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RESUMEN

La familia constituye el grupo social más importante, al cual se vincula la
existencia humana. En su seno el hombre y la mujer aprenden  lo necesario
para vivir y buscar su bienestar y felicidad, pues es la familia la encargada de
cumplir entre otras funciones la de satisfacer las necesidades emocionales de
sus miembros, contribuyendo así a su salud y estabilidad. Se realizó un estudio
de intervención cualitativo con el objetivo general de implementar una
intervención educativa sobre conflictos familiares con adolescentes del municipio
Urbano Noris. Se considera de gran importancia  realizar esta intervención con
familias que tienen dentro de sus miembros adolescentes para influir
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positivamente y modificar sus comportamientos. La problemática de los
conflictos al interior de la familia es un tema latente. Generalmente  este tipo de
eventos está asociados con la violencia, la conducta suicida, el homicidio, entre
otros que sumados representan una seria problemática a dar solución. Existen
antecedentes del trabajo preventivo desarrollado por salud desde el espacio de
las escuelas, pero en la actualidad se requiere de una intervención más directa
no solo de desde la familia sino desde la comunidad. Existe desconocimiento en
términos de  conducta, actitudes o prácticas ya que si la familia no cumple sus
funciones básicas y no quedan claras las reglas y roles familiar se dificulta el
libre y sano desarrollo del  la personalidad del adolescente. Po lo que es
necesario proponer una estrategia de promoción dirigida a favorecer el proceso
de desarrollo y relaciones padres – adolescentes en la comunidad.

Palabras claves. Familia, adolescente, conflictos, violencia, intervención,

INTRODUCCIÓN

La adolescencia, etapa de trascendental importancia en la vida del ser humano,
está siendo objeto de atención cada vez más, con un sustancial cambio en los
discursos, puesto que ya desde hace algunos años, no se habla de ella solo
como futuro, sino también como presente. (OMS. (1978). Los temas inherentes
a este período de la vida, son disímiles, yendo de lo individual y los asuntos
relacionados con la célula fundamental de la sociedad, a todas sus esferas.
(Gómez  2001)

En Cuba desde el surgimiento del sistema único de salud, en el que
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En Cuba desde el surgimiento del sistema único de salud, en el que
convergieron los diversos componentes, antes dispersos, se diseñaron
estrategias encaminadas a garantizar la atención de toda la población, por lo
que la adolescente, también se vio favorecida. Dentro de ella, los menores de
15 años, han contado con un programa cuyos objetivos persiguen velar por la
salud infantil, con un enfoque promocional, preventivo, de atención a los daños
y de rehabilitación. (Gómez  2001)

A inicios de siglo, en el año 2000, el MINSAP aprobó la implementación de un
Programa especialmente dirigido a la atención integral a la salud de
adolescentes, que enfatizó el logro de estilos de vida más saludables. Es común
que los problemas de salud-enfermedad se relacionen con las etapas del ciclo
vital, y esto se evidencia en la adolescencia, donde tanto la morbilidad como la
mortalidad, tienen mucho que ver con las particularidades de los procesos
biológicos, psicológicos y sociales que en ella acontecen, aspectos que fueron
considerados. (Freire Andrade, 2009)

La familia es la institución social más antigua. Ha sido objeto de estudio para la
Psicología en diferentes campos de actuación, tanto desde el punto de vista
educativo como en el ámbito social y clínico. Es imposible estudiar la psicología
humana sin referirnos a este grupo primario. (Freire Andrade 2009)
Generalmente ha sido estudiada como contexto de… y no como objeto de
estudio en sí misma.

El enfoque evolutivo de  Haley, J. (1975).  reconoce que la familia como sistema
atraviesa fases propias del ciclo vital y enfrenta crisis normativas y
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paranormativas. (Haley 1975).   La teoría estructural desarrollada por Minuchin,
 aporta los conceptos de límite o fronteras familiares internas, (Minuchin 1975). y
recientemente la teoría de (Riviere 1980). supera la teoría general de los
sistemas en cuanto al funcionamiento similar y predecible de todos los sistemas,
incluyendo los humanos.
Como en otros campos de la Psicología, la investigación de la familia se
presenta bajo enfoques teóricos y metodológicos diferentes. (Hernández 2001).
Aparecen conceptos de familia en el Código de Familia cubano, la iglesia
católica le da connotación de unión sagrada, (Riviere 1980) y también se
conoce la de la OMS cuya definición estructural agrupa 3 criterios diferentes: el
cohabitacional, el consanguíneo y el afectivo.
La intervención familiar educativa  se refiere al proceso que permite a la familia
recibir información, producir conocimiento sobre determinados temas de salud y
promover la reflexión. (Herrera Santi, 1997). Pretende estimular la adopción de
estilos de vida saludables y patrones de relación funcionales y adaptativos a los
cambios, incluyendo los de salud-enfermedad. Este tipo de intervención puede
realizarse en diferentes espacios comunitarios. Cuba cuenta con una
infraestructura social que permite utilizar este ámbito para trabajar de manera
preventiva en la familia. Cada comunidad cuenta con instituciones de salud
(policlínico, Médico de Familia), que ponen a disposición del psicólogo una
población dispensarizada, además de contar con otras instituciones que
manejan los problemas sociales. (Riviere 1980)

Además la intervención educativa se concibe como “el conjunto de técnicas para
informar y facilitar la reflexión acerca del estilo de vida, las relaciones
interpersonales y la crianza de los hijos”. Dicha intervención va dirigida a la
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interpersonales y la crianza de los hijos”. Dicha intervención va dirigida a la
modificación de estilos de pensamientos, creencias y puntos de vistas, que
conforman el componente cognitivo de las actitudes. (Hernández 2001). En el
mundo se reportan intervenciones educativas en otros problemas de salud.
Troncoso y Flores, abogan por su utilización en la familia del síndrome de Down.

La intervención educativa es entendida, en general, como el conjunto de
actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, metodológico, de
evaluación, que se desarrollan por parte de los agentes de intervención, bien
sean institucionales o personales, para llevar a cabo un programa previamente
diseñado, y cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se
interviene alcance, en cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa.
Cualquier intento de renovar la realidad educativa ha de partir de una reflexión,
en profundidad, acerca del tipo de intervención que se propone. (Bertalanffy
1991)

La intervención es un proceder que se realiza para promover un cambio,
generalmente de conducta en términos de conocimientos, actitudes o prácticas,
que se constata evaluando los datos antes y después de la intervención, por lo
que se hace necesario tener en cuenta la metodología a seguir.(
Watzlawick,1974).

PROBLEMA CIENTÍFICO ¿Cómo contribuir a la obtención de conocimientos y la
obtención de habilidades para favorecer la comunicación en las familias con
presencia de adolescentes?
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Se considera de gran importancia  realizar esta intervención con la familia  con
el objetivo de influir positivamente y modificar sus comportamientos. La
problemática de los conflictos al interior de la familia es un tema latente.
Generalmente a este tipo de eventos están asociados eventos como la
violencia, la conducta suicida, el homicidio, entre otros que sumados
representan una seria problemática a dar solución.

En el municipio se han desarrollado otras intervenciones asociadas a otros
eventos sanitarios, incluso estudios con otros enfoques sobre la
disfuncionalidad familiar pero este resulta novedoso al incluir a adolescentes y
su familia en su conjunto en la intervención diseñada.

OBJETIVOS  Implementar una intervención educativa sobre conflictos familiares
con adolescentes. Urbano Noris, 2016.
MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio de intervención cualitativo con el objetivo general de
implementar una intervención educativa sobre sobre conflictos familiares con
adolescentes en el  Municipio Urbano Noris, durante el año 2016.

Población y Muestra:

La población de estudio la constituyeron las familias del CMF#15 que entre sus
miembros cuentan con la presencia de adolescentes. De ellos se seleccionó una
muestra a través del método aleatorio simple y completaron  una cifra de 10
familias. Operacionalización de Variables
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familias. Operacionalización de Variables

Variable Clasificación Definición Escala Indicador

Edad Variable
Cuantitativa
Continua

Se consideró
años
cumplidos en
el momento
del estudio de
los miembros
de la familia
participantes
en la
intervención

Adolescentes

12-14

15-17

18-20

Adulto Joven

21-30

Adulto

 31 en adelante

 

En
número
absoluto
y por
ciento

Escolaridad Variable
Cualitativa
Nominal
Ordinal

Grado escolar
culminado de
los miembros
de la familia

Primaria,

Secundaria,

En
número
absoluto
y por
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participantes
en la
intervención

Preuniversitario,

Universitario.

ciento

Ocupación Variable
Cualitativa
Nominal
Politómica

Profesión u
ocupación a
la que se
dedicaba los
participantes
de la
intervención

Trabajador

Estudiante

Desocupado

Jubilado (antes
de ser recluido)

En
número
absoluto
y por
ciento

Conocimientos Variable
Cualitativa
Nominal
Dicotómica

Según
entendimiento
que tengan
sobre vida
familiar y
conflicto

Adecuados

Inadecuados

En
número
absoluto
y por
ciento

Efectividad Variable
Cualitativa
Nominal
Politómica

Grado de
viabilidad de
la
intervención
para modificar
conocimientos

Se considerará
que existen
diferencias
significativas si
la probabilidad
asociada a los

En
número
absoluto
y por
ciento
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o conductas.
Aplicado
antes y
después de la
intervención.

Test de Mc
Nemard

test a aplicar
fuese menor
que 0,05.

Satisfacción Variable
Cualitativa
Nominal
Politómica

Grado de
satisfacción
de los
comunitarios
con los
resultados de
la
intervención
educativa.

PNI:

Positivo

Negativo

Interesante

En
número
absoluto
y por
ciento

Funcionabilidad
Familiar

Variable
Cualitativa
Nominal
Dicotómica

Según
aplicación del
test FF-SIL

Funcional

Disfuncional

En
número
absoluto
y por
ciento

Necesidades Variable Según Permeabilidad En

LA EDUCACIÓN DE LA
SEXUALIDAD EN LA
PREVENCIÓN DE LAS
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL Y EL VIH/SIDA EN LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.



IDEAS DEL CHE EN LA
FORMACIÓN SOCIAL DE LOS Y
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EL SÍNDROME METABÓLICO EN
MUJERES OBESAS.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN
ÁREA DE SALUD
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DICIEMBRE 2016.
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Necesidades
Reales y 
Sentidas de la
Familia

Variable
Cualitativa
Nominal
Politómica

Según
aplicación de
test. Las
detectadas
por el autor
serán las
reales y las
expresadas
por la familia
serán las
sentidas.

Permeabilidad

Adaptabilidadd
Afectividad

Rol

Armonía

Comunicación

Cohesión

En
número
absoluto
y por
ciento

 Consideraciones  Éticas:

Se recogió el consentimiento informado (Anexo 1)  de los  participantes  para
cooperar con la investigación,  luego de una explicación  detallada de los
objetivos e importancia de esta  intervención.

Se tuvo en cuenta los principios enunciados en la Declaración de Helsinki,
además de la no emisión de criterios o juicios que afectaran éticamente a
pacientes y familiares, además  de que los datos obtenidos gozaran de la no
divulgación de la fuente.

Técnicas y  Procedimientos:

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ALTAGRACIA VEGA DÍAZ: UNA
FLOR DECIMISTA DESDE LA
COMUNIDAD DE CALERA, EN
SAN GERMÁN



LA IMAGEN FEMENINA DESDE
LA ÓPTICA MARTIANA



EL ARTE COMO ESPEJO DEL
ALMA



PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL HUMOR
GRÁFICO



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA EN FAMILIAS CON
MIEMBROS ADOLESCENTES Y
SUS CONFLICTOS, CON UN
ENFOQUE DE GENERO
URBANO NORIS, 2016.



URGENCIAS PERIODONTALES
EN URBANO NORIS Y SU
RELACIÓN CON EL GÉNERO DE
LA BIOLOGÍA HUMANA.



COMPORTAMIENTO DE LOS
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La información sobre el nivel de conocimientos sobre vida familiar y conflictos se
recogió a través de la aplicación de  un test de entrada y salida (Anexo 1), la
funcionabilidad familiar se obtuvo de un Test de Percepción del Funcionamiento
Familiar (FF-SIL) (Anexo No.2).

La información fue tabulada y representada en cuadro y gráficos para su mejor
visualización. Se utilizó como medidas de resumen estadísticos los número
absolutos y por cientos. Además para el procesamiento de los datos se utilizó el
paquete estadístico SPSS. El análisis de la efectividad del programa se realizó
mediante método no paramétrico (Test de Mc Nemard), y se consideró que
existen diferencias significativas si la probabilidad asociada a los tests aplicados,
fuese menor que 0,05.

Como todo trabajo de intervención contó de 4  etapas definidas de la siguiente
forma:

Esta intervención está concebida en forma de Club de Padres y Adolescentes, e
incluyó la realización de técnicas de educación para la salud. Se estructuró en 2
sesiones de trabajo de 2h de duración, y se realizó con una frecuencia
 quincenal y con un número no mayor de 20 participantes.

La intervención educativa dirigido a los padres e hijos adolescentes, posee los
objetivos siguientes:

– Brindar información sobre los eventos de la vida familiar y las formas

TRAUMATISMOS DENTALES EN
NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS SEGÚN
SEXO, CLINICA
ESTOMATOLOGICA. URBANO
NORIS.

LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
PRIMARIA CON EQUIDAD DE
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE
URBANO NORIS



LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN EL MUNICIPIO
URBANO NORIS.



MUJER Y RESCATE DE
TRADICIONES



EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO
URBANO NORIS



FOLLETO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA A LA FAMILIA DE
NIÑAS Y NIÑOS CON
SOBREPROTECCIÓN CON UN
ENFOQUE DE GÉNERO.



LA PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER SANGERMANENSE EN
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adecuadas de enfrentarlos.
– Promover la reflexión sobre el manejo educativo de los hijos y los conflictos
familiares cotidianos.
– Mejorar el funcionamiento familiar de los participantes.

Las Sesiones de Trabajo  fueron:

Primera sesión

Tema: Crisis familiares y su enfrentamiento.
Objetivos: Brindar información sobre los eventos que puedan promover crisis
familiares, y orientar sobre las formas adecuadas de enfrentarlas.

Segunda  sesión.

Tema: Manejo educativo de los hijos.
Objetivos: Orientar sobre el manejo de conflictos familiares cotidianos.

Evaluación de la intervención

El programa se evaluó a través de 2 indicadores: la satisfacción y la efectividad.
El primero se medió mediante la técnica PNI (Positivo, Negativo, Interesante), la
cual debe aplicó al final de cada sesión.

Con relación a la efectividad de la intervención. Fue evaluada mediante la
comparación de los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los

MUJER SANGERMANENSE EN
LA DIRECCIÓN DE LA
SOCIEDAD.

PROGRAMA EDUCATIVO:
SONREÍR CON SALUD PARA
PROMOVER LA HIGIENE BUCAL
EN LOS NIÑOS(AS) DE LA
ENSEÑANZA PRIMARIA.



MULTIMEDIA PESISTAS ¨ EL
ENFOQUE DE GENÉRO EN EL
DEPORTE HALTEROFILIA”



LA HIGIENE MEDIOAMBIENTAL
COMUNITARIA, SU IMPACTO EN
EL DEPORTE DESPUÉS DE LOS
DESASTRES.



LA EQUIDAD DE GÉNERO
DESDE LA EDUCACIÓN
CORPORAL EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.



EL ACTIVISMO VOLUNTARIO
DEPORTIVO FEMENINO EN
BÁGUANOS DE 1920 HASTA LA
ACTUALIDAD
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instrumentos antes citados: test y cuestionario al comenzar y finalizar la
intervención.

 RESULTADOS

Participaron en la investigación 10 familias, de ellas 4 nucleares (12 miembros),
5 extendidas (29 miembros) y 1 mixta (7 miembros). El total de adolescentes fue
de 12 y el total de familiares 20, de ellos 16 tutores (madres y padres) y una tía
y una abuela ejerciendo el rol de tutoras. En total participaron 27 personas en la
investigación mayores de 12 años.

Uno de los análisis que se realizó fue el comportamiento del funcionamiento
familiar. La distribución de las familias según el funcionamiento familiar se hace
sobresaliente los resultados indican que un 98.7% de estas familias clasifican en
funcional y moderadamente funcional, a predominio de la primera categoría
(72.9 %). Llama la atención que es en la familia nuclear completa donde existen
2 familias disfuncionales y 1 severamente disfuncional.

Tabla No. 1
Distribución de las familias según el Funcionamiento Familiar.

Funcionamiento Familiar   No.   %

Funcional 223 72,9

INTERPERSONALES ENTRE EL
CUIDADOR FORMAL Y EL
ADULTO MAYOR
INSTITUCIONALIZADO DESDE
UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

RESEÑA HISTÓRICA DE UNA
INVESTIGADORA DESTACADA
DEL DEPORTE: HAYDEE MARÍA
REYES JOA.



Ideas de Fidel sobre un deporte
inclusivo y libre de enajenación



LA FAMILIA PROENZA- SUAREZ.
IDENTIDAD Y VALORES DESDE
UN ENFOQUE DE GÉNERO.



LA PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS EN LA
ADOLESCENCIA DESDE UNA
MIRADA DE GÉNERO.



Se ultiman los detalles del Evento
de Género



CONVOCATORIA DEL EVENTO
DE GÉNERO 2017
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  Moderadamente Funcional 79 25,8

  Disfuncional 2 1

  Severamente Disfuncional 1 0,3

  Total 306 100

FUENTE: TEST FF-SIL.

La funcionabilidad de la familia se refiere a la característica relativamente
estable de relacionarse el grupo de forma interna. Es el conjunto de relaciones
interpersonales que se da en el interior de cada familia y que le da identidad
propia. (Minuchin 1975).

También predomina la familia constituida por ambos padres, lo cual como señala
la literatura es un factor protector del funcionamiento familiar, existen otras que,
aun cuando convivan con otros familiares, cumplen con las funciones donde se
satisfacen las necesidades afectivas y materiales, existen patrones positivos,
contribuye a la identidad individual de cada uno de sus miembros estimulando el
aprendizaje y la adaptación social. (Riviera 1980).

Tabla No. 2
Estructura y funcionamiento familiar.

METODOLOGÍA PARA LA
DIRECCIÓN DE LA SUPERACIÓN
DEL PROFESOR Y DE LA
PROFESORA EN LA CARRERA
DE PRIMARIA, DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.



Relatoría del segundo taller
sobre el día internacional del
hombre, celebrado en el
municipio Urbano Noris Cruz de
la provincia de Holguín, Cuba.



Celebrado el día internacional de
la no violencia contra mujeres y
niñas en el municipio Urbano
Noris Cruz de la provincia de
Holguín, Cuba.



CELEBRADO EN URBANO
NORIS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER RURAL.



EL ENFOQUE DE GENÉRO Y LA
INCORPORACIÓN DE LA MUJER
A LA PRÁCTICA DE
LEVANTAMIENTO DE PESAS



INICIATIVAS DE LAS MUJERES
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Estructura
familiar

Funcional Moderadamente
Funcional

Disfuncional

Severamente
Disfuncional

Total %

 # % # % # %   

Nuclear
Completa

131 58.8 54 68.4 3 100 189 61.7

Nuclear
Incompleta

30 13.5 14 17.7 – – 44 14.4

Nuclear
Reconstruida

13 5.8 2 2.5 – – 15 4.9

Extensa
Completa

23 10.3 2 2.5 – – 25 8.2

Extensa
Incompleta

11 4.9 4 5.1 – – 15 4.9

Ampliada 15 6.7 3 3.8 – – 18 5.9

Total 223 100 79 100 3 100 306 100

SANGERMANENSES EN EL
DESARROLLO RURAL.

ECONOMÍA SOLIDARIA,
DESARROLLO LOCAL Y
COOPERATIVISMO EN EL
ESCENARIO CUBANO ACTUAL.
EXPERIENCIA EN EL CONSEJO
POPULAR EDECIO PÉREZ DEL
MUNICIPIO HOLGUÍN.



EL PERFECCIONAMIETO DEL
COMPONENTE AMBIENTE DE
CONTROL CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO, EN EL CENTRO
UNIVERSITARIO MUNICIPAL
(CUM) URBANO NORIS CRUZ



LA IGUALDAD DE GÉNERO.
NECESIDAD PARA EL
DESARROLLO LOCAL EN
GRANMA.



LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO, SU
IMPORTANCIA PARA EL
DESARROLLO RURAL CON UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
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FUENTE: Cuestionario y Test FF-SIL.

Esto corresponde con el estudio socio-demográfico de la Familia Cubana de
María Elena Benítez Pérez (1999), y con el de Ortega Alvelay (2003) en
Cienfuegos.

Predominan las crisis de la adolescencia, el matrimonio y el desmembramiento,
tanto para las funcionales como para las familias moderadamente funcionales.
Es imprescindible aclarar que el desmembramiento corresponde a salida de los
padres del hogar como máximo de un año lo cual se relaciona con actividades
inherentes a su vida militar, siendo verdaderamente de carácter transitorio.

 

Tabla No. 3
Frecuencia de crisis de la familia según funcionamiento familiar.

Crisis Familiar Funcional Moderadamente
Funcional

Disfuncional Severamente
Disfuncional

Adolescencia 34 21 1 –

Matrimonio 32 18 2 1

Desmembramiento 35 14 – –

LA PARTICIPACIÓN EN EL
DESARROLLO LOCAL DE LA
MUJER SANGERMANENSE. UNA
MIRADA HISTÓRICA.



GÉNERO Y DESARROLLO
LOCAL. ARTICULACION CON EL
CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
EN EL MUNICIPIO URBANO
NORIS CRUZ.



LA MUJER EN LA DIRECCIÓN DE
LAS COOPERATIVAS EN
CAMAGÜEY. UN ESTUDIO DE
CASO.



IMPLEMENTACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS
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ESTUDIO DE CASO EN EL
MUNICIPIO HOLGUÍN.



ARTICULACIONES CULTURALES
Y ESPACIALES DE LA
VIOLENCIA CONTRA MUJERES
EN EL ESPACIO LOCAL. PAPEL
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Desmembramiento 35 14 – –

Nacimiento del
1er. hijo

18 6 – 1

Incremento 15 4 1 –

Embarazo 9 10 – –

Salida del 1er. hijo
de casa

9 6 – –

Jubilación 10 2 – –

Envejecimiento 7 5 – –

Muerte del
cónyuge

– 10 – –

Entrada a la
escuela

6 – 2 1

Desorganización – – 2 1

Desmoralización – – – 1

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES CON ENFOQUE DE
GÉNERO

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
COMUNITARIA DESDE EL
ANÁLISIS HISTÓRICO-TEXTUAL
EN LA OBRA DE LA MAESTRA
ELENA MARTHA GARCÍA
ADLINGTON.



LA FORMACIÓN HUMANISTA
DEL PROFESIONAL DE LA
CULTURA FÍSICA: UNA MIRADA
AL ENFOQUE DE GÉNERO
DESDE EL DERECHO DEL
DEPORTE.



MEDIO AUXILIAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARA FACILITAR EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL AJEDREZ
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EL BEISBOL FEMENINO EN
BÁGUANOS.
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FUENTE: Cuestionario y Test FF-SIL.

También estudiamos la frecuencia de dificultades de las dimensiones estudiadas
en el funcionamiento familiar. En la misma se puede observar que la
permeabilidad, adaptabilidad y rol fueron las dimensiones afectadas en las
familias funcionales, pues se caracterizan por su rigidez al cambio, la figura
materna está sobrecargada de tareas domésticas y no toman en cuenta la
posibilidad de pedir ayuda o modelos.

Es de señalar que de las 223 familias funcionales, ninguna tuvo dificultad en las
dimensiones de cohesión, ya que toman las decisiones en familia,
Comunicación, Armonía y Afectividad. Esto quiere decir que su comunicación era
clara y directa sin temor a tema alguno.

Tabla No. 4
Frecuencia de dificultades de las dimensiones estudiadas según
funcionamiento familiar.

Dimensiones Funcional Moderadamente
Funcional

Disfuncional Severamente
Disfuncional

Cohesión – 6 1 1

Armonía – 3 1 1

BIOCINEMÁTICA DE LA
EJECUCIÓN DEL ARRANQUE EN
LEVANTADORAS DE PESAS DE
GRANMA

ACCIONES PARA FAVORECER
LA EDUCACIÓN SEXUAL EN
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GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE:
UNA EXPERIENCIA
COMUNITARIA.



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Comunicación – 13 2 1

Adaptabilidad 16 24 1 1

Afectividad – 1 2 1

Rol 6 21 1 1

Permeabilidad 25 31 2 1

Relacionada con las crisis, para González G, J. (1996) en su estudio en el
municipio Playa las crisis de desmoralización y desorganización predominaron
en las familias disfuncionales constituyendo factores de riesgo para el intento
suicida, y para Ortiz Gómez y Louro Bernal (1999), en su investigación en el
municipio Playa encontraron que las crisis de desmembramiento y
desorganización fueron las más numerosas, provocadas fundamentalmente por
el divorcio y salidas ilegales del país, lo cual no coincide con nuestro estudio.

Entrevista a profundidad a los padres

Resultado de la entrevista a profundidad, aplicada a los padres y familiares de
los adolescentes, para conocer cómo ellos perciben los problemas de éstos. Al
preguntarles si ellos consideraban que los adolescentes se enfrentaban
cotidianamente a algunos problemas, la totalidad de padres respondieron que sí
y mencionaron que los mismos son: con la familia, la escuela, la pareja, la moda,

LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN
CUBA

PREVENCIÓN DE LA
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ADOLESCENCIA, DESDE UNA
MIRADA DE GÉNERO.



FEMINICIDIO, UNA FIGURA
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los amigos y con ellos mismos.

Los tres problemas que consideraron más importantes fueron: con la familia, la
escuela y con la pareja.

Desde su punto de vista los factores que influyen en los problemas de los
adolescentes, que fue la séptima pregunta formulada en la entrevista, son las
dificultades en la comunicación dentro de la familia, en la escuela y  con la
pareja.

La mayoría de los padres plantearon que después que sus hijos se hacían
adolescentes se ponía muy fuertes y no querían hacer caso, por lo que se les
hace difícil comunicarse con ellos; otros refirieron que la adolescencia es una
etapa de la vida donde nadie sabe lo que quiere y por eso se les crean tantas
dificultades.

Adolescentes y padres coincidieron en reconocer problemas asociados a la
sexualidad, escuela y la comunicación en la familia de forma significativa; más no
se comportó de igual forma para la visualización de los problemas asociados a la
seguridad, autoestima y problemas sociales en el que pocos tutores y
adolescentes los citaron.

Al responder la octava interrogante sobre como ellos consideran que los
adolescentes reaccionan ante los problemas, los padres plantearon que se
ponen agresivos, rebeldes, deprimidos, se atormentan, y algunos padres
plantearon que a veces amenazan con suicidarse.
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A pesar de las percepciones negativas que a veces tienen los adultos sobre los
adolescentes, éstos a menudo son enérgicos, generosos, idealistas y tienen un
gran interés por lo que es justo y correcto. De modo que, a pesar de que puede
ser un período de conflicto entre padres e hijos, la adolescencia también es un
período para ayudar a los chicos a madurar a fin de que se puedan convertir en
personas adultas únicas.

Por tanto es vital comprender que durante la adolescencia, los hijos tratan de
hacerse más independientes. Los adolescentes deben dejar de lado la relación
de dependencia padre-hijo que tuvieron en la niñez

Antes de que puedan desarrollar una relación adulta con sus padres, los
adolescentes primero deben distanciarse de la forma en que se relacionaron
con ellos en el pasado. Como consecuencia, en general habrá una cierta
cantidad de rebeldía, desafío, insatisfacción, e inquietud normales para esa
edad. Las emociones generalmente están exaltadas. Las fluctuaciones amplias
del estado de ánimo son comunes. Esta rebeldía continúa alrededor de 2 años,
pero no es raro que persista durante 4 a 6 años.

En cuanto al comportamiento de los padres y la familia en general ante los
problemas de los adolescentes, las respuestas fueron bastante autocríticas
haciendo mención de las dificultades que ellos tienen para comprender a sus
hijos; plantearon que a veces les exigen como si fueran adultos y otras como
niños, en ocasiones son rígidos o por el contrario permisivos, la mayoría de los
padres dijeron que tenían mucho miedo de dejarlos ser independientes por todo
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Esta Cátedra
tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde
desarrolla sus talleres mensuales y
sus capacitaciones, integrando en
un frente único la organización

LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
2016.

Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
2016.



Fidel Martínez Tamayo en
Contáctenos



Edith Odalis Rondón Rondón en
MIEMBROS



http://genero.cubava.cu/archivos/109#comment-3
http://genero.cubava.cu/contactenos#comment-4
http://genero.cubava.cu/archivos/120#comment-5
http://genero.cubava.cu/archivos/120#comment-6
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f304&id=ma-170731151922-93573e31
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

lo que les puede suceder, por la falta de experiencia que tienen y esto les crea
muchos problemas con sus hijos. (Hernández, 2001).

La familia como institución social básica, depositaria de la responsabilidad de
reproducir la especie y de la transmisión de valores, cumple importantes
funciones en el desarrollo de sus miembros, al ser garante, junto a los demás
componentes de la sociedad, de su preparación para la vida. (Riviere, 1980)

La Dra. Francisca Cruz, en la “Carta de una familia a su Hijo(a) Adolescente”
plantea: Sabemos que ninguno de nosotros sabe negociar, todos queremos
ganar, independiente de los motivos y razones. Nos cuesta dar nuestro brazo a
torcer.  Entre nosotros muchas veces existen problemas para lograr
comunicarnos con facilidad; ustedes se quejan de que nunca los escuchamos y
nosotros nos lamentamos de que nunca nos hacen caso, por eso hemos
decidido escribirte esta carta, para que sepas que estaremos siempre junto a ti y
que queremos caminar junto a ti en esta etapa de la vida. Recuerda siempre,
que te amamos. (Riviere, 1980)

La novena pregunta hecha a los padres sobre si la familia necesita o no
orientación para enfrentar los problemas de los adolescentes la totalidad
respondieron que sí, ya que la mayoría de las veces ellos se ven sin soluciones
posibles para ayudar a sus hijos. Las entidades citadas fueron la FMC, los CDR,
Educación, algunos padres agregaron que los trabajadores sociales y el
personal de salud.
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colaboración; esparciendo así una
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En este sentido, la principal ayuda que pueden y deben dar a los adolescentes
los adultos que les rodean (padres, maestros, amigos), es asumir hacia ellos
actitudes de simpatía, aceptación, aprobación, apoyo, estimación y respeto, lo
que constituye la condición básica para la formación de un concepto y
valoración de sí mismo, sano, positivo y favorecedor de su desarrollo personal.
(Rebozo, 1997).

Propuesta de intervención ante las crisis familiares

Estrategia: Fortalecer la capacidad adaptativa de la familia

Antes de poner en práctica los procedimientos que apoyen y guíen a la familia a
la recuperación, es necesario hacer una evaluación de la situación familiar,
donde se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Tipo de evento ocurrido, experiencias previas, intensidad de los factores
estresantes.

2. La forma en que afectó a la familia, grado de desorganización y la conducta
familiar reactiva ante el evento.

3. La historia de otras crisis familiares, los mecanismos de resolución de las
crisis usuales, y los métodos de que dispone la familia para enfrentar las
crisis.

4. Habilidad para adaptarse a la nueva situación, grado de flexibilidad del
sistema familiar.
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Estos elementos pueden brindar, en alguna medida, una valoración de los
posibles pronósticos de la capacidad adaptativa de la familia.

Entre los objetivos fundamentales, a los que deben ir encaminados la
intervención podemos citar reforzar o fomentar los mecanismos adaptativos de
la familia; ayudar a reordenar y a organizar el funcionamiento familiar; y ayudar
a la familia a reconocer sus propios recursos protectores, que le permitan el
reordenamiento familiar.

La resolución de la crisis está dirigida a la adaptación y a la recuperación del
equilibrio familiar y los pasos a seguir para lograr esa resolución de la crisis son
los siguientes:

1. Identificación de la fuente de estrés, detallar las causas que llevaron a la
familia a la crisis.

2. Analizar la situación como un problema de toda la familia, y no de algunos
miembros nada más.

3. Redimensionar la situación, manejando el significado y la gravedad del
problema; ayudar a minimizar los efectos de la desorganización.

4. Buscar opciones para la solución del problema con los propios recursos de
la familia, alentarlos en la búsqueda de nuevas soluciones.

5. Reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades familiares en la
solución de los problemas.

CONCLUSIONES
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Existe desconocimiento en términos de  conducta, actitudes o prácticas ya que si
la familia no cumple sus funciones básicas y no quedan claras las reglas y roles
familiar se dificulta el libre y sano desarrollo del  la personalidad del
adolescente.

Proponer una estrategia de promoción dirigida a favorecer el proceso de
desarrollo y relaciones padres – adolescentes en la comunidad.
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ANEXO No.1

Instrumento Evaluativo de Entrada y Salida de la Intervención Educativa

1. Puede mencionar algunos elementos o aspectos que intervienen en el
desarrollo adecuado de una familia.

2. Sabe cómo lograr que su familia se desarrolle bien o mejor

Sí   ——-          No ——–
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3. Tiene conocimiento de algunas situaciones difíciles que pueda atravesar o
estar atravesando su familia.
Sí  ——-           No ——-

Mencione algunas

4. Mencione algunos de los recursos que puede utilizar la familia para
enfrentar mejor estas situaciones difíciles.

 

5. ¿Considera usted que los adolescentes se enfrentan cotidianamente a
algunos problemas?

 

Sí __ No __

6. ¿Podría citar los tres problemas más importantes desde su punto de vista?

 

7. ¿Qué factores influyen en los problemas de los adolescentes?
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8. ¿Cómo cree usted que reaccionan los adolescentes ante los problemas?

 

9. ¿Cómo se comportan los padres y la familia en general antes los problemas
de los adolescentes?

 

10. ¿Considera usted que la familia necesita orientación para enfrentar los
problemas de los adolescentes?

Si __ No __  En caso afirmativo ¿de parte de quién o quiénes?

 

Anexo.No.2

Test de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL).

A continuación se presentan un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no
en su familia. Usted debe clasificar cada respuesta  según la frecuencia en que
la situación se presente debajo en el recuadro, ubique el número de cada ítems
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en la casilla que se corresponda.

1. Se toman decisiones para cosas importantes de la familia.

2. En mi casa predomina la armonía.

3. En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades.

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida cotidiana.

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante
situaciones difíciles.

8. Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo ayudan.

9. Se distribuyen las tareas de forma de que nadie esté sobrecargado.

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas
situaciones.

1. Podemos conversar diversos temas sin temor.

2. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras
personas.

Casi nunca Pocas
veces

A veces Muchas
veces

Casi
siempre

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f304&id=ma-170731151922-93573e31
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

     

 Gracias

Deja un comentario

Comentario

Nombre *

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fgenero.cubava.cu%2Farchivos%2F304&title=PROPUESTA%20DE%20INTERVENCI%C3%93N%20EDUCATIVA%20EN%20FAMILIAS%20CON%20MIEMBROS%20ADOLESCENTES%20Y%20%20SUS%20CONFLICTOS%2C%20CON%20UN%20ENFOQUE%20DE%20GENERO%20%20URBANO%20NORIS%2C%202016.
http://genero.cubava.cu/#google_plus
http://genero.cubava.cu/#twitter
http://genero.cubava.cu/#facebook
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f304&id=ma-170731151922-93573e31
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de género
incorporado en las estrategias de
desarrollo local; promoviendo la

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el

Correo electrónico *

Web

Pu b l i c a r  c o me n t a r i o

 Por favor confirma que eres humano antes de comentar

Evento de Género del CUM de
Urbano Noris llega hasta una
comunidad



http://genero.cubava.cu/archivos/436
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f304&id=ma-170731151922-93573e31
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

gestión del conocimiento y el
quehacer investigativo en la
transformación cada vez más
consciente de niños y niñas y
mujeres y hombres; potenciando el
paradigma de mujeres sujetas
activas en el desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

aprovechamiento de las
potencialidades medio ambientales
territoriales en los espacios
socioeducativos y productivos.
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