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Evaluación de la película El diario de una mujer negra

1.
2.
3.
4.
5.

Datos relevantes de la familia de Helem, Charle y la familia de Brayan y Debran
Problemas que presenta la pareja conyugal.
Diagnostico Social
Analice la conducta de Helem luego de la ruptura con su esposo y la relación conyugal.
Como trabajadores Social que posibles alternativas daría para la solución del
problemas.

Desarrollo
1. Esta historia de la película trata de una mujer negra que escribe en su diario todo lo que
ha ella le pasaba. En la película. El diario una mujer negra, La familia que formaba
Helem y charle, su funcionamiento es de familia disfuncional, conflictiva, pues no es una
familia sana y que las característica son de familias disfuncionales, esta presenta
antecedente de violencia intrafamiliar, infidelidad. Su tipo de familia es la pareja (recién
casada), esta pareja no alcanza los objetivos que este ciclo requiere pues no hay
formación del sistema marital y no se consiguió la adaptación de pareja. La familia de
Brayan y Debran, al igual que la anterior, es disfuncional, en esta familia no hay
comunicación, la conyugue es decir la cabeza principal de este hogar tiene problema de
drogadicción y es por esta causa que esta familia se ha desintegrado. El tipo de familia
era nuclear, y luego por el abandono de la madre se convirtió en uniparental, por
problema de adicción.
2. La pareja de Helem y charle presentan problema de maltrato infidelidad, narcotráfico,
de abandono porque Helem metió a su madre a un asilo y no la visitaba, problemas
psicológico como baja autoestima, problemas de sugestión mental, problema de
dependencia Económica entre otras cosas.
En la familia de Brayan, problema de drogadicción, y desintegración familiar.
3. Diagnostico Social de la familia: Debido al problema que enfrenta esta pareja cabe
destacar que la realidad que recurre esta familia es un disfuncionamiento familiar donde
su principal problema es la violencia, el maltrato físico, emocional y de dependencia
Económica.
Posiblemente este problema ha sido así porque Charle quizás fue maltratado, cuando era
pequeño, y Helem por amarlo y no perder su posición en la clase alta no quería separarse de
El, porque no tenia su dependencia, ella era muy sumisa que el le daba todas las
comodidades.
4. Analice la conducta de Helem luego de la ruptura con su esposo y la relación conyugal.
La conducta de Helen luego de que su esposo la dejara, ella se sentía que no valía
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nada que sin su pareja no podía vivir, no tenia los lujos, o el aporte económicos, es
como si fuera que se le acabara el mundo para ella, baja de autoestima. Aráis de esto
decide visitar a su madre, Ella le hace ver que Dios es el que le dará la fortaleza para
que siga adelante, decidió trabajar, fue a la iglesia y se dio otra oportunidad en el amor,
con alguien que la valoro sin importar la humildad.
5. Como trabajadora social que posible alternativos daría para la solución del problema.
Para la solución del problema haría los siguiente
1. Entrevista individual, a cada uno de los miembros, en los dos familias.
2. Entrevista a la pareja, con el objetivo de buscar posible solución al conflicto.
3. Referirlo a una terapia familia
4. Referirlo a psicología.
5. Dar talleres de fortalecimiento de autoestima, cuando este se ha necesario.
6. En el caso de la familia de Brayan, convivencia familiar
7. Referir a Debran a un programa de rehabilitación.
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