismo estaba encaminado a fomentar el establecimiento
de un grupo terapéutico que promoviera la integración, recreación y confianza entre los
miembros para que esto, a su vez, permita generar nuevos proyectos de vida en caso de
que lo deseen, tratando de responder al malestar evidenciado en la encuesta diagnóstica.

Durante el proceso de conformación grupal se realizaron varias sesiones con temas
específicos que ayudaron a obtener más información acerca de sus problemáticas, estas
fueron las siguientes: la crianza de los hijos, figura paterna ausente, conflictos y malestares
referentes a su familia de origen y su influencia en sus vínculos actuales.
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Como objetivo general, el proyecto buscaba la conformación de un grupo
operativo que permita la reestructuración de los vínculos de las integrantes. Para lograrlo
se plantearon tres objetivos específicos, el primero estaba encaminado a fomentar el
establecimiento de un objetivo en común, lo cual daría paso al segundo objetivo, que era
la caracterización de los vínculos familiares de cada una de las integrantes.

Finalmente, el tercer objetivo promovía la resignificación de vínculos y el
aprendizaje de todo lo trabajado durante el proceso, para que se pueda dar paso a la posible
generación de nuevos proyectos de vida individuales.

2.1.1. Resultados positivos:

Realizado el proyecto se pudieron observar una serie de resultados tanto positivos
como negativos. Por una parte, los objetivos se cumplieron a cabalidad puesto que el grupo
se conformó logrando caracterizar los vínculos y mostrando indicios de su posible
reestructuración.

Cada una de las integrantes empezó a generar nuevas pautas de pensamiento
respecto a la crianza de sus hijos haciendo énfasis en lo que son reglas, normas y límites,
y la necesidad de implementar estos aprendizajes dentro del hogar.

Otro aspecto positivo es que, si bien el GMI estaba conformado previamente a la
aplicación del proyecto, al estructurarse como un grupo operativo permitió mayor
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consolidación entre las integrantes dado que actuaron en primer plano, planteando los
diferentes temas a trabajar y sus posibles soluciones, evidenciando independencia y
autogestión.

Por último, al ser el grupo operativo una herramienta que permite el abordaje de
cualquier situación, durante el desarrollo del proyecto se pudieron exponer una serie de
temas, lo cual da cuenta de la adaptabilidad de la técnica y su uso en diferentes espacios.

Por medio del diagnóstico previo se pudo evidenciar varios tipos de problemáticas,
entre las cuales estaban violencia, dificultades en la comunicación familiar y conflictos en
la crianza de los hijos. De tal manera se planteó el trabajo de grupo operativo pues
teóricamente la adaptabilidad de la técnica es una de las principales características de la
misma, lo cual pudo ser corroborado durante la aplicación.

Es

importante

mencionar

que

la

teoría

de

Enrique

Pichon-Rivière,

específicamente, el trabajo de los grupos operativos como herramienta fundamental en
situaciones de violencia, utilizando los conceptos teóricos del grupo operativo, puede
encaminar a la población afectada a la generación de aprendizajes y herramientas para
enfrentarse a la problemática identificada.

2.1.2. Resultados negativos:

La aplicación de proyectos está regulada por varias instancias e instituciones, lo
cual puede generar apoyo a distintas escalas o ralentizar dicha aplicación. En el presente
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proyecto se presentaron varios problemas en cuanto al espacio físico y al grupo de
intervención, por lo tanto, el tiempo para la estructuración y ejecución del proyecto se vio
afectado y fue relativamente corto (abril-agosto).

Si bien se puede considerar esto como uno de los principales limitantes,
afortunadamente no fue un obstáculo para la consecución de objetivos planteados, en todo
caso, es importante mencionarlo como un resultado negativo puesto que en el futuro y al
aplicar proyectos de la misma naturaleza se debería tomar en cuenta este particular para
tomar medidas necesarias que faciliten su mejor desarrollo y ejecución.

Al momento de la difusión del proyecto en la comunidad se pudo apreciar gran
apertura por parte de los pobladores y principalmente motivación e interés hacia la
temática planteada, es así que se propuso realizar una intervención grupal que permita
abarcar un mayor número de beneficiarias.

Las inscripciones registraron alrededor de 15-20 mujeres interesadas en participar,
pero al momento de la aplicación se evidenció cierto desinterés y se trabajó con un número
menor (8 integrantes), esto es importante tenerlo en cuenta para tomar medidas a futuro
que permitan establecer técnicas de difusión y “enganche” para facilitar que la
información del proyecto llegue a más personas y se puedan establecer grupos más
grandes o varios grupos con temáticas similares.
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2.2.

Caracterización de los beneficiarios

Las beneficiarias directas del proyecto son mujeres madres y/o abuelas
pertenecientes al GMI, preferentemente entre los 35 y 65 años de edad, que han
experimentado dinámicas de violencia dentro del hogar y problemas en las relaciones con
los hijos; es importante aclarar que el grupo no se limita a dicho rango de edad, de tal
manera que pudieron incorporarse mujeres de otras edades.

Como beneficiarios indirectos se identifican sus contextos familiares inmediatos.
El proyecto tenía como finalidad resignificar los vínculos familiares de las integrantes a
través del aprendizaje generado en el grupo operativo, lo que dio lugar a cambios en la
dinámica familiar, mostrando con ello indicadores de bienestar individual y colectivo.

Con el desarrollo de cada una de las sesiones se pudo evidenciar que el grupo fue
evolucionando desde una postura más individual y directiva hasta una más bien grupal e
independiente, dado que al inicio las integrantes del grupo buscaban soluciones frente a
los problemas de comportamiento de sus hijos a partir de lo que los practicantes
planteaban.

A medida que el proyecto se ejecutaba fue el grupo quien empezó a generar
respuestas y posibles soluciones frente a sus problemáticas, dejando en segundo plano la
función directiva que ejercieron los coordinadores en un primero momento para pasar a
tomar protagonismo cada una las integrantes y por ende el grupo.
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Dichas problemáticas fueron variando desde lo planteado inicialmente, el
problema de comportamiento de sus hijos permitió develar conflictos en diferentes
niveles, especialmente los relacionados con la familia de origen y su influencia en la
familia actual.

El grupo operativo como herramienta para la reestructuración de vínculos resulta
de gran utilidad dado que permite el desarrollo de diferentes temáticas dentro de un mismo
espacio y tiempo, a su vez posibilita plantear una problemática inicial que desencadena
una serie de conflictos ubicados en niveles que no han sido visualizados por cada una de
las integrantes y con esto la búsqueda de posibles soluciones generando proyecto de vida
a largo plazo.

2.3.

Interpretación

Como se explicó con anterioridad el método de análisis principal es la observación
participante indirecta, la cual nos permitió recabar información del proceso de la manera
más completa posible de los aspectos comportamentales y de las expresiones verbales
suscitadas dentro de cada una de las sesiones, para posteriormente poder ordenarlas en
base al eje de sistematización planteado de igual manera en la primera parte del presente
informe.

Ahora bien, toda persona configura a lo largo de su vida lo que se conoce como
grupo interno, el cual tiene manifestaciones en todos los aspectos de la vida del sujeto, por
lo cual se trabajó en esta configuración, enfocándonos principalmente en la resignificación
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de vínculos y de esta manera se estableció una base de cambio para que las integrantes del
grupo puedan, mediante el aprendizaje, formularse la necesidad de establecer una
caracterización distinta de los mismos y buscar así, una adaptación activa a la realidad.

El proyecto demostró que la técnica seleccionada se ajustaba en gran medida a las
problemáticas presentes en el grupo, las cuales fueron evidenciadas en varios momentos
y de distintas formas. El diagnóstico reveló la necesidad de trabajar las relaciones
familiares en especial las dinámicas presentes en la crianza de los hijos, siendo expresada
de manera explícita por las mujeres del GMI.

Este grupo por sus características de integración fomentó la participación y la
unificación de mujeres que tienen hijos o nietos y que han manifestado dificultades
económicas principalmente.

Además, el grupo en términos generales, se estructuró como un espacio de
integración social en donde se realizaban actividades recreativas que servían como un
medio de expresión de sus problemas hogareños, también, en cierta medida, las ayudaba
a conseguir ingresos económicos puesto que se vendían los artículos realizados por las
integrantes.

Sin embargo, no era un espacio en donde se planteaba un trabajo psicológico
especializado que esté dirigido a las mujeres, ni tampoco a la relación con sus hijos, por
lo que la propuesta de un proyecto que trate de satisfacer dicha necesidad fue de suma
importancia.
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Gracias al diagnóstico previo se pudo conocer que a nivel institucional se ha
manifestado una problemática generalizada en la población con respecto a la violencia
intrafamiliar, información que fue corroborada por la señora coordinadora del GMI, por
medio de una entrevista específica dentro del marco de diagnóstico y de preparación para
el proyecto, por lo tanto, se estableció tomar en cuenta dicha problemática para la
planificación y estructuración de las sesiones de intervención.

Teóricamente se ha mencionado que las personas pueden manifestar conductas
referentes a la posición esquizo-paranoide establecida en la configuración del grupo
interno individual, es por esto que el trabajo terapéutico buscaba en primer momento la
caracterización de los vínculos introyectados durante las fases de desarrollo de las mujeres
integrantes del grupo y también de sus relaciones actuales.

Es por tal motivo que en la estructuración de las sesiones se estableció realizar
sesiones cuya finalidad era establecer la cohesión grupal a una escala distinta a la ya
manifestada en su grupo de manualidades, pues en este punto se trataba de configurar el
primer momento teórico de lo planteado por el autor, es decir la pre-tarea.

Al promover al grupo para que opere de manera conjunta, se dio inicio al momento
de la pre-tarea, la cual pretendía fomentar la visualización de los mecanismos defensivos
y de los miedos básicos de las señoras del grupo, estableciendo la confrontación de estos
procesos y así se conformó el grupo, superando lo que teóricamente entendemos como
resistencia al cambio.
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Una vez establecida la operatividad del grupo, las integrantes manifestaron de
forma conjunta un objetivo, el cual agrupó y trató de abarcar todas las inquietudes, anhelos
y deseos evidenciados por cada una de las integrantes durante las primeras sesiones.

Durante la tercera sesión, mediante una técnica que promovía la exposición de la
realidad del grupo, sus potencialidades y limitaciones, se logró evidenciar conductas de
tipo agresivas derivadas del miedo al cambio que anteriormente se habían explicado de
manera teórica.

Es así como una señora expresó “hicimos lo que pudimos para criar a nuestros
hijos” (Sra. E.), mientras que otra integrante replicaba “es que el papá le quita autoridad a
una y no se puede hacer nada” (Sra. C.), todos estos comentarios refiriéndose
principalmente al cuestionamiento interno de la calidad de los cuidados y normas dentro
del núcleo familiar.

Posteriormente, las integrantes lograron establecer aspectos que reflejaban sus
potencialidades con frases como “la perseverancia y la seguridad en nosotras mismas nos
permitirá cambiar”, “si podemos ser responsables” (Sra. M.), “está en nosotras cambiar”
(Sra. A.).

De igual manera denotaron ciertas limitaciones al momento de establecer los roles
dentro del sistema familiar y las impresiones que esto generaba en cada una de las
integrantes, se dijo, por ejemplo: “es cierto que falta comunicación en la casa” (Sra. R.),
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“no hemos podido poner reglas” (Sra. C.), “a veces me siento frustrada por no saber qué
hacer” (Sra. E.), entre otras.

Al momento de realizar la integración de lo trabajado hasta el momento,
expresaron de manera organizada las ideas y emociones reveladas y generaron el primer
sustento de evaluación para los estudiantes practicantes y a la vez la piedra angular del
trabajo posterior, nos referimos a la expresión consciente del objetivo grupal.

En este momento se pudo establecer las pautas para el trabajo de la caracterización,
lo cual tomó varias sesiones y se constituyó como el momento de mayor producción
comunicacional de las integrantes, pues aquí manifestaron las problemáticas referentes a
la “distorsión comunicacional” planteada por el autor, la cual era componente principal
en las fallas de aprendizaje que no permitían la adaptación activa a la realidad.

La expresión de este proceso se dio cuando las integrantes hablaban sobre sus
roles, las normas o sobre los comportamientos que habían experimentado e introyectado
previamente. En esos momentos se visibilizaron las situaciones de violencia, abandono y
deterioro de las relaciones familiares vividas con anterioridad por cada una de las mujeres
del grupo, y se analizaron desde una perspectiva teórica basada en el reflejo del interjuego
entre lo psicosocial y lo sociodinámico.

Comentarios como “a veces creemos que el papá está sólo para trabajar afuera y
no ayuda en la casa” (Sra. M.), “criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros,
pero tratamos de no cometer los mismo errores” (Sra. E.), o “nosotras como abuelas no
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sabemos hasta dónde debemos entrometernos en el cuidado de los nietos” (Sra. C.), nos
develaban la realidad individual de las integrantes y a la vez las similitudes entre dichas
realidades.

Por tal motivo, a medida que se manifestaron dichas expresiones se elaboró la
logística de intervención y se construyó de esta manera una estrategia, que a través de la
técnica de carácter operativo permitió a las mujeres del grupo conseguir su objetivo
común, siendo uno de los temas más relevantes y que tuvo gran cantidad de declaraciones
verbales: “la crianza de los hijos y ausencia de figura paterna en el hogar”. Esta temática
se incluyó en la sesión Nº8 (ver anexo 6) y permitió a su vez, estructurar otras sesiones
con objetivos encaminados a fomentar la tramitación de las ansiedades y miedos por parte
de las integrantes del grupo.

El malestar generalizado de las integrantes se originó desde su contexto sociocultural, es decir, los roles estereotipados a los cuales fueron expuestas durante su vida y
que, por procesos de introyección adoptaron como propios. Además, los acontecimientos
de abandono de figuras paternas, tanto en su familia de origen como en la familia actual
ahondaron esta problemática.

Por otro lado, la falta de herramientas propias que les permitan afrontar este
malestar generó un proceso, mediante el cual las mujeres del grupo no podían adoptar
posturas que les permitan entenderse como madre y mujer a la vez, lo cual fue una temática
ampliamente trabajada durante las sesiones.
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Las integrantes del grupo expresaban que debían abandonar ciertos aspectos de su
vida personal para priorizar roles maternos y a su vez, debían priorizar acciones laborales
por sobre los comportamientos afectivos relacionados con los hijos, es así que enunciaban
“quien sabe que pueda pasar si se tiene una pareja, no se puede confiar en cualquier
hombre imagínese que les haga algo” (Sra. M.), “entre el trabajo y los hijos una no tiene
tiempo para parejas” (Sra. C.).

Por su parte la Sra. F. decía “si, a veces los hijos quieren jugar o compartir
conmigo, pero una llega cansada del trabajo”, mientras la Sra. E. expresaba un poco
molesta “sino trabajo no hay dinero y espero que mis hijos lo entiendan”, por otro lado, la
Sra. E. enunció “algunos hombres sólo la quieren para un rato, yo no pienso exponer a
mis hijos a eso”. Estas y otras frases conllevaban de por medio episodios esporádicos o
repetitivos de violencia intrafamiliar, lo cual ya había sido establecido como problemática
desde el diagnóstico.

Se pudo evidenciar el impacto cultural en la construcción el grupo interno de las
integrantes, manifestando comportamientos arraigados en costumbres patriarcales que
fomentan los estereotipos sobre masculinidad y feminidad, como son el “el padre trabaja
y la madre cuida el hogar”, “el hombre gana más que la mujer”, “la madre es la cariñosa
con los hijos, los padres ponen los castigos”, etc.

Además, expresaban los conflictos en cuanto a las relaciones de género, pues
ligadas a experiencias pasadas (abandono o engaño de la pareja) percibidas como
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negativas habían cerrado, en cierta medida, la posibilidad de establecer relaciones más
abiertas y de confianza.

Los sentidos que abarcan las experiencias de este tipo se vieron reflejados en la
retroalimentación continua de las integrantes hacia los practicantes, expresando con frases
como “se aprende mucho en las reuniones” (Sra. M.), “les agradecemos por el interés en
nosotras” (Sra. F.), etc., la satisfacción del aprendizaje generado durante las sesiones, al
igual que los cambios que han evidenciado en su diario vivir, como por ejemplo la señora
M. mencionaba “estas semanas he logrado poner reglas con mis hijos”, y la señora G.
“ahora nos comunicamos de mejor forma con mi marido”.

Estos eventos nos llevan a recordar el concepto de salud mental planteado por
Pichon-Rivière (1995), pues si bien las integrantes seguían presentando problemas en las
mismas áreas de la demanda inicial, habían denotando la predisposición al cambio y al
desarrollo personal, el cual había sido producto del proceso de trabajo y cohesión grupal
del que estaban siendo parte.

En la etapa final del proceso se buscó fomentar la capacidad integradora de los
conflictos de cada una de las mujeres y a su vez, establecer en ellas pautas necesarias que
les permitan generar herramientas mediante las cuales puedan sobrellevar dichos
conflictos y problemáticas.

Las verbalizaciones mencionadas anteriormente daban cuenta que, las dinámicas
en las relaciones familiares (esfera institucional) con el grupo operativo (sociodinámicas)
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habían sufrido variaciones y modificaciones en base al objetivo planteado por el mismo
grupo, evidenciando de esta manera los conceptos teóricos que fundamentaron la
intervención y que fueron delineados con base al objetivo general del trabajo terapéutico.

La doble dimensión del comportamiento teorizada por Pichon-Rivière (1995)
acerca de la Verticalidad y de la Horizontalidad expresa, la relación entre los planos de lo
individual y lo grupal, pues bien, durante las sesiones se planteó la integración de estas
dimensiones y se apreciaron tensiones y contradicciones a nivel grupal durante el proceso.

La aplicación del grupo operativo trabaja en la configuración del esquema
referencial que cada persona ha estructurado previamente a la participación del proceso y
la experiencia nos revela que en los primeros conflictos y confrontaciones de puntos de
vista de cada una de las mujeres se generaba una tensión entre los miembros y
principalmente hacia los coordinadores. Esta misma tensión, servía como una malla
invisible que sostenía y delimitaba al grupo como tal, permitiendo de esta manera llegar a
un punto de acuerdo y de integración, superando estas diferencias individuales.

Es de vital importancia mencionar algunos elementos que fueron claves para
conseguir los objetivos y que potenciaron la experiencia, es así que mencionaremos en
primer lugar la predisposición de las integrantes, pues se dieron muy pocas inasistencias
y atrasos, lo cual marcaba pauta del compromiso de las señoras para con el proyecto.
Además, la colaboración de la institución “Casa Somos” permitió realizar el proyecto en
un lugar agradable y de fácil acceso para las integrantes.
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Al hablar de la técnica en sí, debemos nombrar como característica el hecho de
preparar las sesiones con base en las necesidades emergentes del grupo, pues permitieron
configurar de mejor manera el proceso grupal y cohesionar a los miembros al denotar el
interés que se tenía por sus demandas individuales y colectivas.

Por otra parte, se presentaron ciertos elementos que debilitaron la experiencia y de
los cuales ya se ha explicado anteriormente, es decir lo referente a horarios y períodos de
ejecución del proyecto, los cuales fueron modificados por el poco tiempo que se tuvo para
la planificación y ejecución del mismo.

Finalmente, se debe mencionar la importancia de la planificación basada en
momentos, pues permitieron evaluar de manera más exacta por medio de productos el
progreso del proyecto, de tal manera que el proceso grupal se mantuvo direccionado hacia
el objetivo general aun cuando se produjeron varias desviaciones de contenido dentro del
grupo.

Estos contenidos extras que se evidenciaron tenían que ser entendidos dentro del
contexto de comunicación del cual hemos hablado, por lo tanto, su comprensión se debió
hacer desde lo planteado como contenidos emergentes que alimentaban las metas y
objetivos grupales, siendo así, no se los vería como limitantes, sino más bien como
potenciadores del proceso grupal.

El análisis de información, tanto de los productos de cada sesión como de las
observaciones de cada una de ellas fue un proceso continuo, el cual permitió la preparación
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de las técnicas de manera semanal y a la vez se realizó la retroalimentación necesaria para
que el grupo pueda tomar consciencia de los contenidos trabajados durante las actividades.

Es muy importante mencionar que el grupo logró demostrar su total operatividad
en la octava sesión, pues los miembros lograron manejar situaciones emergentes sin ayuda
de los estudiantes practicantes y emplearon las herramientas aprendidas y desarrolladas
durante el proceso.

Como muestra de la operatividad se puso en evidencia una discusión fuera de las
temáticas establecidas por las sesiones referente a problemas económicos dentro del hogar
de la Sra. C., a lo cual el grupo respondió de manera conjunta y solidaria con frases como
“es importante que sea paciente y demuestre su fortaleza como madre”, “es bueno
compartir y desahogarse, aquí puede hacerlo”.

En sesiones posteriores la Sra. C. dijo “ahora somos un grupo más unido de lo que
fuéramos antes en el materno-infantil”, y otras integrantes se mostraron afianzadas en la
idea de mantenerse en contacto y fortalecer esa unión que las llevó, como ellas decían “a
ser mejores mujeres, madres y personas”.

2.4.

Principales logros del aprendizaje

a) Lecciones aprendidas.
El trabajo grupal resultó ser una herramienta muy útil para el afrontamiento de
problemáticas individuales, puesto que los miembros del grupo se establecen como una
36

red de sostén y de apoyo para cada uno de los individuos. Además, el proyecto mostró que
la aplicación de la teoría base utilizada en el trabajo grupal realizado con las mujeres
sobrevivientes de violencia generó impacto a nivel de psico-social, sociodinámico e
institucional.

Las realidades individuales mostradas por los miembros durante la aplicación del
proyecto, sus problemáticas y los procesos de estructuración familiar, se pudieron
comprender en gran parte gracias a la formación académica, pues el campo de evaluación,
la teoría sistémica y las bases psicoanalíticas permitieron entender y acercarnos de mejor
manera a dichas realidades, denotando además los distintos ámbitos de intervención y
enfoques que se pueden aplicar en el trabajo con personas en situaciones similares.

El proyecto generó experiencias negativas y positivas, en relación a las primeras
debemos expresar que al inicio del proceso se dieron deserciones de dos mujeres, las
cuales, por motivos personales dejaron de asistir al grupo y se tuvo que organizar la
planificación con los miembros restantes, también hubo ciertos problemas de logística con
respecto al espacio físico para la aplicación de las sesiones, lo cual fue solucionado
oportunamente.

Por otro lado, el alto grado de participación de las integrantes que continuaron en
el proyecto, además de la constancia y el compromiso para conseguir los objetivos
planteados al inicio del proceso, deben ser considerados como aspectos positivos del
proyecto.
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Es importante mencionar que el grupo al final del proceso manifestó el deseo de
que proyectos similares y talleres sean aplicados en su comunidad, por lo cual se propone
como alternativa para situaciones similares que se mantenga de manera activa la
participación institucional en el sector a través de procesos psicoterapéuticos grupales y
de talleres que puedan responder a las necesidades propias de la comunidad, con temas
como: la crianza de los hijos, desarrollo de alternativas de crecimiento económico y
estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar.

En proyectos futuros se debería considerar un mayor tiempo de ejecución y un
proceso de convocatoria que abarque una población mayor, de esta manera se puede
generar cambios en mayor escala y fomentar la integración social y comunitaria.

b) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención?
El proyecto generó productos basados en la planificación y los objetivos
planteados al inicio del mismo, de tal manera que se logró conformar un grupo operativo
mediante el establecimiento de un objetivo común, lo cual a su vez impulsaría la
organización del grupo para caracterizar los vínculos de los miembros y de esta manera
promover la resignificación de vínculos y el aprendizaje para la generación de proyectos
de vida individuales, siendo esto el precursor de una posible reestructuración de vínculos
en los miembros de dicho grupo.

Además, el proyecto sienta un precedente en referencia a la utilización de la
conformación de grupos operativos como una herramienta totalmente aplicable en casos
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de violencia intrafamiliar y en el contexto del trabajo en campo facilitando de esta manera
el acceso de la población a dicho servicio.

Se debe mencionar que los objetivos se cumplieron a cabalidad gracias a la
planificación del proceso y a la versatilidad de la técnica empleada, pues permitía adaptar
las sesiones a las demandas y requerimientos de las participantes. Por otro lado, ciertos
objetivos específicos de las actividades aplicadas, fueron modificados o simplemente no
pudieron cumplirse, ya que el proceso grupal ponderó los contenidos emergentes dándole
mayor relevancia a las problemáticas que se suscitaban en el “aquí y el ahora”.

Por lo tanto, aunque se guiaba el proceso a la consecución de los objetivos de cada
actividad se prefería establecer lineamientos flexibles, en los cuales se puedan cumplir los
objetivos macro, sin tener que coartar la expresión y producción de contenidos emergentes
durante las sesiones.

c) ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el
proyecto de intervención?
Los elementos de riesgo que se pudieron apreciar para la aplicación del proyecto
estaban dados por problemas de logística y horarios, puesto que en primer lugar no se
pudo contar con un espacio para la aplicación en la institución de prácticas (Centro de
Equidad y Justicia) por lo cual se tuvo que acudir a otra institución, cuyas instalaciones se
sitúan en el sector de Carcelén Bajo, nos referimos a “Casa Somos”, la cual brindó el
apoyo y las facilidades necesarias para el proceso.
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Otro punto, como mencionamos anteriormente estaba dado por los horarios, puesto
que, con el afán de facilitar la asistencia del mayor número de miembros posibles se
estableció el horario a las 18 horas, por lo cual las integrantes y los practicantes se
encontraban expuestos a situaciones de riesgo como pueden ser asaltos y hurtos, aunque
nunca se registraron eventos de este tipo es necesario mencionar dicho particular.

d) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia?
Dentro del proceso se observó varias situaciones y de cierta manera se pudo
realizar una aproximación a la vida personal de cada miembro, es así que debemos
mencionar el hecho de la participación familiar dentro del espacio. Esto se evidenció
cuando varias mujeres que integraban el grupo fueron visitadas o incluyeron de cierta
manera a sus hijos/nietos dentro del espacio, evidenciando el apoyo de la familia hacia las
mujeres que asistían al proceso y el interés en el trabajo que se desarrollaba semanalmente.

e) Impacto a nivel de la salud mental
Pichon-Rivière (1995) refirió que la salud mental se constituye como un proceso
en el que se realiza un aprendizaje de la realidad a través del enfrentamiento, manejo y
solución integradora de los conflictos, por lo tanto, la implementación de esta herramienta
para fomentar la reestructuración de vínculos en las personas sobrevivientes de violencia
intrafamiliar demostró que el impacto del proyecto a nivel psicosocial estuvo dirigido
correctamente.

Además, se pudo evidenciar ciertas variaciones en las conductas de miembros
participantes, revelando de esta manera un posible precursor para cambios en el estilo y
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dinámicas de vida cotidianas en un futuro próximo, puesto que ayudó a la integración de
estas experiencias pasadas y la realidad actual por medio del aprendizaje.
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Conclusiones

La estructuración, aplicación y sistematización del proyecto ayudaron a generar
aprendizajes en distintos momentos. Previo a su estructuración, debido a que permitió
conocer diferentes aspectos de la problemática de violencia, ya sea por la labor
institucional, la población implicada, sus perspectivas, modos de afrontarla y sus
consecuencias, información que se pudo obtener gracias al diagnóstico realizado en el
Centro de Equidad y Justicia.

Con esta información la necesidad de generar proyectos que propongan posibles
soluciones a dicha problemática fue evidente, es por esto que el proceso de estructuración
estuvo motivado por la necesidad de establecer metodologías y técnicas que la abarquen,
determinando que el proceso grupal es la herramienta más factible para hacerlo, ya sea
por su capacidad de adaptación a los diferentes procesos, así como el número de personas
que puede contener.

El acercamiento que se logró durante su aplicación con la comunidad gracias al
Grupo Materno Infantil, ayudó de manera más específica, a conocer el origen, las
consecuencias y las posibles soluciones que como grupo pudieron elaborar frente a esta
problemática. Al abordar la violencia con mujeres sobrevivientes, se logró comprender
cómo se configura un espacio terapéutico grupal, dejando claro que oscila entre lo
conflictivo y lo dinámico.
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En las primeras sesiones se observó que existían discrepancias entre ellas y los
alumnos practicantes, ya que se trabajaron temas relacionados con la demanda planteada,
desembocando en el malestar individual y grupal puesto que se ponía en evidencia y
cuestionamiento las diferentes formas de crianza por ellas planteadas, y las posibles
opciones expuestas por los practicantes.

Inicialmente el malestar grupal era innegable, situación que podía ser tomada
como algo negativo, pero fue gracias al desarrollo del proceso que se logró comprender
que su función era totalmente la contraria; era necesario que esto suceda para movilizar
contenidos implícitos, develarlos e interpretarlos para comprender las ansiedades y así
lograr una mejor adaptación a la realidad.

A medida que el grupo se desenvolvía, el malestar fue disminuyendo, creando
mayor cohesión entre las integrantes y producción de información útil para afronta el
malestar que traían, pasando así de ser un grupo de mujeres que individualmente
vivenciaban una serie de conflictos, a una dinámica grupal que permitía una integración
en cada una de ellas.

Es importante tomar en cuenta las situaciones que se desarrollaron dentro de este
espacio terapéutico grupal, dado que son los elementos que permitieron su configuración
y su posible aplicación en otros escenarios.

La conformación del grupo operativo es un elemento de suma importancia, puesto
que es el grupo el que se estructura a sí mismo, con sus tiempos y dinámicas, apropiándose
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de sus conflictos y fomentando la producción de posibles soluciones que tengan
implicaciones tanto grupales como individuales.

La importancia recae en que estas soluciones no solo quedan dentro del espacio
grupal, sino que también son herramientas útiles para crear proyecto a lo largo de sus
vidas. A medida que el proyecto se desarrollaba, el grupo inició un proceso de
caracterización y resignificación de vínculos, lo cual promueve su reestructuración a largo
plazo y con mayor amplitud, esto debido a que los aprendizajes obtenidos las ayudarán a
ellas individualmente, así como a sus más allegados.

Es necesario enfatizar en el aspecto narrativo que implica este proceso, ya que se
plantea al trabajo grupal como un espacio en el que pueden ser relatadas sus historias de
violencia individual y conflictos intrafamiliares, motivando así una serie de
identificaciones que a su vez llevan al cuestionamiento, a la generación de soluciones y
por ende a una posible disminución del malestar.

Estos elementos dejan claro que el grupo operativo es una herramienta eficiente
para abordar distintas problemáticas, ya que logra adaptarse a cualquier situación. El
grupo parte del planteamiento de un malestar que puede ser abordado desde las propias
posibilidades de las integrantes, ellas son las que permiten la evolución del mismo a partir
de las dinámicas que se generen dentro del espacio terapéutico grupal.
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Recomendaciones

Ahora bien, el proyecto dejó aprendizajes positivos, pero es necesario identificar
algunos detalles que de ser resueltos podrían mejorar su utilidad. Sí bien el GMI se logró
desenvolver de manera óptima durante el proceso, el tiempo en el que fue planteado el
proyecto no fue de su total aceptación. Este aspecto necesita ser modificado, para lo cual
sería recomendable hacer las planificaciones basadas en el desarrollo y aceptación del
grupo, ya que es este el que se estructura a sí mismo.

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es el promover el trabajo
grupal psicoterapéutico dentro de las instituciones que trabajen problemáticas de
violencia. Se espera que la labor que la institución realice deba responder a la problemática
que tenga la comunidad, pero en algunas ocasiones esto no se logra debido a la excesiva
demanda que existe.

Para esto, el grupo operativo se presenta como una herramienta de gran utilidad
puesto que tiene la cualidad de adaptarse y estructurar secón base a las diferentes temáticas
que se planteen, así como la capacidad de abarcar a mayor número de personas; de esta
manera el trabajo institucional tendría la posibilidad para desarrollar espacios terapéuticos
que respondan a la necesidad de la comunidad.

Por último, los procesos psicoterapéuticos grupales no solo se limitan a una
muestra específica de la población como se lo hizo durante el proyecto, pueden ser útiles
para todas las edades. Así, el uso del grupo operativo puede ampliarse, modificando las
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dinámicas, el tiempo y el espacio en el que se realice, todo esto acorde a la edad con la
que se quiera trabajar.
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Anexos

Anexo 1. Formato de preguntas para la entrevista diagnóstica
Entrevistada: (Coordinadora del grupo Materno Infantil de Carcelén Bajo)
Pregunta
Respuesta
Observaciones
¿Desde cuándo funciona el
grupo y cómo fue fundado?
¿Cuáles fueron los proyectos
implementados?
¿Cuál era el objetivo de este
grupo materno infantil?
¿Qué tipo de actividades
realizaban?
Y
¿qué
actividades
aún
se
conservan?
¿De cuántas personas está
conformado el grupo?
¿Cuál es la localización
actual de GMI?
¿Cómo se maneja el asunto
económico del grupo?
¿Qué objetivo se plantean
actualmente y como se está
trabajando?
¿Cuáles son los problemas
que
usted
como
coordinadora del grupo, ha
podido evidenciar durante
este tiempo?
¿En caso de conformar un
grupo terapéutico, en que
considera Ud. que se debería
enfocar el trabajo?
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Anexo 2. Formato ficha de acuerdo terapéutico

En Quito, el día
2016.

de

de

REUNIDOS
Por un lado, JOCELYN PINOCHET e IVAN MOLINA, en calidad de practicantes de
la Universidad Politécnica Salesiana y Alumnos practicantes (coordinadores) del grupo
operativo, y por otro lado la Sra._____________________, en calidad de integrante
del Grupo Materno Infantil, acepta las condiciones del contrato terapéutico conforme
a las siguientes cláusulas:
PRACTICANTES
 Los practicantes se comprometen a cumplir con los horarios fijados, en el caso de
que por razones de fuerza mayor no pudiesen cumplir con el itinerario indicarán
su ausenciaconalmenos24 horas de anticipación.
 Los practicantes se comprometen a dar seguimiento oportuno a las inquietudes de
las integrantes, además se compromete a no dar información apersonas ajenas al
proceso. Se tendrá especial cuidado con la confidencialidad.
 El proceso será grupal basado en los objetivos planteados por el grupo, con un
tiempo tentativo de 12 sesiones. Se llevará a cabo desde el mes de mayo hasta
agosto.
INTEGRANTE
 La integrante accede libre, voluntariamente y suficientemente informada de las
condiciones a las que se rige el grupo.
 La integrante se compromete a cumplir puntualmente los horarios señalados
con los coordinadores (6:00PM – 7:00PM). Se aceptará hasta diez minutos
de retraso para el inicio de la sesión, mismos que serán descontados del
espacio separado para este fin. Se estima que la sesión durará entre 60 y 90
minutos, dependiendo de los objetivos de la misma.
 La integrante se compromete aguardar las normas y a mantener una actitud de
respeto dentro del espacio terapéutico.

COORDINADORES

INTEGRANTE
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Anexo 3. Formato registro de participantes

No.

NOMBRE Y APELLIDO

EDAD

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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NÚMERO TELEFÓNICO

Anexo 4. Formato de registro de asistencia.
REGISTRO DE ASISTENCIA

No.

Nombre
y
Apellido

24/05/16

31/05/16

07/06/16

14/06/16

21/06/16

28/06/16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coordinadores: Iván Molina, Jocelyn Pinochet
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05/07/16

12/07/16

19/07/16

26/07/16

02/08/16

09/08/16

Anexo 5. Formato de evaluación final.
Croquis de ubicación de la técnica “Camino de sillas”

Señora……………………………………………

Señora……………………………………………

Señora……………………………………………

Señora……………………………………………
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Anexo 6. Planificación de actividades
Taller #1
Nombre
Actividad

Presentación
Encuadre

Distintos
talentos

Expectativas
Inventemos un
cuento

24/05/2016
Objetivo

Descripción

Materiales

Presentación de
los responsables
Explicación breve
del proyecto
Establecer normas
básicas dentro del
espacio y del
taller

Los responsables del proyecto se
presentarán frente al grupo
Explicarán brevemente lo que se espera
realizar a lo largo del proceso
Establecer normas básicas de convivencia y
las del respectivo taller a realizar

Presentación de
las integrantes del
grupo
Conocer la
relación y el nivel
de confianza que
tienen entre ellas
Promover la
integración grupal

Se les pide a las integrantes que formen un
círculo
De una en una tomarán una tarjeta y
dependiendo de lo que diga, harán la
presentación de la persona que piensen
cumplen con esta característica
Explicar por qué piensan eso de la persona
escogida
Terminada la actividad, de manera grupal
expondrán lo que les pareció la actividad

Promover el
trabajo en grupo

Se hacen parejas o grupos de 3 personas

Conocer las
expectativas que

Se les pide que en un papelote escriban 10
palabras relacionadas con las expectativas
que tienen del proceso
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Tiempo

Observaciones

10
minutos

Consta en diario
de campo

Tarjetas con
palabras

15
minutos

Consta en diario
de campo

Papelotes
Marcadores

15
minutos

Consta en diario
de campo

tienen respecto al
taller y el proceso

Cierre
Diario de vida

Se les pide que reflexionen sobre lo escrito y
que luego lo expongan a nivel de objetivo
Se evidencia las similitudes de lo expuesto,
en el caso de que exista
Se le entrega una hoja a cada una de las
integrantes.
Se les pide que responsan las siguientes
preguntas:
- ¿Qué aspecto nuevo de los demás
Retroalimentación
han conocido?
Hojas en
de los temas
blanco
- ¿Qué les llamó más la atención?
planteados
Esferográficos
- ¿Qué aprendizajes se llevan?

20
minutos

Consta en diario
de campo

Se ponen las hojas en el centro y se leen en
voz alta.
Se pide alguna voluntaria para que explique
lo planteado durante el taller.

Taller #2
Nombre
Actividad

Encuadre

31/05/2016
Objetivo
Establecer las
normas básicas
del taller
Promover la
integración grupal

Descripción

Materiales

Se recuerda las normas establecidas en la
primera sesión de manera breve.
Se establece las reglas sobre las actividades
a realizarse en el presente día.

55

Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

Se realiza un diálogo de manera general
sobre el taller pasado, enfocados en lo
aprendido.
Se prepara las tarjetas con preguntas
referentes al conocimiento de sí mismas y de
sus problemáticas actuales (estarán
numeradas):
Seguir el hilo
Pág. 87

Reflexionar sobre
los posibles
objetivos
grupales.

-

-

¿Cuál es su mayor problema
actualmente?
¿Qué cosas quisiera cambiar de su
vida actualmente?
¿Qué debería hacer para solucionar
este problema?
¿Qué cosas limitan el solucionar
dicho problema?
¿Qué aspectos considera positivos de
su vida actualmente?
¿Considera que puede aprender cosas
nuevas que le ayuden a solucionar
sus problemas?
¿Qué expectativas tiene respecto de
la solución de su problema?

Se atan las tarjetas a un hilo el cual puede
ser seguido con facilidad.
Todas las personas del grupo serán “atadas”
con el hilo y para ser soltadas, deben
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Tarjetas de
cartulina
Madeja de hilo
Marcadores

30
minutos

Consta en diario
de campo

Figuras de
papel
Pág. 86

Cierre

responder las preguntas que poseen las
tarjetas
Se las leerán en orden todos los miembros
del grupo deben contestar las preguntas.
Al final, se hará un plenario donde se
exprese los problemas comunes y las
maneras de solucionarlos.
El organizador divide al grupo en 4 y les
entrega papel y tijera.
Cada grupo deberá dialogar sobre lo hablado
Expresar de
en la técnica anterior, de tal manera que, al
manera simbólica
Papel
obtener una idea central, ya sea problema,
los objetivos
Tijera
necesidad o potencialidad común del grupo
expresados por el
Marcadores
se la pueda expresar con un símbolo.
grupo.
Cada grupo mostrará su símbolo a los demás
y expresará sus ideas respecto del
significado.
Integrar los
Se realiza una retroalimentación a manera de
conocimientos
diálogo de lo dicho durante el taller y se
aprendidos
promueve el juicio crítico acerca de lo
durante el proceso aprendido.
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15
minutos

10
minutos

Consta en diario
de campo

Taller #3
Nombre
Actividad

Encuadre

Las máscaras
Pág. 27

07/06/2016
Objetivo

Descripción

Materiales

Se recuerda las normas establecidas en la
Establecer normas primera sesión de manera breve.
básicas del taller
Se establece las reglas sobre las actividades
a realizarse en el presente día.
Promover la
Se realiza un diálogo de manera general
integración grupal sobre el taller pasado, enfocados en lo
aprendido.
Conocer cómo se
ve el grupo y
Se le entrega una cartulina y una tijera a
cómo se ven de
cada integrante
manera individual
Se le pide que recorte una máscara, en el
exterior escriben cómo piensan que su
Conocer los roles
familia las ve, mientras que en el interior
que juegan dentro
cómo realmente son.
de su núcleo
De manera voluntaria se les pide que hablen
familiar
sobre cómo las ve su familia, luego que
expliquen cómo son realmente.
Reflexionar al
respecto
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Cartulina
Tijeras
Esferos

Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

15
minutos

Consta en diario
de campo

Ventana de la
realidad
Pág. 104

Cierre
La Receta
Infalible
Pág. 30

Reflexionar de
manera grupal
sobre la realidad
actual del grupo,
sus
potencialidades y
limitaciones para
el proceso de
consecución del
objetivo común.

Integrar los
aprendizajes
individuales y
grupales
Evaluar el
proceso mediante
el grado de
ejecución de la

Previamente se divide los pliegos de papel
en 4 partes a manera de ventana.
Se divide al grupo en dos.
Se explica la consigna en la cual, deberán
llenar cada una de las partes luego de una
discusión grupal sobre los siguientes
tópicos:
- Problemas comunes
- Potencialidades del grupo
- Limitaciones del grupo
- Objetivo(s) grupales
Se realiza un proceso de integración de
ambas ventanas en una general, en la cual
los miembros de ambos grupos deben
expresar estar de acuerdo o en desacuerdo.
Al final todos los miembros deben llegar a
un consenso sobre las posibles causas de los
problemas y los objetivos de los talleres
futuros.
Se divide al grupo en parejas.
Cada pareja establece una lista (como si se
tratasen de los materiales de una receta) de
actitudes, criterios y conductas que serían
necesarias para cumplir el objetivo común
establecido en la técnica anterior.
Luego se unirán dos parejas y discutirán
sobre dichos ingredientes, se
complementarán y tratarán de idear un
proceso de “cocción” es decir, el “cómo”
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Pliego de papel
25
Marcadores
minutos

Hojas de papel
Esferográficos

15
minutos

Consta en diario
de campo

técnica de “La
receta infalible”

llevar a cabo el cumplimiento de ese
objetivo con esos ingredientes.
Finalmente se unen todos los grupos y en
forma de consenso definirán una sola receta
para todo el grupo, la cual tendrá los
ingredientes, el proceso y objetivo
claramente definidos.
Se realiza una firma simbólica de
compromiso de todos los miembros para
intentar lograr ese objetivo en las próximas
sesiones del taller.

Taller #4

14/06/2016

Nombre
Actividad

Objetivo

Encuadre

Se recuerda las normas establecidas en la
Establecer
las primera sesión de manera breve.
normas
básicas
del taller
Se establece las reglas sobre las actividades a
realizarse en el presente día.
Promover
la
integración grupal Se realiza un diálogo de manera general sobre
el taller pasado, enfocados en lo aprendido.

Descripción

Materiales
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Tiempo

5
minutos

Observaciones

Consta en diario
de campo

Trabajar los roles
dentro del sistema
familiar y los
posibles
La escenografía pensamientos de
culpa referentes a
las
dinámicas
familiares
actuales

Integrar
La
Receta
aprendizajes
Infalible
individuales
Pág. 30
grupales
* La actividad no
se realizó en el
taller #3 y se
utilizará para la
evaluación

los
y

Evaluar el proceso
mediante el grado
de ejecución de la
técnica de “La
receta infalible”

Se pide a los miembros del grupo que se
organicen para representar a manera de
estatuas o de un cuadro, dos escenas típicas
familiares, en el cual tendrán que representar
a los miembros de la misma.
Una persona del grupo deberá explicar cuáles
son los roles adaptados por cada integrante.
Se realiza una analogía con los roles en cada Accesorios
una de sus familias y se recuerda lo hablado Vestimentas
el taller anterior.
Se compara las dos escenas y se habla de los
múltiples roles familiares y las consecuencias
de sus conductas pasadas.
Se establecen conductas que desearían
cambiar o que les resultan incómodas de su
situación pasada y actual.

25
minutos

Se divide al grupo en parejas.
Cada pareja establece una lista (como si se
tratasen de los materiales de una receta) de
actitudes, criterios y conductas que serían
necesarias ser trabajadas en el espacio grupal.
Hojas de papel
Luego se unirán dos parejas y discutirán
Esferográficos
sobre
dichos
“ingredientes”,
se
complementarán y tratarán de idear un
proceso de “cocción” es decir, se plantean un
objetivo específico como grupo para cambiar
(“cocinar”) esas conductas.

15
minutos

61

Consta en diario
de campo

Cierre

Finalmente se unen todos los grupos y en
forma de consenso definirán una sola receta
para todo el grupo, la cual tendrá los
ingredientes, el proceso y objetivo
claramente definidos.
Se realiza una retroalimentación a manera de
diálogo de lo dicho durante el taller y se
Integrar
los promueve el juicio crítico acerca de lo
conocimientos
aprendido.
aprendidos
durante el proceso Se procede a firmar el acuerdo terapéutico
con la consiguiente explicación de las
Firma del acuerdo responsabilidades de parte del grupo y de los
terapéutico
coordinadores. Además, se enfatiza que las
siguientes sesiones se trabajarán con respecto
al objetivo planteado por los miembros.

15
minutos

Sesión #5

Consta en diario
de campo

21/06/2016

Nombre
Actividad

Objetivo

Encuadre

Se recuerda las normas establecidas en la
Establecer normas primera sesión de manera breve.
básicas del taller
Se establece las reglas sobre las actividades
a realizarse en el presente día.
Promover la
Se realiza un diálogo de manera general
integración grupal sobre el taller pasado, enfocados en lo
aprendido.

Descripción

Materiales
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Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

Se les pide que piensen un momento en su
familia (madre, padre, abuelos, etc.).

El árbol
genealógico

Visualizar su
historia familiar y
cómo ésta podría
estar
determinando sus
relaciones
pasadas y actuales
Promover la
integración del
grupo a partir de
las
identificaciones
que se den por las
historias relatadas

En una hoja de papel se les pide que
grafiquen su árbol genealógico y piensen el
rol que cumplía cada uno de sus integrantes,
así como su dinámica familiar.
Responden a las siguientes preguntas:
 ¿En qué se ha destacado mi familia?
 ¿Qué anécdotas tengo de ellos?
 ¿Qué papel jugaron en mi vida?
Se promueve la participación de cada una a
partir del relato de su historia.
Se identifican semejanzas y diferentes entre
la dinámica con su familia pasada y actual.
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Hojas de papel
Esferos
Lápices

25
minutos

Consta en diario
de campo

Inventemos un
cuento

Generar
propuestas de
cambio en
aquellos vínculos
que causen
malestar en la
actualidad

Tomando en cuenta la actividad anterior, se
les pide a las integrantes que hagan grupo de
2 a 3 personas.
Se les pide que inventen un cuento con sus
historias (aspectos positivos y negativos),
este debe ser expuesto con dibujos
Se les pregunta con base a las consecuencias
que han tenido estas relaciones en sus vidas:
 ¿Cuál sería el final de este cuento?
 Si quisieran hacer un cambio ¿Cómo
lo harían?

Papelotes
Marcadores

15
minutos

Consta en diario
de campo

10
minutos

Consta en diario
de campo

Cada grupo debe contar su cuento y la
respuesta a las preguntas.

Cierre

Integrar los
Se realiza una retroalimentación a manera de
conocimientos
diálogo de lo dicho durante el taller y se
aprendidos
promueve el juicio crítico acerca de lo
durante el proceso
aprendido.

Sesión# 6

12/07/2016

Nombre
Actividad

Objetivo

Encuadre

Se recuerda las normas establecidas en la
Establecer normas
primera sesión de manera breve.
básicas del taller
Se establece las reglas sobre las actividades
Promover la
a realizarse en el presente día.
integración grupal

Descripción
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Materiales

Tiempo

Observaciones

Cartulina
Marcador

3
minutos

Consta en diario
de campo

Calentamiento
Barco inestable

El árbol de
relaciones

Promover la
activación y
participación
grupal.

Se pide al grupo que permanezca de pie e
imagine que están sobre un barco en medio
del mar.
El barco es inestable, por lo tanto, las
personas no se pueden quedar en el mismo
lugar y deben caminar por el lugar para
evitar que el barco se hunda.
El coordinador dará la consigna de que los
miembros deben intentar tocar la rodilla de
otro y evitar que le toquen a sí mismo.
Al final se pide que hagan una serie de
respiraciones lentas y controladas.

Se les pide que se posicionen a modo de
círculo y se realiza un diálogo de manera
general sobre el taller pasado, enfocados en
lo aprendido.
Se pide que piensen en la relación con sus
padres, hermanos, abuelos, hijos o nietos y
que abracen (como lo harían con la persona
en la que piensan) al miembro del grupo que
se encuentra a su lado, indicando quien es.
Una vez terminado se procede a realizar un
Fomentar la
comprensión de la árbol en el pizarrón donde se establezca 3
espacios:
importancia de
- Raíces: Historias y experiencias
los hábitos, para
personales
mejorar las
relaciones con los
- Tronco: Herramientas de cambio
Fomentar la
comprensión de la
importancia de las
normas y reglas
dentro del hogar
para mejorar las
relaciones con
personas adultas.
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Marcador de
tiza líquida
Pizarrón

7
minutos

Consta en diario
de campo

50
minutos

Consta en diario
de campo

niños dentro del
hogar.

Cierre

-

Ramas y hojas: Sueño, idealización
de crianza.

Comprender las
fantasías de
crianza que
motivan las
conductas
actuales del
grupo.

Hacer una retroalimentación.
Establecer ciertas aclaraciones referentes a
roles, normas y hábitos. La integración de
estos conocimientos en las dinámicas
familiares.
Se cierra con un abrazo (opcional) con la
persona que realizó esta acción al inicio o si
desea con alguien diferente.

Integrar los
conocimientos
aprendidos
durante el proceso

Se realiza una retroalimentación a manera de
diálogo de lo dicho durante el taller y se
promueve el juicio crítico acerca de lo
aprendido.

Sesión# 7

15
minutos

05/07/2016

No se realiza debido a que los coordinadores asisten al examen de acreditación de la carrera en la
UPS.
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Consta en diario
de campo

Sesión# 8
Nombre
Actividad

Encuadre

Padre ausente

12/07/2016
Objetivo

Descripción

Materiales

Se recuerda las normas establecidas en la
primera sesión de manera breve.
Establecer normas Se establece las reglas sobre las actividades
básicas del taller
a realizarse en el presente día.
Promover la
Se pide a los integrantes que caminen por el
integración grupal espacio, que recuerden los temas hablados
las anteriores semanas y se realiza un breve
trabajo de respiración.
Definir roles y
En primer momento se les da una
funciones dentro
explicación sobre la actividad a realizarse y
del grupo familiar se les pide que tomen asiento.
y las dinámicas
Se coloca en la pizarra tres dibujos que
que se dieron con representan a los miembros básicos de la
la ausencia de la
familia (padre, madre, hijo).
figura paterna.
A cada miembro del grupo se le da dos
pedazos de cartulina para que escriban los
Promover la
roles que creen que aparentemente sean de
introspección y
cada miembro de la familia.
comprensión de
Luego se retira de escena al padre y se les
las características pide que ubiquen dichos roles en la figura
de los vínculos
que debió o que de hecho cumplió dicho rol.
familiares
Se pueden añadir las figuras de abuelos y/o
tíos.
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Marcadores
Cartulinas
Figuras

Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

30
minutos

Consta en diario
de campo

Se realiza un dialogo entre los miembros
para definir las dinámicas que se dan en las
varias circunstancias que se pudieron dar.
Se intenta caracterizar los vínculos que se
generaron a partir de esa estructuración
familiar.

Congreso

Cierre

Establecer
mediante
participación
colectiva (debate)
la identificación
de roles asumidos
en las relaciones
vinculares
(caracterización)
y graficarlo en un
documento de
resoluciones.
Integrar los
conocimientos
aprendidos
durante el proceso

Se fomenta la introspección de lo expuesto
en la dinámica anterior.
Se organiza al grupo para un debate que
intente definir los roles asumidos y las
características de las relaciones vincular en
sus familias.
Se organiza una lista de las resoluciones a
las que lleguen de manera grupal.
Todos los miembros deben estar de acuerdo
con la resolución del congreso.
Se realiza una retroalimentación a manera de
diálogo de lo dicho durante el taller y se
promueve el juicio crítico acerca de lo
aprendido.
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Hojas
Marcadores
Esferográficos

20
minutos

Consta en diario
de campo

15
minutos

Consta en diario
de campo

Sesión# 9
Nombre
Actividad

Encuadre

El reportaje

19/07/2016
Objetivo

Descripción

Materiales

Se recuerda las normas establecidas en la
primera sesión de manera breve.
Establecer normas Se establece las reglas sobre las actividades
básicas del taller
a realizarse en el presente día.
Promover la
Se pide a los integrantes que caminen por el
integración grupal espacio, que recuerden los temas hablados
las anteriores semanas y se realiza un breve
trabajo de respiración.
Fomentar la
introspección del Uno de los coordinadores dividirá al grupo
en parejas
momento en que
Se le pide a las integrantes que de forma
sufrieron una
individual piensen en dos cosas:
pérdida
 ¿Cómo se sentía antes de la ausencia
Evidenciar los
de la figura?
procesos de duelo
y cómo han
 ¿Cómo se sintió después de la
influenciado en su
ausencia de la figura?
vida
Promover la
Cada pareja tendrá una “vecina” a la cual
participación
tendrá que hacerle un “reportaje” sobre las
grupal para las
preguntas planteada.
posibles
Se les pide que presenten a su “vecina” y
identificaciones
cuenten brevemente su experiencia
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Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

30
minutos

Consta en diario
de campo

El camino

Cierre

Se hace una explicación breve del proceso
de duelo y se les explica que puede haber 2
caminos, uno de oportunidades y otro de
estancamientos
Se les pide que tengan en cuenta lo
Marcadores
planteado anteriormente y se ubiquen en
Pizarrón
estos caminos
Ya ubicadas, se les explica que estos
caminos pueden cambiar a partir de sus
recursos
Se realiza una retroalimentación a manera de
diálogo de lo dicho durante el taller y se
Integrar los
promueve el juicio crítico acerca de lo
conocimientos
aprendido.
aprendidos
Se les notificará que ya son las últimas
durante el proceso
sesiones y se les pedirá que piensen en los
cambios que han tenido durante este proceso
Impulsar a la
identificación de
los sentimientos
vividos durante el
proceso de la
ausencia de la
figura

25
minutos

Consta en diario
de campo

15
minutos

Consta en diario
de campo

Sesión# 10

26/07/2016

Nombre
Actividad

Objetivo

Encuadre

Se recuerda las normas establecidas en la
primera sesión de manera breve.
Establecer normas Se establece las reglas sobre las actividades
básicas del taller
a realizarse en el presente día.
Promover la
Se pide a los integrantes que caminen por el
integración grupal espacio, que recuerden los temas hablados
las anteriores semanas y se realiza un breve
trabajo de respiración.

Descripción

Materiales

70

Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

Diario de vida

Símbolo grupal

Cierre

Fomentar la
identificación de
los cambios que
se han generado
de manera
individual.

Se le entrega una hoja a cada una de las
integrantes y se les pide que responsan las
siguientes preguntas:
- ¿Cómo se sentían antes de iniciar el
proceso grupal?
- ¿Cómo se sienten actualmente en
referencia al proceso grupal?
- ¿Qué aprendizajes se llevan?

Hojas en
blanco
Esferográficos

20
minutos

Consta en diario
de campo

20
minutos

Consta en diario
de campo

15
minutos

Consta en diario
de campo

El diario se lo pueden llevar y se pregunta si
algún voluntario desea compartirlo, si nadie
desea hacerlo se pasa a la siguiente
actividad.

Se organiza al grupo para que establezcan
mediante figuras (hechas con plastilina)
Promover la
símbolos que representen de manera grupal
identificación de
el antes y el después de su proceso.
los cambios de
Plastilina
Se pide la participación de todos los
manera grupal y
miembros respecto a lo que sienten al
la percepción del
visualizar esos símbolos y como se han
apoyo grupal
sentido en el grupo.
Integrar los
Se realiza una retroalimentación a manera de
conocimientos
diálogo de lo dicho durante el taller y se
aprendidos
promueve el juicio crítico acerca de lo
durante el proceso aprendido.
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Se plantea el tema del cierre con referencia
al deseo grupal de adelantar el cierre o
mantenerlo en la fecha estipulada.

Sesión# 11
Nombre
Actividad

Encuadre

Diario final

Camino de
sillas

02/08/2016
Objetivo

Descripción

Materiales

Se establece las reglas sobre las actividades
Establecer normas a realizarse en el presente día.
básicas del taller
Se pide a los integrantes que caminen por el
Promover la
espacio, que recuerden los temas hablados
integración grupal las anteriores semanas y se realiza un breve
trabajo de respiración.
Integrar los
Individualmente se les entrega a las
conocimientos
integrantes una hoja en donde están
previos y los
impresas 3 preguntas:
obtenido con el
 ¿Quién era yo antes del proceso?
proyecto
 ¿Quién soy después del proceso?
Fomentar la
 ¿Qué espero a largo plazo?
retroalimentación
Se les explica que estas preguntas pueden
respecto a los
cambios ocurridos responderse cuando estén en sus hogares
Incentivar a las
Previamente se hace un camino con sillas,
participantes a
luego se le pide a cada una de las integrantes
evidenciar sus
que se ubique en donde ella piensa se
posibles cambios encuentra en este momento de su vida
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Tiempo

Observaciones

5
minutos

Consta en diario
de campo

Hojas con
preguntas
impresas

15
minutos

Consta en diario
de campo

Sillas
Croquis de
evaluación

20
minutos

Consta en diario
de campo

Cierre general

a lo largo del
proceso
individual y
grupalmente
Promover el
trabajo fuera del
espacio grupal
Conocer los
aprendizajes
obtenidos a lo
largo de todo el
proceso
Promover la
exposición de
aspectos positivos
y negativos en
relación al trabajo
grupal y la labor
de los
coordinadores

Cada integrante explica el por qué se sentó
en un lugar específico y cuáles son los
cambios que siente hasta ese instante.
Se habla sobre proyectos de vida en el caso
de que la integrante sienta que está a la
mitad del proceso

Se les pide a las integrantes que se sienten
en círculo en las sillas para hablar sobre el
proceso en general.
Individualmente se promuevo la exposición
de las situaciones de mayor relevancia
ocurridas durante el proceso, tomando en
cuenta aspectos positivos y negativos.
De igual manera se les pide hacer una
retroalimentación respecto a la labor de los
coordinadores.
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Sillas

20
minutos

Consta en diario
de campo

Anexo 7. Producto: El árbol de relaciones (Sesión 6).

Foto tomada por: Molina y Pinochet, 2016.
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Anexo 8. Productos sesiones varias.
Definición de roles y funciones dentro
del grupo familiar.
Producto de la técnica: Padre ausente.
Caracterización de vínculos. Producto de
la técnica: El Congreso

Foto tomada por: Molina y Pinochet, 2016.

Foto tomada por: Molina y Pinochet, 2016.
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Identificación de los cambios de manera grupal. Producto de la técnica: Símbolo grupal.

Foto tomada por: Molina y Pinochet, 2016
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