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Abstract 

 

The present paper expose the results of a qualitative research, case study addressed 

to an unstructured group of twenty five women who have experienced domestic violence, 

where the method of group logotherapy was approached as an effective intervention in 

cases where people are faced with adverse situations. In the recent decades the domestic 

violence has been alarming phenomenon presenting in the vulnerable population. As data 

collection instrument was chosen the Dimensional Sense of Life Scale which was applied 

to the participants of this research; which aimed to get results concerning to  pre and post 

socio - demographic variables such as age, marital status and education, as well as own 

questions on this scale to obtain the necessary data for validated this study. In order to 

complement the analysis of the research from unstructured interviews were conducted 

experiential workshops. This technique ensured the permanence of voluntary participants in 

the process, allowing understands the dimension of suffering and existential emptiness in 

women who have lived through these experiences. The results obtained in the study 

reaffirmed the validity of the postulates made by Fankl (1994, 1996, 1998, 1999), Lukas 

(2000, 2003, 2006), Fabry (2009) and Martinez authors (2011); who claim that the process 

of recognition of self - transcendence, in women affected by domestic violence, helps them 

overcome crisis, as well as set goals, which routed their life projects and so thus regain the 

courage to be people, free, responsible giving meaning to their existence. 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

 

El presente documento expone los resultados de una investigación cualitativa, 

estudio de caso, a un grupo no estructurado de veinticinco mujeres con experiencias de 

violencia intrafamiliar, donde se abordó el método de la logoterapia grupal como una 

intervención efectiva en casos en donde las personas son enfrentadas a situaciones 

adversas, lo cual ha sido objeto de alarma en las últimas décadas en la población 

vulnerable.  

 

Como instrumento de recolección de datos se empleó la Escala Dimensional de 

Sentido de Vida, aplicada a las participantes en la investigación; cuyo propósito fue tener 

referentes pre y resultados post de variables socio - demográficas como edad, estado civil y 

escolaridad, al igual que se realizaron preguntas propias planteadas en dicha escala para la 

obtención de los datos necesarios para validar el estudio. 

 

Para complementar el análisis de la investigación se realizaron entrevistas no 

estructuradas a partir de talleres vivenciales, esta técnica garantizó la permanencia 

voluntaria de las participantes durante el proceso; permitiendo comprender la dimensión de 

sufrimiento y vacío existencial en mujeres que han vivido estas experiencias. 

 



 

 
 

Los resultados del estudio ratificaron la vigencia de los planteamientos realizados 

por los autores Fankl (1994, 1996, 1998, 1999), Lukas (2000, 2003, 2006), Fabry (2009) y 

Martínez (2011); quienes afirman que el proceso de reconocimiento de   auto – 

trascendencia, en  mujeres afectadas por violencia intrafamiliar, les facilita superar crisis, 

como también  proponerse metas, que direccionen  sus proyectos de vida y así recobrar de 

esta manera el valor de ser personas, libres, responsables dándole sentido a su existencia. 
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1. Resumen 

 

El presente documento expone los resultados de una investigación cualitativa, con 

enfoque de estudio de caso, realizada en un grupo no estructurado de veinticinco (25) 

mujeres con experiencias de violencia al interior de sus núcleos familiares, en donde se 

abordó el método de la logoterapia grupal como una intervención efectiva en casos en los 

que las personas son enfrentadas a situaciones adversas (en este caso las situaciones de 

violencia intrafamiliar que afectan a la población mencionada), y que en las últimas 

décadas ha sido objeto de alarma en la población de algunos barrios de escasos recursos en 

la ciudad de Cúcuta (Colombia). 

 

Como instrumento de recolección de datos se empleó la Escala Dimensional de 

Sentido de Vida, aplicada posteriormente a la firma de un consentimiento informado al 

público objetivo participante en la investigación; y cuyo propósito fue tener referentes pre y 

resultados post de variables socio - demográficas como edad, estado civil y escolaridad, al 

igual que se realizaron preguntas propias planteadas en dicha escala para la obtención de 

los datos solicitados en el marco del estudio. 

 

Para complementar el análisis de la investigación se realizaron entrevistas no 

estructuradas a partir de talleres vivenciales, cuyos tópicos fueron propuestos por las 

participantes según sus intereses. Esta técnica garantizó la permanencia voluntaria de las 
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mujeres participantes durante todo el proceso y permitió comprender la dimensión de 

sufrimiento y vacío existencial en mujeres que han vivido este tipo de experiencias, 

identificando un amplio campo de acción para desarrollar procesos a su favor en instancias 

comunitarias.  

 

Los resultados de la investigación ratificaron la vigencia de los planteamientos 

realizados por los autores Fankl (1994, 1996, 1998, 1999), Lukas (2000, 2003, 2006), 

Fabry (2009) y Martínez (2011); quienes afirman que en el proceso de reconocerse en su 

totalidad y en la auto – trascendencia, a las mujeres víctimas de violencia familiar, les 

facilita superar las crisis, proponerse metas, y direccionar sus propios proyectos de vida; 

recobrando de esta manera el valor de ser personas, de ser libres, y de ser responsables en el 

sentido que le dan a sus vidas. 
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2. Introducción 

 

El siguiente estudio de caso pretende presentar el aporte de la Logoterapia de Grupo 

en la interacción con veinticinco (25) mujeres con experiencias de violencia intrafamiliar, 

se desarrolla en un espacio comunitario de la Parroquia del Señor de los Milagros situada 

en el barrio Chapinero en la Ciudad de Cúcuta; su informe se dirige a la Universidad del 

Norte en el marco del Programa de Maestría en Psicología en el Eje de Logoterapia. 

 

Se aborda la logoterapia grupal como una intervención efectiva en casos en los que 

las personas son enfrentadas a situaciones adversas, como en este caso las situaciones de 

violencia intrafamiliar que afectan a la población mencionada, y que en las últimas décadas 

ha sido objeto de alarma en comunidades rurales y urbanas, tanto del orden nacional como 

internacional, generando variados episodios emocionales, relacionales; crisis de sentido de 

la propia existencia con preguntas frecuentes sobre la propia vida que al no alcanzar las 

metas y sueños hace perder la fuerza motivacional que dinamiza la capacidad de enfrentar 

dificultades y obstáculos, denominado “Sentido de la Vida” y que fue desarrollado por 

Viktor E. Frankl (1905-1997)en su obra mundialmente conocida: “ El hombre en busca de 

sentido” pilar fundamental de la teoría denominada Logoterapia o “psicoterapia 

existencial”. 
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Actualmente, la sociedad se ve afectada en alto grado por el fenómeno de la 

violencia en distintas expresiones intensificándose de manera exponencial en todos los 

ámbitos, siendo quizás el más perturbado, el familiar, y en este según Teubal y Col (2001) 

“Cuando se habla de violencia familia o intrafamiliar, se refiere a cualquier tipo de 

conducta abusiva entre los integrantes, conducta en la cual existe una direccionalidad 

reiterada desde los más fuertes hacia los más débiles” (pág. 51). 

 

 De la existencia de esta de modo explícito, silencioso, desde su observación directa 

e indirecta se identifican las consecuencias en los afectados generando impacto en la salud 

colectiva del núcleo familiar y social constituyéndose en un problema de salud pública; 

movilizando no solo los sectores sociales sino las fuerzas políticas, productivas, religiosas, 

para construir marcos normativos de orden local y global no solo con la intención de poner 

límites, sino para promover mayor reflexión por parte de hombres y mujeres frente a las 

características de sus relaciones en el contexto en donde viven y transitan cotidianamente.  

 

Esto ha captado la atención de diversas organizaciones, entre ellas las iglesias, y 

específicamente en el estudio de caso que se refiere en este trabajo la Parroquia de Nuestro 

Señor de los Milagros de la Diócesis de Cúcuta a cargo de los Padres Redentoristas, 

quiénes haciendo eco a los desafíos de los tiempos en el marco de la Doctrina Social de la 

Iglesia Católica brindan en los Servicios Pastorales: La pastoral por la dignidad de la mujer 

y la pastoral familiar, escenario donde se desarrolla la experiencia. Es en este contexto que 
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la búsqueda de un grupo de mujeres que no se conocían llegan a compartir de manera 

voluntaria y abierta un espacio para compartir sus experiencias de vida develando sus 

angustias, frustraciones, pérdidas de sentido y “vacío existencial”, que se puede expresar 

con actitudes de tedio, de desesperanza, de frustración, de no lucha por las metas 

personales, es decir, perdida de la batalla antes de luchar. 

 

El que se vinculen mujeres en un espacio comunitario de corte religioso supone un 

sentido de búsqueda de sentido desde la trascendencia asumida por un estilo de vida en una 

opción religiosa; esto favorece el propósito de la psicoterapia existencial o logoterapia, 

porque se supone una disponibilidad y apertura para asumir los encuentros e ir 

identificando sus propios intereses. 

 

Este informe de Investigación con enfoque en el estudio de caso, favorece la 

interacción entre facilitador y grupo en una dimensión más cercana permitiendo entre sí, 

una mejor comunicación, sintiendo que esa relación les permite beneficiarse mutuamente; 

creando un espacio que permita al individuo que necesita un apoyo, encontrar un sentido y 

motivación a su vida, a través de una experiencia donde no solo comparte sus problemas 

sino que también conoce los de los otros individuos, entiende el sufrimiento del otro, 

dejando de pensar en él solo y aprendiendo a solidarizarse; así encontrará en la coexistencia 

una forma de trascender , para encontrar el logos ( sentido).En este grupo de mujeres que 

han tenido vivencias de violencia intrafamiliar pretende facilitar apoyo emocional, 
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comprensión, sentido de vida, en el desarrollo de las potencialidades de las integrantes del 

grupo y su práctica Logoterapéutica en donde la dimensión espiritual juega un papel 

preponderante más allá de la religiosidad popular. 

 

Este informe de investigación con enfoque de estudio de caso cuenta con siete (7) 

apartados: Se presenta la justificación como necesidad de la realización de esta experiencia, 

un segundo capítulo como marco de referencia que consta de la aproximación al objeto de 

investigación desde el reconocimiento del grupo de mujeres participantes, una mirada al 

contexto, acercamiento al marco conceptual de referencia que contiene las preguntas 

generadoras a manera de problema que permitieron la interacción y vinculación de las 

mujeres participantes; los sustentos teóricos relevantes sobre la Logoterapia Grupal, las 

técnicas aplicadas en esta experiencia.  

 

Igualmente, aportes y consideraciones teóricas e investigativas a manera de 

antecedentes sobre mujeres que viven experiencias de violencia intrafamiliar – VIF – 

conjuntamente con lo pertinente del marco normativo que sirve como lineamiento público 

en la República de Colombia, y algunos aportes sobre la importancia de las redes de 

mujeres en la construcción de sentido frente al ser reconocidas como sujetos de derechos en 

el marco de la equidad de género y que en palabras de Frankl (1994c, Pág. 101)“Ser 

persona significa libertad, libertad para “convertirme en” personalidad (…) libertad de ser 

así y libertad para convertirse en algo deferente”.  
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El siguiente capítulo trata sobre el diseño metodológico que contiene: La 

descripción del caso como grupo abierto, de características socioculturales relevantes, 

significado y propósitos de la experiencia, acercamiento al enfoque de investigación, 

procedimientos, técnicas, instrumentos y análisis e interpretación de los resultados de la 

aplicación pre y post de la Escala Dimensional del Sentido de la Vida, validada por 

Martínez (2011),se presentan las técnicas y estrategias empleadas en los distintos 

encuentros realizados al igual que el análisis de resultados desde la interacción y 

observación. 

 

Seguidamente, en el último capítulo se encuentran las lecciones aprendidas a partir 

de los hallazgos, las limitaciones de la investigación, recomendaciones; ya que como 

informe de investigación con estudio de caso grupal es una aproximación al conocimiento 

de una realidad. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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3. Justificación 

 

Durante las últimas cuatro (4) décadas entidades públicas y privadas se han 

interesado en las situaciones de violencia que se identifican y expresan al interior de la 

familia, se han realizado múltiples investigaciones cuantitativas frente al fenómeno, que 

hacen visible en cifras la existencia de este fenómeno que afecta a mujeres, hombres, 

infantes, adolescentes. Este tema toma un lugar relevante en las agendas públicas, 

reconociendo a las mujeres como población en situación de vulnerabilidad en múltiples 

espacios en dónde las relaciones de poder las colocan en situación de indefensión o en 

condiciones que no garantizan la dignidad y el ser sujetos de derechos; y que se denomina 

como violencias de género diseñando protocolos y rutas de atención diferencial (PNUD. La 

Equidad de Género en Colombia, 2007). Es esta preocupación de orden social una 

oportunidad para revisar desde la Logoterapia la oportunidad para realizar procesos que 

permitan el cambio en las mujeres que viven este tipo de situaciones. 

 

El informe de Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer emitido 

durante 2014, reconoce que: “Los esfuerzos en el país por adelantar políticas públicas 

específicas para las mujeres se remontan a 1984, con la publicación de la Política para la 

Mujer Rural mediante el CONPES 2109. Sin embargo, no fue sino hasta después de la 

promulgación de la Constitución de 1991, con sus desarrollos sobre el principio de igualdad 

y no discriminación, sumado a los impactos de las conferencias mundiales sobre la mujer 
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realizadas por Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, que se dio un impulso 

continuo a la elaboración de políticas incorporando la igualdad de oportunidades, la 

categoría de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres. En estas 

tres últimas décadas los gobiernos nacionales han elaborado diferentes políticas para las 

mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, en 1994, la 

Política de Participación y Equidad y de la Mujer –EPAM–; en 1999, el Plan de Igualdad 

de Oportunidades para la Mujeres; y por último, en el año 2003, la Política Mujeres 

Constructoras de Paz.  

 

La formulación de dichas políticas, desde entonces, ha estado liderada por las 

entidades responsables del tema de equidad de género, que han contado con diferentes 

niveles de institucionalidad al interior de los gobiernos: Consejería para la Mujer, la 

Juventud y la Familia 1990-1994, Dirección de Equidad para la Mujer 1994-1998 y 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 1998- 2010. Actualmente, se cuenta 

con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que es el ente rector de 

esta Política”. Lo anterior evidencia que la exposición de la mujer a vivir esta situación es 

un tema de movilización social y política, sin embargo, no ha tenido el impacto preventivo 

y de promoción de derechos que garanticen la calidad de vida. 

 

Organizaciones como Profamilia, en el año 2007 revelan que en un 76% de la 

población femenina que vive situaciones de violencia son agredidas por las personas más 
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cercanas de su núcleo familiar, la mayoría de veces por sus compañeros/cónyuges. En 

2011, la misma fuente advierte que 183.7 mujeres de cada 100.000 habitantes son víctimas 

de VIF mientras que solo 83 hombres en la misma franja poblacional. 

 

En informe de la OMS para 2013 “Una de cada 3 mujeres sufre violencia física o 

sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida. Estudios realizados en 

diferentes países demuestran que el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido 

violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y 

el 71%. Para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella, se requiere la 

colaboración de muchos sectores de la sociedad.”. 

 

(Informe OMS, 2013. Extraído el 22 de febrero de 2015 de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87060/1/WHO_NMH_VIP_PVL_13.1_spa.pdf?ua

=1). 

 

En el caso del Departamento de Norte de Santander, se advierte que los niveles de 

violencia intrafamiliar contra la mujer se han incrementado tanto en las familias de origen 

como en familias constituidas de manera reciente, por quiénes fueron víctimas de la misma 

y se convirtieron en agresores, este hecho se asocia con los diferentes hechos de violencia 

generalizada fruto del conflicto armado, de los grupos ilegales y las necesidades básicas no 

satisfechas, tal como lo menciona la Gobernación en sus informes de rendición de cuentas. 
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Esta situación social en Cúcuta motivó a un grupo de mujeres que se acercaron 

voluntariamente en busca de ayuda al Servicio Pastoral de la Parroquia Nuestro Señor de 

los Milagros ante dificultades familiares manifiestas en distintos tipos de violencia hacia 

ellas: Maltrato psicológico, físico, exclusión, y vulneración de sus derechos por lo que se 

considera que la Logoterapia Grupal al comprender las interacciones en una dimensión de 

humanidad y trascendencia legitima la existencia misma de quiénes están viviendo 

condiciones adversas. 
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4. Marco referencial 

 

3.1. Aproximación al objeto de investigación desde el reconocimiento del grupo de 

mujeres 

 

En el marco de los Derechos y Garantías Sociales contenidos en la Constitución de 

la República de Colombia las mujeres se hacen visibles en los escenarios en dónde se les 

brindan oportunidades para su desarrollo humano integral, así las dificultades y 

experiencias de sufrimiento las convocan en busca de elementos dadores de sentido para 

fortalecer su dignidad y sentido de trascendencia. Según Páez y Col, (citados por 

FLACSO), coexisten diversos tipos de organizaciones de mujeres: Voluntarias, para las 

reivindicaciones y derechos de la mujer, comunitarias para el desarrollo social, de 

economías solidarias, proteccionistas, políticas, gremiales o sindicales, colonias extranjeras 

o clubes femeninos, académicos y cívicos. 

 

Es así, que un grupo de veinticinco (25) mujeres de la Ciudad de Cúcuta de la 

Comuna del Atalaya procedentes de diferentes barrios en el año 2014, solicitan ayuda a la 

oficina de Servicio Pastoral de la Parroquia de Nuestro Señor de los Milagros como 

respuesta a la invitación de su Párroco para quiénes desearan participar en la Pastoral por la 

Dignidad de la Mujer. 
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El factor común en ellas es el de vivir o haber vivido experiencias de violencia 

intrafamiliar, se reúnen de manera libre, espontánea sin tener prefijado objetivo alguno 

constituyéndose en un Grupo No Estructurado o abierto (Martínez, 2011).  

 

3.2. Una mirada al Contexto 

 

La Ciudad de Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander de la 

República de Colombia se encuentra ubicada en la subregión oriental conformada por los 

municipios de: Cúcuta, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y Puerto 

Santander. Es Ciudad denominada como Población de Frontera, categoría creada por la 

Presidencia de la República en el año 2009 para atender las características y fenómenos 

particulares de acuerdo a su extensión, a su constitución geográfica, sociopolítica y 

económica generada por varias causas como el de colindar con la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Del total de la población del Departamento, el 61.4% se asienta en el área 

metropolitana, participando el municipio de Cúcuta con el 47.43%, según datos obtenidos 

Gobernación de Norte de Santander Informe de Rendición de Cuentas (2012); “cuenta con 

un 96,61% de su población total en el área urbana y un 3,39% en el área rural. La crisis 

social de la ciudad que se traduce en un índice de calidad de vida de 77,25 puntos, por 

debajo del índice nacional de 78,8 puntos, cerca de la cuarta parte de la población con 
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necesidades básicas insatisfechas (23,71%) y con más del 15% de personas con ingresos 

inferiores a dos dólares diarios.  

 

Por otra parte, el Concejo Municipal de Cúcuta en el Plan de Desarrollo de San José 

de Cúcuta “Cúcuta para grandes cosas”, expone que la Red Unidos concluyó lo siguiente: 

“El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- de hacinamiento crítico es muy 

superior al promedio expuesto del departamento: el 38% de la población más vulnerable del 

territorio vive en ésta condición. El segundo, es el porcentaje de la población con NBI de 

vivienda inadecuada, donde el 77% de los hogares pertenecientes a la Red Unidos vive en 

esta situación, en contraste con el promedio municipal (4,45%). En cuanto a los hogares por 

tenencia de vivienda, se tiene que el 12,8% de la población de Red Unidos es ocupante de 

hecho, resultado inferior al mostrado en el promedio del municipio.”.(2012). 

 

La Ciudad de San José de Cúcuta evidencia una alta recepción de habitantes en 

situación de desplazamiento que provienen de zonas de conflicto armado y narcotráfico, 

alrededor de 57.000 según reporte del Sistema de Información de Población en 

Desplazamiento – SIPOD-. 

 

Las mujeres participantes del Grupo de Logoterapia, provienen de los barrios 

identificados en el siguiente mapa: 

 

  



15 

 
 

 

Gráfico 1. Mapa de la ciudad de San José de Cúcuta (Colombia) con los barrios participantes en el Grupo de 

Logoterapia. 
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Según informe de Ministerio de Salud (2013) Cúcuta y Cartagena el 94% de su 

población se encontraban en estratos menores o iguales al tres (3), por otra parte, la 

condición de población de frontera genera una particularidad compleja e interesante en 

cuanto que es una zona de alto tránsito y movilidad en dónde confluyen múltiples historias 

de vida que se entrelazan construyendo tejido social o aumentando los fenómenos sociales 

que en la ciudad se van multiplicando.  

 

3.3. Algunos relatos y testimonios iniciales 

 

En este proceso de reconocimiento del contexto, es importante el hecho de referir de 

diversas formas el por qué llegaron al Servicio Pastoral para la Dignidad de la Mujer, así en 

los encuentros iniciales las mujeres relataron haber vivido hechos de violencia intrafamiliar, 

como los siguientes (aquí se toman algunos, de manera textual, se cambian sus nombres por 

respeto a la confidencialidad). 

 

En el marco de experiencias de violencia intrafamiliar se encuentran casos que van 

desde la violencia psicológica hasta la física, y muchos de estos tipos de violencia no son 

reconocidos por las mujeres, sin embargo el discurso de mujeres sujetos de intervención 

refiere situaciones a continuación se presentan los casos: 
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Caso María - 27 años: “Dentro de mi familia nadie sabe quién es el papá de mi 

hija porque creo que a ellos no les importa, pero los primitos de la niña la molestan mucho 

porque “no tiene papá” la niña tiene dos años y para mí ha sido difícil sobrellevar la 

situación, además del cambio de ciudad para escapar de la violencia del pueblo esta 

situación me afecta mucho…. (Llanto) La situación ha llegado a tal punto que con mis 

hermanas que me recibieron discuto todo el tiempo porque insisten en saber sobre el padre 

de la niña, y a la niña el médico le diagnosticó sobrepeso, pues es que como yo creo que se 

pone triste le doy mucha comida y está por encima del peso para una niña de dos años, el 

médico dice que puede enfermarse de diabetes infantil y eso me asusta , necesito ayuda 

pues siento que en mi casa me maltratan todos los días por lo del papá de la niña…. Pero 

él no sabe que la niña existe y mejor así... aunque me siento muy deprimida por esto no sé 

a dónde ir a que me ayuden , sobre todo para que dejen de molestar a la niña y a mí en la 

casa, a veces me quisiera ir pero no tengo a donde….”. 

 

Caso Yuli - 36 años: “Mi situación es muy simple, pues mi esposo trabaja en la 

plaza, pero a él no le gusta que yo salga a la calle, ni que hable con nadie, se pone bravo 

hasta cuando voy a misa; porque dice que muchos hombres me miran y que yo les hago 

caras para que me busquen, a veces se pone bravo cuando nos visitan sus hermanos 

porque ellos me saludan de beso en la mejilla y me abrazan , pero cuando se van me ha 

empujado diciéndome que soy muy coqueta y que quiero que ellos me toquen… ha sido 

muy difícil porque él no era así cuando nos casamos, entonces yo ya no puedo salir ni a la 
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tienda , me toca quedarme encerrada y a veces también me deja con llave, ni siquiera deja 

que mi papá ni mis hermanos me visiten porque se pone muy celoso y violento, rompe las 

cosas y me da mucho miedo, no quiero ir a la policía ni a ningún lado porque después se 

pone peor”. 

 

Caso Yomaira - 23 años: “Desde que tuve la niña, mi marido dejo de ser cariñoso, 

me dice todo el tiempo que soy gorda y que estoy muy fea, que tengo que hacerme algo 

para que no se aburra y cada vez que llega a la casa del trabajo con sus amigos, se burla 

de mi delante de ellos, diciéndoles “miren la esposa tan fea que tengo… por eso me toca 

conseguirme otras… (Describe risas de los amigos) ”Y a mí me toca quedarme callada, 

aunque me arreglo y me arreglo él me dice que estoy muy fea y me dice que es mi culpa 

que el salga con otras mujeres y necesite una amante, la mamá de él también dice lo mismo 

y como vivimos junto con ella, siempre me dice que soy una mujer muy bruta y fea y que su 

hijo es muy desafortunado al estar conmigo que debió casarse con la hija del compadre”. 

 

Caso Sonia - 18 años: “ yo soy de una familia muy pobre y para poder tener cosas 

bonitas y ayudar a mi familia me toco irme a vivir con un viejo de 60 años, yo lo conocí en 

una tienda del barrio y él siempre me miraba cuando iba a comprar cosas, pero me tocaba 

pedirle fiado, como él es el dueño y es viudo me decía “que qué le daba para pagarle” yo 

al comienzo solo le hacía sonrisas , y él me fiaba pero luego me dijo que porque no le daba 

otra cosa… yo le dije a mi mamá y ella me dijo “ mija no sea boba dele al viejo lo que 
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quiere que así conseguimos plata” y me fui a vivir con él, ahora siempre me toca 

acostarme con él y hacer cosas que él me pide que a mí no me gustan pero si me voy mi 

familia no tendrá para comer y yo seré pobre otra vez, en últimas yo sé que es la única 

forma para conseguir lo que uno quiere menos mal yo soy bonita , porque ya no estudie”. 

 

3.4. Acercamiento al marco conceptual de referencia 

 

Para brindar elementos teóricos de referencia para identificar los aportes de la 

logoterapia grupal en mujeres que sufren experiencias de violencia intrafamiliar se 

abordarán aspectos fundamentales que se relacionan con el tema de violencia intrafamiliar, 

mujer y sentido de vida. 

 

La familia tiene como responsabilidad fundamental para con sus miembros, generar 

un espacio relacional y a la vez socializante que contribuya al fortalecimiento de la 

estructura familiar y social, propicie la resolución pacífica de los conflictos y se convierta 

por excelencia en el ámbito para el desarrollo integral y armónico tanto de los hijos como 

de los padres y madres. Santos (2014) afirma que “La familia como sistema social 

conformado por seres observadores, descriptores, vive y se desarrolla en un dominio de 

significados, elaborados por sus miembros a través del lenguaje; dominio que conforma el 

sistema de creencias esto es: la manera de percibirse a sí mismos, como a cada uno de sus 

miembros (identidad), la manera de percibir e identificar los demás miembros del sistema y 
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la manera de percibir el mundo o contexto que lo rodea (cosmovisión). Este conocimiento 

adquirido en la familia como primera escuela de aprendizaje social determina o 

circunscribe, el rango de las interacciones, entre sus miembros”. 

 

Las actitudes que llevan a la violencia familiar y a la desintegración requieren ser 

cambiadas por actitudes acordes con los ideales y valores que hacen posible la convivencia: 

el reconocimiento de la dignidad humana, la autonomía, la justicia, el diálogo, la 

solidaridad, la tolerancia. Estos valores que hoy se esfuerzan en fomentar las democracias 

mejor consolidadas, constituyen los cimientos de la convivencia. Sin ellos no es posible 

garantizar la vida a las personas ni la tranquilidad necesaria para lograr el bienestar 

individual y colectivo. (Zambrano, Merchán y Ángulo, 2001). 

 

Se infiere que la Logoterapia grupal aporta en este proceso de distanciarse de su 

propia realidad y mirarse a sí misma para asumir otras posturas ante la vida personal y 

familiar como producto de ejercicios de búsqueda de sentido como señala Frankl (1999; 

143) “La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, y en tal caso la 

logoterapia habla de la frustración existencial. El término “existencial” se puede utilizar de 

tres maneras: Para referirse a la propia (1) existencia, es decir, el modo de ser 

específicamente humano; (2) el sentido de la existencia; y (3) el afán de encontrar un 

sentido concreto a la existencia personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de sentido”. 
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Es entonces en este marco de relaciones primarias como es la familia en que la 

persona “totalmente cuerpo y totalmente espíritu” afirmado por la antropología filosófica 

de Mounier (1935, p7) “Los motivos para rechazar el orden establecido,…no son solamente 

materiales, económicos…nuestros motivos son en principio morales y espirituales. Es en 

nombre de la dignidad y de las aspiraciones esenciales de la persona humana por lo que 

rechazamos el orden actual y por lo que trabajamos para instaurar otro”, percibiendo una 

multiplicidad de realidades que tienen diversos matices, unos satisfactorios otros no, unos 

de frustración y otros de reconocimiento en el logro de sus metas. 

 

3.5. Preguntas orientadoras 

  

 ¿Cómo se relacionan las vivencias en la familia de origen en mujeres que 

experimentan violencia intrafamiliar en su familia actual? 

 

 ¿Cuáles son los aportes de la Logoterapia Grupal en la construcción de 

sentido de vida en medio de situaciones de sufrimiento por hechos de violencia 

intrafamiliar que viven las mujeres participantes? 
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3.6. Logoterapia Grupal 

 

La raíz etimológica “logos” que procede del griego tiene una amplia acepción, dar 

sentido y significado, es el espíritu mismo que de manera dinámica y activa se va 

construyendo. Pero para entenderlo, es preciso aclarar que no es la logoterapia, la 

logoterapia no es una predicación religiosa, ni una enseñanza docente, tampoco se asocia a 

la vivencia de la religiosidad, ni es una forma moralista de hacer el abordaje de situaciones 

particulares.  

 

Frankl (1999) afirma que “La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente 

consciente de sus propias responsabilidades; razón por la cual ha de dejarle la opción de 

decidir por qué, ante qué, o ante quién se considera responsable”, es decir que la persona 

decide cómo interpreta su tarea vital ante sí son su conciencia o ante la sociedad. Pues, la 

logoterapia es abarcadora, se dirige tanto a personas sanas como a las que no lo están, al 

igual que a las personas en diferente ciclo vital, primera infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultez y personas mayores. De la misma manera se apoya en planteamientos 

filosóficos, antropológicos, médicos, espirituales, de las ciencias humanas y sociales porque 

tiene una mirada holística, integradora y sistémica del individuo. 

 

Grupo: Deriva del italiano gruppo, entendido como pluralidad que forma un 

conjunto desde la singularidad; en el caso de los grupos de personas poseen unos roles 
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definidos, comparte sentimientos, tiene afinidad con situaciones, sentimientos, proyectos, 

intereses, comparten una cultura.  

 

Logoterapia Grupal: La logoterapia de grupo puede definirse como la aplicación 

de los fundamentos teóricos de la logoterapia, así como de técnicas precisas y dinámicas de 

encuentro existencial, dirigidos a un grupo de personas en donde las relaciones 

Paciente/Paciente y Terapeuta/Paciente colaboran dentro de la movilización de las 

potencialidades relacionadas con la trascendencia y la espiritualidad, la reconciliación con 

su integralidad psicofísica y en general el cambio, crecimiento personal. 

 

La logoterapia de grupo basa su importancia en muchos beneficios, entre ellos: 

 Los grupos toman y dan fuerza a sus participantes. 

 Se genera una cultura del encuentro existencial y del compromiso con el otro -en 

donde yo mismo soy otro-. 

 Se fomenta el compartir: el dolor lo divide y la alegría la multiplica. 

 Potencializan los resultados de la terapia individual.  

 Existe una mayor posibilidad de enriquecimiento al contar con muchas personas que 

en un momento dado se constituyen en red de apoyo. 

 Las personas descubren que hay otros que viven lo mismo y aún pueden sonreír. 

 Se fomenta el esclarecimiento existencial 

 Se amplía el panorama axiológico y la posibilidad de captar sentido y valores. 
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 Brinda apoyo emocional, alivio, comprensión y sentido de pertenencia. 

 

   Según Lukas (2002), la Logoterapia de grupo otorga tres ventajas: 

 

 Los participantes aprenden que hay personas con problemas similares, pero que 

también existen otros que pueden dominarlos. 

 Hablar de sus problemas y cosas positivas, facilitando adicionalmente la 

desinhibición. 

 La posibilidad de aprender de otros, la manera de solucionar sus problemas. 

 

Las ventajas y beneficios de la logoterapia de grupal son comparables con la 

importancia de la psicoterapia de grupo de otras corrientes; sin embargo, tal vez sea la 

logoterapia la única que otorga especial importancia a la vivencia con el otro, motivo que 

estructuralmente hace presentir el trabajo logoterapéutico grupal, como una opción de gran 

potencia y fortaleza para un mundo en crisis.  

 

García Díaz (citado por Reyes B, 2012, p.4), afirma que las personas que asisten a 

grupos de sentido de vida son capaces de generar:  

 

 Una actitud de amor, tolerancia, humildad, sinceridad y honestidad;  

 Un espacio de confianza y contención 
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 Experiencias trasparentes y espontaneas;  

 Actitud de cambio, compromiso y auto trascendencia; 

 Una filosofía de vida encaminada a la conciencia libre y responsable de que “solo 

existe una humanidad”. 

 

El presente capitulo, busca integrar un núcleo de referencia para la logoterapia 

grupal y otras categorías relacionadas con el desarrollo de este ejercicio de investigación y 

de práctica logoterapéutica, en párrafos posteriores se hace una síntesis de los tipos de 

grupo y específicamente del grupo abierto objeto de este estudio. 

 

Sentido de Vida: El sentido de vida es la percepción afectivo cognoscitiva de 

valores referenciales que mueven a una persona y le invitan a actuar de manera particular 

ante situaciones específicas o la vida en general, confiriéndole de identidad personal y 

coherencia consigo misma (Martínez, 2011). 

 

Entendido como esa potencialidad del ser humano concebido desde una integralidad 

trascendente que le permite construir elementos orientadores de su pensar, sentir, decidir y 

actuar; se asocia a la percepción y vivencia de su libertad, responsabilidad y 

autodeterminación, al logro de metas, a la forma positiva de ver la vida para superar, 

enfrentar obstáculos y situaciones adversas. Expuesto por Frankl (1999, 146) cuando dice 

que “La logoterapia considera que es su cometido ayudar al paciente a encontrar el sentido 
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de su vida. En cuanto la logoterapia le hace consciente del logos oculto de su existencia, es 

un proceso analítico.” 

 

Desde algunos de los muchos casos que se compartieron en la experiencia y que se 

transcribieron anteriormente, se observa el sentido de la vida que algunas de las mujeres le 

otorgan a su existencia, las razones que tienen para vivir lo que viven y de alguna manera el 

por qué están vivas y qué objetivos tienen. En esta dimensión señala Frankl (et al.113) que 

“Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. 

Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, enseñar a los desesperados que en 

realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de 

nosotros”. Así entonces, desde el caso que nos ocupa se puede entender que es lo que le da 

significado a la vida de estas mujeres dándoles soporte existencial a su cotidianidad. 

 

Vacío Existencial: Este es definido por Frankl (et al.149) como “El vacío 

existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede 

deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un 

verdadero ser humano.” Esta confrontación permanente del ser humano entre lo que es y 

desea, entre lo que le da sentido y no logra tener una percepción satisfactoria le genera la 

sensación de tedio, de desesperanza y frustración. 
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En muchas de las vivencias referidas por las mujeres participantes se observa ese 

tedio y desasosiego que les dificulta tener una actitud proactiva y propositiva que se espera 

sea mejorada durante el transcurso de las sesiones. 

 

3.5. Metodologías Logoterapéuticas en Grupos 

 

Desde la óptica de este compartir grupal se trabaja un mutuo aprendizaje, en un 

ambiente de confianza y seguridad, respeto y confidencialidad de cada integrante del grupo, 

adicionalmente:  

 

 Infunde esperanza: Para trabajar en la búsqueda de sentido cuyos objetivos 

apuntan a mejorar su calidad de vida, vivirla de forma coherente con valores, 

sentidos y significados. 

 Universalidad: El hecho de compartir con otras personas del grupo ideas, 

frustraciones, miedos, rechazos y experiencias: teniendo como objetivos, saber que 

no son casos únicos ni pensamientos aislados de la realidad y naturaleza humana, 

aliviando sentimientos de soledad, apatía e indiferencia a partir del otro desde la 

capacidad de auto trascendencia. 

 Información Participada: Trabajar la información y contenidos del enfoque para 

tener la capacidad de descender este conocimiento a los miembros del grupo. 
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 Altruismo: Teniendo en cuenta que a partir del participación de las experiencias de 

los integrantes del grupo la no participación de algunos de ellos, estos reciben los 

casos expuestos en ese espacio logoterapéutico, generando introspección y análisis. 

 Catarsis: A partir del “para que “tener la capacidad de auto - transformación desde 

un sufrimiento a nuevas actitudes con sentido. 

 Factores Existenciales: Como la libertad, la responsabilidad, la misión y la tarea 

que cumplir, a partir de las dinámicas y actividades manejadas en los diferentes 

grupos. 

 Aprendizaje a partir de la alteridad: Del aprender con el otro y del otro. 

 Cohesión y sentido de pertenencia: A partir del sentirse incluido, como una auto - 

revelación. 

 

Por otra parte la organización de grupos favorece el sentido de lo humano al 

reconocer al otro como un legítimo otro, como lo expresa Maturana (1995), y esto permite 

el proceso de responsabilidad social por parte de diferentes organizaciones de manera más 

eficiente. 

 

De acuerdo a estudios y análisis de Martínez (2011), existen diferentes 

metodologías de grupos en dónde se aplican las enseñanzas de Viktor Frankl: Grupos 

Estructurados, Semi - estructurados y No estructurados o abiertos.  
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Grupos Estructurados: Son aquellos previamente organizados, que tienen cierta 

rigurosidad, con límites y normas previamente diseñadas, en el que el terapeuta / facilitador 

tiene un rol específico asignado. Se trabaja mediante protocolos que responden a un plan de 

trabajo, guías y materiales planificados para cumplir unos objetivos y propósitos 

específicos. 

 

En esta categoría encontramos los siguientes reconocidos en la comunidad 

logoterapéutica: 

 

 Talleres Logoterapéuticos para Desarrollo Humano de Grupo, del uruguayo Kuplen. 

 Círculos de Diálogo Existencial, del colombiano José Luna. 

 Red Existencial de E. Martínez, colombiano. 

 Círculos de Encuentro y Sentido, de la mejicana Leticia Ascencio. 

 

Grupos Semiestructurados: Estos grupos cuentan con una organización, normas, 

límites y una ruta de trabajo en donde la logoterapeuta conduce el grupo para lograr unos 

objetivos, se diferencia del anterior porque los materiales, guías y protocolos pre-

establecidos. En esta línea se ubican, entre otros: 

 

 Grupos de Cuentería, de Efrén Martínez de Colombia. 

 Grupos de Derreflexión, de la alemana Lukas. 
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 Grupos de Meditación, de Lukas de Alemania. 

 Grupos para la Auto - trascendencia, del argentino Bretones. 

 Grupos Compartidos, de Leslie de Estados Unidos. 

 Grupos de Suprasentido. 

 Grupos de Sentido. 

 

Grupos No Estructurados o Abiertos: Pertenecen a esta categoría aquellos en 

donde se concerta con los participantes propósitos y objetivos, su organización es flexible y 

permite el uso de diferentes técnicas como logo-canciones, biblioterapia, de reflexión, 

suprasentido, sentido, meditación, cine-logoterapia, cuentería, entre otras.  

 

El Grupo Abierto, es un grupo con movimiento, teóricamente, según afirma 

(González M. &., 2013) teóricamente tales grupos pueden perpetuarse indefinidamente, 

aceptar nuevos miembros, permitir retiros de algunos dado los intereses y objetivos 

comunes que los reúnen.  

 

3.8. Noción de identidad 

 

La identidad como proceso de acercamiento y aproximación a nuestro ser sujetos, es 

un constructo. Este logro es el sentimiento que surge del hecho de pertenecer a una 

totalidad y a la vez ser únicos e irrepetibles, singulares e individuales. Acá se pregunta por: 
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¿Cómo construimos la Identidad? ¿Qué es lo que nos caracteriza como identidad y qué lo 

que nos diferencia como femenino y masculino? ¿Cómo mujeres nos determina la 

naturaleza, nos condiciona la biología? ¿Cómo género femenino podemos eludir lo 

cultural? Fenomenológicamente el concepto del yo parte del medio ambiente del ser 

mismo, lo que le rodea aquí y ahora; mí yo, “myself” deviene como una totalidad dentro de 

las experiencias o vivencias que determinan los aprendizajes que le permiten a la persona 

crecer y emplear la tendencia de actualizarse. 

 

El “Sí mismo” o Identidad Yoica, desde esta perspectiva no es invariable ni estable, 

aunque parece que lo fuera; es la visión que una persona tiene de sí misma a partir de 

hechos pasados, presentes y futuros, de la historia personal en relación consigo mismo, con 

otros y con lo otro. 

 

En esta construcción muchos recursos confluyen que son ampliamente tratados en la 

literatura existente sobre logoterapia, denominados Recursos Noológicos, entendidos como 

posibilidad de trascender del ser humano en su unicidad eco-bio-psico-socio-trascendente, 

y que a su vez tiene posibilidades de auto-determinarse y crecer en una autonomía creativa, 

como, el “Auto-distanciamiento”, definido por Martínez (2007,31)como la posibilidad de 

“monitorear y controlar los propios procesos emotivo-cognitivos”, es así que la persona 

puede mirarse, re-conocerse auto-dirigirse, auto-determinarse y tomar decisiones. 
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Lo anterior lo documenta Frankl (1994c, 101) cuando dice que “Ser persona 

significa libertad, libertad para “convertirme en” personalidad (…) libertad de ser así y 

libertad para convertirse en algo deferente”. 

 

Otro recurso llamado auto-comprensión es concebido como la capacidad que tiene 

cada persona de reconocerse y tomar conciencia de sus propios procesos emotivos y 

cognitivos, relacionada con el autoconocimiento y la auto - observación. Esto incluye la 

aceptación de sentimientos y emociones desagradables, sin negar o luchar contra lo que le 

es propio. (Martínez, 2010,2011). 

 

El recurso conocido como la autorregulación o poder de resistencia del espíritu, 

implica la capacidad de distanciarse de sí mismo y tomar una postura para decidir 

consciente y voluntariamente sobre su propia existencia. (Martínez, 2010, 2011), implica 

dominio personal, frente a los instintos y las experiencias pasadas. 

 

Estos recursos conducen al sentido la Auto-trascendencia se considera oportuno 

iniciar con las palabras de Frankl (et al): “El primordial hecho antropológico humano es 

estar dirigido o apuntando hacia algo o alguien distinto de uno mismo: hacia un sentido que 

cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una causa a la cual 

amar. Tan sólo en la medida en que alguien vive esa auto-trascendencia de la existencia 

humana, es auténticamente humano o deviene auténticamente él mismo. Y deviene así, no 
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preocupándose por la realización de sí mismo, sino olvidándose de sí mismo, 

concentrándose en algo o alguien situado fuera de sí mismo” (Frankl, 1994, p. 36 - 37). 

 

Los recursos noológicos tienen un comportamiento diferente dependiendo del 

género, la edad y el contexto sociocultural. 

 

3.9. Entorno a la autoestima 

 

La autoestima como cuidado y amor a sí mismo (a) se expresa en la armonía del ser 

hombre o del ser mujer. A su vez es un constructo de la estructuración individual en la 

socialización, se constata en las expresiones de quienes lo han vivenciado proyectándolo en 

su autocuidado y auto - superación, desafortunadamente encontramos en contraste, 

numerosos casos de baja autoestima por los fenómenos de abuso maltrato, desprotección y 

desesperanza; algunas de ellas llegan a intento de suicidio, menospreciándose, no 

encontrando sentido en su vida, ni en su ser, ni en el mundo. (Organización Social de 

Mujeres en Colombia, 2013b). 
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3.10. Violencias de género 

 

Desde el siglo XX se ha presenciado, la aparición de las mujeres en escenarios que 

antes tenían nombre masculino. Igualmente muchos hombres se han asomado tímidamente 

a lugares donde las mujeres han creado sus reinos desde tiempos inmemoriales. 

Transgrediendo límites y roles tradicionales masculinos y femeninos abriendo un espacio 

para la libertad y el deseo; a pesar del impacto de las pautas culturales en la relación de los 

géneros, dado que el género es una construcción cultural. En este Grupo se deja de lado 

todo aquello que es particularidad de cada caso; y en este sentido se localizó el ejercicio 

investigativo en ellas como sujetos en contexto, visibilizando en los ítems de la escala 

dimensional de sentido de vida sus perspectivas y percepciones que se presentan en otro 

apartado. 

 

La apertura de espacios para la mujer en Colombia con respaldo jurídico tales 

como: en 1933 el derecho de acceso a la educación superior,1936 el derecho de ejercer 

cargos públicos; el otorgamiento de la ciudadanía en 1945,el derecho al voto en 1957;el 

reconocimiento de la igualdad de remuneración por igual trajo en 1962;la eliminación de la 

potestad marital y la afirmación de la igualdad de derechos entre hombre y mujeres en 1974 

aunque aún no se apliquen con rigor estas garantías legales, entre las mujeres que hoy son 

abuelas y las que están creciendo, se abre una brecha de diferencias que supera cualquier 

predicción; los modos de ser mujer y de ser hombre son una construcción social histórica y, 



35 

 
 

por lo tanto, cambiante, diferente en cada grupo social, que implican una nueva mirada a la 

realidad, denominada Perspectiva de Género, que permite desentrañar aquellos aspectos 

que de otra manera permanecerían invisibles. 

 

Una de las aplicaciones de la perspectiva de género es la “Planeación con 

perspectiva de género”, que apunta a que los proyectos de desarrollo sean sensibles a las 

diferentes realidades de mujeres y de hombres. La Planeación con Perspectiva de Género 

contribuye a la construcción de la identidad dentro de una mayor equidad y un desarrollo 

más sostenible y democrático, facilitando que los proyectos sean más eficientes y 

adecuados a las necesidades de los grupos participantes. 

 

Pero lo anterior surge precisamente, en el marco de las relaciones de poder entre los 

géneros es importante destacar en los relatos de las mujeres aquí transcritos la influencia 

que tiene la cultura, como estimula y premia las manifestaciones agresivas de los hombres. 

A propósito de estas relaciones la periodista Florence Thomas, en su artículo titulado 

“¿Nos determina la naturaleza? ¿Nos condiciona la biología?” (Grupo Mujer y Sociedad 

de la Universidad Nacional de Colombia, 1990, 23), expresa lo siguiente: “Naciste mujer y 

ese es tu destino…” Nacer mujer… ¿un destino? ¿Una marca imposible de aludir? ¿Una 

fatalidad? ¿Una fatalidad o un destino? “Sabemos que ningún problema que ataña nuestra 

historia como genero puede revolverse satisfactoriamente eludiendo uno de los dos órdenes 

que nos definen: el biológico y el cultural.” Esta afirmación se hace visible en el tipo de 



36 

 
 

interacciones que se establecen al interior de la familia y de las organizaciones en donde 

desde el mismo trabajo doméstico da invisibilidad al desgaste físico y emocional como si 

fuese una trabajo inherente al hecho de ser mujer y que a su vez recibe exigencias 

exageradas por parte del conyugue / compañero o de otros miembros de la familia. 

 

Es acá en dónde los recursos noológicos juegan un papel decisivo según Frankl 

(1999, 117): “La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un 

significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la 

tienen en el amor.” 

 

3.11. Violencia intrafamiliar 

 

Los diferentes estudios al respecto muestran este tipo de violencia como producto 

de la confrontación de las relaciones de poder, centrándose especialmente en la relación de 

pareja, que sin duda alguna afecta todo el núcleo familiar en las diversas tipologías de 

existencia que tienen en el territorio nacional, asociadas a construcciones culturales e 

imaginarios sociales que aprueban comportamientos agresivos en hombres mientras se 

espera que en las mujeres hayan siempre muestras de docilidad y sumisión. 

 

Esta violencia doméstica traspasa los límites de la integridad desde lo físico hasta 

aquellos ámbitos de sentido de vida que deterioran la existencia misma de las mujeres que 
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viven este tipo de situaciones, que son parte de la mayoría de hechos abominables en el 

marco de una supuesta pertenencia al compañero / pareja / esposo. (Grupo Mujer, Violencia 

y Género; U. Nacional 1990b). 

 

3.12. Pastoral para la dignidad de la mujer 

 

La Doctrina Social de la Iglesia promulgada desde el Concilio Vaticano II, viene 

reivindicando la dignidad de todos los seres humanos, hombres y mujeres en equidad en el 

contexto de la familia, la libertad, el amor trascendente y la reciprocidad. Es así, que en los 

ámbitos eclesiales se promueven acciones que lleguen a las comunidades a través de las 

Parroquias y comunidades de laicos para aliviar de alguna manera las situaciones de dolor y 

oprobio que viven las mujeres. Frankl (1999, 164 - 165) lo denomina “el Suprasentido”:  

 

“No obstante, cuando un paciente tiene una creencia religiosa firmemente arraigada, 

no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones. Y, por 

consiguiente, reforzar sus recursos espirituales”. 

 

3.13. Marco Normativo 

 

  La Ley 1257 de 2008 entiende la violencia como cualquier acto u omisión que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
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condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea en ámbito público o privado. El Decreto 2734 de 2012, 

reglamentó para el sector salud lo pertinente desde la Ley 1257. 

 

Se puede decir, que estos marcos normativos inciden en las percepciones, miedos 

intenciones que las mujeres viven al respecto entre asumirse como responsables de si 

sentido de vista bienestar y metas o el de arrodillar su dignidad para no perjudicar a otro 

con quien tiene su vínculo sano o no, y con quien muchas veces experimenta un circulo 

continuo de violencia y decide mantenerlo en la intimidad del hogar, también se encuentran 

mujeres víctimas indirectas porque presencian situaciones semejantes con otras mujeres de 

su núcleo familiar. 

 

En los relatos transcritos en este trabajo se evidencia la presencia de agresiones de 

la familia de origen y que las mujeres protagonistas de estas historias inevitablemente 

buscaran un sentido. 

 

Un aspecto de interés como facilitadora e investigadora fue el de considerar el rol 

que cada una de ellas como mujeres tienen en la situación que viven y que ilustran su 

manera de ver, estar y entender el mundo. 
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5. Diseño Metodológico 

 

En este apartado se entiende lo metodológico como el modo en que se enfoca el 

problema de investigación, aquí presentado a manera de preguntas orientadoras que a su 

vez conducen a la búsqueda de respuestas.  

 

A continuación se exponen las preguntas orientadoras, como generadoras de 

conocimiento, que facilitaron la logoterapia grupal para el estudio de caso en un grupo No 

estructurado o abierto: 

  

• ¿Cómo se relacionan las vivencias en la familia de origen en mujeres que 

experimentan violencia intrafamiliar en su familia actual? 

  

• ¿Cuáles son los aportes de la Logoterapia Grupal en la construcción de sentido de 

vida en medio de situaciones de sufrimiento por hechos de violencia intrafamiliar que 

viven las mujeres participantes? 

 

Este diseño se enmarca en la Investigación Cualitativa con enfoque de Estudio de 

Caso, que en numeral posterior se amplía; la metodología cualitativa aquí empleada recoge 

palabras y conductas de las participantes que expresaron a lo largo de las sesiones 

realizadas, se enriquece con datos descriptivo-analíticos arrojados por la Escala 
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Dimensional de Sentido de Vida presentados al final con la intención de aportar elementos 

de análisis comparativo hallados antes de que las mujeres participantes en el grupo abierto 

vivieran las sesiones ( pre) y los identificados después de concluirlas (post) que se analizan 

por ítems para evidenciar conjuntamente con otras técnicas que la logoterapia grupal tiene 

impacto positivo en la vida de estas mujeres. 

 

4.1. Descripción de caso como grupo abierto 

 

El Grupo No Estructurado de Mujeres, se constituyó de manera voluntaria y por 

iniciativa de cada una de las mujeres que por sus propias vivencias acudieron al servicio de 

Pastoral por la Dignidad de la Mujer que funciona en la Parroquia Nuestro Señor de Los 

Milagros. Está integrado por veinticinco (25) mujeres de edades comprendidas entre los 19 

y 62 años, con diverso estado civil y escolaridad; algunas de ellas se desempeñan como 

amas de casa, otras como empleadas y algunas como independientes. (Ver análisis de los 

sujetos, ítem 4.5). 

 

Al llegar por primera vez, manifiestan apertura y disponibilidad para compartir sus 

vivencias sugirieron organizar un grupo con horarios flexibles en días que les favorezcan su 

asistencia sin tropiezos con sus rutinas. Proponen que las sesiones de trabajo respondan a 

sus principales dificultades, entre las que mencionan: Bajo concepto de sí mismas por 

rechazo de su pareja, pérdida de entusiasmo por iniciar proyectos para su propio progreso 
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frente a reacciones de celos de sus parejas, vacío existencial caracterizado por sensaciones 

de aburrimiento, desmotivación, desesperanza. 

 

Aceptan desarrollar la Escala Dimensional de Sentido de Vida, para ello firman un 

consentimiento informado para que sea aplicada antes de las sesiones y al terminar las 

sesiones que se desarrollen durante tres (3) meses, en fechas concertadas. Acuerdan que 

cada sesión tiene un máximo de duración de tres (3) horas y un mínimo de una (1) hora.  

 

Durante la realización de la Logoterapia Grupal no se diseñan protocolos previos, 

en cada sesión se formula un pacto de convivencia propuesto y cumplido por ellas mismas. 

El caso tiene la mayor importancia y no los temas que se abordan en este Grupo, sin 

pretender comprender la problemática general de la ciudad, el país o el mundo, pues se 

centra en la singularidad, la complejidad entendida esta última en una interrelación con el 

contexto. 

 

4.2. Significado y propósitos de la experiencia 

 

La experiencia como grupo abierto adquiere gran valor en la medida en que de 

manera voluntaria las mujeres que experimentan situaciones afines buscan ayudas y se 

convierten en protagonistas de su propio proceso concertando con la terapeuta la 

participación, los objetivos de acuerdo a las necesidades a atender que se describen en 
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relatos considerados a juicio de la investigadora como relevantes, transcritos en este 

documento y que se identificaron de manera soportada en la aplicación pre y post de la 

Escala Dimensional de Sentido de Vida para enriquecer con el análisis cualitativo los 

hallazgos y conclusiones que dan respuesta a las preguntas orientadoras formuladas. 

 

Los criterios de inclusión: Participación voluntaria, diligenciamiento de 

consentimiento informado, antecedentes de experiencias relacionadas con violencia 

intrafamiliar. 

 

Este informe de investigación con estudio de caso es un estudio intrínseco que 

pretende identificar aportes en una experiencia de grupo no estructurado como apoyo a 

mujeres desde una perspectiva holística en contexto desde su pasado y desde las situaciones 

en que se hallan, porque es de orden cualitativa, humanista, flexible, coherente, sistemática, 

organizada y rigurosa. 

 

4.3. Acercamiento al enfoque de investigación 

 

Ceballos- Herrera, F. (2009) “La investigación con enfoque de estudio de casos 

pertenece al paradigma cualitativo interpretativo”; en este la realidad es un constructo por 

parte de las personas participantes de la experiencia alrededor de un problema que las 

convocó a interactuar y a poner en común sus sueños y sus desesperanzas, que con el 



43 

 
 

facilitador (a) se interrelacionan de una manera horizontal, humana y cálida que favorezca 

la búsqueda de sentido. La investigación cualitativa es inductiva partiendo de los datos y no 

clasificando para evaluar teorías.  

 

Por tanto, el reporte de este pluralismo de vivencias, de encuentros, desencuentros, 

esperanzas y desesperanzas se convierten en una oportunidad para servir de referente a 

otras experiencias de intervención /investigación. 

 

Este proceso al hacer el abordaje cualitativo interpretativo admite el empleo de 

algunos ejercicios de análisis de estadística descriptiva en el marco de la aplicación pre y 

post de la Escala Dimensional de Sentido de Vida, al igual que el desarrollo de técnicas 

flexibles de orden cualitativo en cada una de las sesiones realizadas; es necesario anotar que 

la subjetividad de la investigadora / facilitadora se hace evidente en el transcurso del 

informe al recurrir a relatos y narrativas en primera persona por parte de mujeres 

participantes del grupo, como referencias y testimonios relevantes pre y post de las mujeres 

participantes. De la misma manera, conlleva explicaciones, inferencias por parte de la 

autora, juicios que en algún momento aparecen, ya que se inscribe en lo fenomenológico. 

 

Es importante anotar que la investigadora/ facilitadora, como es propio en la 

investigación cualitativa, es sensible al efecto mismo que causa la intervención por la 

interacción porque es no intrusiva.  
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4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos 

 

Procedimientos: De acuerdo a los lineamientos éticos del Ministerio de Protección 

Social se mantiene el anonimato de las participantes, mediante el consentimiento informado 

se explican las características de la Escala Dimensional de Sentido de Vida y lo que se 

espera de su aplicación antes y después del proceso. 

 

Técnicas 

- Interaccionismo simbólico en cada sesión, técnica propia de la investigación 

cualitativa, que da gran importancia a los significados sociales destacando que se aprende 

de las personas, con las personas en un proceso constante de interpretación del mundo que 

los rodea. 

 

- Escala Dimensional de Sentido de Vida comprendida desde la coherencia 

existencial y propósito vital, originalmente construido en Colombia con el objetivo de 

evaluar la coherencia existencial y el propósito de vida; consta de veinte (20) ítems que 

expresan el grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación que se propone en cada uno. 

La Escala se aplica antes de iniciar el proceso y a final de este para cotejar los resultados 

por ítem e identificar el grado de progreso. 
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- Diálogo Socrático, inspirado en el maestro de la mayéutica Sócrates generador de 

nuevas ideas al estilo del partero; es un encuentro amoroso de relación de ayuda por parte 

del terapeuta, al decir de Overholser (1996), (citado por Martínez 2011): “Los consultantes 

pueden ayudarse si se focalizan en los aspectos positivos de sus vidas, por ejemplo: 

Sócrates no tenía en cuenta los aspectos negativos de la apariencia pero si enfatizaba en las 

cualidades positivas de la funcionalidad (Ejemplo: una buena visión). Él enfatizaba que lo 

bonito y lo feo venía, no de lo que se veía, pero sí de cómo se interpretaba (Burnyeat 1990). 

Sócrates definía a algo como bonito cuando se podía adaptar bien a la función (Guthrie, 

1971, Parker, 1979). Si algunas buenas palabras de estos entendieron el propósito, esto 

puede ser apreciado. Cuando algo causa angustia emocional o reduce la habilidad de 

funcionamiento se debe cambiar y mejorar.”. 

 

 Esta técnica acude a preguntas que favorecen la auto - revelación a partir de 

situaciones relacionadas con sus vivencias pero referidas por el terapeuta de tal manera que 

generen descubrimientos personales. Las preguntas también se establecen como premisas a 

completar por parte del consultante. En esta técnica el aprender a leer y a leerse a 

comunicarse de manera verbal y no verbal es fundamental. 

 

Cine-logoterapia: El uso de diversos recursos audiovisuales y en especial el cine 

requiere un análisis previo de parte del logoterapeuta para el planteamiento de preguntas 

que pueden tener diversos propósitos: auto - revelación, auto - distanciamiento, que 
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generen aprendizajes con significado de acuerdo al contexto del grupo para finalmente, 

hacer un cierre que permita compromisos para acciones concretas por parte de los 

participantes. 

 

 

4.5. Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación pre y post de la Escala 

Dimensional del Sentido de Vida 

 

Para la siguiente investigación, se requirió la participación de 25 sujetos de estudio, 

con el propósito de observar cambios en el comportamiento con respecto al aumento o 

disminución en el Sentido de Vida de los integrantes, a partir de un grupo abierto No 

estructurado. Como instrumento en la metodología de investigación, se realizaron encuestas 

en Escala Likert, la que fue aplicada antes de realizar los grupos de red existencial, y luego 

de terminado el proceso de diez sesiones en cinco semanas. Es decir, se realizó la misma 

encuesta a los individuos, pero en diferentes etapas del proceso, antes y después de los 

grupos de apoyo. 

 

Antes de comenzar con la descripción estadística propiamente tal, analizaremos a 

los individuos sujetos de estudio, mediante su nivel de estudios y estado civil. Como 

podemos observar en la siguiente tabla de análisis, los sujetos de estudio solo corresponden 

a 25 mujeres, las cuales han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 
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SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 25 100,0 100,0 100,0 

 

Con respecto al nivel educacional de estas mujeres, podemos observar que 

predominan los niveles primario (52%) y bachillerato (32%). 

 

Estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMARIA 13 52,0 52,0 52,0 

BACHILLERATO 8 32,0 32,0 84,0 

TÉCNICO 2 8,0 8,0 92,0 

UNIVERSIDAD 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Referente al estado civil de estas mujeres, se destaca el aumento de las personas 

casadas y en unión libre, con un 84%. A partir de estas cifras, podemos deducir, que la 

mayoría de estas mujeres probablemente mantenga una relación nociva con su pareja 

actual. 

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 2 8,0 8,0 8,0 

CASADO 15 60,0 60,0 68,0 

UNIÓN LIBRE 6 24,0 24,0 92,0 

VIUDO 2 8,0 8,0 100,0 

52% 

32% 

8% 

8% 
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Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 2 8,0 8,0 8,0 

CASADO 15 60,0 60,0 68,0 

UNIÓN LIBRE 6 24,0 24,0 92,0 

VIUDO 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

Infiriendo, a partir de los resultados anteriores, se observan los posibles cambios de 

perspectiva frente al Sentido de Vida de las participantes. Se analiza cada pregunta 

realizada por medio de la estadística descriptiva, comparando el antes y después de las 
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sesiones de apoyo realizadas con la intencionalidad de enriquecer los elementos de análisis 

que permiten dar cuenta de la incidencia de las familias de origen y de la importancia de la 

terapia grupal logoterapéutica.  

 

En la primera pregunta realizada al grupo de estudio, donde se analiza     

“¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia aburrida?”. Se observarán 

dos tablas, la primera corresponde a las respuestas obtenidas en la encuesta realizada antes 

de los grupos de red existencial (PRE), mientras que la segunda tabla corresponde a los 

resultados obtenidos luego de la experiencia de las sesiones psicológicas (POST). 

 

PRE1. ¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia aburrida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 28,0 28,0 28,0 

DE ACUERDO 8 32,0 32,0 60,0 

EN DESACUERDO 7 28,0 28,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST1. ¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia aburrida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

8 32,0 32,0 32,0 

DE ACUERDO 8 32,0 32,0 64,0 

EN DESACUERDO 7 28,0 28,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P1. ¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia 

aburrida? 
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Al observar el gráfico anterior, no se aprecian mayores cambios respecto a si 

enfrentarse a tareas diarias constituye a experiencias aburridas. Las mujeres mantienen su 

opinión respecto a este tipo de actividades. Incluso destacan su mayor aceptación, 

declarando que sus tareas cotidianas les parecen más rutinarias luego de las sesiones (32%). 

Cabe anotar que si al interior de la vida de hogar la mujer se siente libre, la elección de su 

estilo de vida es una opción, por tanto, el asumir las tareas cotidianas no genera frustración. 

 

Al analizar la siguiente pregunta, donde se señala “La vida me parece llena de 

razones por las cuales vivir”, se observa a las mujeres con mayores deseos y anhelos de 

vivir. Se destaca la aprobación hacia esta frase mediante un porcentaje mayor del 76%, 

donde las mujeres se sienten con mayor seguridad, luego de experimentar las técnicas y 

procesos de orden existencial vividos en el grupo. 
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PRE2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales vivir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 4,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 20,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 48,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

  

POST2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales vivir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 4,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 8,0 

DE ACUERDO 4 16,0 16,0 24,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

19 76,0 76,0 100,0 
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POST2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales vivir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 4,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 8,0 

DE ACUERDO 4 16,0 16,0 24,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales vivir? 
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Las mujeres se sienten con mayor seguridad, y con un mayor Sentido de Vida, que 

las motiva a seguir adelante con sus vidas. El apoyo del grupo, y en especial, de sus pares 

que han pasado por las mismas situaciones de violencia y conflicto, les otorga mayor 

fortaleza para poder enfrentar su vida a futuro. En este sentido, se confirma que en lo que 

respecta dentro de la teoría de Frankl, plantea una perspectiva existencial en la cual se basa 

en una terapia espiritual de la vida, enfatizándose en el diario vivir y en cada una de las 

experiencias que cada ser humano obtiene a través del tiempo, basada en el inconsciente 

espiritual, en la intuición, la visión y el descubrimiento de un significado que es llevado al 

plano de la conciencia, dependiendo exclusivamente de cada persona al momento de tomar 

las decisiones frente a las posibilidades que la misma existencia le aporta; el llevarlo a cabo 

es únicamente decisión de persona, asumiéndose con responsabilidad, libertad y voluntad 

de sentido, puesto que cada ser humano tiene un propósito intransferible y una única 

intencionalidad en la existencia. Frankl (1994) 

 

La anterior afirmación, se evidencia en igualmente, en la pregunta 3, respecto a la 

plenitud frente a las actividades que están realizando actualmente, se destaca que la 

mayoría de las mujeres, antes de las sesiones, se mantenían en desacuerdo (16%), sin 

embargo, logran cambiar de parecer luego de las reuniones grupales, destacando con un 

64%. 
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PRE3. ¿Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 8,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 24,0 

DE ACUERDO 10 40,0 40,0 64,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

POST3. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 8,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 12,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 36,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

16 64,0 64,0 100,0 
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POST3. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 8,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 12,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 36,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

En el siguiente gráfico, se revela el aumento de la aprobación hacia está pregunta. 

Las mujeres se sienten con mayor seguridad frente a su vida, destacando la fortaleza que 

otorga el sentirse aceptadas, comprendidas y apoyadas por sus pares. El papel del 

Logoterapeuta, se centra en respetar el proyecto de vida de cada mujer participantes, pero 

su compromiso es movilizar la empatía, la revalorización de sus acciones cotidianas 

ayudando a re-descubrir su propio sentido de ser, estar, actuar y vivir en el mundo. 
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Gráfico P3. ¿Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida? 

 

 

En lo que respecta a cuanto saben de sí mismas, la mayoría mantiene una actitud 

favorable, en el sentido de que conocen sus actitudes. Pero, predomina la inquietud sobre 

sus propias decisiones personales y de vida. Es desde este resultado, que el experto se 

propone desplegar las acciones en lo que podría, denominarse “Plan de Supervivencia” si 

así, se quisiera llamar, dado que cualquier especialista en este campo lo que pretende es 

fortalecer la esperanza, las actitudes favorables para que se constituyan en recursos que les 

sirvan a las mujeres para expresar el amor a sí mismas. 
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PRE4. ¿Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 24,0 24,0 24,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 48,0 

EN DESACUERDO 6 24,0 24,0 72,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

POST4. ¿Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 24,0 24,0 24,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 52,0 

EN DESACUERDO 2 8,0 8,0 60,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

10 40,0 40,0 100,0 
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POST4. ¿Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 24,0 24,0 24,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 52,0 

EN DESACUERDO 2 8,0 8,0 60,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

En el Gráfico P4 se observa el aumento en un 40% sobre la afirmación “Totalmente 

en desacuerdo”. 

 

Gráfico P4. ¿Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar?
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Las mujeres de este grupo se conocen a sí mismas, sin embargo, no pueden manejar 

sus actos con plenitud. Las respuestas antes y después de las sesiones, se mantienen casi 

igual, por lo que no existen un cambio sustancial en el comportamiento de manera radical. 

 

En la afirmación “Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo que 

quiero”, se destaca el hecho, de que no se dejan llevar por sus impulsos, y mantienen sus 

prioridades por sobre sus deseos particulares, que se evidencian en la búsqueda voluntaria 

para participar en este grupo no estructurado. 

 

PRE5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente ¿Solo hago lo que quiero? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

5 20,0 20,0 20,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 48,0 

EN DESACUERDO 5 20,0 20,0 68,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente ¿Solo hago lo que quiero? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

7 28,0 28,0 28,0 

DE ACUERDO 5 20,0 20,0 48,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 64,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente ¿Solo hago lo que quiero? 
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Es alentador observar en un 92% (Totalmente de acuerdo / De acuerdo) de las 

mujeres, que declaran haber descubierto metas claras en sus vidas. Esta declaración se 

aprecia luego de las sesiones grupales de red existencial. Este resultado POST pone en 

claro los resultados esenciales del ser persona, de la revalorización existencial, del 

fortalecimiento de su autonomía. 

 

PRE6. ¿He descubierto metas claras en mi vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 12,0 

EN DESACUERDO 3 12,0 12,0 24,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 52,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST6. ¿He descubierto metas claras en mi vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 4,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 8,0 

DE ACUERDO 8 32,0 32,0 40,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P6. ¿He descubierto metas claras en mi vida?
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Es preocupante la aprobación de un 84% (Totalmente de acuerdo / De acuerdo) en 

la premisa “Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso”. Es 

necesario realizar un seguimiento a estas mujeres, posterior a la investigación. Incluso, las 

encuestadas demuestran una mayor aprobación hacia esta premisa, posterior a las sesiones 

de apoyo de red existencial, con un porcentaje mayor del 64% (Totalmente de acuerdo). 

Este resultado, en la actividad profesional del especialista, implicará procedimientos 

urgentes para prevenir futuras crisis o agresiones, actitudes de espera por la dificultad de la 

víctima en reconocer sus posibilidades, continencia de la angustia, desarrollo de caminos de 

libertad sin imposiciones, creando el lugar apropiado para la confianza y desarrollando una 

creatividad técnica basada en la necesidad de conseguir cambios de conducta urgentes, 

perfectamente establecidos por autoridades y científicos. Por tanto, este camino que se ha 

abierto en la terapia grupal, requiere continuidad para afianzar los recursos personales 

desarrollados. Pues, el sentido de vida es la percepción afectivo cognoscitiva de valores 

referenciales que mueven a una persona y le invitan a actuar de manera particular ante 

situaciones específicas o la vida en general, confiriéndole de identidad personal y 

coherencia consigo misma (Martínez, 2011), este en consecuencia, transforma la propia 

percepción sobre su propia vida haciéndola sentir un éxito, un logro en medio de las 

condiciones adversas que estas mujeres han tenido que confrontar y que en momentos de 

crisis, les generan cierta desesperanza. 
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PRE7. Si muriera hoy ¿me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

10 40,0 40,0 40,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 64,0 

EN DESACUERDO 3 12,0 12,0 76,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST7. Si muriera hoy ¿me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

16 64,0 64,0 64,0 

DE ACUERDO 5 20,0 20,0 84,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P7. Si muriera hoy ¿me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso? 
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Podemos encontrar la misma similitud en el análisis estadístico, con la premisa P.8, 

donde se afirma la siguiente frase: “Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se 

para dónde voy”. Aquí podemos observar cómo estas mujeres que padecen violencia 

intrafamiliar, manifiestan su aprobación (72%).  

 

PRE8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida ¿no se para dónde voy? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

12 48,0 48,0 48,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 76,0 

EN DESACUERDO 5 20,0 20,0 96,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida ¿no se para dónde voy? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

18 72,0 72,0 72,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 96,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida ¿no se para dónde voy? 
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Cabe destacar, que los sujetos de estudio mantienen una actitud de fortaleza frente a 

las situaciones complicadas que les ha tocado enfrentar. En el gráfico P.9, se observa un 

mayor porcentaje de aprobación frente a la premisa planteada, donde un 96% (Totalmente 

de acuerdo / De acuerdo) lo destaca. 

 

PRE9. ¿Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 12,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 16,0 

DE ACUERDO 11 44,0 44,0 60,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST9. ¿Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 4,0 

DE ACUERDO 10 40,0 40,0 44,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P9. ¿Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento? 
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A pesar del apoyo otorgado, las mujeres sujeto de investigación, se mantienen 

abiertas a la posibilidad de un suicidio, como una vía de escape viable. Ésta afirmación se 

manifiesta con un porcentaje mayor de 80% antes de iniciar las sesiones de red existencial 

(Totalmente de acuerdo / De acuerdo), y aumenta a un 96% al finalizar las sesiones 

grupales (Totalmente de acuerdo / De acuerdo). 

 

PRE10. A pesar de mis metas ¿he considerado seriamente el suicidio como una salida a mi 

situación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

13 52,0 52,0 52,0 

DE ACUERDO 7 28,0 28,0 80,0 

EN DESACUERDO 3 12,0 12,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

    “La educación para la responsabilidad dice que todos tenemos condiciones biológicas, 

psicológicas, sociales, culturales, familiares, etc. Pero, ¿Quién es el que escribe la historia a 

partir de las condiciones?, ¿Quién es el que puede cambiar la historia a pesar de las 

condiciones?". El segundo momento invita a la responsabilidad existencial. Es decir, 
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asumir el papel protagónico en la biografía. Cuando en el primer momento se asume que al 

ejercer la libertad de algo es "para algo", y que a pesar de las condiciones o determinismos 

introyectados, el ser humano puede desarrollar otras opciones, queda en claro que las 

personas escriben su propia historia.(Martínez 2011). Estas afirmaciones, ponen un reto a la 

intervención del Logoterapeuta: Ser capaz de comprender la historia de vida de esa mujer 

que está en el ejercicio grupal para facilitar un ejercicio de introspección de liberación 

interior empleando su propia experiencia como un trampolín para encontrar arco iris de 

esperanza en los paisajes áridos de su existencia.  
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POST10. A pesar de mis metas ¿he considerado seriamente el suicidio como una salida a mi 

situación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

18 72,0 72,0 72,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 96,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P10. A pesar de mis metas ¿he considerado seriamente el suicidio como una 

salida a mi situación? 
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Con respecto a la afirmación “Considero que mi capacidad para encontrar un 

significado, un propósito o una misión en la vida es prácticamente nula”, la aprobación se 

mantiene con un porcentaje mayor de 84% (Totalmente de acuerdo / De acuerdo) posterior 

a las sesiones de grupo no estructurado. 

 

PRE11. ¿Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión 

en la vida es prácticamente nula? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

10 40,0 40,0 40,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 64,0 

EN DESACUERDO 6 24,0 24,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

“Hay que aprender a distinguir, empero, dos circunstancias contrastantes: aquellas que 

determinan el destino que no son susceptibles de cambio-y las que caen en el ámbito de la 

libertad que sí puede uno cambiar Obviamente, el sentido en las situaciones que pueden 

cambiarse, yace en la libertad que se tiene para hacerlo. (…)Se puede adoptar una actitud 

significativa hacia algo que no tiene sentido”. (Fabry, 2009) 
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POST11. ¿Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una 

misión en la vida es prácticamente nula? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

15 60,0 60,0 60,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 84,0 

EN DESACUERDO 2 8,0 8,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P11. ¿Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un 

propósito o una misión en la vida es prácticamente nula? 
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Mientras que en la afirmación P.12, donde se destaca “Mi vida es vacía y llena de 

desesperación”, se observa un porcentaje mayor del 56% en la premisa “Totalmente de 

acuerdo” posterior a las sesiones de grupo logoterapéutico, es decir que hubo una mejora en 

la actitud hacia la construcción del Sentido de Vida. 

 

PRE12. ¿Mi vida es vacía y llena de desesperación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

9 36,0 36,0 36,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 60,0 

EN DESACUERDO 7 28,0 28,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST12. ¿Mi vida es vacía y llena de desesperación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

14 56,0 56,0 56,0 

DE ACUERDO 5 20,0 20,0 76,0 

EN DESACUERDO 3 12,0 12,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P12. ¿Mi vida es vacía y llena de desesperación? 
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En la afirmación P.13, donde en la premisa se destaca “Con frecuencia no logro 

entender porque actúo de cierta manera”, se observa un porcentaje mayor de 40% en 

desacuerdo, antes de iniciar las sesiones grupales. Mientras que en los resultados otorgados 

por las encuestas posteriores a las sesiones de red existencial, se observa un porcentaje 

mayor del 56% que se declara totalmente de acuerdo con esta premisa. 

 

PRE13. Con frecuencia ¿No logro entender porque actúo de cierta manera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

9 36,0 36,0 36,0 

DE ACUERDO 4 16,0 16,0 52,0 

EN DESACUERDO 10 40,0 40,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fabry, op.cit., afirma que “no siempre resulta claro decidir si el sentido estriba en luchar 

contra los problemas o en aceptarlos como son” (p21). 
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POST13. Con frecuencia ¿No logro entender porque actúo de cierta manera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

14 56,0 56,0 56,0 

DE ACUERDO 2 8,0 8,0 64,0 

EN DESACUERDO 7 28,0 28,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P13. Con frecuencia ¿No logro entender porque actúo de cierta manera? 
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Es importante señalar, el énfasis de esta encuesta en preguntas existenciales hacia 

los sujetos de estudio, que generan pensamientos con respecto a sus propias vidas y 

objetivos que anhelan cumplir. Por ejemplo, en la siguiente premisa se relata “Al pensar en 

mi propia vida me pregunto a menudo porque existo”. Se observa un porcentaje mayor del 

52% de aprobación posterior a la terapia grupal.  

 

A partir de esta afirmación, podemos declarar que las mujeres sienten una mayor 

importancia a sus actos y decisiones cotidianas. Comienzan a meditar con respecto a su 

propia existencia, el grupo de apoyo las ha hecho reflexionar con respecto a sus actos y las 

repercusiones que han tenido en su medio cotidiano. 

 

PRE14. Al pensar en mi propia vida me pregunto ¿A menudo por qué existo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

9 36,0 36,0 36,0 

DE ACUERDO 4 16,0 16,0 52,0 

EN DESACUERDO 7 28,0 28,0 80,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST14. Al pensar en mi propia vida me pregunto ¿A menudo por qué existo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

13 52,0 52,0 52,0 

DE ACUERDO 5 20,0 20,0 72,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P14. Al pensar en mi propia vida me pregunto ¿A menudo por qué existo? 
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En la siguiente afirmación, las mujeres sujeto de estudio, en su mayoría se 

mantienen totalmente de acuerdo con la coherencia en las acciones que realizan para lograr 

sus proyectos de vida. Esto se demuestra con un 44% de aprobación antes de ingresar al 

grupo de apoyo, y con un aumento del 56% de aprobación (Totalmente de acuerdo) después 

de realizado el experimento social, ratificando como el Sentido de la Vida parte de una 

reflexión interior del ser, una reflexión filosófica sobre lo aprendido en la infancia, en sus 

interacciones a lo largo de todo su existir. 

 

PRE15. ¿Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi proyecto de vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 8,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 24,0 

DE ACUERDO 8 32,0 32,0 56,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST15. ¿Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi proyecto de vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 4,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 8,0 

DE ACUERDO 9 36,0 36,0 44,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P15. ¿Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi 

proyecto de vida? 
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Sin embargo, en la premisa “En el logro de mis metas vitales no he conseguido 

ningún progreso”, estas mujeres manifiestan su aceptación (Totalmente de acuerdo) con un 

porcentaje mayor del 52%, antes de ingresar al grupo de red existencial, y de un 60% de 

aprobación posterior a su experiencia grupal; lo que se trata desde la visión de Frankl, es, 

no sólo de movilizar la voluntad de sentido, sino de despertarla a la vida allí donde ha sido 

resquebrajada.  

 

PRE16. En el logro de mis metas vitales ¿No he conseguido ningún progreso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

13 52,0 52,0 52,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 76,0 

EN DESACUERDO 4 16,0 16,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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POST16. En el logro de mis metas vitales ¿No he conseguido ningún progreso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

15 60,0 60,0 60,0 

DE ACUERDO 8 32,0 32,0 92,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 96,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Gráfico P16. En el logro de mis metas vitales ¿No he conseguido ningún progreso? 
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Dentro de las afirmaciones existenciales, se encuentra la siguiente premisa: “Mi 

existencia personal es sin sentido y propósitos”, donde podemos recordar la premisa P.14 

“Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque existo”. En estas afirmaciones 

predomina la tendencia “Totalmente de acuerdo / De acuerdo” por parte de las encuestadas, 

enfatizando en la importancia que los sujetos de estudio le dan a su vida personal.  

 

Sin embargo, es preocupante que las encuestadas revelen la falta de sentido y 

propósitos para sus metas personales, donde se destaca un porcentaje mayor del 56% antes 

de ingresar a los grupos de apoyo, y donde este porcentaje aumenta con un 72% posterior a 

al ejercicio grupal. Lukas, lo advierte en op.cit “La frustración existencial, es decir, la 

sensación de falta de sentido suele aparecer también asociada a una sensación de vacío, y 

también para este fenómeno ha acuñado Frankl un expresión que hoy es de uso común: el 

"vacío existencial". Este, como se ha demostrado en muchas investigaciones de crítica 

social, tiene consecuencias especialmente peligrosas: depresión "inflación sexual", 

toxicomanía y criminalidad.”; estas apreciaciones, permiten dar cuenta que para el 

logoterapeuta se hace necesario asumir la continuidad de sus intervenciones para que 

mujeres como estas sujetos de la investigación, realmente ganen en sentido y en propósito. 

Por ello la alta motivación, de pertenencia e inclusión en el grupo logoterapeútico permitirá 

disminuir el riesgo de que lleguen a consecuencias no reversibles. 
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PRE17. ¿Mi existencia personal es sin sentido y propósitos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 56,0 56,0 56,0 

DE ACUERDO 3 12,0 12,0 68,0 

EN DESACUERDO 5 20,0 20,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

POST17. ¿Mi existencia personal es sin sentido y propósitos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 72,0 72,0 72,0 

DE ACUERDO 4 16,0 16,0 88,0 

EN DESACUERDO 1 4,0 4,0 92,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Gráfico P17. ¿Mi existencia personal es sin sentido y propósitos? 
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PRE18. Si pudiera elegir ¿Nunca habría nacido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

14 56,0 56,0 56,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 80,0 

EN DESACUERDO 2 8,0 8,0 88,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

POST18. Si pudiera elegir ¿Nunca habría nacido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

18 72,0 72,0 72,0 

DE ACUERDO 6 24,0 24,0 96,0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Gráfico P18. Si pudiera elegir ¿Nunca habría nacido? 
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Objetivo general del taller: Sensibilizar al grupo en el "Darse cuenta de sí 

mismas" reconociéndose como sujeto de cualidades y posibilidades, detectando los cambios 

personales y favoreciendo la interacción grupal. 

 

Objetivos específicos 

 Iniciar una reflexión sobre la percepción que tenemos de nosotros mismas 

descubriendo su incidencia en nuestra vida y en las relaciones que tenemos con los 

demás. 

 Movilizar sentimientos de reconocimiento hacia las compañeras del grupo. 

 Reconocer "Que dice mi cuerpo de Mi" en la interacción con las demás personas. 

 Asumirse como sujeto cualidades y cambios evidenciables en la cotidianidad. 

 

Metodología: Se emplea la metodología de taller como trabajo: activo, colectivo, 

creativo, vivencial, concreto, sistemático y reflexivo. Se inicia la apertura del taller con una 

buena motivación y contextualización de parte de la facilitadora. 

 

Actividad 1: ¡Qué lindo es mi cuerpo! (Relajación) - Ejercicios de Respiración, 

relajación y visualización 

 

Una música suave inunda el salón. Estamos de pie y comenzamos con unos 

ejercicios de respiración. Acto seguido relajamos todas las partes del cuerpo, mediante 
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indicaciones precisas de la terapeuta en condiciones favorables de silencio y comodidad 

para las participantes. 

 

Se pretende favorece el encuentro consigo misma en aquello que más le gusta de su 

propio cuerpo regalándose caricias espirituales de sentido y agradecimiento del servicio que 

cada parte y órgano le presta. 

 

Actividad 2: "Me reconozco y reconozco a los demás" - Cada participante recibe 

una hoja en blanco en ella dibuja su silueta y escribe frente: 

 

 Al cerebro: dos ideas fijas que tiene que guían su vida 

 A los ojos: dos gratos y placenteros recuerdos 

 A la boca: dos expresiones que dice a menudo y son positivas para ustedes y los 

demás 

 Al oído: dos frases que ha escuchado, que le han dicho y le han gustado 

 A las manos: dos buenas acciones que hace frecuentemente 

 Al corazón: dos personas que ama 

 A los pies: dos metas de éxito que quiere en su vida  

 

Actividad 3: "Reconozco a mis compañeras" - Cada participante recibe una tarjeta 

marcada con el nombre de una compañera del grupo, en ella escribe cinco cualidades 
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positivas que le reconoce a partir de la convivencia en las distintas actividades. Quien 

coordina recoge las tarjetas y las entregas a quienes corresponden. 

 

Cierre del taller: Cada actividad se cierra con preguntas que permitan un diálogo 

reflexivo desde la interioridad de cada una sobre el ser, sentir y descubrir: 

 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué descubrieron? 

 ¿Cuáles fueron los momentos más interesantes y por qué? 

 ¿Para qué sirve esta experiencia? 

 Acuerdos logrados y conclusiones. 

Las mujeres aluden por su parte, vital importancia a los valores del orden 

convivencial y comunitario tales como: compañerismo, integración, solidaridad, ayuda 

mutua, verdad, colaboración sinceridad y amistad; como ejes de desarrollo de su Proyecto 

de vida, elementos dinámicos del constructo que es su identidad y que sin esta interacción 

social se empobrece y limita. 

 

  



95 

 
 

4.6.2. Segunda Sesión: “Recuperando la propia historia”. 

 

Se realiza un ejercicio de evocación sobre sus propias historias de vida (algunas de 

ellas se transcribieron al inicio de este informe), dejando libre el compartir de tal manera 

que se sintieran cómodas al compartir sus experiencias. Finalizadas las intervenciones, y de 

manera independiente se formularon las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo te sientes al recordar ese periodo de tu vida? ¿Qué estas sintiendo?  

 ¿Si pudieras cambiar la historia en sus personajes y hechos que cambiarías? 

 

4.7. Análisis de resultados desde la interacción y observación 

 

  La participación de las mujeres en este Grupo se vincula a la experiencia a través de su 

religiosidad, que es diferente a la vivencia y comprensión de la espiritualidad, pero que está 

enfrentada a vacíos existenciales asociados a las vivencias de sufrimiento y muerte. 

   En el desarrollo de las sesiones se observó que el sufrimiento psicofísico se asocia a la 

situación de desesperanza que se concreta en el deficiente amor por ellas mismas, evidente 

en su escaso conocimiento sobre sus potenciales, capacidad creativa, auto - trascendencia y 

auto - proyección que hace posible el logro de nuevas metas. 
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    Desde el inicio del Grupo de Mujeres, las participantes asociaron cada tema con sus 

propias vidas, personificando hacia sí todo lo que en la sesión afloraba, se expresaron en 

primera persona asumiendo su responsabilidad y su protagonismo en cada momento; se 

resalta que no hablaron de otras personas sino de ellas mismas en un esfuerzo por dar a 

conocer la riqueza de su interioridad o el sufrimiento del vacío existencial. 

 

     De acuerdo al análisis de la Escala Dimensional de Sentido de Vida se evidencia un 

incremento de la búsqueda de sentido en sus vidas al plantearse metas, al reconocerse 

sujetos de derechos siendo “totalmente cuerpo, totalmente espíritu” como unidades 

indivisibles. 

 

     Las participantes asocian los temas tratados en cada sesión con su propia historia de 

vida, se resalta la capacidad de hablar en primera persona sobre lo vivido sin hacer juicios 

de valor sobre otras personas. 

 

     A continuación se transcriben algunas apreciaciones hechas por las participantes: 

Mujer de 32 años: “Reconozco que trataba de llenar mis miedos y vacíos teniendo 

relaciones con parejas que tenían mucho parecido con mi papá, en su trato duro y a veces 

despectivo. Ahora, me doy cuenta que no puedo ni debo repetir la historia de mi mamá.”. 
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Ama de casa de 40 años: “Estoy muy contenta de estar aquí, a pesar de que mi 

esposo me decía que “esto era una perdedera de tiempo”, (se ríe con satisfacción); nunca 

me había dado cuenta de la cantidad de cosas bonitas que tengo como persona y como 

mujer…ojalá el grupo continúe.”  

 

Mujer profesional en unión libre: “Al comienzo, pensé que aquí no valía la pena 

venir, llegué porque mi vecina se dio cuenta de una pelea en dónde mi marido me insultó y 

empujó ( hace gesto de llanto)…y me animó a que viniera que esto podía ayudarme…no me 

arrepiento de haber estado en todas las sesiones…ya había perdido las ganas de trabajar y 

seguir estudiando, en los ejercicios comprendí que tengo mucho por lograr…ya tengo otras 

metas…(se ríe)”. 
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6. Conclusiones 

 

5.1. Lecciones aprendidas 

 

A pesar de la existencia de marcos de ley que disponen una atención diferencial 

para las mujeres; los seres humanos en su fragilidad y desesperanza, desbordan lo 

propuesto por esas instancias; antes que generar tantas leyes se hace necesario un proceso 

que genere cambios en la vida de las mujeres afectadas por VIF, en ese sentido la 

logoterapia brinda una gran oportunidad, ya que aporta herramientas vivenciales que le 

permitan sobreponerse a los obstáculos, no perder sus propias metas y fortalecerse. 

 

La interacción con este grupo no estructurado permitió comprender la dimensión de 

sufrimiento y vacío existencial en mujeres que han vivido este tipo de experiencias 

identificando un amplio campo de acción para desarrollar procesos a su favor en instancias 

comunitarias. 

 

Para tener una caracterización de mayor calidad se debe diseñar un instrumento que 

permita recoger mayor información sobre los aspectos socio-familiares y culturales de cada 

una, de tal manera que permita sacar un mayor número de inferencias y relaciones con los 

resultados de aplicación de la Escala Dimensional de Sentido de Vida. 

 



99 

 
 

5.2. Hallazgos 

 

    Altos niveles de motivación y permanencia de todas las mujeres que iniciaron y se 

mantuvieron en el proceso, posicionando el tipo de metodología de grupo empleada, que les 

permitió ganar automotivación, autonomía y fortalecer su dimensión relacional. 

 

     Importancia de la identidad cultural desde su cosmovisión religiosa que les permitieron 

a las participantes comprender con mayor precisión la noción de búsqueda de sentido de 

vida, y comprensión del fenómeno espiritual. 

 

      El tomar conciencia de sí mismas a su vez permitió el auto distanciamiento para evitar 

reconocerse como sujetos de derechos capaces de lograr altas metas. Se evidencia en el 

incremento obtenido en el post de la Escala Dimensional de Sentido de Vida, logrando que 

el 92% se plantearan metas claras en sus vidas. Lo que permite decir que: durante el trabajo 

realizado en las sesiones, las participantes desplegaron el segundo recurso noético, la auto - 

trascendencia; evidenciándose en ellas capacidad intencional para dirigirse a un futuro 

significativo colocando como referente primordial iniciar una carrera tecnológica, a ser 

multiplicadoras de afecto entre las demás señoras de la pastoral, a entregar afecto y amor a 

sus hijos, padres, hermanos y en algunos casos a darse la oportunidad iniciar a futuro no 

muy lejano una nueva relación sentimental teniendo a su vez amor propio y poder 

exteriorizar sus emociones, tomando esto como punto de partida con un fin último 
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encontrar sentido de su propia existencia. Tal como se lee "Auto - trascendencia segundo 

recurso noético, capacidad intencional de la conciencia para dirigirse hacia algo o alguien 

significativo, capacidad " que denota el hecho de que el ser humano siempre apunta y está 

dirigido hacia algo más que su mismo, es decir a los significados de realización o a 

encontrarse con otros seres humanos a quienes amar" (Frankl) 1998. 

 

     Por otra parte, en los resultados de la misma prueba, se incrementa la percepción 

afectivo cognoscitiva sobre el sentido de la vida, construyendo elementos dadores de 

sentido, tal como lo afirma Frankl (1999, 146b) al “aprender de nosotras mismas” como lo 

expresaron en una de las sesiones. El ser humano puede encontrar sentido a su vida, 

guiándose por tres caminos: hacer o producir algo, vivenciar algo o amar a alguien y 

afrontar un destino inevitable y fatal con una actitud firme y adecuada; estos caminos los 

podemos denominar como los valores de creación, de vivencia o experiencia y de actitud, 

los valores de creación significan “dar” de uno mismo a los otros, aportar al mundo, los 

valores de experiencia se refiere a “recibir”, es decir, que el sentido está implícito en lo que 

el mundo nos ofrece, es un camino complementario a los valores de creación o de dar; es 

por ello que el hombre debe adoptar una actitud adecuada ante un destino irreparable y fatal 

siendo el sufrimiento un camino de realización humana, las situaciones de sufrimiento por 

las que atravesaron las colaboradoras permitió que cada una de ellas pudiera cambiar su 

propia biografía a partir de las vivencias anteriores y pudieran enfrentar el mismo 

sufrimiento por el cual pasaron además se pudo evidenciar en esta investigación que a partir 
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de los trabajos grupales tomaran conciencia de lo que había sucedido era del pasado y no lo 

que estaban viviendo aquí y ahora, que estas experiencias o situaciones de sufrimiento les 

permitió tomar decisiones firmes, adecuadas, libres y responsables las cuales fueron 

encaminadas a iniciar la búsqueda del sentido de sus propias vidas, basándose en sus 

experiencias anteriores transformándolas en metas a mediano plazo, lo cual favoreció 

significativamente en la vida de cada una de ellas, quienes con el trabajo realizado lograron 

verse a sí mismas y en las situaciones del pasado las cuales convirtieron en vivencias que le 

ayudaron a verse diferente en un futuro no muy lejano 

 

     Los resultados de este estudio de caso demuestran que la Logoterapia de Grupo favorece 

el auto reconocimiento, a partir de reconocerse a través de las iguales que comparten 

historias semejantes o afines. Muchas de ellas, pasaron del Vacío Existencial a una vida con 

sentido al asumir su responsabilidad consigo mismas, tal como lo demuestran los resultados 

post de la Escala aplicada. Porque el sentido de la vida no se descubre de un día para otro, 

su búsqueda es gradual, requiere de paciencia, persistencia, continuidad; es decir el sentido 

de una situación solo se revelará mucho más tarde al ejercicio mismo de la terapia grupal; 

además, también se requiere de flexibilidad para no buscarlo desde un campo de valores 

concretos, restringido e inflexible, rígido que desarrolle solo culpabilidades aumentando la 

frustración, sino que debe ser un despliegue de esperanza, de potencialidades de lo humano 

como una unidad. Existen dos caminos para la búsqueda de sentido, uno es trazarse metas a 

largo plazo y segundo dar pequeños pasos en esa dirección puesto que se enfatizará uno u 
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otro o se conjugaran ambos según la situación de la persona y sus circunstancias (cfr. 

Fabry, 1977,1988). Cada una de ellas fue consciente durante el trabajo realizado que dieron 

un gran paso y fue fortalecer su autoestima y valorarse a sí misma para dar de sí lo mejor y 

poderlo hacer paso a paso hasta llegar a un fin último, sus propia felicidad. 

 

5.3. Limitaciones de la investigación 

 

      El tiempo real de ejecución de la experiencia no coincide con el tiempo estimado, el 

primero enfrenta restricciones dadas las ocupaciones y tiempo disponible de las mujeres 

para hacer un trabajo de mayor permanencia y calidad. 

 

      La no continuidad del proceso con lapsos mayores que permitan cualificar los procesos 

conducentes a fortalecer los proyectos de vida y generar redes de mujeres capaces de 

afrontar como pares las situaciones que a diario enfrentan. Haciendo seguimiento del 

alcance de sus metas. 

 

5.4. Recomendaciones y Conclusiones  

 

  Las sesiones permitieron en profundidad comprender las perspectivas de las mujeres 

frente a fenómenos de VIF, desde sus experiencias en sus familias de origen:  
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“Creo que he conseguido siempre novios parecidos a mi papá, y actuó siempre 

como mi mamá, muy sumisa y me dejo, pero con el tiempo veo que no me sirven y sufro 

mucho por eso pero todo pasa”. 

 

“Cuando era niña pensaba para mí sola, eso no se lo decía a nadie… Porque mi papá 

le pega a mamá, pensaba que eso era normal y tal vez por eso dejaba que mi esposo me 

pegara, incluso cuando tenía un novio dejaba que lo hiciera, pero ahora entiendo que eso no 

era normal, logro entender a mi mamá pero hay que hacer un cambio, todos merecemos 

respeto y no quisiera que mis hijos sigan sintiendo lo que un día yo sentía y tampoco sufran 

por mí”. 

 

   Al igual que sus vivencias en las situaciones actuales: 

 

“Tenía en mi cabeza muchos enredos, no quería hacer nada para no molestar a mi 

pareja, pero aquí comprendí que debo amarme a mi primero, a pedir respeto porque el 

irrespeto entre dos se puede parar hablando y todo lo que hicimos acá, sirvió para ver la 

vida de otra manera, a quererme y a saber cómo hablar sin pelear” 

 

   Se constató que la terapia grupal logoterapéutica tiene resultados satisfactorios, tal como 

se pudo demostrar en la Escala Dimensional de Sentido de Vida y en afirmaciones como 

estas:  
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“Nunca pensé que estos ejercicios fueran a cambiar mi manera de ver la vida y 

además quererme como mujer, pensaba que siempre seria el patito feo (...) Pero ahora me 

doy cuenta que valgo mucho por ser persona y mujer”. 

 

“Estar compartiendo con todas ustedes me ha servido para saber que no solo a mí 

me pasan estas cosas…. Pensé en que no era nadie y aquí he aprendido a quererme y a 

querer a los míos” 

 

“Estas actividades fueron muy bonitas porque puede aprender de todas las otras 

mujeres que venían, me daba cuenta que ellas sufrían más que yo, a veces uno cree que la 

vida de uno es peor que la de los demás, pero veo que no” 

 

Durante el trabajo realizado en las sesiones las participantes desplegaron el segundo 

recurso noético, la auto - trascendencia; evidenciándose en ellas capacidad intencional para 

dirigirse a un futuro significativo colocando como referente primordial sus expectativas 

frente a tener acceso a formación, a incursionar en actividades productivas. 

 

   Esta experiencia avizora la posibilidad de estrechar vínculos de colaboración entre 

instituciones sociales que abordan problemáticas semejantes para aplicar la logoterapia 

grupal. 
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    Incrementar el fortalecimiento del núcleo familiar a partir de la Logoterapia de grupo que 

favorezca la interacción sin juicios exclusiones, como una línea de acción pastoral familiar 

en la Parroquia.  

 

    Experiencias como esta, surgida de manera flexible por las propias búsquedas de las 

interesadas, permitirían en un período largo, obtener excelentes resultados logoterapéuticos, 

en dónde a la vez se generen redes de apoyo en el mismo vecindario. 
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8. Anexos 

7.1. Consentimiento informado 

 

SENTIDO DE VIDA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente, autorizó mi participación en el grupo existencial y en la 

investigación de sentido de vida a cargo de la psicóloga CLAUDIA HORTENSIA 

ESCALANTE OLARTE, También reconozco que he sido informado acerca de: 

 

Propósito de la Investigación 

 

El objetivo de estos grupos y de la investigación es encontrar si hay un aumento en 

el sentido de vida de las personas al participar en la red existencial.  

 

Metodología de los grupos terapéuticos 

 

Los grupos de red existencial se harán dos veces por semana durante cinco semanas, 

cada grupo es de aproximadamente 1 hora de duración. En los grupos se realizará ejercicios 

y compartirles que ayudarán en su proceso. Antes de iniciar los 5 encuentros y al 

finalizarlos se realizará la aplicación de una prueba de sentido de vida.  
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Participación voluntaria y confidencialidad 

 

Esta investigación no presenta riesgos para los participantes y por el contrario 

contribuirá a la construcción de habilidades y concientización de esas habilidades que les 

permitirán enfrentarse a situaciones adversas en la vida. La participación en esta 

investigación es completamente voluntaria y podrán retirarse del estudio en cualquier 

momento y por cualquier razón, reconocimiento además que la participación en la 

investigación no se retribuye económicamente. 

 

La identidad de los participantes será mantenida en la más estricta confidencialidad 

por parte de los investigadores a cargo. La información obtenida en las pruebas será 

utilizada con fines investigativos y los resultados se presentarán de manera general. 

 

Los participantes podrán conocer la información más relevante del estudio cuando 

este finalice. 
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Aceptación del participante 

 

Yo _______________________________________identificado con cédula de 

ciudadanía número __________________ de ___________________________ manifiesto 

que he sido informado sobre los objetivos, metodología y procedimientos de la 

investigación y que la información relacionada es confidencial. 

 

1. Acepto participar en la red existencial     SI NO 

2. Acepto que se me apliquen las pruebas    SI NO 

 

Mi teléfono es _____________________________________________________________ 

FIRMA: ______________________________________ FECHA: ____________________ 

C.C. No. __________________________________________________________________ 

 

Nombre del investigador: ____________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

 

Testigo 1 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________________ 
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Fecha: ___________________________________________________________________ 

7.2. Escala Dimensional del Sentido de Vida 

 

Apreciado amigo (a): 

 

Este cuestionario tiene como objetivo explorar un conjunto de opiniones e ideas que 

tienen las personas y se dan según su forma de pensar, pero que repercuten en el sano 

desarrollo humano. Así que no hay respuestas “buenas” o “malas”; ya que cada una, sólo 

representa posiciones personales.  

 

Instrucciones 

 

 Lea detalladamente cada una de las afirmaciones y sus alternativas de respuesta y 

responda de manera clara, seleccionando la mejor opción que describe su forma de 

actuar y/o de pensar. 

 Trata de responder todas y cada una de las afirmaciones. 

 Señala la respuesta seleccionada con una X.  

 Las respuestas que des son confidenciales, así que por favor, NO ESCRIBAS TU 

NOMBRE NI FIRMES EL FORMULARIO.  
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Sexo:  Masculino  Femenino  Edad: ______ años 

 

Estudios: Primaria Bachillerato Técnico Universidad Postgrado 

 

Estado Civil: Soltero  casado  U.libre   Separado  Viudo  

 

Ocupación: ___________________________________________ Tiempo de experiencia: 

______ años 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD! 
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7.3. Escala Likert aplicada a los participantes de la investigación 
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1. ¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una 

experiencia aburrida? 
    

2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales vivir?     

3. ¿Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo 

de mi vida? 
    

4. ¿Frecuentemente me desconozco a mi mismo en mi forma 

de actuar? 
    

5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente ¿Solo hago 

lo que quiero? 
    

6. ¿He descubierto metas claras en mi vida?     

7. Si muriera hoy, ¿me parecería que mi vida ha sido un 

completo fracaso? 
    

8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida ¿no se para 

donde voy? 
    

9. ¿Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en 

este momento? 
    

10. A pesar de mis metas ¿he considerado seriamente el 

suicidio como una salida a mi situación? 
    

11. Considero que mi capacidad para encontrar un 

significado, un propósito o una misión en la vida ¿es 

prácticamente nula? 
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12. ¿Mi vida es vacía y llena de desesperación?     

13. Con frecuencia ¿No logro entender porque actúo de cierta 

manera? 
    

14. Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo ¿Por 

qué existo? 
    

15. ¿Me siento coherente con las acciones que realizo para 

lograr mi proyecto de vida? 
    

16. En el logro de mis metas vitales ¿No he conseguido 

ningún progreso? 
    

17. ¿Mi existencia personal es sin sentido y propósitos?     

18. Si pudiera elegir ¿Nunca habría nacido?     
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7.4. Calificación de la Escala Likert 
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1. ¿Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una 

experiencia aburrida? 

Inv 3 2 1 0 

2. ¿La vida me parece llena de razones por las cuales 

vivir? 

Dir 0 1 2 3 

3. ¿Normalmente me siento pleno con lo que estoy 

haciendo de mi vida? 

Dir 0 1 2 3 

4. ¿Frecuentemente me desconozco a mi mismo en mi 

forma de actuar? 

Inv 3 2 1 0 

5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente 

¿Solo hago lo que quiero? 

Inv 3 2 1 0 

6. ¿He descubierto metas claras en mi vida? Dir 0 1 2 3 

7. Si muriera hoy, ¿me parecería que mi vida ha sido 

un completo fracaso? 

Inv 3 2 1 0 

8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida ¿no 

se para donde voy? 

Inv 3 2 1 0 

9. ¿Las metas que tengo en mi vida hablan de quien 

soy en este momento? 

Dir 0 1 2 3 

10. A pesar de mis metas ¿he considerado seriamente 

el suicidio como una salida a mi situación? 

Inv 3 2 1 0 
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11. Considero que mi capacidad para encontrar un 

significado, un propósito o una misión en la vida ¿es 

prácticamente nula? 

Inv 3 2 1 0 

12. ¿Mi vida es vacía y llena de desesperación? Inv 3 2 1 0 

13. Con frecuencia ¿No logro entender porque actúo 

de cierta manera? 

Inv 3 2 1 0 

14. Al pensar en mi propia vida me pregunto a 

menudo ¿Por qué existo? 

Inv 3 2 1 0 

15. ¿Me siento coherente con las acciones que realizo 

para lograr mi proyecto de vida? 

Inv 0 1 2 3 

16. En el logro de mis metas vitales ¿No he 

conseguido ningún progreso? 

Inv 3 2 1 0 

17. ¿Mi existencia personal es sin sentido y 

propósitos? 

Inv 3 2 1 0 

18. Si pudiera elegir ¿Nunca habría nacido? Inv 3 2 1 0 
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Ítem valor 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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15  

16  
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TOTAL  

TOTAL ( )/18= 

 


