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DEDICATORIA 

 
 

La vida es locomoción, si no estás en movimiento no estás viviendo. Pero llega un 

momento en que tienes que dejar de huir de las cosas y tienes que empezar a correr 

hacia algo, tienes que seguir adelante. Mantente en movimiento incluso si el camino 

no está iluminado, confía en que encontrarás tu camino (Flash).  

 
 
El presente trabajo lo dedico a mi familia que ha sido el pilar fundamental para mi 

crecimiento como ser humano y como profesional.  
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RESUMEN 

Marlon Fabian Jaramillo Zhunaula  

C.I. Nº 0706452844 

Correo: fabian3092@gmail.com  
 

La violencia familiar es un problema social que afecta a un gran porcentaje de familias 

en el Ecuador. La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia daños 

físicos o psicológicos (problemas de conducta, alteraciones emocionales y problemas 

cognitivos). El desequilibrio de poder, la poca tolerancia ante el estrés o la inadecuada 

asignación de roles, son unas de las causas por la que una familia podría llegar a 

desestructurarse, de tal manera la carencia de un buen estilo de interacción familiar 

afectaría al funcionamiento de la familia. Según estudios realizados por Unicef 

Ecuador el 44% de los niños (as) menores de 17 años testificaron haber sido objeto de 

respuestas violentas por parte de sus familiares. El objetivo del presente trabajo está 

fundamentalmente orientado a conocer las problemáticas que se presentan en el 

entorno familiar al ser expuestas a algún tipo de violencia, donde se propuso como 

medio de intervención terapias familiares y técnicas cognitivas conductuales para 

fortalecer y promover el bienestar psicológico de la familia. 

Palabras claves: Ciclo vital, disfunción familiar, jerarquía, roles, comunicación, 

interacción.  
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SUMMARY 

Marlon Fabian Jaramillo Zhunaula  

C.I. Nº 0706452844 

Correo: fabian3092@gmail.com  
 

Family violence is a social problem that affects a large percentage of families in 

Ecuador. Most of the violent acts have as a result physical or psychological harm 

(behavioral problems, emotional disturbances and cognitive problems). The imbalance 

of power, low tolerance to stress or misallocation of roles, are some of the reasons why 

a family could reach deconstructed, so the lack of a good style of family interaction 

affect the functioning of the family. According to studies by UNICEF Ecuador 44% of 

children (as) under 17 years they testified to have been subject to violent responses 

from their families. The aim of this work is primarily aimed at discovering the problems 

that arise in the family environment when exposed to some form of violence, which was 

proposed as a means of family therapy intervention and cognitive behavioral 

techniques to strengthen and promote the psychological well-being family. 

Keywords: Life cycle, family dysfunction, hierarchy, roles, communication, interacti
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La violencia familiar según Corsi (1994) citado por Hernández & Limiñana (2005) lo 

describen como “cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que 

tiene relación entre los integrantes del sistema familiar” (Pág. 11).  

 
 
En la actualidad las organizaciones de protección infantil investigaron varios casos 

sobre violencia familiar, donde se ubicó a Latino América como una de las regiones 

con mayor índice de maltrato. Según datos de Unicef (2015) en Uruguay el 79,8% de 

padres manifestaron haber ejercido algún tipo de violencia hacia uno de sus hijos (as), 

mientras que en Ecuador el 44% de los niños (as) menores de 17 años testificaron 

haber sido objeto de respuestas violentas por parte de sus familiares ante una falta o 

desobediencia.  

 
 
La exposición de violencia dentro del sistema familiar constituye un grave riesgo para 

el bienestar psicológico de sus integrantes. Por tanto, Conocer la estructuración y 

funcionalidad del sistema familiar es uno de los aspectos más importantes para 

establecer una evaluación y un posible diagnostico que permita a sus integrantes 

regularse y funcionar de manera equilibrada. Varios estudios realizados por Unicef 

estiman que los niños (as) o adolescentes que han sido maltratados son propensos a 

presentar además de consecuencias físicas, problemas de conducta, alteraciones 

emocionales y problemas cognitivos.  

 
 
El objetivo del presente ensayo está fundamentalmente orientado a conocer las 

problemáticas que se presentan en el entorno familiar al ser expuestas a algún tipo de 

violencia, donde se propuso como medio de intervención terapias familiares y técnicas 

cognitivas conductuales para fortalecer y promover el bienestar psicológico de la 

familia. Según Díaz (2012) la Terapia familiar sistémica es un método de tratamiento 

que se aplica en desordenes emocionales, su modo de intervención no es el individual 

sino la familia vista como una unidad, donde su principal objetivo es promover y 

mejorar la funcionalidad familiar, los estilos relacionales y patrones de comunicación 

humana. 
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INTERVENCIÓN EN MALTRATO FAMILIAR 

 
 
A lo largo de la historia, la familia ha tenido un papel fundamental tanto para sus 

conceptualizaciones como para conocer su funcionamiento. Varios autores 

desarrollaron un sin número de teorías sobre la estructuración y funcionamiento de la 

familia, donde eran definidas por Gallego (2012) como un conjunto organizado en 

donde sus miembros se encontraban en constante interacción, las cuales 

determinaban su funcionamiento y socialización.  

En ese sentido se considera a la familia como una organización sistémica   que se 

encuentra relacionada entre sí y que está en constante transformación, permitiendo 

así su interacción con otros sistemas y que estén condicionadas a determinadas 

reglas de comportamiento. La familia no solo representa alegría, compresión y unidad, 

es un pilar fundamental para la formación y desarrollo de un individuo, Ojeda (2012) 

considera a la constelación familiar como el sistema social en la que los integrantes se 

vinculan e interactúan entre sí, teniendo como característica principal su estructuración 

(formación de la familia) y cualidad relacional (normas y reglas), en donde cada quien 

es parte, y no como un grupo separado.  

Conocer la organización y funcionalidad de la familia es uno de los aspectos más 

relevantes en un diagnostico familiar, el cual permite describir su estructuración y los 

aspectos significativos que la contienen. Sin embargo, se debe entender que toda 

organización familiar se halla conformada por subsistemas u holones (individual, 

conyugal, parental y fraternal) los cuales funcionan e interactúan entre sí dependiendo 

de su organización.  

Según Valencia & Henao (2012) “Los estilos de interacción familiar son asumidos 

como procesos interactivos de naturaleza bidireccional que ocurren de manera 

continua y compleja” (Pág. 255). Por tanto, la interacción entre los miembros es capaz 

de influir recíprocamente en la familia, dependiendo del tipo de función que 

desempeñe cada individuo dentro del sistema. Cabe recalcar que todo proceso de 

interacción familiar se determina por las manifestaciones de afecto, sus normas y su 

forma de comunicarse, estos juegan un papel fundamental en la construcción y 

desarrollo de las habilidades de cada miembro familiar.  

La familia como sistema constituye su diferenciación y sus funciones por medio de 

subsistemas. Estos se constituyen por generación, sexo, interés o función. Según 

Puello, Silva. M & Silva. A (2014) Cada persona de la familia pertenece a diferentes 

subsistemas y niveles de poder (Jerarquía) que son distribuidos dentro de la familia, 
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siendo la que ordena la estructuración de las relaciones familiares y por lo general los 

padres son los que tienen mayor autoridad ante los hijos, de tal manera, cada una de 

uno de los miembros familiares debe cumplir dentro de la organización familiar, ciertos 

roles que están establecidos de acuerdo a la cultura y por la misma familia. 

Puello, Silva. M & Silva. A (2014) Otro aspecto a valorar en la familia es la función de 

los límites. El establecimiento de límites en un grupo familiar está constituido por 

normas y reglas, las cuales definirán al sistema familiar y su comportamiento, de tal 

manera los límites son un modo de protección ante los riesgos que se presentan en el 

mundo externo. Las relaciones y los límites de convivencia de cada integrante, 

facilitara la independencia y madurez emocional del sistema familiar.  

La comunicación según Puello, Silva. M & Silva. A (2014) es un elemento primordial 

en las relaciones familiares, por medio de los procesos comunicativos se transmiten e 

intercambian informaciones, sentimientos u opiniones.  El sistema familiar depende de 

la comunicación para conseguir establecer sus normas y reglas, de tal manera la 

comunicación en un sistema familiar debe ser clara y precisa para que su desarrollo 

adquiera sentido y sea funcional.   

Gallego (2006) citado por Garcés & Palacio (2010) clasifica a la comunicación en tres 

tipos, los cuales intervienen en la dinámica comunicativa de las familias, y estos son: 

 
1. Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de la 

interacción familiar, forman y crean nuevos significados familiares. 

2. Los estados de ánimo, la percepción y las cogniciones, participan e influyen en 

el proceso de interpretación y compresión de los mensajes.  

3. Los contextos en los que se desarrolla la comunicación como la cultura, el 

lugar y el ambiente influyen en el proceso y funcionalidad de la familia.  

 
Todo sistema familiar, al igual que los individuos se forman y se desarrollan, a través 

de un sin número de estadios (ciclo vital familiar). De modo que, no es lo mismo una 

pareja sola, que una con hijos, ni mucho menos si ambos o uno de ellos es quien 

interviene más en el funcionamiento de la familia.  Semenova, Zapata & Messager 

(2015) describen al ciclo vital como un proceso de desarrollo que abarca toda una 

familia en sus diferentes etapas de su vida, las cuales implican cambios y 

adaptaciones en la que la familia deberá autorregularse para que su desarrollo sea 

próspero y evolutivo. Este ciclo incluye las transiciones o acontecimientos vitales 

esperados (Crisis normativas) y las que se presentan de manera adversas (crisis 
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paranormativas), cada grupo familiar deberá afrontar y avanzar en estas etapas de 

manera organizada para su desarrollo. 

Los conflictos familiares se hacen presentes cuando no se respeta las normas 

establecidas por la familia o cuando se invierte la jerarquía. Ayvar (2007) citado por 

Núñez & Castillo (2014) expresaron que “La violencia familiar, se refiere a las 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo 

reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño físico, psicológico y vulnera 

la libertad de la otra persona” (Pág. 19). La violencia familiar es un problema social 

que afecta a un gran porcentaje de familias en el Ecuador. La mayor parte de los actos 

violentos tienen como consecuencia daños físicos o psicológicos. Barón & Hernández 

(2013) mencionan que “La variedad de las formas de expresión de la violencia y la 

diferenciación con enfoque de género y según las edades de sus miembros 

constituyen aspectos de valor para la comprensión de este fenómeno” (Pág. 174). De 

tal manera los individuos que proceden de hogares donde se practica la violencia 

pueden ser considerados como “maltratadores en potencia”. Por tanto, cualquier 

integrante del sistema familiar, independientemente de su sexo o edad, puede ser 

agente o víctima de maltrato familiar. La exposición de violencia dentro del sistema 

familiar constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico, el desequilibrio de 

poder, la poca tolerancia ante el estrés o la inadecuada asignación de roles, son unas 

de las causas por la que una familia podría llegar a desestructurarse, de tal manera la 

carencia de un buen estilo de interacción familiar (afectividad y comunicación) afecta al 

funcionamiento de la familia y su desarrollo como sistema social. 

 
 

GENOGRAMA FAMILIAR (CASO CAROL) 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

La elaboración del plan de intervención psicológica en casos de violencia intrafamiliar 

esta fundamentalmente orientada a conocer las problemáticas que se presentan en el 

entorno familiar, por tanto, se propusieron las siguientes terapias y técnicas para 

fortalecer los factores que promuevan el bienestar psicológico de la familia. 

Según Díaz (2012) La Terapia familiar sistémica es un método de tratamiento que se 

aplica en desordenes emocionales, su modo de intervención no es el individual sino la 

familia vista como una unidad, donde su principal objetivo es promover y mejorar la 

funcionalidad familiar, los estilos relacionales y patrones de comunicación humana. 

La finalidad de la terapia familiar es:  

 
- Promover habilidades parentales y mejorar el funcionamiento de la familia 

en sus diferentes ciclos vitales.  

- Fortalecer la compresión mutua y el apoyo emocional en cada de sus 

integrantes. 

- Mejorar la calidad relacional entre los miembros familiares.  

- Generar estrategias de afrontamiento para la resolución de conflictos.  

 
Dryden & Ellis (1989) Describen a La Terapia familiar racional emotiva como un 

tratamiento que se aplica para detectar los problemas intrapersonales e 

interpersonales y orientar a los integrantes de la familia a reconocer, entender y 

minimizar los conflictos que se presentar en su entorno familiar. Donde su principal 

objetivo es mejorar las respuestas emocionales y su modo de afrontamiento ante 

diferentes problemáticas. 

La finalidad de la terapia familiar racional emotiva es:  

 
- Detectar los acontecimientos perturbadores en la familia y facilitar el 

desarrollo del sistema familiar. 

- Enseñar a la familia a reconocer, entender y minimizar sus propios 

problemas emocionales.  

- Detectar las creencias irracionales que afectan al funcionamiento de la 

familia y a sus integrantes.  

- Generar nuevas alternativas para el afrontamiento de problemáticas que se 

presenten en el entorno familiar.  
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A continuación, se describen varias técnicas de intervención aplicadas en la familia:  

 

Bados & García (2011a) describen a la clarificacion y recapitulación como una 

técnica de intervención verbal que consiste en solicitarle al paciente o a la familia que 

aclare el significado de un mensaje o una información, con intensión de verificar que 

se ha comprendido correctamente el mensaje de los participantes, mientras que la 

recapitulación consiste en transmitir un resumen elaborado del contenido "cognitivo" 

y/o "afectivo" del mensaje de la familia o de algún miembro de ella. 

Bateson (1972) citado por Guillem Feixas (2013) las preguntas circulares es una 

técnica que consiste en que los integrantes de la familia sean conscientes de las 

conexiones interpersonales y de sus diferencias entre otras relaciones, en la cual un 

integrante familiar describirá su organización familiar, sentimientos y las relaciones que 

existen dentro del sistema y cómo reaccionan ante una problemática. 

La finalidad de ambas técnicas es: 

 
- Compresión del carácter circular de las relaciones de la familia. 

- Generar conciencia de las conexiones interpersonales de la familia y las 

consecuencias de sus actos.  

- Generar nuevas percepciones y conductas que faciliten a la resolución de 

los problemas.  

 
Técnicas para el manejo de conflictos: 

 
Fuquen (2003) describen a la Negociación como el proceso a través del cual los 

involucrados llegan a un acuerdo, donde deben comunicarse eficazmente y entender 

el mensaje que nos brinda un integrante, resolviendo y satisfaciendo los objetivos de 

los involucrados sin llegar a usar la violencia.  

Arellano (2007) considera la Mediación como un sistema de negociación asistida, 

donde un mediador interactúa con los interesados para encontrar una solución a un 

conflicto, teniendo como propósito la búsqueda de opciones o alternativas que lleven a 

los integrantes a un acuerdo donde sean beneficiarios ambas partes.  

Finalidad de ambas técnicas:  

- Reconocer las estrategias equivocadas y adecuadas en la solución de 

problemas. 

- Identificar los mensajes o motivos ocultos que provocan la violencia o un 

conflicto.  
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- Desarrollar la capacidad para entender y manejar las situaciones 

conflictivas.  

 
Bados & García (2014b) La Técnica de habilidades de afrontamiento o solución de 

problemas Consiste es una intervención cognitivo conductual que está orientada a 

incrementar la habilidad de un individuo para enfrentarse a situaciones problemáticas y 

poner en marcha alternativas de afrontamiento más eficientes.  

El procedimiento básico a seguir para la solución de problemas está basado en 5 

etapas: 

 
- Orientación general (se focaliza la atención del sujeto hacia las situaciones 

problemáticas, modificando sus creencias, expectativas, y valoraciones sobre 

el problema).  

- Definición y formulación del problema (definición del problema, seleccionar 

datos relevantes sobre la problemática y establecer metas y objetivos). 

- Generación de alternativas (encontrar posibles soluciones ante el problema). 

- Toma de decisiones (selección de alternativas que contribuyan a la solución del 

problema, tomando en cuenta las consecuencias a corto y largo plazo).  

- Verificación (poner en práctica las alternativas seleccionadas y evaluar su 

efectividad).  

 
Entrenamiento en habilidades de comunicación (escucha activa): 

 
Vela & Maravall (2012) la Escucha activa consiste en escuchar e interesarse en la 

información que nos está brindando otra persona. Cuando escuchamos eficazmente a 

otras personas comprendemos lo que nos está tratando de trasmitir. Sin embargo, 

diversos factores interfieren en la escucha: prejuicios, interrupciones, etc. Es 

importante observar y prestar atención a nuestra forma de escuchar, ser empáticos y 

hacer preguntas.  

La finalidad de la escucha activa es: 

- Promover habilidades de comunicación para el afrontamiento positivo de 

situaciones estresantes o problemáticas. 

- Generar confianza y seguridad en las relaciones familiares. 

- Comprender los sentimientos y pensamientos de los integrantes de la familia.   

- Reducir las actitudes o comportamientos inadecuados en la comunicación 

familiar.  
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La Técnica del disco rayado según Vela & Maravall (2012) consiste en transmitir un 

mensaje o una información mediante la repetición. Es importante utilizar diferentes 

palabras y que sea por medio de un lenguaje sereno y calmado. El principal objetivo 

de esta técnica es expresar los deseos, y pensamientos que proceden de una 

situación, sin llegar a enojarse, ni levantar la voz y sin lograr caer en las provocaciones 

o ataques de la otra persona.  

La finalidad de la técnica del disco rayado es: 

 
- Transmitir deseos y sentimientos ante una situación o problema, sin llegar a 

usar la violencia.  

- Brindar mayor serenidad y comodidad ante las tensiones provocadas por un 

integrante de la familia.  

- Enseñar a los integrantes de la familia a comunicarse de manera efectiva y 

persistente.  

 
Otras técnicas: 

 
Según Fariña, Novo, Arce, & Seijo (2002) Rol-playing y dramatización es una 

técnica cuyo proceso es brindar habilidades sociales, comunicativas y otras destrezas, 

permitiendo a sus integrantes tener determinados roles característicos de una 

situación o problema. El objetivo principal de esta técnica es imitar la forma de actuar y 

las decisiones que tomaría cada uno de los integrantes de la familia ante una situación 

o problema.  

La finalidad de la técnica de Roy-Playing y dramatización son:  

 
- Tomar conciencia de los problemas que les puede ocurrir a la familia, 

planteándolo en un escenario superficial. 

- Otorgarle a la familia una visión amplia de la problemática. 

- Expresar sentimientos o emociones que resulten difíciles de demostrar ante 

una problemática.  

- Adoptar una conducta equitativa y justa sin afectar a los demás integrantes de 

la familia.   
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PLAN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las problemáticas que se presentan en el entorno familiar y fortalecer los factores que promuevan el bienestar psicológico. 

 

Objetivos específicos Contenidos a trabajar Actividades Técnicas de intervención e 

instrumentos de apoyo 

 

 

 

Mejorar la calidad de relaciones 

de la familia y reforzar sus 

capacidades de afrontamiento 

ante situaciones adversas. 

 

Dinámica familiar: roles 

familiares, normas, límites y 

pautas relacionales.   

 

Vínculos de pareja y/o familiares  

 

Violencia intrafamiliar  

 

Facilitar la integración de la 

familia al proceso de cambio, 

redefinición de los roles y pautas 

relacionales que resulten 

disfuncionales. 

 

Facilitar la adquisición y reforzar 

la utilización de pautas 

relacionales más saludables y 

adaptativas. 

 

Facilitar una toma de conciencia 

de la violencia en familia y ayuda 

a desarrollar otras pautas 

relacionales. 

 

 

Clarificación y recapitulación   

 

Técnicas para el manejo de 

conflictos. 

 

Entrenamiento de solución de 

problemas. 
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Destacar y resaltar la importancia 

de la comunicación en familia.  

 

Comunicación familiar  

 

Dificultades comunicacionales en 

la familia.  

 

Emociones  

 

Brindar estilos de comunicación 

en el sistema familiar 

 

Aumentar la participación familiar 

y  

Motivar a los integrantes a la 

utilización de una comunicación 

calidad y afectuosa.  

 

Facilita la adquisición de 

habilidades de gestión emocional 

y comunicación asertiva 

 

Entrenamiento en habilidades de 

comunicación.  

 

Técnica del disco rayado  

 

Terapia familiar racional emotiva 

 

 

 

Identificar los aprendizajes y 

crecimientos que ha obtenido la 

familia en el proceso terapéutico. 

 

 

Funciones familiares durante las 

fases del proceso de tratamiento. 

 

Cambios en la unidad familiar 

 

Efectos sobre los problemas 

identificados con la familia. 

 

Identificar y señalar 

comportamientos que conforman 

un apoyo familiar funcional. 

 

Encaminar y restablecer el 

equilibrio de la familia tras 

nuevos eventos del ciclo vital 

familiar.   

 

Observar y plantear un proceso 

de apoyo y supervisión del 

cambio producido en la familia, 

verificando su mantenimiento. 

Intervenir si fuera necesario.  

 

 

Terapia sistémica  

 

Técnicas psicodramáticas (Rol-

playing)  

 

Clarificación y recapitulación   
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CONCLUSIONES  

 
 
El maltrato familiar produce además de serios daños físicos, daños psicológicos que 

ponen en grave riesgo al sistema familiar, que afecta seriamente su desarrollo y 

crecimiento: alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas, problemas de conducta 

e incapacidad para generar vínculos afectivos. 

 
 
Las relaciones familiares juegan un papel fundamental en la construcción y desarrollo 

de las habilidades de cada miembro familiar. Por tanto, la carencia de un buen estilo 

de interacción familiar afecta al funcionamiento de la familia y su desarrollo como 

sistema social. 

 
 
El sistema familiar depende de la comunicación para conseguir establecer sus normas 

y reglas, de tal manera la comunicación debe ser clara y precisa para que su 

desarrollo sea pleno y evolutivo.  

 
 
La aplicación de un programa de intervención familiar proveerá y facilitará a la familia a 

la adquisición de nuevas habilidades de interacción, comunicación y afrontamiento que 

le brindaran mayor estabilidad en sus relaciones y desarrollo como familia integrada.  
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