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INTRODUCCIÓN 

 

Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que ha abordado el tema 

de la familia  y las violencias (en todos sus aspectos), que desde diversas aristas 

se reproducen en nuestro contexto, por tal motivo actúa en la realidad con 

fundamentos teóricos y empíricos  que logran fundamentar y afianzar su  

quehacer, validando así las alternativas de acción en la práctica profesional, 

donde la creación y la innovación facilitan la generación de nuevos conocimientos  

que enriquecen la intervención y  permiten mejorar la calidad de vida de las 

personas con las que se trabaja1.  

De acuerdo a lo anterior,  la práctica de Trabajo Social en la Fundación Juan 

Felipe Gómez Escobar , El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y El Centro 

de Atención a Víctimas CAIVAS; se hizo posible en el Marco de convenios 

profesionales de la Universidad de Cartagena con las diferentes instituciones,  

donde afortunadamente se instauró nuestro ejercicio de prácticas profesionales  

teniendo en cuenta nuestro enfoque profesional dirigido a la familia y a  los 

objetivos de cada una de las instituciones, los cuales están dirigidos al 

restablecimiento de derechos familiares en la ciudad de Cartagena desde distintas 

poblaciones, presentando como factor problemático principal  la “ violencia sexual 

e  intrafamiliar”. Se logra entonces identificar  diversas áreas que permitan 

instaurar nuestro proceso  de  intervención profesional y crear en conjunto un 

proyecto investigativo que permita comprender de forma amplia y con una muestra 

significativa, las construcciones socioculturales que reproducen la violencia sexual 

en el contexto de las familias cartageneras.    

                                                           
1MEURANE, Margarita; SALAZAR, Consuelo. Trabajo social y saber práctico: una mirada desde la cotidianidad 
de la intervención con adultos mayores en municipios. Universidad católica Blas cañas. Santiago De Chile. 
1998. Pág.  28. 
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A lo largo de la historia de la humanidad, la familia se ha considerado en una 

organización social de gran importancia en  la sociedad, por esta misma razón se 

ha determinado que ésta  existe y se desarrolla bajo su influencia y 

recíprocamente incide en ella; lo que inmediatamente nos hace reflexionar  que no 

solo extrae los sucesos positivos sino también los negativos.  

 

A través de los años y con los cambios que se  han venido presentando dentro de 

la sociedad,  la familia ha venido atravesando por diversos  retos y cambios en los 

ámbitos socioculturales, políticos y económicos; los cuales han influido en la 

formación de otros tipos o formas de familias diferentes a la  nuclear o 

“tradicional”, constituida por mamá, papá e hijos, como la familia monoparental 

donde hay un solo padre o madre,  lo que se denomina como jefatura masculina o 

femenina; también están las familias extensas, aquellas conformadas además de 

los padres con los hijos, por los abuelos, tíos o primos. Hay familias recompuestas 

integradas por hijos que proceden de familias biológicas anteriores de los 

cónyuges; del mismo modo  familias conformadas por parejas del mismo sexo las 

cuales aún transitan por un período de aceptación, más aun en la sociedades con 

fuertes incidencias tradicionales  

 

Sin importar el tipo de familia, su composición o cultura , éstas siempre coinciden 

en algo muy importante:  serán vistas como instituto responsable de socializar a 

los individuos en ella, además de trasmitirle su cultura con el  propósito de recrear  

y mantener a la sociedad vigente a lo largo de los tiempos;  es en este  momento  

donde analizamos que éstas organizaciones sociales se alimentan y se 

acrecientan de generación en generación,  las concepciones, ideologías, 

creencias socioculturales, que dentro de la familia se visualizan y se interponen 

dentro de la sociedad.  

 

Ana Aidé Pacho Durán sostiene que: “la familia es una compleja red de relación 

permanente y estable, basadas en lazos afectivos y en las funciones y roles de 
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sus miembros, que proporcionan a sus integrantes experiencias que contribuyen a 

su desarrollo e identidad individual y social, así como a la construcción de formas 

de ver el mundo y de vincularse al medio de la adquisición de los elementos de la 

cultura en la que está inscrita”2. En otras palabras la familia es la organización 

social fundamental de la sociedad, debido a que es el primer espacio donde el ser 

humano socializa con el entorno, adquiriendo características únicas, dándose los 

primeros aprendizajes, conflictos y negociaciones; influyendo en cada integrante 

de manera particular. Gracias a los continuos cambios y factores externos e 

internos, la familia a reconfigurado sus funciones y roles dándole paso a 

transformaciones positivas y/o negativas para esta y sus miembros.  

 

Debido al continuo análisis que se le han realizado a las dinámicas familiares, 

podemos comprender de éste modo como se reproducen e implementan la  

generación de construcciones sociales y como legitiman los conceptos de las 

relaciones y las funciones dentro de la familia, a partir de posturas de género que 

instauran procesos de crianza en donde se manifiesta la naturalización de dichos 

comportamientos en cada uno de los miembros, según lo imaginado o construido, 

de acuerdo con la cultura y las dinámica de cada una de éstas.  

En el caso de la violencia,  sin lugar a dudas,  es una manifestación cultural 

aprendida a través de la socialización, que se transmite, dentro de las familias es 

decir, en una pareja (heterosexual u homosexual),  con antecedentes de maltrato 

físico o psicológico,   es muy probable que sus hijos reproduzcan  relaciones 

basadas en la agresión,  no en todos los casos pero si en su mayoría, teniendo en 

cuenta que  los niños y las niñas adoptan los  comportamientos de violencias y 

maltratos que se interiorizan en la dinámica familiar, haciendo perdurar el 

esquema mental de dominación y subordinación, en este caso el hombre con la 

dominación y  la mujer con la sumisión o viceversa , tal como se refleja en el 

macro-proyecto de investigación, “VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA 

                                                           
2 PACHO, Ana Aidé. Relaciones que dan origen a las familias. Facultad de derecho y ciencias sociales, 
universidad de Antioquia , Medellín,  2005 , pág. 21 
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PERSPECTIVA DE VÍCTIMAS Y AGRESORES EN CARTAGENA DE INDIAS”, el 

cual está bajo la autoría de las profesoras María Del Pilar Morad De Martínez 

(Investigadora Principal),  Mercedes Rodríguez López (investigadora), Carmenza 

Jiménez (coinvestigadora),  Carolina Hamodi Galán (coinvestigadora), María del 

Rosario Blanco representando a ICBF, Ariana Salazar joven investigadora y 

Estudiantes de semillero de Investigación; y de donde se parte para la realización 

de esta investigación, focalizando la pregunta al tema de violencia sexual en la 

infancia y a adolescencia, analizando de qué forma  se interiorizan y/o se 

materializan aquellas construcciones socioculturales que contribuyen a la 

reproducción de la violencia sexual, generando con ella luchas de poder entre 

hombres y mujeres. 

 

Este proyecto de sistematización se encaminó al análisis “Construcciones 

socioculturales de género que contribuyen a la reproducción de la violencia sexual 

en NNA de las familias beneficiarias de la institución ICBF (CZ de la virgen y 

turística)”, Hogar Infantil los Caracoles, el programa de atención CAIVAS y la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar de la ciudad de Cartagena en el año 2014-

2015, a partir del desarrollo de una estrategia pedagógica, para la prevención de 

la violencia sexual. 

 

A partir del análisis se  realizó  una caracterización de las creencias culturales y 

los poderes que circulan en las familias beneficiadas, desde una perspectiva de 

género; luego se Identificaron las  percepciones socioculturales y de género sobre 

el cuidado de niños, niñas y adolescentes,  pautas de crianza en las  familias que 

contribuyen  a la reproducción de la violencia sexual, las cuales han sido 

determinantes  para la legitimación  y naturalización de  dicha problemática; todo 

esto se realizó por medio de estrategias pedagógicas que orientaron a las  

familias, niños, niñas y adolescentes en la prevención de la violencia sexual y el  

uso adecuado de las redes institucionales de atención en sus diversos niveles de 

intervención, del mismo modo, talleres y encuentros reflexivos con la población 
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beneficiaria; lo que ayudó a instaurar construcción y deconstrucción con las 

familias, a través de un proceso de formativo, con respecto a  las construcciones 

socioculturales  de género que contribuyen a la reproducción de la violencia 

sexual.  

 

Esto se llevó a cabo con la finalidad de poder contribuir a la prevención de la 

violencia sexual en niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta que el Estado 

tiene prioridad en dicha población, indicando en la constitución política de 

Colombia que “Los derechos de ellos prevalecen sobre todos los demás. 

Agregando que las Familias, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir 

y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y sobre todo el 

ejercicio pleno de sus derechos”3. 

 

Esta investigación de acción participativa (IAP) , se fundamentó  desde el enfoque  

de  Derechos Humanos y desde una perspectiva de género, porque es desde este 

enfoque donde nos  permite analizar,  comprender e identificar las experiencias 

subjetivas, las voces  y  las historias  que trae consigo cada sujeto, desde sus 

propias percepciones, construcciones,  ideologías y vivencias; sin olvidar que  el 

enfoque de derechos reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo 

humano y establece la política social como un derecho social. 

La presentación de este trabajo investigativo se encuentra dividido en capítulos 

correspondientes a las etapas aplicadas durante el período de indagación; donde 

se desarrollan: la descripción de la realidad problemática y justificación, en el que 

se explica y justifica por medio de indicadores la importancia de analizar   el tema 

de la violencia sexual en el contexto familiar cartagenero. Por otro lado, se aborda 

el  contexto institucional por el cual se desarrolla la investigación; así mismo se 

desarrollan los conceptos como familia, violencia sexual, construcciones 

socioculturales, legitimación por medio del lenguaje, presenta el fundamento 

                                                           
3 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Santafé de Bogotá: Editora LESI. pág. 11. 
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teórico en el que se basa la investigación  tal como la fenomenología y tomando 

como enfoque el tema de derechos; de la misma manera se presenta la 

metodología aplicada desde la investigación acción participación (IAP)  y los 

hallazgos durante la aplicación de la misma. Por último, se aborda el análisis de 

los resultados obtenidos durante la investigación.  

Esta investigación no explica, ni determina la razón de ser de la violencia sexual, 

busca interpretar las representaciones socioculturales que permiten la 

reproducción de la misma, permitiendo una comprensión desde un enfoque de 

género asignados a hombres y mujeres en Cartagena de Indias. Desde aquí se 

intenta entender los devenires de este grupo (la familia) basado en las relaciones 

humanas; convirtiéndose la familia en un eje fundamental de inserción en la vida 

social, por lo tanto es un sistema complejo en constante transformación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente informe de sistematización se implementó a través de nuestra 

formación profesional de Trabajo Social en prácticas, que notablemente aportó 

conocimientos importantes para el ámbito social y en la resolución de los 

problemas.  Las familias beneficiarias en la institución asignadas en nuestros 

campos de prácticas :  ICBF (De la Virgen y Turística) – el programa de atención 

integral a víctimas de abuso sexual CAIVAS y la Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar,  han sufrido   algún tipo de violencia  o problemáticas  como  desempleo, 

violencia sexual, separación, explotación sexual, negligencias en el cuidado de los 

NNA, abandono, además de que se  encuentran ubicado en un contexto de 

pobreza muy marcado, debido a que se encuentran ubicado en zonas vulnerables.  

 

Por esta misma razón se trabajó en conjunto con las familias niños, niñas y 

adolescentes, quienes históricamente y en la actualidad han sido los protagonistas 

claves en el fortalecimiento, la atención, el desarrollo físico y moral de cada uno de 

los sujetos que la conforman, son desde los mismos que se debe educar y apoyar  

en la búsqueda de alternativas de soluciones, frente al problema de violencia 

sexual. Buscando reflexionar, deconstruir y desnaturalizar éstas ideologías que 

solo generan más violencia, a través de una perspectiva de género que nos 

permite ver las realidades desde un enfoque más humanizado, equitativo e 

integral. 

 

Este proyecto de investigación tuvo por objetivo analizar las construcciones 

socioculturales de género que contribuyen a la reproducción de la violencia sexual 

en NNA de las familias beneficiarias de la institución ICBF CZ de la Virgen y 

Turístico, (Hogar Infantil Los Caracoles), el programa de atención CAIVAS y la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar  de la ciudad de Cartagena  en el año 

2014-2015, a partir del desarrollo de una estrategia formativa, para la prevención 

la violencia sexual. 
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Los sujetos  beneficiados  de nuestra investigación fue una muestra seleccionada 

aleatoriamente de las tres entidades  mencionadas con anterioridad,  incluidas 

prioritariamente las familias de niños y niñas con miembros que han sufrido 

violencia sexual, se caracterizan en general por poseer un estrato socioeconómico 

bajo (1), incluyendo  familias con estrato socioeconómico dos (2), lo que nos indica 

que  estos no cuentan con las condiciones económicas  para poder brindarle a 

todos los miembros de las familias un mejor bienestar,  una de las problemáticas  

que más se evidenció en la población escogida es la pobreza, lo que refiere la 

violencia sexual se puede mirar desde  varias dimensiones tales como el aspecto 

económico , sociocultural, político y  espiritual. 

 

Lastimosamente la mayoría de las familias de las distintas instituciones, viven la 

pobreza en todas sus dimensiones,  son  sectores abandonados y marginados, las 

oportunidades para salir adelante y poder sobrevivir son escasas, tanto que las 

necesidades básicas para la sobrevivencia no son en la mayoría de los casos, 

garantizados por parte de las personas responsables de los niñas, niñas y 

adolescentes, lo que origina problemas de desnutrición, negligencia y/o abandono.  

Sin duda  la pobreza  ha sido  uno de los factores de riesgo más graves que 

sobrellevan los niños, niñas, adolescentes con sus familias , añadido a esto la  

falta de recurso económico y la pobreza espiritual, conlleva a que sean más 

vulnerados.  

 Por otra parte, la pobreza trae consigo una serie de problemáticas realmente 

significativas, tales como: violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de 

género, inseguridad,  pandillas,  abandono, negligencia,  entre otras.   “Colombia 

tiene altos índices de violencia conyugal, maltrato y abuso sexual de niñas y niños. 

Este es un fenómeno universal y uno de los puntos centrales de la situación actual 

de las familias en el panorama colombiano”4. 

                                                           
4 Política pública nacional para las familias colombianas 2012-2022; Bogotá, D.C., junio 29 de 2012. 
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Con base en lo anterior, los (as) niños (as) y adolescentes de los niveles uno  y 

dos de la ciudad de Cartagena, no se desarrollan en un ambiente sano que 

permita el desarrollo óptimo y garantice el bienestar de los mismos, en muchas 

ocasiones en los ambientes en donde se desarrollan los NNA, son  lugares tensos, 

envueltos en conflictos, los niños, las niñas y adolescente e incluso las mujeres, se 

les limita su opinión, sus actos y maneras de pensar, convirtiéndolos en sujetos 

inactivos,  es por esta razón que trabajamos con las  familias para contribuyan en 

todos los procesos que sean beneficiosos para su desarrollo, potencializando sus 

capacidades y habilidades. A través de una estrategia formativa, se enfatizó en la 

deconstrucción de las creencias socio-culturales que ha afectado el cuidado, la 

crianza y las ideologías y que en ocasiones ha conllevado a problemas más 

degradantes como violencia sexuales.   

Además de las complejidades de las problemáticas presentadas, otra 

característica muy común es que la mayoría de las  familias de los y las 

adolescentes, niños y niñas pertenecen a tipos de familias recompuestas, 

monoparentales o extensas; esto se debe a que esta ha venido enfrentado 

diversos retos y cambios en los ámbitos socioculturales, económicos y políticos, 

todos en conjunto han influenciado en la formación de otros tipos de familias o 

formas de familias diferente a la tradicional , es decir la construida por mama, 

papa e hijos. Cabe aclarar que estas nuevos tipos de familias no son un problema, 

solo conllevan a nuevas experiencias, nuevos retos y trasformaciones ya sean 

positivos o negativos. 

 

Los hallazgos de la investigación permitieron identificar cómo las construcciones 

no solo socio-culturales sino socio-familiares, contribuyen a la reproducción de 

violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la importancia 

que tienen los factores que inciden en este tipo de violencia. Al analizar las 

dinámicas familiares, pudimos descubrir dinámicas familiares, en situación de 

violencia de pareja y diversas formas de abandonos paternos y   maternos que 

reflejan este tipo de problematización, a partir de este análisis notamos que en la 
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actualidad se siguen manteniendo privilegios e independencias  las 

masculinidades por encima de las feminidades, es decir mientras los hombres 

pueden salir, compartir con los amigos, disfrutar y apartarse de las 

responsabilidades afectivas de los hijos, las mujeres se dedican a lo doméstico, al  

cuidado , la educación y protección de  los niños , niñas y adolescentes.  

 

La violencia sexual, sin lugar a dudas, se sigue reproduciendo a través de las 

creencias culturales y el poder que estos actos sustentan, es decir, desde una 

perspectiva de género. “Siendo el género una categoría que permite reconocer las 

creencias y las significaciones culturales a través de las cuales se identifican a 

hombres y mujeres” 5 . En este sentido, el género no solo es una categoría 

relacional, sino que facilita también que se dé dentro de estas familias y las 

sociedad se sigan presentando jerarquías culturales sobre las cuales se aprecia 

de manera distinta a los  sexos, lo que trae consigo desigualdades e incluso 

relaciones de poder entre los mismos.  

 

La relación de poder y la violencia sexual, que se visualizan en el interior de las 

familias afectan las dinámicas internas teniendo en cuenta que no existe igualdad 

ni respeto, lo que dificulta las relaciones volviendo tenso, hostil y problemático el 

hogar. Muchas veces los problemas internos que se generan dentro de los 

hogares se acrecientan precisamente porque hombres y mujeres inician “batallas” 

sobre sus espacios y  libertades, con la única desventajas de que el  hombre  

históricamente y en la actualidad  ha sobresalido en la sociedad por su carácter 

“dominante” lo que permite que el mayor de los casos “gane” esta lucha, gracias a 

las construcciones socio-culturales e imaginarios que se tornan alrededor de estos 

conceptos o luchas de poder femenino y masculino , se incierta  en la conciencia 

colectiva el papel que cada persona según su sexo biológico y que por tanto debe 

                                                           
5PUYANA, Yolanda (Comp.).  Paternidad y maternidad como construcciones socio-culturales. En 
Padres y Madres en cinco ciudades colombianas.  Cambios y permanencias. Bogotá. Almudena 
editores. Cap. 1, 2. 2003. 
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cumplir, lo que sin duda conlleva a que la mujer en el mundo se introduzca en  la 

oscuridad donde solo se le permite respirar, porque incluso hasta para pensar 

debe pedir permiso .  

Es importante esclarecer que los más afectados son los niños, niñas y 

adolescentes que hacen parte de la composición familiar ya que son ellos los que 

comienzan a naturalizar este tipo de conductas, estereotipos y prejuicios que se 

comienzan a formar alrededor de estas actitudes, esto lo pudimos visualizar en el 

momento que trabajamos con los niños y niñas del hogar infantil, son víctimas de 

estas confrontaciones, reproduciéndolas e implementándolas durante sus 

primeras etapas de vidas.  

Es importante que recordemos que los niños y niñas, son “pequeñas esponjas” 

que incorporan conocimiento, actitudes y conductas, las cuales tienden a imitar a 

aquellos que están bajo su protección, por tal razón la familia es tan importante 

para la sociedad y el Estado como para los mismos miembros que la conforman, 

teniendo en cuenta que es ahí donde los niños (as) forjan sus primeros cimientos. 

El tema de la violencia sexual, sigue siendo un tema de preocupación académica y 

social, es preciso señalar que en los últimos años las prioridades de las políticas 

gubernamentales se han concentrado en otras problemáticas, esta sigue siendo 

importante para la sociedad.   

 

Es importante reconocer el aporte de parte de la investigación “VIOLENCIA 

FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DE VICTIMAS Y AGRESORES EN 

CARTAGENA DE INDIAS”, de los observatorios  (COSED), sistemas de registro 

(DADIS), el registro de información facilitado por el programa de atención CAIVAS, 

el instituto Colombiano de bienestar familiar “Cz de la Virgen y Turística”, la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, El Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses,  la Universidad de Cartagena , el Hogar Infantil los Caracoles y 

la población beneficiada, fueron de vitalidad para visualizar y judicializar la 

investigación, es importante para nosotras  que la universidad  se comprometa a la 
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difusión de resultados que sensibilicen y aporten al fortalecimiento de programas y 

políticas sociales para su atención, prevención y erradicación de dicha 

problemática. 

Para nosotras fue importante para nuestra formación como Trabajadoras Sociales 

la realización de esta investigación, porque sabemos que muchos de los 

componentes teóricos y de los resultados hallados, tras esta ardua investigación, 

que será de gran ayuda para Las Instituciones, las nuevas practicantes y para la 

Universidad.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar las construcciones socioculturales de género que contribuyen a la 

reproducción de la violencia sexual en N.N .A en las familias beneficiarias, a partir 

del desarrollo de una estrategia formativa. Cartagena de Indias D.T. y C.  (2014-

2015), En el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, programa de atención 

CAIVAS  y la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar    

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

● Identificar las percepciones y fomentar la importancia del cuidado de niños 

niñas y adolescentes, y pautas de crianza en las familias que contribuyen a la 

reproducción de la violencia sexual mediante la aplicación de una estrategia 

formativa.  

 

● Realizar una caracterización de las creencias culturales y las relaciones de 

poder que sustentan la violencia sexual desde una perspectiva de género a 

partir de la realización de encuentros reflexivos con la población beneficiaria.   

 

● Instaurar un proceso de construcción y deconstrucción con las familias a través 

de una estrategia formativa, con respecto a   las construcciones socioculturales 

de género que contribuyen a la reproducción de la violencia sexual. 
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3. CONTEXTOS INSTITUCIONALES 

 

3.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

Una Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano desde su fundación en el 

año 1827, una institución que cumple con autonomía el compromiso de formar en 

sus educandos ciudadanos con idoneidad, ética científica y humanística, en 

relación al contexto. 

Componentes con los cuales pretende como institución aportar a la construcción 

de una sociedad Colombiana en el marco de la Responsabilidad Social, el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, la justicia y la democracia. 

 

3.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

3.1.2 Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose 

como una de las más importantes instituciones de educación superior del país, y 

con una amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, 

de proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 
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vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia”6. 

Partiendo de lo anterior la Universidad de Cartagena busca formar profesionales 

competentes en todas las áreas de conocimiento para buscar la transformación 

social en Cartagena, en la región caribe y en Colombia.  Por lo tanto es una 

entidad que está educando y construyendo personas cualificadas que sean 

capaces de contribuir en las diversas problemáticas en las que se encuentra 

inmerso la sociedad colombiana, por ende lo que se busca es la articulación de la 

educación con instituciones o campos de prácticas para aportar ese granito de 

arena, contribuyendo así a una transformación social. 

3.2 LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Forma integralmente profesionales para la generación de conocimiento e 

interpretación de la realidad, tendiente a promover acciones hacia una sociedad 

solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de formación que hacen factible la 

transformación socio-política y educativa, de la región y el país, a través de una 

gestión coparticipativa articulando la investigación y la proyección social7. 

3.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL8 

 

El (la) Trabajador(a) Social egresado de la Universidad de Cartagena puede 

desempeñarse con idoneidad en: Formulación, gestión ejecución y evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales de carácter público o privado. Asesoría de 

planes, programas y proyectos de animación socio-cultural, de desarrollo y 

organización comunitaria. Asesoría, dirección y ejecución de proyectos de 

Bienestar social y capacitación de recurso humano en pequeña, mediana y 

                                                           
6 Recuperado de la página: http://www.unicartagena.edu.co/Publicado en Institución ; Escrito por 

Secretaría General; sábado, 15 de agosto 2015 16:22. 
7 Ibíd.  
8 Ibid. 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/itemlist/user/85-secretaríageneral
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grandes empresas. Asesoría y orientación a la familia. Investigación de procesos 

socioculturales. 

 

3.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematiza de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

3.3.2 Visión.  El programa de Trabajo Social9 se propone mantenerse hacia el año 

2020 como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por 

el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

3.3.3 Objetivos. Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan 

desempeñar su profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

                                                           
9Ibíd.  
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Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo 

Social y de áreas afines.10 

4.4 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (CENTRO 

ZONAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA) Y PROGRAMA DE ATENCIÓN 

CAIVAS 

 

El Gobierno de Carlos Lleras Restrepo inicia una política para el bienestar de las 

comunidades. Su esposa, Cecilia De la Fuente de Lleras, inspirada en su propia 

experiencia de vida, fue determinante para el desarrollo de esa política en pro de 

la niñez desamparada. Su preocupación como Primera Dama de la Nación fue la 

protección de la niñez menos favorecida del País. Dedicó todos los años que duró 

la presidencia de Carlos Lleras Restrepo a la creación del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, para la protección de la infancia desamparada. El Instituto 

inicia con la sanción de la Ley 75 el 3 de diciembre de 1968, en el Palacio de San 

Carlos, con la firma del Presidente de la República, Carlos  Lleras  Restrepo11. 

El ICBF nace en 1968, dando respuesta a problemáticas, tales como la deficiencia 

nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la 

niñez abandonada, este se legaliza  y se consolida con la aprobación del proyecto 

de la Ley 75, en los debates en el Senado y la Cámara de Representantes.  La 

primera sede del Instituto funcionó en la Calle 16 No. 4 -75 en el centro de Bogotá, 

en unas instalaciones que se le alquilaron al Instituto Colombiano de Estudios 

Sociales. 

                                                           
10 Ibíd. 
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Recuperado de la base de datos 
www.icbf.gov.co el día  15 de junio 2015 a las 2.00 P.M. 

http://www.icbf.gov.co/
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 Actualidad  

El instituto Colombiano de bienestar Familiar es un establecimiento público de 

carácter nacional, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, 

adscrito al departamento para la prosperidad social, teniendo como MISIÓN 

trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias 

colombianas , la  VISIÓN que este instituto posee es  cambiar el mundo de las 

nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en estándares de calidad y 

contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz, próspera y equitativa, es 

una entidad encargada de brindar protección integral a los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias por medio de la implementación de políticas, 

asistencia técnica y socio legal con el objetivo de identificar, atender y denunciar 

casos de violencia sexual, garantizando el restablecimiento de los derechos 

vulnerados12. 

Se encuentra ubicado a nivel nacional orientando e interviniendo a las familias, a 

nivel regional este cubre a los departamentos y a las municipios del país hasta 

llegar a los centros zonales ubicados a nivel distrital, los cuales de cuerdo al área 

de influencia se le asigna una localidad a la que pertenece un número 

determinado, esto con el fin  abarcar todo la población de las distintas ciudades y 

brindarles para brindar una  mejor atención e intervención. Es decir, que a nivel 

macro, la institución colombiana de bienestar familiar; cuenta con 33 regionales y 

206 centros zonales en todo el país, llegando a más de 8 millones de colombianos 

con sus servicios. Y a nivel micro en la ciudad de Cartagena  la institución se 

divide en tres localidades, Localidad Histórica y del Caribe Norte, localidad de la 

Virgen y Turística  y Localidad Industrial de la Bahía, con ya se explicó con 

anterioridad  

                                                           
12 Ibid. 
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Por otra parte vale la pena recordar que este trabaja por la prevención y 

protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar 

de las familias en Colombia. Especialmente a aquellos en condiciones de 

amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos, y se realiza en los 

respectivos centros zonales con los que se cuenta.  

Cuenta con defensores de Familia, las cuales están conformadas por Equipos 

Técnicos Interdisciplinarios integrados por un Psicólogo, un Trabajador Social, un 

Nutricionista y un Abogado (Art. 80 Ley 1098 de 2006) quien se desempeña como 

Defensor de Familia en cumplimiento del Artículo 82 de la misma ley, es la 

autoridad competente para adoptar las medidas de restablecimiento de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de serlo13. 

 

Las poblaciones que prioriza la Institución de Bienestar Familiar, en cuanto a 

su atención,  son:  

 

❖ Familias en condición de vulnerabilidad, en los siguientes  condiciones: 

● Conflictos conyugales  

● Violencia al interior de las familias. 

● Abuso sexual.  

● Solicitud de privación o suspensión de la Patria potestad. 

● Solicitud de remoción de guardas o tutores. 

● Solicitud de conciliación para la fijación de Cuota de alimento. 

● Solicitud de impedimento de salida del país. 

● Reconocimiento de paternidades. 

● Desplazados por: víctimas por conflicto armado o víctimas por desastres 

naturales. 

● Solicitud de cupo para la  recuperación  nutricional, para los niños, niñas y 

adolescentes que presentan deficiencia nutricional. 

                                                           
13 Ibíd.  
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● Violencia infantil. 

● Solicitud de cupos para acceder a los hogares infantiles. 

● Niños, niñas y adolescentes   con estratos 0,1 y 2. 

● La desintegración e inestabilidad de la familia 

● La pérdida de valores y la niñez abandonada14. 

 

Teniendo en cuenta que el Estado es un ente garante de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, en virtud de sus derechos vulnerados, amenazados e 

inobservados, ha prestado atención específica a la problemática de violencia 

sexual, debido al alto número de casos presentados en la población infantil 

colombiana. Comprendiendo violencia sexual como: Abuso Sexual, Explotación 

Sexual Comercial y Trata de niños niñas y adolescentes con fines sexuales. 

 

4.4.1 Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF como entidad rectora del 

sistema Nacional de Bienestar Familiar, incorpora en el proceso de protección el 

“Modelo para la atención integral e intersectorial a niños, niñas y adolescentes 

Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS”, del que hacen parte instituciones como la 

Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, la Policía Nacional, La Defensoría del Pueblo, la procuraduría General 

de la nación, los Ministerios de la Protección Social, Educación, Interior y Justicia.  

Esta red de instituciones trabaja en conjunto para brindar una atención integral, 

que permita una garantía de reparación de los derechos que han sido vulnerados, 

amenazados o inobservados, el programa CAIVAS se crea en el año 2009, con el 

fin de brindar una atención especializada en violencia sexual a NNA y 

adolescentes. Teniendo  como objetivo garantizar una atención integral, oportuna 

y generativa a los niños, niñas y adolescentes y sus familias que han vivido 

experiencia de violencia sexual y que requieren de intervención por parte del 

                                                           
14 Ibíd.  
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Sistema nacional de Bienestar. Siendo esta la que recepciona  la denuncia y 

asigna el número de noticia criminal correspondiente15. 

Este centro de atención a víctimas se encuentra localizado la Ciudad de 

Cartagena de Indias, al nororiente en la localidad 1, denominada Histórica y del 

Caribe Norte en la Casa de Justicia de Canapote.   

La cualificación de atención para el restablecimiento de derechos de las víctimas 

de violencia sexual, se enfoca en la organización y aplicación de directrices, 

conocimientos del tema y actitud del profesional en la intervención con los niños, 

niñas y adolescentes, garantizando una atención integral involucrando el trabajo 

interinstitucional e intersectorial16. 

Los profesionales deben comprometerse al cumplimiento de unos deberes 

establecidos en el Lineamiento Técnico para el Programa de Atención de CAIVAS 

que son requisitos para efectuar las acciones necesarias a la población víctima: 

 Conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que solicitan atención 

como víctimas de violencia sexual. 

 Conocer y aplicar los protocolos de atención 

 Comprender el estado emocional de las víctimas y sus familias cumpliendo con 

las expectativas de atención. 

 Asumir una actitud respetuosa y diligente del proceso de atención. 

  Mantenerse actualizado respecto al tema de violencia sexual 

 Trabajar de manera articulada con el Equipo técnico Interdisciplinar 

Estos deberes deben ser interiorizados por cada profesional que trabaja en la 

atención de los NNA víctimas de abuso sexual, con el fin de brindar una atención 

que garantice el respeto de sus derechos y de su dignidad, donde se identifique a 

                                                           
15 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Lineamientos técnicos para programa 
especializado de atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual con sus 
derechos amenazados, inobservados o vulnerados. Bogotá Noviembre 2010; pág.: 5- 21. 
16Ibíd. 
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la familia como medio de protección o medio de riesgo para generar una atención 

oportuna a los NNA quienes son sujetos de derechos. 

Competencias Institucionales: 

Para llevar a cabo esta atención, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(SNBF) cuenta con una integración de instituciones estatales las cuales están a 

disposición de los NNA víctimas de violencia sexual en su proceso de 

restablecimiento, cuyas funciones interinstitucionales se encuentran condensadas 

en los lineamientos del Centro especializado de Atención a Víctimas de Violencia 

sexual. 

● Fiscalía General de la Nación: encargada de recibir las denuncias, reunir 

evidencia médico legal, desarrollar la investigación y acusar a los presuntos 

infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se encarga de dirigir a 

la policía judicial (DAS, CTI de la Fiscalía y Policía Nacional) en la 

investigación de los hechos. Hace la reformulación de acusación ante el juez 

de conocimiento. Cuando requiere remite a Salud para atención en aspectos 

tales como: patologías o lesiones físicas, psicológicas, prevención en 

embarazo, entre otros. 

● Policía Nacional: recibe la denuncia, remite y solicita examen a medicina 

legal, acompaña y orienta a la víctima, protege la escena del delito. Apoya a 

las demás autoridades. 

● Instituto Nacional de Medicina Legal: Órgano Técnico-Científico Artículo 

204, Código Penal “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. De conformidad con la Ley y lo establecido en el estatuto orgánico 

de la Fiscalía General de la nación, presta auxilio y apoyo técnico-científico en 

las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los 

organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el 

imputado o su defensor cuando estos los solicitan. 
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●  Personería: es la encargada de velar por los Derechos Humanos, por la 

protección del interés público y hacer vigilancia de la conducta de los 

funcionarios públicos. En general brinda asesoría a la comunidad sobre 

derechos humanos y civiles de los ciudadanos. 

 

 Comisaria de Familia. El comisario de familia denuncia y remite a fiscalía por 

competencia, toma medida de verificación de derechos, puede solicitar examen 

a medicina legal para tener competencia de policía judicial, apoya a la familia y 

acompaña a la víctima, realiza investigación socio familiar, realiza seguimiento 

del caso. En los casos en los que no haya Defensor de Familia, la Ley 1098 de 

2006 Articulo 98, establece: “competencia subsidiaria, en los municipios donde 

no haya defensor de Familia, las funciones que este código le atribuye serán 

cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las 

funciones, las funciones asignadas al defensor y al Comisario de familia 

corresponderán al inspector de policía”. Al igual que el Artículo 7 del decreto 

4840 de 2007. 

 

 institución del sector salud (hospitales, EPS, ARS; entre otras). Identifica y 

recibe casos dando aviso inmediato a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (Centro Zonal de la jurisdicción o Centro de Atención 

Integral a Víctimas de violencia sexual, CAIVAS). El sector salud debe brindar 

los servicios de atención médica, terapéutica y psicosocial a las víctimas, 

atender emergencias y asegurar muestras como parte de la cadena de 

custodia realizar exámenes de laboratorio, brindar tratamiento oportuno para 

Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA y aplicar lo expuesto en la 

Sentencia C-355 de 2006. 

 

 Institución del sector educativo. Identifica factores de riesgo, detecta casos 

de violencia sexual en los niños, niñas o adolescentes y denuncia ante la 

autoridad competente. 
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Secretaría de Educación Distrital. Da directrices y articula planes educativos 

institucionales. Diseña talleres y grupos de apoyo dirigidos a los niños, niñas o 

adolescentes con el objetivo de generar elementos que permiten identificar 

situaciones o ambiente de riesgo, permitiendo comprender que hacer y a quién 

dirigirse para recibir la atención y orientación adecuada. 

 

Instituciones operadoras y entidades contratistas. Sensibilizan y capacitan al 

personal que atiende a las Víctimas de Violencia Sexual para dar un trato digno y 

acorde con la problemática. Brindar atención integral a las víctimas que se 

encuentran en sus servicios. En cumplimiento con la normatividad vigente, es 

deber de estas instituciones denunciar los caso de los cuales tengan conocimiento 

ante la autoridad competente17. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presentación de la denuncia puede efectuarse 

frente a varias de las autoridades ya mencionadas, de tal manera que quien desee 

presentar o quien esté obligado a ello, posee varias opciones entre las cuales 

escogerá. 

Remisión y acompañamiento. En caso de requerirse la valoración y el 

tratamiento en salud inmediata para el niño, niña o adolescente presunto víctima 

de violencia sexual, se lleva a cabo la remisión y acompañamiento por parte del 

profesional del Centro Zonal, con el diligenciamiento del Formato de Remisión del 

NNA víctima de violencia sexual. 

Seguimiento. En todos los casos se lleva a cabo el seguimiento por parte del 

Equipo Técnico Interdisciplinario de la Línea Central Contra el abuso, el cual 

quedará registrado en el SIM (Sistema de Información Misional). Este proceso se 

                                                           
17Ibid. pág.: 5- 21. 
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inicia una vez notificado el caso en el CAIVAS, se registra en la base de datos,  el 

caso y se inicia el proceso de atención con la creación de la petición en el SIM, el 

cual a nivel nacional se van monitoreando todas las actuaciones registradas en la 

historia de atención del niño(a)  o adolescente víctima18. 

Seguido se realiza una verificación de derechos, para identificar la garantía de 

derechos del menor, si está activo al Sistema de Seguridad Social, educación, si 

tiene documento de identidad  y si posee un cuidador responsable. Obteniéndose 

esta información a través de entrevistas con la madre, padre o peticionario quien 

pone en conocimiento el delito. Luego se procede a tomar la medida de protección 

que mejor beneficie al NNA después de haber estudiado las condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad del entorno en el que vive. 

 

4.4.2 Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. La Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar es una entidad sin ánimo de lucro que actúa para mejorar la calidad de 

vida de la población infantil y adolescente en situación de pobreza en la ciudad de 

Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención integral en salud, del 

cuidado psicológico y afectivo y de la formación en actividades productivas. La 

organización nació en el año 2001 por la muerte  y como homenaje al niño  Juan 

Felipe Gómez Escobar e inició operaciones en febrero de 200219. 

 

Misión. En el avance de esta misión nos acompañan empresarios nacionales, 

internacionales, agencias de cooperación pública y privada que se interesan en la 

solución de esta problemática y apoyan los modelos de intervención de la 

Fundación, atendidos con resultados de alto impacto social, en la tarea de invertir 

en desarrollo social sostenible20. 

 

                                                           
18 ibíd.  
19FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR {en línea}. { Jueves, 05 de marzo de 2015} Disponible 
en: (https://juanfe.org/intervencion/area-sicosocial/). 
20 Ibíd. 
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Visión. Ser una entidad líder en la protección social de la infancia y adolescencia, 

con capacidad de generar resultados de alto impacto social, reconocida por sus 

modelos de intervención, eficiencia y replicable en otras zonas del país21. 

 

La Fundación cuenta con valores que son fundamentales para su funcionamiento 

que son: 

 

 Velar por la calidad de vida de la población infantil y de madres adolescentes a 

través de eficientes modelos de intervención. 

 Responder por resultados reales y medibles de alto impacto social como 

consecuencia de nuestro compromiso con la comunidad, de la visión 

empresarial de los directivos, la Junta Directiva y de todos aquellos que a 

nuestra misión se vinculan. 

 Mantener la confianza con los inversionistas sociales producto de un eficiente y 

transparente uso de los recursos. 

 Contar con un equipo de profesionales altamente capacitados con un perfil y 

una experiencia acorde a los desafíos que plantean las problemáticas sociales 

que atendemos. 

 Generar la auto-sostenibilidad y el financiamiento permanente de los 

programas y proyectos con el fin de manejar con eficacia y eficiencia, las 

finanzas de la Organización. 

 Ser un modelo a seguir de probada eficiencia y honradez para que nos ayude a 

perfilarse como líderes en la atención de nuestra población objetivo. 

 Trabajar de la mano con el sector empresarial tanto nacional como 

internacional, con la Cooperación Internacional y el Gobierno para que se 

conviertan en autores directos de soluciones reales a la pobreza. 

 Actuar siempre de una manera ética y responsable que nos define como una 

Organización modelo a nivel nacional e internacional. 

                                                           
21 Ibíd. 
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Los beneficiarios de los modelos de intervención de la Fundación son niños 

menores de un año, madres adolescentes y sus hijos, niños menores de cinco 

años y comunidades en condiciones de pobreza.  Se implementa y trabaja en 

el  plan mencionado anteriormente de reducir la tasa de mortalidad infantil de 

niños y en el apoyo de madres jóvenes  en situación de amenaza, riesgo o 

vulneración de sus derechos por los escasos  recursos que cuentan y falta de 

cooperación del Estado, por lo que  se realizan programas de intervención y 

prevención que les  faciliten a los bebés y de igual manera a las jóvenes  unas 

oportunidades de crecimiento al recibir atención médica específica y especial 

(Centro médico Juan Felipe, CMJF), atención dinámica en su capacidad motriz y 

mental mediante el CIDI ( centro integral de desarrollo infantil), PPC (plan padrino 

de cunas) y por parte de las madres se les realiza  Visitas Domiciliarias, 

Intervención Psicosocial, Desarrollo Familiar y Bienestar; atendiendo las 

necesidades psicológicas y sociales que permiten  el fortalecimiento personal y 

mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, a través de valoraciones 

psicológicas, seguimiento, escuela para padres, encuentros de parejas.  

 

El proceso se inicia  en primera instancia cuando ingresan las madres primerizas 

que realizan durante  seis meses capacitaciones  en cursos, ya sea de cocina, 

logística, belleza y bisutería, luego continúan con el proceso  “las madres 

Egresadas” que son las jóvenes que sobresalieron por las capacidades e intereses 

demostrados en continuar tales estudios por 18 meses, para luego ofrecer 

empleos y emprendimiento a las madres. 

 

Actualmente hay  165 Madres adolescentes (MA) que ingresaron    provenientes 

de la ciudad de Cartagena y de sus municipios aledaños, jóvenes de barrios en 

condición de pobreza,  con una cantidad de aproximadamente 500 jóvenes   por 

semestre activas en la fundación que reciben los beneficios dados en los 

programas de: madres adolescentes (MA), madres egresadas  (ME), centro 
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médico Juan Felipe  (CMJF) y centro integral de desarrollo infantil (CIDI). Estas 

jóvenes se encuentran en edades comprendidas entre los  11 a 19 años. 

 

Se busca como objetivo principal la deflación de las muertes en niños en la ciudad 

de Cartagena a través del CMJF, así como generar oportunidades de 

emprendimiento al incorporar a las jóvenes a un campo laboral para su pleno 

desarrollo personal al conceder capacidades que contrarresten el desfavorable 

ambiente de las madres adolescentes22. 

 

Características generales de la población atendida por la Fundación Juan 

Felipe Gómez Escobar: 

Con respecto a la población atendida en la fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

con lo referente a los servicios públicos el 22% de las familias no cuentan con 

servicio de agua, el 5% no cuenta con servicio de luz o no está legalizado y el 35% 

no disponen de gas natural, por lo tanto suplen esta necesidad utilizando carbón o 

cilindros.23 

 

Las condiciones técnicas de la vivienda de las familias beneficiarias el 26% de las 

viviendas no tiene piso, este es de tierra y en temporada de lluvias se refleja la 

humedad y en muchos casos el barro dentro de las mismas. El 28% de las 

viviendas están construidas en madera, plástico y zinc entre otros materiales de 

desechos o se encuentran  en total deterioro24.      

                                                                                                        

Con lo referente a la salubridad y medio ambiente el 32% de los beneficiarios no 

cuentan con servicio de baño en sus viviendas, lo cual se convierte en un gran 

foco de contaminación, el 54% de las viviendas no cuentan con servicio de 

alcantarillado, sólo caños de aguas negras al frente de sus viviendas, y que en su 

                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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mayoría son utilizadas para arrojar todo tipo de desechos y el 18% de las zonas 

de mayor vulnerabilidad no cuentan con servicio de recolección de basuras.25 

  

INTERVENCIÓN  

ÁREA DE PRÁCTICA ASIGNADA  

 

ÁREA PSICOSOCIAL 

La Fundación Juan Felipe, desde su inicio en el año 2001, dando inicio con el 

programa Plan Padrino De Cunas y Madres adolescentes. Y con ellos una 

trabajadora social, cuya función principal era la realización de visitas domiciliarias 

a los beneficiarios, apoyo en la captación de la población, y charlas educativas a 

madres adolescentes; a medida que se va dando el crecimiento de los programas, 

el incremento de la población beneficiaria y la creación del programa madres en 

seguimiento, donde se pasó de 300 beneficiarios anuales aproximadamente hasta 

la actualidad donde se cuenta con 540 beneficiarios anuales , surge la necesidad 

de crear un Área psicosocial; donde se amplía la intervención de dicha área y se 

convierte en un hilo conductor articulado de manera transversal que da soporte a 

todos los programas  PPC, MA, ME y CMJF, desde cuatro  áreas de trabajo: 

 

Visitas Domiciliarias, Intervención Psicosocial, Desarrollo Familiar y Bienestar; 

atendiendo las necesidades Psicológicas y sociales que permiten  el 

Fortalecimiento personal y mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios26. 

 

  

                                                           
25 Ibíd.  
26Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. { Jueves, 05 de marzo de 
2015} Disponible en (https://juanfe.org/intervencion/area-sicosocial/) 
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VALORACIÓN PSICOSOCIAL 

 

La valoración psicosocial es realizada a cada uno de los beneficiarios de los 

programas (M/A, M/E, PPC) lo cual permite conocer sus aspectos en el área 

personal, familiar y social para fortalecer la intervención que se realiza en el 

programa al cual pertenece, esta valoración se realiza en el programa PPC al 

momento de ingreso del mismo, en los programa M/A y M/E durante cada 

semestre. 

 

De acuerdo a lo que se identifica en la valoración se detecta si el beneficiario 

requiere el apoyo normal del programa o clasifica como caso especial (por 

problemáticas presentadas), en caso de este último  se remite o es citado 

para  orientación o  intervención. 

 

Para la atención se tiene en cuenta las dinámicas familiares realizando actividades 

con el fin de vincular a la red de apoyo familiar al proceso del beneficiario y para 

esto se llevan a cabo estrategias como. Escuelas para padres donde se realizan 

talleres educativos que brindan orientación, promoción y prevención  a las familias 

para el fortalecimiento de las relaciones  entre los miembros del hogar. 

 

      Los encuentros familiares que se realizan en el programa M/A se llevan a cabo 

una vez por mes, se realizan cinco encuentros aproximadamente en los cuales se 

identifican casos especiales de aspectos por mejorar con  las  adolescentes o con 

los miembros de la familia. 

 

Siendo otra estrategia importante las Asesorías u orientaciones Familiares, que se 

realizan de acuerdo a los casos identificados que requieren ser atendidos a través 

de la intervención psicológica y que involucran al sistema familiar, los miembros de 

la misma son citados para trabajar el caso específicamente (padres, tíos, abuelos, 
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o adulto significativo de las jóvenes); El tiempo requerido es según la situación o 

problemática presentada. 

 

Por último pero no menos importante el Bienestar y Recreación siendo este 

espacio el que fomenta el desarrollo psicosocial, la integración, evidenciando 

valores que orientan a la adquisición de saberes, encerrados en una amplia gama 

de actividades donde puedan expresar sus emociones orientadas hacia la 

diversión, el esparcimiento y distracción de las situaciones cotidianas que viven en 

su entorno27. 

 

4.4.3 Unificación de las tres instituciones. Teniendo en cuenta que la profesión 

de Trabajo Social  desde sus inicios se ha esforzado por direccionar su enfoque 

en las realidades sociales de los individuos como sujetos pensantes y actuantes, 

han permitido mejorar las condiciones de vidas de las poblaciones más 

vulnerables a partir de intervenciones con bases teóricas y prácticas sólidas. La 

profesión de trabajo social sin duda ha reflejado que es  una profesión con 

objetivos y metas claros  uno de estos, es promover el cambio social teniendo en 

cuenta la participación activa de los sujetos involucrados en el proceso de dichas 

trasformaciones. 

Para nosotras como trabajadoras sociales en formación fue importante poder tener 

la  oportunidad de realizar nuestro proceso de prácticas en dichas instituciones 

mencionadas con anterioridad,  debido que las  tres  brindan a la familia una 

atención y orientación eficaz , además de restablecer en conjunto con un equipo 

interdisciplinario los derechos de todos los NNA que son víctimas de indefinidas 

problemáticas. 

                                                           
27Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. { Jueves, 05 de marzo de 2015} 
Disponible en (https://juanfe.org/intervencion/area-sicosocial/) 
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Cada institución poseía  de manera particular una misión, visón y objetos a seguir, 

pero al final del camino las tres se unificaban en una misma  realidad  y el deseo 

de poder cambiar las condiciones de vida  de las familias y los NNA,  de proteger, 

fortalecer y  trasformar dichas realidades sociales, marcadas muchas veces por el 

desconsuelo, frustraciones, pobrezas, impotencias y desesperanzas. Cada una de 

manera independiente aporta grandes conocimientos teóricos que al momento de 

planificar, diseñar y sustentar esta investigación fueron  fundamentales e 

enriquecedor, para poder analizar y comprender desde la manera en como  

intervenían cuándo se presentaban la problemática de LA VIOLENCIA SEXUAL, y 

como desde los grupo interdisciplinarios logran buscar soluciones y prevenciones 

a esta.  

Sin lugar a dudas, los resultados fueron impactantes porque no solo se trabajó con 

instituciones diferentes, sino también con poblaciones desde los cinco años hasta 

los 50 años, en los cuales fue satisfactorio ver como se fueron reproduciendo 

durante cada etapa de sus vidas, aquellas construcciones socio-culturales que han 

servido de hilo conductor para seguir reproduciendo de generación en generación 

la violencia sexual y otras más problemáticas, que no han dejado desarrollarse de 

manera integral. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El presente proyecto de sistematización, parte del macro-proyecto de   

investigación, “VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DE VÍCTIMAS 

Y AGRESORES EN CARTAGENA DE INDIAS”28, el cual está bajo la autoría de 

las profesoras María Del Pilar Morad De Martínez (Investigadora Principal),  

Mercedes Rodríguez López (investigadora), Carmenza Jiménez (coinvestigadora),  

Carolina Hamodi Galán (coinvestigadora), María del Rosario Blanco 

representando a ICBF, Ariana Salazar joven investigadora y Estudiantes de 

Semillero de Investigación.  

 

Este proyecto retoma la investigación mencionada con anterioridad, intentando  

analizar construcciones socioculturales de género que contribuyen a la 

reproducción de la violencia sexual en NNA de las familias beneficiarias de la 

institución ICBF (CZ de la Virgen y Turística), Hogar Infantil los Caracoles, el 

programa de atención CAIVAS y la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar  de la 

ciudad de Cartagena  en el año 2015-2016 por medio del  Desarrollo de  una 

estrategia formativa. 

 

El propósito principal de dicha investigación  es aportar a la academia y ante todo 

a la comunidad soluciones y transformaciones que ayuden a la creación de 

nuevas realidades, para las contiguas generaciones. “En Cartagena, al igual que 

                                                           
28  La investigación “VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DE VÍCTIMAS Y AGRESORES EN 
CARTAGENA DE INDIAS”; se encamina a la comprensión de los factores socioculturales que exacerban la 
violencia familiar, vista desde la perspectiva de las víctimas y agresores, analiza las construcciones sobre 
maternidad y paternidad de padres y madres inmersos en situaciones de vulneración de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres, y el papel de la prensa local en la reproducción de la violencia simbólica. 
Desde la perspectiva de género, es inminente el análisis y comprensión de las experiencias subjetivas de 
hombres y mujeres, desde sus diferencias y particularidades, para visibilizar la ideología patriarcal que se 
instaura en las dinámicas familiares para justificar las acciones violentas intragenéricas e intergeneracionales 
que sitúan a las mujeres, niños y niñas como principales sujetos vulnerados. 
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en otras ciudades, persisten rezagos socioculturales referidos a las relaciones 

diferenciales según el género, la clase social, o el grupo étnico al que se 

pertenece, tipos de relación que a su vez modelan las identidades de hombres, 

mujeres, niños-niñas, ricos y pobres favoreciendo la dominación masculina, la 

explotación y el poder, y en correspondencia con ello la sumisión de las mujeres, 

los niños y niñas. Este contexto sirve de caldo de cultivo para el incremento de la 

violencia y explotación sexual, que precisamente se da en mayor medida hacia las 

mujeres, muchas de ellas adolescentes y aún niñas, mientras que el resto de la 

sociedad se muestra indiferente o tiende a ocultar el problema”29. 

 

Lo que nos indica que la mayor incidencia del delito sexual se sigue presentando 

en la población femenina,  aunque cabe aclarar que  los hombres también son 

víctimas de este tipo de delito, debido aquellas determinaciones interpuestas o 

roles genéricos30 y  por aquellas construcciones socio-culturales de género,  que 

se van generando en el colectivo y que sin duda se van implantando  en la 

sociedad, como una gran problemática.  

 

 A partir de esto se crean dentro de la sociedad unos imaginarios de lo que debe 

ser mujer y hombre, legitimando los roles de género que estos deben 

desempeñar;  es decir de lo que se espera sean, de lo que pueden y deben hacer 

con relación a  sí mismos. Todo esto se ve reflejado en las costumbres, 

estereotipos, opiniones, ideologías, valores, vivencias, formas de actuar,  

creencias y normas que se van definiendo en la llamada conciencia colectiva, que 

suelen  formar  la esencia de lo que supuestamente debe ser el hombre y la mujer  

en el mundo. Imponiéndose de esta manera  papeles y actividades que los 

hombres y las mujeres deben desempeñar. Para las mujeres están las actividades 

                                                           
29VALENCIA MOSQUERA, Mabel y  OSPINA BOZZI Carlos. El abordaje de la problemática de explotación 

sexual infantil en Cartagena. En Revista Palobra.  No. 6 Agosto del 2005. pág. 137-138. 
30PRECIADO CORTÉS, Florentina. El concepto de los roles genéricos como las construcciones culturales 

elaborada alrededor de los sexos femenino y masculino. Construcción sociocultural del género: un 
acercamiento. 1996. Pág.46.. 
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del sector privado, de belleza, tejido, costura, cocina, crianza de los hijos, y demás 

actividades domésticas y estéticas, y para los hombres actividades como 

carpintería, ganadería, política, mecánica, además de ejercer la jefatura del hogar 

ejerciendo de este modo el ingreso económico al hogar, en lo público. Acudimos a 

la categoría de género, para referirnos a los roles que cumplen hombres y mujeres 

en la sociedad, la perspectiva de género incluye la historia de sumisión de la 

mujer: 

 

“Nace en el patriarcado de las comunidades primitivas  y se mantiene aunque no 

de la misma forma, en la sociedad contemporánea. El discurso de género lo 

entendemos como la interpretación cultural e histórica que en cada sociedad se le 

ha dado a las diferencias sexuales; desde estas interpretaciones se ha elaborado 

una serie de representaciones sociales, prácticas, discursos, valores y relaciones 

que determinan la percepción y las conductas que tienen hombres y mujeres en 

relación al ser hombres o al ser mujer. Esto afecta tanto al uno como al otro, el   

hombre por ejemplo, se ha convertido en víctima de las expectativas sociales que 

se tiene sobre los comportamientos y desempeño, se espera entre otras cosas que 

siempre sea fuerte, controlado emocionalmente, valiente independiente y líder 

familiar. El discurso de género va más allá del sexo, que se limita a la característica 

biológica y anatómica, integra además de las sexuales, características 

económicas, sociales, políticas, jurídicas y psicológicas. Las diferencias entre los 

géneros se agrupan en lo que se denominan rol de género, los cuales son producto 

de un proceso histórico de construcción social”31 . 

 

Esto conlleva de la legitimación  por décadas de estas prácticas patriarcales a  la 

reproducción generacional de la violencia sexual e intrafamiliar, afectando la 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  en las familias y 

comunidad; convirtiéndose sin lugar a dudas en uno de los factores más 

determinantes  las creencias culturales y los poderes que estos actos sustentan. 

 

                                                           
31  SÁNCHEZ RENGIFO, Luz Mary y ESCOBAR SERRANO, María Cénide. Mitos y Secretos Familiares. 
Universidad Del Valle. 2009. Pág 291. 
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Las construcciones socioculturales de género, adicionada a las  interiorización de 

las posiciones del cuerpo de las mujeres, los celos, el consumo de sustancias 

psicoactivas, el consumo de alcohol, entre otros factores que en nuestro juicio son 

incomprensibles, ocasionan índices elevados de feminicidios, atentados crueles 

hacia las mujeres, violaciones sexuales, y cualquier tipo de violencia que atente 

contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

 

En el transcurrir de los años se han ido desplegando en la 

sociedad  problemáticas sociales, que con el paso del tiempo se han convertido en 

fenómenos que afectan seriamente a una gran población, no sólo de nuestro país 

sino del mundo. Entre esas problemáticas encontramos la violencia, entendiendo 

esta como “El uso de la fuerza o de potencia abierta u oculta, con la finalidad de 

obtener de uno o varios individuos algo que no consienten libremente o hacerle 

algún tipo de mal, ya sea (físico-psicológico o moral.)Esta no es solamente un 

determinante tipo de acto, sino también una determinada potencialidad32.   

 

La violencia no solo afecta a la víctima, sino a  la familia dejándoles  impacto 

psicológico y unos niveles de tensiones y conflictos que van afectar sus vidas; a 

partir de esta problemática también se ha generado la violencia de género la cual 

es entendida como “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual y psíquico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada 

en donde se encuentran implicados ambos sexos (femenino y masculino) sin 

importar tipos de edades, color, estratos entre otros”33 

 

“No hay duda que este tipo de violencias afecta el desarrollo 
psicosocial de las víctimas, pero también de los niños y niñas cuyo 

                                                           
32 ROJAS PINILLA.  Violencia intrafamiliar.  Santafé de Bogotá: Editora LESI. 1995. Pág. 44-45. 
33 DE LA PEÑA PALACIOS, Eva María. Violencia de género, fórmula para la igualdad. Edita: mancomunidad 

del municipio de Guadiato. Fundación mujeres. Disponible en: 
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf  11- 03-2013. 5:00 PM. 
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impacto en sus vidas deja marcas, sobre todo cuando existe una 
relación directa con estos adultos en tanto padres, madres, 
cuidadoras y cuidadores; pero aun si se trata de violencia entre 
parejas (sin hijas o hijos), esta también acarrea consecuencias 
negativas para los niños y niñas, asumiendo que estos adultos son 
parte de su familia y de la sociedad”34. 

 

La violencia es un fenómeno que es aprendido y reforzado día a día al interior de 

las familias;  esta puede existir siempre y cuando haya un opresor que busca 

minimizar  al otro para así someterlo a su voluntad y el único mecanismo que 

conoce para  imponer sus ideas y sus pretensiones es a través del maltrato.  Este 

acto que violenta los cuerpos  de aquellos que son sometidos ya sea por violencia 

física, psicológica o verbal  es murmurado por la sociedad en cuanto hecho se 

realice en lo público, pero es legitimado dándole el rotulo de normal, cultural 

cuando es ejercido en lo  para privado, con el objetivo de evadir  la 

responsabilidad del agresor. 

 

La violencia sobre la base de género conlleva a la jerarquías de poder y 

desigualdades  nutridas por sistemas de creencias, normas culturales y procesos 

de socialización que se van ejerciendo durante la evolución del ser humano. En 

resumidas cuentas, la violencia por razones de género tiene sus raíces en la parte 

estructural y personal. Se centra en el patriarcado un sistema que coloca al 

hombre sobre la mujer. El patriarcado también institucionaliza los contextos 

sociales, culturales y legales que permiten la violencia sobre la base del género. 

En la violencia de género también intervienen las presiones, los miedos y 

emociones reprimidas que por lo general subyace en los hombres, ya sea por la 

cultura en que fueron educados o por alguna experiencia personal que haya vivido 

o visto  los medios de comunicación, familiar o por qué no  comunidad.  

 

Con lo anterior se infiere que  el género es un dominio que se funda en el  poder, 

una forma de relacionarse utilizando herramientas como la violencia física o verbal 

                                                           
34 Op. Cit. pág. 5. 
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para moldear conductas, ideas y  prototipos;  éste suele institucionalizarse en las 

estructuras mentales del ser humano a través del lenguaje corporal, hablado o 

escrito y se materializan a través de las acciones; es por ello que se utiliza el 

castigo/violencia para moldear, corregir y encaminar hacia modelos masculinos y 

femeninos. 

 

Por otra parte, está la violencia intrafamiliar la cual “es un problema multicausal 

que se asocia con varios factores sociales, individuales, políticos y comunitarios. 

Entre los factores individuales se incluyen el sexo, edad, otros factores biológicos 

y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de 

alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque 

todos estos elementos inciden, no necesariamente determinan las situaciones de 

violencia. Cada factor de riesgo tiene su propio impacto marginal en la 

probabilidad de que una persona se comporte violentamente o sea objeto de 

violencia35. 

 

Medicina legal y ciencias forenses en una publicación arrojó cifras alarmantes de 

casos de violencia intrafamiliar, que se vienen presentado en la ciudad de 

Cartagena,  es  en este momento donde comprendemos que es un problema de 

carácter social y debe ser  considerado como delito en todos los  países del 

mundo, lastimosamente la violencia intrafamiliar no es reciente , este es  un 

fenómeno que se basa en las relaciones inequitativas y desiguales  de género, 

pero sobre todo en la mayoría de los casos, en el domino del varón sobre la mujer 

y que se legitima dándole el sello de “cultural”, esto ha conllevado a  que cada vez 

más los  hombres y las mujeres naturalicen y  reproduzcan la violencia  de 

generación a generación.   

 

                                                           
35 COLOMBIA. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. http://www.medicinalegal.gov.co/. 
Cartagena de indias .pág. 72. 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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Según muestra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los 

años 2010, 2011, 201236, la mayor cantidad de denuncias de casos de violencia 

intrafamiliar según sexo y tipos, en la ciudad de Cartagena se presentan en la 

población femenina,  lo que nos indica que a la fecha se mantiene como mayor 

población vulnerable ante la violencia intrafamiliar las mujeres, lo cual se evidencia 

en el cuadro anexado. Para el año 2012 fueron notificados  1.272 casos,  es decir 

el 93%,  mientras que para los hombres fue de 92, es decir el 7% de,  lo que nos 

conlleva a  afirmar que de  cada hombre afectado por la violencia intrafamiliar hay 

5 mujeres víctimas de la violencia.  

 

Cuadro  1. Casos de violencia intrafamiliar, según sexo y tipo en Bolívar. 
Años 2010 a 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, período 2010-2012 Cartagena Bolívar 

 

En el contexto de violencia de pareja, la diferencia en la proporción de mujeres 

víctimas violencia es considerablemente mayor que la de los hombres (88% 

                                                           
36Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público de referencia 
técnico científica que dirige y controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. 
Prestamos servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia sustentados en la investigación. 

Tipo 2010 2011 2012 

 Hombre 
 

Mujer Total 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

Total Hombre 
 

Mujer Total 
 

Niños, niñas y 
adolecentes  

122 
 

116 
 

238 
 

294 
 

1.416 1.710 
 

86 
 

100 
 

187 
 

Adultos mayores  19 20 39 22 17 39 18 12 30 

De pareja  125 
 

1.423 1.548 111 
 

1.446 
 

1.557 
 

92 1.272 
 

1.364 

De otros 
familiares  

154 265 419 173 302 475 158 264 422 

Total  420 1.824 2.224 600 3.181 3.781 355 1.648 2.003 
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mujeres, 12% hombres), manteniéndose la enorme brecha de género en la 

violencia de pareja, es devastador observar cómo año tras año los casos van en 

aumento y no en disminución. Es importante reconocer que estas problemáticas 

sobre todo al interior de las familias no siempre son denunciadas, porque emerge 

el miedo y se naturaliza la violencia de género y todas las consecuencias que esta 

representa. 

Otro problema social que viene generando un gran revuelo no solo en Cartagena , 

sino en el mundo entero es la violencia sexual  la cual  se ha convertido en una 

acción con percepciones subjetivas, debido a la construcción social y cultural que 

las víctimas tienen, al no identificar como delito un golpe, o una caricia en sus 

genitales. Sin embargo legalmente se establece que es una vulneración integridad 

humana y debe ser castigado para efectos de garantía de derechos. Para efectos 

de esta investigación se entenderá la violencia sexual como cualquier acto u 

omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos sexuales o 

reproductivos, dirigidos a mantener a solicitar contacto sexual, físico, verbal o 

participar en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de 

usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, la 

manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal 

39 de decidir acerca de la sexualidad y la reproducción”37. 

 

Se piensa que a través de las denuncias escritas presentadas ante la Fiscalía 

General de la Nación y la policía nacional ante esta problemáticas, las víctimas 

deciden liberarse de los  juicios, prejuicios y creencias que se crean  alrededor de 

esta problemática, encaminado a la justicia y al valor que se tiene como ser 

humano, se han logrado notables avances en donde la mujer sin duda se ha 

ganado a pulso cada terreno ocupado en el sector “público”;  teniendo en cuenta 

que lo “La organización social,  plantea que el mundo de lo privado  es 

representado por la familia en que estaba recluida la mujer, y el mundo de lo 
                                                           
37ICBF. Lineamientos técnicos para programas especializados de atención a niños, niñas, adolescentes 

víctimas de violencia sexual con sus derechos amenazados, inobservados vulnerados. Bogotá. nov 2010. 
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público es donde el  al hombre se relaciona;  y en ambos hasta hace poco era 

dominados exclusivamente por el varón… la actividad pública recae casi en 

exclusiva en el hombre  que, desligado de un compromiso familiar podía 

entregarse plenamente en la misma38. 

 

Sin embargo estos avances no han sido suficientes porque el sexo femenino sigue 

siendo el punto blanco en la  violencia sexual e intrafamiliar. “El abuso y la 

explotación sexual a menores son temas que, por la fuerza de sus efectos en la 

población más sensible y por la resonancia de hechos de incuestionable gravedad, 

apenas hoy comienzan a hacerse visibles en una ciudad que, por su condición 

turística y su actitud de constante rechazo a la autocrítica, los ha mantenido  

invisibles”39. 

Aunque cabe aclarar que tanto el Estado, la sociedad y los medios de 

comunicación han hecho el esfuerzo  de evidenciar  y  visibilizar este 

padecimiento, generando una conciencia colectiva, que contribuye a la 

desnaturalización y no aceptación de las tipologías de todo lo que envuelve y 

origina en gran medida a esta problemática.  

“Los medios de comunicación también aportan a dilucidar esta 
problemática, un estudio exploratorio de fuentes periodísticas realizado por 
los estudiantes de IV semestre del programa de Comunicación Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación encontró que durante los 
últimos 20 meses se publicaron en el periódico El Universal 48 
informaciones sobre explotación y abuso sexual; publica este medio 
información alusiva a casos específicos relativos a capturas de abusadores 
y explotadores, denuncias, reportes estadísticos periódico además de 
informes especiales y análisis periodísticos, reportes de eventos o foros 
sobre el particular.  

El interés de editorialistas, columnistas y redactores de informes especiales, 
así como la dedicación de espacios privilegiados en secciones de gran nivel 
de lecturabilidad: Conceptos, Facetas, Sexto Sentido, Actualidad y Primera 

                                                           
38RUIZ TAGLE, Ana María y VALPUESTA FERNÁNDEZ,  María del Rosario. Ni el aire que respiras, pensamiento 
científico ante la violencia de género. Sevilla: Colección señal 3. 2008. pág. 51.  
39 Op. Cit. Valencia, Mosquera Mabel, Ospina Bozzi Carlos.  
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Página dan cuenta por un lado, de la importancia que el tema ha cobrado 
en el últimos tiempos en la ciudad y de otro, de cómo la prensa está 
ayudando a formar opinión sobre el problema, a concientizar a la 
ciudadanía de que la explotación sexual es un crimen condenable; convoca 
a participar en la denuncia y en la búsqueda de mecanismos para combatir 
este delito. Los resultados han comenzado a mostrarse según se ve 
representado en el envío de opiniones a la sección “Buzón” donde la mayor 
participación de la comunidad revela la preocupación creciente de la 
ciudadanía por un tema que hasta ahora se presentaba como prohibido”40.  

 

Cuadro  2.  Casos y tasas de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
por 100.000 habitantes Bolívar, 2010 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, periodo 2010-2013en Cartagena  

Según un informe arrojado por  medicina legal: 

“La mayor cantidad de denuncias de presuntos delitos sexuales en 
Cartagena se presentan en la población femenina.  Se reportaron al finalizar 
el año del 2010  563  casos de presunto abuso sexual  en la población 
femenina, en el 2011 se reportaron 753 lo que nos conlleva a analizar un 
aumento casi  de 16,4% con respecto al periodo pasado; ahora bien en el 
año 2012 hubo una disminución de los casos reportados, debido a que se 
presentaron 696, es decir 57 casos menos en comparación con el año 
2011, pero 133 casos más que en el 2010. 

                                                           
40Ibid. Pág.144. 

Años Hombre Mujer Total 

 caso 

 

Tasa 

 

caso 

 

Tasa 

 

Total Tasa 

 

2010 84 

 

8,49 563 56,87 647 32,68 

2011 104 10,39 753 75,20 857 42,80 

2012 122 12,05 696 

 

68,72 

 

818 

 

40,38 
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Es evidente que esta es una problemática que acarrea a un sin número de 

personas, sin importar la edad, sexo, género, religión, sin consentimientos  ni 

consideraciones; es degradante la manera en cómo  los victimarios acechan a sus 

víctimas y las secuelas que estos dejan es su cuerpo y alma, quitándoles en un 

segundo sus sueños, sus integridad y dignidad; lo más preocupantes es estos 

datos podrían ser mucho más elevados si se cuantifican  el total víctimas que han 

sido abusadas y que por miedo o vergüenza se niegan visibilizar y denunciar ante 

las autoridades competentes.  Vale la pena aclarar que muchas instituciones, 

fundaciones, ONG, entidades privadas, públicas como el  gobierno Nacional y el 

ministerio de protección, a través de SNBF se crearon en el 2010 el Centro de 

Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS con la única finalidad de 

crear estrategias, propuestas que contribuyan a la transformación y comunicación 

de esta problemática. 

 

Según un informe arrojado por el programa de atención CAIVAS, para el año 2013 

se registraron en Cartagena aproximadamente 320 casos, colocándola como la 

ciudad con mayor grado de incidencia respecto a otras ciudades que registraron 

alta incidencia de violencia sexual en NNA, como lo muestra el observatorio del 

delito de la Policía Nacional (2013): Bucaramanga 69 casos, Cali 65, Bogotá 60, 

Barranquilla 60 y Huila 45 casos.  

Cuadro  3. Ciudades con mayores índices de violencia sexual. Año 2013 

CARTAGENA  320 Casos CAIVAS 

BUCARAMANGA  69 Casos 

CALI  65 Casos 

BARRANQUILLA 60 Casos 

HUILA 45 Casos 

BOGOTÁ 60  Casos 

Fuente: Centro de Atención Integral -CAIVAS- Regional Bolívar, Policía infancia y 
adolescencia nacional.  
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Femenino
87%

Masculino
13%

Analizando las cifras arrojadas por el programa de atención CAIVAS, podemos 

observar que  en la ciudad de Cartagena, existe  un mayor índice de violencia 

sexual, en comparación con el resto de ciudades, lo que nos indica que el trabajo 

que se está  realizando no se está viendo reflejando en el marco de la realidad. 

Con el pasar de los años y con las múltiples intervenciones realizadas por parte 

del estado, instituciones públicas y privadas no se ha logrado generar una 

disminución de la problemática del  abuso sexual, sino por el contrario se han 

venido aumentando considerablemente los casos.  

 

Estas cifras tan alarmantes lo único que nos lleva a pensar es que las autoridades 

competentes como el Estado, no  está haciendo cumplir  las acciones que 

políticamente se establecen para el cumplimiento de los derechos de los niños; 

vulnerando con ello lo pactado en él, lo establecido en el artículo 44 de la 

constitución política  Colombiana, en la cual señala que  “Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos los niños, niñas y 

adolescentes”41. 

Gráfica  1. Casos de violencia sexual reportadas en CAIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

                                                           
41 Op. Cit.  pág. 44. 
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La gráfica 1 muestra que en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia 

Sexual (CAIVAS) ICBF Regional Bolívar, en el año 2014 se presentaron un total 

de 314 casos entre niños, niñas y adolescentes, siendo 274 casos en sexo 

femenino y 40 casos en sexo masculino en lo transcurrido en el año en cuestión.  

 

Gráfica  2. Edades en sexo femenino 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

La gráfica 2 muestra que en  las edades de los menores beneficiarios, se encontró 

que para el sexo femenino de 0 a 6 años se presentaron 39 casos; de 7 a 11 años 

fueron 68 casos; de 12 a 15 años se presentaron 115 casos, siendo éste el de 

mayor rango y de 16 a 18 años 52 casos teniendo en cuenta solo el sexo 

femenino, lo que permite identificar la influencia del género en las distintas 

manifestaciones de la violencia sexual. 

  

14%

25%

42%

19%

0 - 6 años 7 - 11 años 12 - 15 años 16 - 18  años
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Gráfica  3. Edad sexo masculino 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

Ahora bien, como se observa en la gráfica 3, en cuanto al sexo masculino de 0 a 6 

años se presentaron 7 casos; de 7 a 11 años 7 casos; de 12 a 15 años 12 casos y 

de 16 a 18 años 14, casos siendo este rango el de mayor incidencia en la 

dependencia CAIVAS. 

 

  

17%

18%

30%

35%
1 - 6 años

7 - 11 años

12 - 15 años

16 - 18 años
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12%

15%

17%

27%

27%

2% Acceso Carnal Violento

Acto sexual Violento

Acceso Carnal Abusivo

Acto Sexual con Menor

Induccion a la Prostitucion y
Pornografia o Explotacion
Sexual

Acoso Sexual

Gráfica  4. Tipos de Violencia Sexual presentadas en CAIVAS 

 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

Cabe resaltar que éste no sería el total general presentados por abuso sexual, 

teniendo en cuenta que en este programa de ICBF solo se les brinda atención 

integral a menores que han sido víctimas de personas mayores de edad. Las 

historias que se les hace apertura en CAIVAS son antecedidas por una denuncia y 

respectiva entrevista presentada ante la Fiscalía General de la Nación o que la 

Fundación Renacer ponga en conocimiento a la entidad de casos específicos de 

Explotación Sexual y Comercial.  

El mayor número   de denuncias presentadas en el año 2014 se dieron por acto 

sexual con menor de 14 años con un total de 80 casos seguido por inducción a la 



 

 

 60 

prostitución o explotación sexual con 76 casos y acceso carnal abusivo con menor 

de edad con 49 casos. 

Realizando un análisis a los datos que nos facilitaron los funcionarios del centro de 

atención pudimos evidenciar que el mes que presentó mayor número de casos de 

violencia sexual fue el mes de octubre con 50 casos, seguido el mes de julio con 

36 casos y los meses de septiembre y mayo con 34 casos. Presentándose 

además 11 casos de adolescentes que estuvieron en estado de embarazo a 

consecuencia del abuso sexual. 

Gráfica  5. Nivel Educativo Beneficiarios CAIVAS 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los beneficiarios en CAIVAS, 130 se 

encontraban realizando secundaria; 112 básica primaria; 10 se encontraban en 

educación superior y 62 no responde a ningún grado de escolaridad mencionado. 

36%

41%

3%

20%

Primaria

Secundaria

Educacion Superior

No Responde
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Gráfica  6. Régimen de Salud Beneficiarios CAIVAS 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

La gran mayoría de los casos atendidos en la Defensoría de Familia CAIVAS 

cuentan con régimen subsidiado de salud, específicamente 219 casos, estando 

afiliados solo 49 beneficiarios en régimen contributivo y 45 no cuenta con ningún 

régimen de salud, por lo cual en su momento se encontraban con el derecho a la 

salud vulnerado.  

 

  

70%
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Históricamente en la evolución del hombre se ha practicado la violencia física, 

psicológica, por esta razón el mismo hombre ha intentado estudiar y diseñar 

diversas posturas y teorías que se refieren a esta, con la única finalidad de hallar 

una respuesta o solución a esta gran problemática, que han padecido muchas  

personas en todo el mundo; a partir de esto expondremos algunas de estas: 

Darwin en su teoría de la evolución, sustentó que “la violencia no es más que 

instintos de lucha para la sobrevivencia ante la naturaleza salvaje, ya que hay 

una  constante lucha por la vida, no sólo frenaba la expansión genética de las 

especies, sino que, a través de esa lucha, sobrevivían  los mejores y morían los 

menos aptos”42. A partir de esto, muchos teóricos pasaron a referirse a la violencia 

como un instinto y necesidad humana; esta teoría tuvo tanto éxito que se  fue 

incorporando en la conciencia colectiva provocando consigo una aglomeración  de 

construcciones-socioculturales e ideologías, donde se asume la violencia como el 

medio más práctico para la solución de todas las problemáticas; esta utiliza la 

coerción, para someter a la víctima. 

Cuando el ser humano utiliza la violencia como un  instintos de lucha para la 

sobrevivencia, se convierte inmediatamente en una especie irracional, incapaz de 

utilizar otras métodos como el diálogo y  la mediación, lastimosamente  este ha 

sido un  mal que agobia a  la humanidad, debido a que trae consigo una serie de 

dificultades que genera una crisis social. Lo cual nos lleva a la conclusión de que 

el ser humanos, es el único en la creación,  que destruye a su misma especie 

debido a que  nace para el amor, pero aprende el lenguaje de la guerra en la 

sociedad  en la que está inserto, lo cual lo lleva a su destrucción. 

                                                           
42DARWIN, Charles. Teoría de la evolución humana. Santafé de Bogotá: Editora LESI. pág. 45. 
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Para Nicolás Maquiavelo, lo propio que para Friedrich Nietzsche, “la violencia es 

algo inherente al género humano y la guerra una necesidad de los Estados”43, en 

este sentido se dirige la violencia a niveles MACRO, en la medida que se relaciona 

a la necesidad humana y luego transmite en los poderes colectivos, se reproduce 

en los grupos, que claramente son conformados por personas. Esta toma 

orientaciones políticas, ya que los marxistas plantean que es producto de la lucha 

de clases, es un medio y no un fin, puesto que sirve para transformar las 

estructuras socioeconómicas de una sociedad, pero no para eliminar al hombre en 

sí. Además, consideran que existe una violencia reaccionaria, que usa la 

burguesía para defender sus privilegios, y otra violencia revolucionaria, que tiende 

a destruir el aparato burocrático-militar de la clase dominante y socializar los 

medios de producción. Por otro lado en reconocimiento a la diferenciación de las 

personas de los animales, existen teorías que sustentan la violencia desde la 

perspectiva humana, es decir, reconociendo el carácter social, los contextos y las 

culturas, entendiendo cultura, como todo lo ajeno a lo planteado como natural, es 

decir, es solo una característica de las personas construida socialmente. Afloran 

teorías que rechazan la idea de “la violencia como instinto innato, afirmando que la 

agresividad no es más que un fenómeno adquirido en el contexto social. Los 

naturalistas, a diferencia de Freud y Lorenz, sostienen que una de las 

peculiaridades de la especie humana es su educabilidad, su capacidad de 

adaptación y su flexibilidad”44. 

Los seres humanos, pertenecemos a una sociedad hibrida donde los patrones 

culturales juegan un gran papel dentro del sistema de formación de la niñez y 

adolescencia,  sin embargo nuestra cultura se basa en el reconocimiento y 

aprendizaje de la violencia, el cual se transmite de generación en generación, 

logrando con ello articular un mal que no desaparece y permanece con los 

métodos tradicionales. Viendo de esta forma la violencia sexual no como una 

                                                           
43MAQUIAVELO Nicolás y  NIETZSCHE, Friedrich. Citados por Víctor Montoya. En Teorías de la Violencia 
Humana. Disponible en:  http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n53/vmontoya.html. 
44 Ibíd. 
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vulneración y violación de los derechos humanos, sino como una problemática que 

se ha insertado y de paso se ha naturalizado.  

Rojas hace referencia a la violencia como el uso intencionado de la fuerza física 

en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, humillar, dominar, 

ultrajar, torturar, destruir y causar la muerte 45 . Esta no es solamente un 

determinante tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. No se 

refiere solo a una forma de hacer, sino también de “no saber hacer”, de “negar 

potencialidades. 

Este aporte es preciso de resaltar, porque plantean que la violencia es una cadena 

que se caracteriza por manifestarse de generación en generación, convirtiéndolo 

de este modo en un problema sin fin, donde la única salida es hacer un pare y 

decir que la violencia no es una forma de enseñanza ni de corrección que se debe 

implementar en la educación de ninguna persona,  

Por otra parte, Susana George define la violencia como todo aquello que impide 

que la gente satisfaga sus necesidades fundamentales (alimentación, vivienda 

protección y dignidad)46. Mientras que el autor VICENC FISAS, la comprende 

como el uso de la fuerza o de potencia abierta u oculta, con la finalidad de obtener 

de uno o varios individuos algo que no consisten libremente o hacerle algún tipo 

de mal, ya sea (físico-psicológico o moral).  Esta no es solamente un determinante 

tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. No se refiere solo a una 

forma de hacer, sino también de “no saber hacer”, de “negar potencialidades”47.  

Lastimosamente la violencia no es un simple problema que se caracteriza por la 

violencia física como se cree; la violencia es todo aquello  que atente con el buen 

desarrollo psicosocial: físico, espiritual y emocional dentro de la buena formación 

                                                           
45Op. Cit. pág. 45. 
46Citado por ESPINAR RUIZ, Eva. Violencia de género y procesos de empobrecimiento. Tesis doctoral.  
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9905/5/Espinar%20Ruiz,%20Eva_4.pdf 
47 Ibid. 
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integral de los niños, niña y adolescente,  es por este motivo que  nos  

encontramos inmersos en un problema complejo. La violencia se expresa en 

varios tipos entre estas tenemos:  

6.1  VIOLENCIA DIRECTA 

 

Es el tipo de violencia que se puede percibir de una manera más fácil, es decir, es 

más notoria cuando se quiere ver. Consiste en violencia física, psicológica verbal. 

La existencia de una violencia directa es muy patente: se materializa en hechos 

que van en contra de las necesidades básicas,  contra la necesidad de 

supervivencia, la muerte de tantas mujeres y NNA; contra la necesidad de 

bienestar, el maltrato, el desprecio, la descalificación, el acoso; contra la 

necesidad de una identidad, la alienación identitaria por imposición de un modelo 

estereotipado o por reducción al varón,  contra las necesidades de libertad, la 

negación de derechos y la disminución de opciones vitales. Si la violencia directa 

suele ser un acontecimiento eventual, para muchas mujeres es un hecho 

cotidiano, una forma de vida en la que están inmersas hasta que logran escapar 

de ella48. 

6.2 VIOLENCIA FÍSICA 

 

Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como 

empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y 

aislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, 

arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia psicológica 

pero es mucho más visible y notoria. El agresor, de manera intencional y 

                                                           
48MAGALLÓN P., Carmen. Epistemología y violencia aproximación a una visión integral sobre la violencia 

hacia las mujeres. Publicado en Feminismo/s, 6, Universidad de Alicante, diciembre 2005, pp.5. 
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recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en la integridad física 

de la persona49. 

 

Según  Medicina Legal arroja que de cada 10 mujeres 7 de estas han sido 

víctimas de maltrato físico, ya sea por parte de algún familiar, pareja o 

desconocidos, este tipo de violencia se ha presentado con mayor fuerza en los 

últimos años, causando daños irreparables en las victimas y dentro de sus núcleos 

familiares,  no solo físicos, sino también psicológicos. Durante el trimestre fueron 

reportados por Medicina Legal 217 casos de violencia física, 35 menos que en el 

mismo periodo de 2008 (Incremento del 19,2%), pero se confirmó el 94% (204 

casos) de las denuncias de violencia física de parejas,  fueron interpuestas por 

mujeres;  otras 13 denuncias las hicieron hombres (6%)50.  

 

Por otra parte se señaló que   el 81,6% de los reportes de violencia física  entre 

parejas  correspondieron a personas victimizadas por su compañero permanente, 

esto representa 177 casos denunciados, el 86,2% de los casos el victimario utilizó 

un mecanismo contundente (Manos, puños, patadas, cinturones, palos, entre 

otros) para la agresión, esto representa 187 casos.  

 

6.3 VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

 

Se denomina violencia psicológica a una agresión realizada sin que medie 

contacto físico entre personas. Esta se canaliza principalmente en frases que 

intentan desmerecer y descalificar a otro individuo. Es por esta circunstancia que 

la violencia psicológica es difícil de probar y de poner de manifiesto, en la medida 

                                                           
49    TAVARES, J.V. Conflictos sociales en el espacio de prevención de la violencia escolar: “los conceptos 
explicativos de las formas de la violencia Difusa en la escuela”, Porto alegre, 2009, pag.20-24. 
50INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. http://www.medicinalegal.gov.co/. 
Cartagena de indias .pág. 72. 
 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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en que generalmente se efectúa en un marco de ambigüedad. En efecto, existen 

actitudes, expresiones que pueden calificarse como una forma de violencia en la 

medida que significan un perjuicio para un tercero o un desprecio del mismo. La 

violencia psicológica puede tener efecto en cualquier circunstancia y además 

puede tener como objeto a cualquier persona. 

La violencia psicológica puede verse como un modo muy rudimentario de 

reaccionar ante ésta puja de intereses. En efecto, con ella se intenta desacreditar 

al otro o maltratarlo para que tenga un determinado comportamiento; no obstante, 

a diferencia de lo que sucedería con un maltrato físico y patente, este tipo de 

violencia se desarrolla de modo velado. Es por ello que es común encontrar este 

tipo de proceder aun en los lugares menos impensados51. 

La violencia psicológica se encarga de afectar y dañar a los niñas, niños, 

adolescentes y a el resto de integrantes que conforman la  familia, haciéndole 

creer que está equivocados, a través de palabras que la cosifican, la amenazan o 

la degradan,  desafortunadamente este tipo de violencia  se observó con mayor 

fuerza, dentro de todo nuestro proceso investigativo en las familias beneficiadas 

Las escenas de celos, desde el punto de vista jurídico, por sí sola, no son 

consideradas como una causal de cárcel, pero suele ser el detonante que induce a 

los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, previsto en el numeral 

tercero del Artículo 154 del Código Civil52. 

Ahora bien, por razones propias de nuestra cultura, a diario hemos podido 

constatar los padres de familia, niños y adolescentes,  tienen claro el concepto de 

la violencia física, pero no el de la violencia psicológica, cuyo tema desde el punto 

de vista probatorio tiene una mayor complejidad. Situación que también se 

                                                           
51 ICBF. Lineamiento técnico administrativo para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual (explotación sexual comercial, abuso sexual o trata con fines 
sexuales). Pág. 52 
52 Código civil, artículo 154. 
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evidencia en los operadores judiciales, cuando al momento de valorar el acervo 

probatorio, desestima la prueba testimonial, por no ser fruto de la percepción 

directa, cuando en la generalidad de los casos, la violencia doméstica se 

escenifica en la intimidad del hogar, vale decir sin la presencia de terceras 

personas, más que en lugares públicos. 

 

6.4 VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

 

Es la que se presenta en las estructuras sociales y mundiales (Explotación, 

pobreza, marginalidad, etc.), la violencia estructural es un proceso coyuntural, 

según Galtung, en cuyo centro se halla la explotación. En el caso de las mujeres 

se manifiesta mejor el concepto de dominación lo cual va más allá de lo 

económico; se trata de una violencia que procede del lugar que ellas ocupan en el 

orden económico y de poder hegemónicos53. 

6.5  VIOLENCIA CULTURAL 

 

Está dirigida hacia las “minorías culturales”. También se concibe dentro de este 

tipo de violencia a las manifestaciones internas que están dirigidas a la misma 

cultura, pero con un carácter simbólico poco educativo, que por el contrario incitan 

los escenarios “malignos” al interior de las culturas. 

6.6 VIOLENCIA SEXUAL 

 

Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la Organización Mundial 

de la Salud: la violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo 

incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la 

agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación 

sexual, el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de 

menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, 

la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas 

                                                           
53 Op. Cit. 
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de protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la 

integridad sexual de las mujeres tales como la mutilación genital femenina y las 

inspecciones para comprobar la virginidad. 

Este sin duda se ha convertido en una acción con percepciones subjetivas, debido 

a la construcción social y cultural que las víctimas tienen, al no identificar como 

delito un golpe, o una caricia en sus genitales. Sin embargo, legalmente se 

establece que es una vulneración a la integridad humana y debe ser castigado 

para que tenga la garantía de derechos. Para efectos de esta investigación se 

entenderá la violencia sexual como cualquier acto u omisión orientado a vulnerar 

el ejercicio de los derechos humanos sexuales o reproductivos, dirigidos a 

mantener a solicitar contacto sexual, físico, verbal o participar en interacciones 

sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la 

coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, la manipulación o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de la 

sexualidad y la reproducción. La violencia sexual se expresa de múltiples formas, 

y para este estudio analizan el abuso sexual, la explotación sexual comercial y 

trata de personas con fines de explotación sexual comercial54. 

La violencia sexual se reproduce a través de las creencias culturales y los poderes 

que estos actos sustentan, es decir, desde una perspectiva de género. El género 

es una categoría que permite reconocer las creencias y las significaciones 

culturales a través de las cuales se identifican a hombres y mujeres55, es decir, el 

género es una construcción cultural y social de identificación, con relación a las 

diferencias sexuales.  

                                                           
54 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. Módulo pedagógico para formadores N° 3. La violencia sexual un asunto de derechos 
humanos. Ed.: gente Nueva. 2001. 
55 PUYANA, Yolanda. La Familia: Institución cambiante, diversa y permeada por las relaciones de 

género. Ensayo inédito. 2005. 
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Joan Scott56  el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basada en la división sexual de roles, en significantes culturales que distinguen a 

los sexos con relaciones significativas de poder. Donde se les impone a ambos 

sexos el rol que deben cumplir dentro de la sociedad, generando con ello la lucha 

de poderes, la desigualdad y desconfianza entre ambos.  

Estos roles se aprenden e interiorizan mediante los procesos de socialización, que 

se hacen en las instituciones sociales como la familia, colegios, universidades, 

iglesias, etc.  En este sentido la imitación es un componente principal en los 

procesos de socialización porque a través de estos construimos identidades, se 

construyen nuevas concepciones e ideologías que forja a una sociedad en 

general, se piensa que si las construcciones sociales acerca del género cambia, 

se logrará marcar una perspectiva dentro de la sociedad y permitirá descubrir la 

fuerza que violenta a los seres humanos en razón a las diferencias sexuales. 

Se manifiesta que la violencia sexual se expresa de múltiples formas, y para este 

estudio analizan el abuso sexual, la explotación sexual comercial y trata de 

personas con fines de explotación sexual comercial. El abuso sexual según la 

ICBF, Ministerio De Protección Social, la violencia sexual “es considerado como la 

utilización de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende, para lo 

cual no está en capacidad de dar su consentimiento, o no está preparado 

evolutivamente”57.  Aunque en la ley 1098 de 2006 en su artículo 18 define el: 

“Maltrato infantil como toda forma perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación 

sexual, incluido los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma 

                                                           
56SCOTT, Joan. El género como construcción cultural de la diferencia sexual. 1era Ed. México. Serie ciencias 

sociales. 1996. 
57 ICBF, MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. ABC Código de la infancia y la Adolescencia, Ley de 1908. Ed. 

Re imprenta Nacional de Colombia. Publicado en junio de 2011. 
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de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus 

padres, representantes legales o cualquier otra persona”58. 

Muchos son los imaginarios existentes frente a este tipo de violencia, debido a que 

solo se cree que es delito cuando existe acceso, pero la ley condena todo acto o 

toque con fines de placer sexual en contra de los niños. Son múltiples los 

indicadores que presenta el abuso sexual, y que deben valorarse en forma global 

e integral, por ellos es fundamental contar con profesionales que tengan además 

de una formación ética y conceptual, habilidades para generar confianza en la 

víctima evitando la revictimización.  

En la violencia sexual suele dividirse en: Explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes, acoso sexual, acceso carnal y abusivo. Estas son las  

diferentes modalidades de explotación sexual que se evidencian en los casos 

atendidos en CAIVAS. 

6.7 ABUSO SEXUAL 

 

Para la Organización Mundial de la Salud el abuso sexual, es considerado, como 

la utilización de un niño, niña y adolecente en una actividad sexual que no 

comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento, o no está 

preparado evolutivamente. La Ley 1098 de 2006 en su artículo 18, define el: 

“Maltrato infantil como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico 

o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación 

sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda 

forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de 

sus padres, representantes legales o cualquier otra persona”59. 

 

                                                           
58 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991. Extraído el 13 de abril de 2013. Disponible 

en: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
59 COLOMBIA. Ministerio de Protección Social. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo 5. 
pág. 50. 
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6.8 POSIBLES INDICADORES PARA IDENTIFICAR UN POSIBLE 

ABUSO SEXUAL 

 

El abuso sexual presenta diferentes indicadores que deben valorarse en forma 

global e integral, por ello, es fundamental contar con profesionales que tengan 

además de una formación ética y conceptual, habilidades para generar confianza 

en la víctima evitando la revictimización60.  

Tabla 1. Indicadores 

INDICADORES FÍSICOS INDICADORES 

COMPORTAMENTALES 

INDICADORES EN LA 

ESFERA SEXUAL 

Dolor, golpes, heridas en 

la zona genital o anal 

Pérdida de apetito y 

llantos frecuentes 

injustificados. 

Rechazo a 

manifestaciones de 

afecto. 

Cérvix o vulva hinchadas 

o rojas 

Miedo a estar solo con 

una persona en 

particular. Y rechazo al 

adulto o cuidador de 

forma repentina 

Conductas seductoras y 

sexualidades 

Dolor o irritación en el 

pene. 

Resistencia a bañarse o 

desvestirse  y aislamiento 

o rechazo en sus 

relaciones sociales 

Conocimiento sexual 

inadecuado para su edad 

Sustancias en la boca, en 

los genitales o en la ropa. 

Problemas escolares o 

rechazo a la escuela y  

Conductas regresivas 

(chuparse el dedo, miedo 

Interés exagerado por 

comportamientos 

sexuales de los adultos 

                                                           
60 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Recuperado de la página  http://www.icbf.gov.co/. 
lineamiento técnico administrativo para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual (explotación sexual comercial, abuso sexual o trata con fines sexuales). Página 
25.  

http://www.icbf.gov.co/
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a dormir solo, entre 

otros). 

Ropa interior rasgada, 

manchada y 

ensangrentada 

Agresividad, fugas del 

hogar o del colegio.  

Agresión sexual hacia 

otros pares. 

El niño, niña presenta 

enfermedades de 

transmisión sexual en 

genitales, ano, boca u 

ojos 

Sentimiento de 

vergüenza, culpa o 

estigmatización 

Confusión sobre la 

orientación sexual. 

Dificultad al sentarse o al 

caminar. Se puede 

presentar encopresis o 

enuresis. 

Cambios repentinos en la 

afectividad: 

manifestaciones de 

ansiedad, angustia o 

depresión. 

Lenguaje de contenido 

sexual. 

Fuente: ICBF. Llineamiento técnico administrativo para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual (explotación sexual comercial, abuso sexual o 

trata con fines sexuales). 

 

6.9 EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

 

La explotación sexual es un delito que incluye abuso sexual por parte de un adulto 

que remunera en dinero o en especie a la víctima (niño, niña o adolescente), a un 

tercero o terceros. En algunos casos, se tiende a responsabilizar a la víctima 

justificando el delito del adulto por actitudes o características que asume el niño, 

niña o adolescente trasladándolo a un imaginario sexuado, que se transmite y 

perpetúa culturalmente contribuyendo a la naturalización del delito lo cual incide 

en omitir la denuncia.  

Las modalidades a través de las cuales niños, niñas o adolescentes son 

explotados sexualmente son:  
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6.9.1 Prostitución. Es la utilización de personas menores de 18 años en 

actividades sexuales a cambio de dinero o cualquier otra forma de retribución. 

 6.9.2 Pornografía. Es la representación de la imagen de niños, niñas y 

adolescentes en actividades sexuales reales o simuladas, explicitas o sugeridas. 

Comprende tanto la producción como la distribución, comercialización, tenencia, 

divulgación, intercambio y almacenamiento de este tipo de materiales con o sin 

fines comerciales.  

6.9.3 Actividades vinculadas al turismo. Consiste en dirigir, organizar, financiar 

o promover actividades turísticas, de viajes o recreación, que incluyan la utilización 

sexual de personas menores de 18 años, así como la participación del “Viajero o 

Turista Explotador” en estas actividades.  

6.9.4 Trata de niños, niñas, adolescentes con fines sexuales. Incluye la 

captación, transporte, traslado, acogida o recepción de las víctimas con fines 

sexuales, recurriendo a la fuerza, la amenaza o el engaño.  

6.9.5 Matrimonios o uniones serviles. Es la unión marital (generalmente no 

formalizada) entre una persona adulta y una persona menor de 18 años, a cambio 

de una retribución o beneficio económico de cualquier naturaleza para la víctima, 

su familia o una tercera persona que da el consentimiento. f) Explotación sexual 

de niños, niñas, adolescentes por grupos armados organizados al margen de la 

ley. Cuando mediante presiones o reclutamiento forzado o inducido, una persona 

menor de 18 años es sometida a sostener relaciones sexuales con integrantes de 

grupos armados61. 

  

                                                           
61 COLOMBIA. Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial 
de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 2006-2011.  
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6.10 VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

“Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual y psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada en donde se 

encuentran implicados ambos sexos (femenino y masculino) sin importar tipos de 

edades, color, estratos entre otros.” 

La violencia sobre la base de género es una articulación de, o una coacción de, 

jerarquías de poder y desigualdades estructurales nutridas por sistemas de 

creencias, normas culturales y procesos de socialización. En resumidas cuentas, 

la violencia por razones de género tiene sus raíces en la parte estructural y 

personal. Se centra en el patriarcado un sistema que coloca al hombre sobre la 

mujer (y sobre otros hombres) e instila un sentido de derecho y privilegio en 

muchos hombres. El patriarcado también institucionaliza los contextos sociales, 

culturales y legales que permiten la violencia sobre la base del género. 

En la violencia de género también intervienen las presiones, los miedos y 

emociones reprimidas que por lo general subyacen en los hombres, ya sea por la 

cultura en que fueron educados o por alguna experiencia personal que allá vivido 

o que allá visto en la familia, los medios de comunicación o la comunidad. La 

violencia por razones de género restringe los logros del desarrollo, la paz y la 

libertad. 
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6.11  FAMILIA 

 

Según Yolanda Puyana:  

La familia tiene varias definiciones, según la disciplina que la defina, pero 

todas coinciden en comprender la familia como una institución social que 

está totalmente articulada a la sociedad, es decir, la familia   recibe de la 

sociedad los recursos indispensables para su subsistencia y de igual 

manera la familia se afecta y determina por los cambios de esta misma 

sociedad, ya sean políticos, económicos y/o culturales. Las familias son un 

grupo social primario lleno de conflictos, afecto e incomodidades que se liga 

directamente a la conservación de la vida y la protección de quienes la 

conforman. Sus principales funciones son: la reproducción biológica, 

transmitir los valores, ideologías y los modelos de parentesco, al igual que 

los procesos de socialización.  

Se concibe como familia no solo los y las integrantes con relaciones 

consanguíneas, también están las relaciones afectivas, que conforman las 

familias reconstituidas.  

Resulta necesario aclarar que teóricamente se habla de la familia, pero en 

la vida cotidiana se conciben como las familias, para hacer reconocimiento 

a la pluralidad y diversidad de estas el trabajo social también las concibe 

como familias. Socialmente se tiende a idealizar la familia nuclear que es la 

familia compuesta por padre, madre e hijos y/o hijas62. 

 

La concepción anterior impide reconocer que la familia es cambiante y  este tipo 

de familia desconoce los otros tipos de familias, siendo así se catalogaría como 

disfuncional a las familias monoparentales, poligéneticas,  extensas, y los diversos 

                                                           
62 Op. Cit. 
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tipos de familias existentes en cada sociedad.  Por esta razón nos atrevemos a 

decir que en nuestra cultura existe una tendencia a idealizar a la familia nuclear 

mientras que se desvalorizan formas familiares cada vez más comunes como las 

mencionamos anteriormente, dicha idealización proviene de la legitimación que la 

iglesia Católica hizo de la forma familiar correspondiente a ésta religión, donde 

solo se conciban La visión de la familia con la organización patriarcal, producto de 

una unión que debía ser eterna. La familias han atravesados por muchas cambios 

y uno de estos ha sido las son diversas de familias que se han formados.  

Por otra parte, la Constitución Política define a la familia:    

“Como la institución más importante en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que por el carácter de entidad social cambiante a lo largo del 

tiempo, y por causa de las circunstancias históricas, políticas, sociales y 

económicas que la rodean es reconocida como el núcleo de la sociedad; es 

por este motivo, que la institución familiar goza de protección constitucional 

y legal.” (Instituto interamericano del niño). “Es un conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, como un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina 

ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos 

individuos”63. 

Las familias también son la clara representación de las relaciones de poder, 

porque es en ellas donde se inician estas relaciones, y si se concibe la familia 

como núcleo social con una doble dinámica, las relaciones de poder que se 

fundamentan en la familia, se interiorizaron en la sociedad y del mismo modo la 

forma como la sociedad estructure sus relaciones de poder se interiorizaron en las 

                                                           
63 Op. Cit.  
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familias. El poder puede ser entre padres y madres, y/o entre hijos e hijas y estos 

hacia padres y madres.   

 

6.12 ENFOQUE DE DERECHO 

 

El enfoque de Derechos Humanos es también eje fundamental de esta 

investigación y parte del reconocimiento de los derechos humanos (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948) como universales, indivisibles e 

interdependientes. “Estos se hacen reales mediante la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. Igualmente la integridad física y mental de las personas se 

considera como presupuesto fundamental para el ejercicio del resto de sus 

derechos”. 

Este proyecto investigativo está fundamentado desde el enfoque de derecho,  

sabiendo que los derechos son las garantías jurídicas universales que protegen a 

los individuos y a los grupos contra las acciones y omisiones que interfieren en la 

libertad, los derechos fundamentales y la dignidad humana, Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  Que por lo tanto la existencia de 

estos  implica obligaciones por parte del Estado, quien debe garantizarlos y 

protegerlos,   nuestra investigación participativa es una forma de garantizar dichos 

derechos, y cada participante  es un beneficiario del mismo. 

Para el fondo de atención de las naciones unidas (UNFPA) Los derechos civiles y 

políticos se articulan con los derechos económicos, sociales y culturales, así como 

con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en la medida en que es 

en el cuerpo de las personas donde se establece su unidad y se hace posible el 

ejercicio de los mismos. Sin embargo debemos hacer referencia de la obligación 

del estado frente a estas problemáticas, teniendo en cuenta que  el Estado en su 

obligatoriedad cumple con su función de protección y garantía tal como  como lo 

plantea  el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia, que es un Estado 
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Social de Derecho, el cual se caracteriza por ser democrático y por el 

reconocimiento de derechos individuales y colectivos (económicos, sociales, 

culturales). 

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos se definen 

como un conjunto de garantías legales universales que protegen a los individuos y 

a los grupos sociales frente a acciones u omisiones por parte de los Estados, 

gobiernos, grupos o personas, que puedan llegar a afectar sus libertades y su 

dignidad humana. Sobre la base de esta Declaración, cuyo contenido constituye a 

su vez costumbre internacional, hoy en día se reafirma que las mujeres tienen 

todos los derechos reconocidos en el Ministerio de la Protección Social.  

6.13 PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

El género es una categoría que permite reconocer las creencias y las 

significaciones culturales a través de las cuales se identifican a hombres y 

mujeres, es decir, el género es una construcción cultural y social de identificación, 

con relación a las diferencias sexuales64. Según Joan Scott, el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basada en la división sexual de 

roles, en significantes culturales que distinguen a los sexos con relaciones 

significativas de poder. 

Los roles genéricos o el género se refieren a las construcciones culturales 

elaborada alrededor de los sexos femenino y masculino, que se establecen como 

un conjunto de normas que la sociedad dicta, conformando los roles masculinos y 

femeninos65, es decir, se imponen el papel y las actividades que los hombres y las 

mujeres debemos hacer. Para las mujeres están las actividades del sector privado, 

de belleza, tejido, costura, cocina y demás actividades domésticas y estéticas, y 

para los hombres actividades como carpintería, mecánica y otras  que representen 

                                                           
64PUYANA, Yolanda. La Familia: Institución cambiante, diversa y permeada por las relaciones de 
género. Ensayo inédito. 2005. 
65 Op. Cit.  
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actividades de fuerza y de ingreso económico, es decir, en lo público. Entonces el 

género no solo es una categoría relacional, si no que facilita también conocer las 

jerarquías culturales sobre las cuales se aprecia de manera distinta a los distintos 

sexos66.  

 Estos roles se aprenden e interiorizan mediante los procesos de socialización, 

que se hacen en las instituciones sociales como la familia, colegios, universidades, 

iglesias, etc.  La imitación es una característica importante en los procesos de 

socialización porque a través de estos construimos identidades.   

El género cambia y marca la perspectiva de todo dentro de la sociedad y permite 

descubrir la fuerza que violenta a los cuerpos en razón a las diferencias 

sexuales67. 

6.14 INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Según Carballeda La Intervención social un campo de análisis o de acción social 

el cual se ocupan diferentes disciplinas y profesiones. Se asume entonces la 

“intervención social como un campo de análisis o/y de acción social inter y tras 

disciplinaria, significa pensar en la necesidad de construir un mapa de negociación 

compartido, es decir, implica una perspectiva teórico-conceptual y una estrategia 

metodológica, que permita abordar su conocimiento desde el punto de vista 

social”68. 

 La intervención social en trabajo social, según Tello es una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

                                                           
66 SCOTT, Joan. El género como construcción cultural de la diferencia sexual. 1era Ed. México. Serie ciencias 
sociales. 1996. 
67 Ibid. 
68CARBALLEDA. Alfredo,  La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y las Políticas 

Pública. Buenos Aires: Espacio. 2013. 
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desencadenar  procesos de cambio social 69 .  En esta acción intencionada la 

participación de los sujetos es indispensable para el logro de la transformación 

social. 

La intervención social debe tener sólidas fundamentaciones en lo teórico 

metodológica, ético-política y técnico-operativa las primeras, según Lamamoto:  

“Hacen referencia a la  elaboración de un marco para la acción lo que 

ofrece una explicación aproximada y transitoria del contexto a intervenir; la 

segunda refiere a la importancia de conocer datos sobre dicha realidad, de 

la coyuntura en la que se va a trabajar, de las relaciones de fuerza en las 

instituciones, de los problemas de la población sujeto de intervención, etc. Y 

tener un posicionamiento ético político al respecto; la tercera hace 

referencia a la capacidad del profesional de actuar y responder a las 

demandas de la institución y de los sujetos en base al conocimiento de 

recursos y posibilidades de intervención en red. Desde ese 

posicionamiento, también implica la elección de estrategias que requieren el 

conocimiento de las condiciones y relaciones en el espacio donde el 

trabajador social está inserto”70. 

 

6.15 CONSTRUCCIONES SOCIO-CULTURALES    

 

Las relaciones sociales entre las personas solo existen en sus ideas y a través de 

ellas. El lenguaje, las ideas y los conceptos no pueden separarse con nitidez de 

las relaciones sociales71. Los pensamientos y acciones de los miembros de una 

                                                           
69TELLO, Nelia. Trabajo social contemporáneo Revista Anales de Trabajo Social, Escuela Nacional de TS 
México: UNAM. 2000. 
 
70 IAMAMOTO, Marilda. Servicio Social y División del Trabajo, San Pablo, Ed. Cortez. 1997. 
71BRIONES, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales, programa de especialización en teoría, 

métodos y técnicas  de investigación social. 2002. pág. 67.   

http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
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sociedad  están sustentadas como real por éstos. El mundo consiste en realidades 

múltiples y la vida cotidiana es la realidad por excelencia72. 

 

La realidad de la vida cotidiana es aprehendida como ordenada, se presenta ya 

objetivada, o sea, constituida por un orden de estigma y silencio En el contexto 

socio-cultural en que se ha desarrollado la vida de las personas sobrevivientes 

que es básicamente un medio conservador y con marcados valores religiosos en 

el cual la sexualidad per se suele ser silenciada y negada, la estigmatización de 

las personas en casos de violencia sexual se torna en una mayor marginación y 

aislamiento social73. De este modo, la generación de construcciones sociales, 

legitiman los conceptos de las relaciones y las funciones dentro de un núcleo 

familiar, a partir de posturas de género que instauran procesos de crianza en 

donde se manifiesta la naturalización de dichos comportamientos en cada uno de 

los miembros, según lo imaginado o construido.  

En el caso de la violencia sexual, el hecho de naturalizar ciertos actos de tipo 

sexuado por parte de los hombres, puede llegar a ser un factor de poder que 

genera temores e intimidaciones, sin embargo, si las víctimas son hombres, estas 

tendencias se vuelven aún más fuertes y por tanto los impactos son más 

profundos, por cuanto se asocia la violación o tortura sexual como indicios de 

homosexualidad en las víctimas, que se vuelve un nuevo señalamiento 

revictimizante y deben aprender a lidiar con esto en los diferentes espacios de su 

vida personal y profesional74. 

  

                                                           
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD DE ECUADOR. Violencia sexual y enfoque de género.  
Patrones de violaciones de Derechos Humanos en Ecuador. 
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf 

http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/equador/cv_equador_4_247_317.pdf
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6.16 LEGITIMACIÓN POR MEDIO DEL LENGUAJE 

 

El mundo de la vida cotidiana se origina en objetos que han sido designados 

como objetos antes que el “yo” aparezca en escena. El lenguaje es el que marca 

las coordenadas de la vida en sociedad y llena esa vida de objetos 

significativos 75 .Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan 

primariamente por la significación lingüística. Por tanto, la comprensión del 

lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida 

cotidiana objetiva76. Por otro lado para la comprensión de la realidad objetiva 

también se tiene en cuenta las instituciones, es decir, las pautas de 

comportamiento generales que se aprenden como una conducta social y que se 

reflejan a lo largo de la vida cotidiana.    

Vivimos en una sociedad que es producto humano, esta sociedad es una 

sociedad objetiva la cual ha sido institucionalizada y legitimada por el ser humano, 

generalmente las actividades que realizamos tendemos a habituarlas, 

reproducirlas y a repetirlas como pautas mediante un proceso de 

institucionalización, el cual trae consigo una historia compartida y unas pautas 

que canalizan el comportamiento humano, en donde el instrumento esencial para 

la reproducción y sedimentación, es el lenguaje el medio en donde se  abstrae la 

experiencia sedimentada (experiencias retenidas en la memoria y estereotipadas) 

y es el encargado de convertirlas en una realidad objetiva , donde participan las 

comunidades lingüísticas  las cuales se reproducen por medio de símbolos y son 

grabados indeleblemente en la conciencia humana. 

 

  

                                                           
75BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores. 
255p. Disponible en: http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/berger_rea.htm 
76 Ibid.  

http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/berger_rea.htm
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7. MARCO LEGAL 

 

Se mira la violencia sexual desde un enfoque legal, establecida dentro de los 

parámetros sociales, se sustenta que es un tema con cierto respaldo a nivel 

mundial.  

En Colombia este tema no es ajeno ya que los niños, niñas y adolescentes son el 

eje “principal” dentro del desarrollo de la sociedad y por lo tanto sus derechos 

priman por encima de los demás, evidenciados en las distintas leyes que existen 

para la protección del menor. El código de la infancia sustenta que el “Maltrato 

infantil es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 

descuido, omisión, o tratos negligentes, malos tratos o explotación sexual, incluido 

los actos sexuales abusivos y la violación en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona”77.  

 El Código del Menor tiene como objeto garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en territorio nacional, disfrutar en plenitud de sus 

derechos fundamentales, también establece y define la protección integral de los 

derechos y su relación con el estado, la sociedad, las familias y los individuos, 

protege al menor desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad. Además 

del código del menor existe la ley 1098 del 2006 que tiene como finalidad, 

“garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”78. 

La Constitución Política de Colombia, plantea en su artículo primero, que 

Colombia es un estado social de derecho (Constitución política de Colombia, 

                                                           
77 COLOMBIA. Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 18. pág. 44. 
78 Ibid. 
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1991), lo que implica no solamente la creación de leyes, si no que estas se 

enfoquen a garantizar el bienestar de toda la población a través de su 

implementación para que se logre la consigna del Estado Social.  

Como es prioridad del estado garantizar y proteger los derechos de los niños, el 

Artículo 44 de la constitución condensa sus derechos fundamentales:  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia”79. 

A partir de lo anterior podemos decir que los niños, niñas y adolescentes 

legalmente esta protegidos por la ley y por las entidades capacitadas para la 

atención y protección de estos, para su garantía se ha establecido una serie de 

artículos y políticas públicas para el cumplimiento y bienestar integral del menor, 

en cuanto a la violencia sexual en contra de estos. Teniendo en cuenta que la 

corresponsabilidad  de los menores recae sobre el Estado, las Familias y la 

Sociedad. 

ARTÍCULO 11. EL DERECHO A LA VIDA ES INVIOLABLE. No habrá pena de 

muerte. 

ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 

conductas que causen a la muerte, daño físico, sexual o psicológico. En especial, 

tienen derecho a la protección en contra de todo tipo de maltrato y los abusos de 

                                                           
79Op. Cit. pág. 49  
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toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 

personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 

escolar y comunitario.   

ARTÍCULO 20 DERECHO DE PROTECCIÓN. 

Derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes a la violación, la 

inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, 

la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, la integridad 

y formación sexual de las personas menores de edad y a cualquier acto que 

amenace o vulnere sus derechos80. 

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA.  

1. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 

colaborar con la escuela en la educación sobre el tema. 

2. abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual 

o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea 

requerida.  

ARTÍCULO 40. OBLIGACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

1. asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han 

sido vulnerado a los niños, niñas y adolescentes. 

2. prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de las familias y el 

maltrato infantil, promover la defunción de los derechos sexuales y reproductivos. 

ARTÍCULO 9o. ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. 

 En caso de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el Sistema General en 

Salud tanto público como privado, así como los hospitales y centros de salud de 

carácter público, están en la obligación de prestar atención médica de urgencia e 

                                                           
80 Ibid. 
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integral en salud a través de profesionales y servicios especializados. La no 

definición del estado de aseguramiento de un niño, niña o adolescente víctima de 

abuso sexual no será impedimento para su atención en salud, que en todo caso 

incluirá como mínimo lo siguiente:  

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en 

las Instituciones Prestadoras de Salud tales como EPS, IPS, ARS previamente 

mencionadas, de manera inmediata y en cumplimento del principio de prevalencia 

de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia 

médica.  

2. Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con 

ocasión del abuso. 

 3. Provisión de antiretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 

 4. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y 

sicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de 

preservar la integridad de las evidencias. 

5. A que se recoja de manera oportuna y adecuada las evidencias, siguiendo las 

normas de la Cadena de Custodia.  

6. Se dará aviso inmediato a la policía judicial y al ICBF. 

 7. Se practicarán de inmediato las pruebas forenses, patológicas y sicológicas 

necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente. 
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ARTICULO 44 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

 Establecer la detección oportuna y el apoyo y las orientaciones en caso de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre, 

incluidas las peores formas de trabajo infantil81. 

 reportar a todas las autoridades competentes, la situaciones de abuso, maltrato 

o peores formas de trabajo infantil detectados en niños, niñas y adolescentes. 

 orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja.  

 Responsabilidades especiales de los medios de comunicación en cuanto a la 

violencia sexual, de los niños, niña y adolecente. 

 abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la 

integridad moral, psíquica, o física de los menores, que inciden contra la ley.  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

  

                                                           
81 Op. Cit. Articulo 44 
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ARTÍCULO 13. ACREDITACIÓN 

Los docentes que tengan a su cargo el programa en educación para la sexualidad 

y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y privados, deberán 

ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que posibiliten la 

detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes. Tales 

docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 

directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional82.  

ARTÍCULO 14. CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

Los establecimientos de educación media y superior deberán incluir en sus 

programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la prevención de las 

conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la 

sexualidad, donde se hará especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los 

derechos del menor. 

ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. 

El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y 

judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento. 

ARTÍCULO 8o. DIVULGACIÓN83. 

El Gobierno Nacional de manera conjunta con el Instituto Nacional de Radio y 

Televisión, promoverá la adopción de sistemas de autorregulación eficaces 

tendientes a motivar a los proveedores y usuarios de los servicios de 

comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la promoción de 

derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso 

sexual de niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de estrategias 

tendientes a:  

                                                           
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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1. Sensibilizar, orientar y concientizar  acerca de la existencia del abuso sexual a 

niños, niñas y adolescentes y sus consecuencias.  

2. Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su 

protección, defensa, detección tendientes a evitar el abuso sexual.  

3. Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes 

y adultos, las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de 

ayuda. 

 4. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su 

derecho a la atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso 

sexual. 

 

ARTÍCULO 43. 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después 

del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 

subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 

Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

ARTÍCULO 14: 

La familia entra a jugar un factor importante ya que posee ciertos deberes tales 

como, Prevenir cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres, no realizar 

actos y conductas que impliquen maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial 

contra las mujeres, promover la participación y el respeto de las mujeres en las 

decisiones relacionadas con el entorno familiar al igual que la autonomía84. 

 

                                                           
84 Rescatado de la página. http://www.oas.org/dil/esp/LEY_1146_de_2007_Colombia.pdf. Agosto 25 del 
2015. Hora 17.37 de la tarde.  

http://www.oas.org/dil/esp/LEY_1146_de_2007_Colombia.pdf
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INVESTIGACION  SOCIAL MODALIDAD : CUALITATIVO
PARADIGMA: FENOMENOLOGICO-

HERMENEUTICO 

METODOLOGIA INVESTIGATIVA :  
INVESTIGACION ACCION 

PARTICIPACION IAP

 

 

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACION: CUALITATIVA 

 

Esta investigación social se realiza con base en un enfoque cualitativo que se 

ejecuta en el método de la investigación acción participativa (IAP), sería pertinente 

explicar de manera general el enfoque cualitativo para luego realizar una discusión 

epistemológica que permita reflexionar como esta investigación responde a la 

realidad social que investigamos.  

El enfoque cualitativo comprende el comportamiento humano que es observable e 

incorpora lo que los participantes dicen y el sentido que le dan a sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. Se interesa por lo particular 

desde una mirada interna. Hace una lectura de la realidad de manera holística, 

utiliza modelos intensivos, profundos y comprensivos85. 

Para comprender las características metodológicas de esta investigación debemos 

indagar sobre sus bases epistemológicas, para encontrar sentido a la 

investigación que realizaremos y poder producir conocimientos, En el abordaje de 

                                                           
85Relaciones de poder docentes estudiantes programa de trabajo social, caso: 4to semestre 
Universidad de Cartagena en el contexto del aula de clases. Mayo de 2012. Pág. 23. 
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la realidad social desde la perspectiva de la investigación cualitativa, se tiene la 

intensión de comprender las cuestiones de la vida cotidiana, en la búsqueda de 

sentido de estas construcciones sociales, culturales, personales, con una visión 

compleja de la realidad. Teniendo en cuenta el objetivo de este tipo de 

investigación, las implicaciones, prácticas de un investigador social para adelantar 

su trabajo de investigación serian fórmulas que van acompañadas de momentos.  

La Investigación Cualitativa se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que 

se van realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre la 

plena marcha, de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace a 

través del diálogo, la interacción y la vivencia, las que se van concretando 

mediante consensos nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de 

observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y 

sistematización86.El diseño de nuestra investigación cualitativa no fue previo, sino 

por el contrario emergente, es decir que se estructuró  a partir de sucesivos 

hallazgos que se fueron realizando durante el transcurso de la investigación. Se 

encaminaron el conocimiento en las percepciones, sentimientos y acciones de los 

actores sociales que aparecen como pertinentes y significativos. Dentro del 

proceso investigativo no solo se hace un esfuerzo por la comprensión, sino 

también la posibilidad de construir generalidades que permitan entender los 

aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos. 

 

  

                                                           
86 BRIONES, Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. ARFO Editores e 
Impresores Ltda. Diciembre de 2002.Pag 23.  
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8.2  PARADIGMA FENOMENOLOGICO- HERMENEUTICO 

 

La fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia 

y lo importante es aprender el proceso de la interpretación por  el que la gente define su 

mundo y actúa en consecuencia87. 

Heidegger88, refiere que es una interpretación y aclaración explicativa del sentido 

del ser, un mundo socio histórico donde la dimensión fundamental de toda 

conciencia humana es histórica y sociocultural y se expresa por medio del 

lenguaje. Desde esta perspectiva se logró interpretar  desde la experiencia misma 

lo que se presenta en ella a partir de las información dadas por los participantes, 

haciendo énfasis en los relatos, testimonios y expresiones. Enfocándonos en 

comprender quién ha vivido lo que ha vivido y por qué, es decir descubrir el 

sentido del significado que le asignan a sus  experiencias  desde lo cotidiano y 

desde  los mismos sujetos. 

Edmund Husserl destaca la prioridad de la conciencia y la subjetividad. El mundo -

según Husserl- no está constituido sólo por hechos y eventos. También lo integran 

valores, bienes, etcétera. Se trata de un mundo práctico89, con elementos bellos y 

feos, agradables y desagradables, etcétera. Por lo tanto, es necesario situarse 

más allá de lo fáctico. Pasar del mundo de los (hechos fundado en la experiencia) 

al mundo de la vida (fundado en las vivencias). Ello implica pasar de la perspectiva 

natural a la perspectiva fenomenológica lo que nos permite  analizar o interpretar 

los significados que los sujetos construyen y de este modo ir más allá del estudio 

                                                           
87PEREZ, Alexis G. Guía metodológica para anteproyectos de Investigación. Caracas, Venezuela: FEDUPEL. Pie 
de Imprenta. 2004. 
88 HEIDEGGER, Martin. filosofía ciencia y técnica.pro. de francisco soler y Jorge Acevedo, Santiago de chile, 
universitaria, 1997. 
89 HUSSERL, Edmund. Mundo práctico en el sentido de un mundo no sometido a la causalidad de las leyes de 
la física. Es decir un mundo donde se realice la libertad humana. Es a este mundo que la Fenomenología 
quiere darle un lugar legítimo y racional que, en lenguaje Kantiano, permita tratar al hombre como un fin en 
sí mismo y no como una cosa manipulable, predecible, manejable. Esta última óptica es la que ha creado la 
ciencia natural, el imperialismo de su metodología y que lleva a occidente a la catástrofe totalitaria. 



 

 

 94 

de los comportamientos observables y controlables90; en este caso el análisis va 

encaminado a los significaciones  de los sujetos con relación al proceso formativo, 

desde sus experiencias culturales, y como este proceso repercute en su vida 

cotidiana; con esto no queremos decir que  buscamos contemplar al objeto mismo, 

sino la forma en que es captado por el sujeto desde su intencionalidad y puesto en 

perspectiva espacio-temporal. 

Desde la Hermenéutica, me parece relevante remontarse a su significado 

primigenio. Desde esta perspectiva: Hermenéutica viene de Hermeneuein 

[interpretar] y significa la técnica y el arte de la interpretación textual. La 

hermenéutica representará, por lo tanto, el estudio de la interpretación y el 

entendimiento de las obras humanas. 

El individuo es, al mismo tiempo, un elemento en las interacciones de la 
sociedad, un punto de cruce [Kreuzungspunkt] de los diversos sistemas de 
estas interacciones, reacciona con una dirección volitiva y con una acción 
consciente sobre los efectos de la misma y, por otra parte, es una 
inteligencia contempladora, investigadora91. 

 

Para Dilthey, la hermenéutica es metodología general de las ciencias del espíritu 

por tanto  el lenguaje y el fenómeno de la comunicación estarán en el centro de su 

preocupación92. Estas posturas alimentan nuestro accionar investigativo, teniendo 

en cuenta que enfocamos nuestro entendimiento asociado a los actos de 

expresar, de explicar, de traducir y, por lo tanto, de hacer comprensible el sentido 

de las construcciones socioculturales y sus influencias en los actos violentamente 

sexuales en un contexto familiar.  

                                                           
90BARROSO RIVAL, Cristino. Los instrumentos de investigación acción participativa la caja de herramientas. 
Bogotá. 2011. pág. 9.  
91 DILTHEY, W., ensayo Acerca del estudio de la historia de las ciencias del hombre, de la sociedad y del 
estado. Introducción a las ciencias del espíritu 1875, p. 401 
92ANGEL PEREZ, Darío Alberto. La propuesta hermenéutica como crítica y como criterio del 
problema del método. Disponible en: file:///C:/Users/TRABAJO%20SOCIAL/Downloads/11565-35692-1-
PB.pdf 
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No fue fácil crecer en la violencia, tuve una hermana que a cada 

Ratito en lo que estábamos encerrados en un cuarto ahí no teníamos 

Ni luz, un soldado que andaba siempre por ahí le decía que salga a mi 

hermana, yo le decía que 

¡No salgas! Porque ahí te pueden violar y no te muevas. Pero un día la 

invitó a tomar tinto y se la llevó, después llegó llorando por que la tocó! 

(Madre de familia de adolescente, 52 años) 

8.3  INVESTIGACION IAP  

 

Dentro de las investigaciones derivadas de la rama social, consideramos que La 

IAP como aquel recurso metodológico de base principal en la  acción para el 

cambio social y político, tal como lo manifiestan sus impulsadores, es una 

metodología que permite el progreso hacia la igualdad y la democracia, al 

estimular el saber popular y enlazar a la auto investigación de los sectores 

despojados”93. La participación en este sentido, es un recurso metodológico más 

que una opción ideológica; teniendo en cuenta que promueve el análisis crítico 

utilizando la información ordenada y clasificada a fin de determinar las raíces y 

causas de los problemas, y las vías de solución para los mismos.  

 

El promover el uso de la IAP en nuestra investigación, permitió argumentar 

nuestra búsqueda con las evidencias que muestran que los enfoques 

participativos conducidos de manera técnica permiten obviar muchos de los 

problemas de comprensión que se suscitan en las actividades de cambio social. 

De igual modo, facilito el proceso de motivación hacia la acción social prevista tras 

los análisis derivados de la etapa de investigación y, por último, nos permitió 

anticipar muchas de las barreras que desde el punto de vista sociocultural y 

práctico podrían encontrar las iniciativas de cambio.  

 

                                                           
93  SANDOVAL CASILLAS. Procesos de especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social. 

Investigación cualitativa. La investigación acción y la participación acción participativa. Bogotá 2002.Pág. 68 
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Ubicarse  en el contexto colombiano, donde persisten relaciones de  poderes 

dominantes; y con un  recorrido histórico en el que han estado marcados por 

episodios de guerra o represión política, donde las mujeres son el “objeto 

disponible”, o el medio para humillar al oponente, reflexionamos que La intensión 

transversal en nuestro accionar profesional desde la metodología de la IAP, radica 

en la importancia de Establecer relaciones entre los problemas individuales y 

colectivos, funcionales y estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones 

colectivas a los problemas desafiados, tal como lo es la violencia sexual. 

 

8.4 ESTRATEGIA FORMATIVA 

 

La metodología aplicada sirvió para construir conjuntamente el conocimiento,  

además se implementaron, entrevistas semi-estructuradas,  juegos de roles, 

mesas redondas, juego dinámicos,  entre otras; las acciones pedagógicas que se 

establecieron  fueron acordes a las necesidades contextuales de las familias y a la 

comunidad. Estas estrategias pedagógicas son flexibles y didácticas, genero gozo 

y satisfacción, al mismo tiempo que construyó conocimiento.  

Las estrategias formativas se  generaron  a partir de los intereses y características 

de los niños, niñas y adolescentes,   para proponer experiencias que acompañen y  

posibiliten el máximo  su desarrollo, considerando que son ellos y ellas  los 

protagonistas , las familias o cuidadores serán actores importantes del proceso, 

por lo que promoveremos la generación de vínculos de apego seguro, a través de 

una relación de confianza, para promover la autonomía y experiencias en las que 

se desplieguen todas sus capacidades. 

Para afianzar nuestro accionar en nuestra investigación, consideramos un espacio 

para la vivencia, la reflexión y la conceptualización, con el fin de propiciar la 
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participación que permitió  aprender haciendo. Por su versatilidad, es fue 

estrategia que se empleó con grupos pequeños, sin importar si sabían leer o no.  

 

Tabla 2. Fases de los Talleres 

FASES DE LOS TALLERES  

REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Consiste en reconocimiento de los puntos de vista y 

confrontación de las opiniones y conocimientos que 

los participantes tengan del tema de violencia 

sexual en el ámbito familiar. 

CONSULTAR Tiene que ver con la búsqueda y confrontación de 

otras teorías y conceptos culturales con respecto a 

los conceptos que poseen los participantes.  

DEBATIR Es confrontar los diferentes puntos de vista con el 

fin de enriquecer el pensamiento de los 

participantes a partir de lo consultado dentro y fuera 

del taller. 

COMPROMETER 
Y DEBATIR 

Consiste en motivar a los participantes para que 

pongan en práctica lo debatido en los talleres. El 

compromiso fue individual, se definieron 

claramente, de tal manera que cada participante 

señaló qué va a hacer, dónde, cuándo y con quién.  

Fuente: autoras del proyecto. 2015 

 

Al reconocer que aprender significa formarse como persona, donde se generan 

posturas críticas  y reflexivas que permiten adquirir las estrategias necesarias 

hacia una autonomía en cuanto a las experiencias que se adquieren en nuestra 

cotidianidad 94 ; se logró que la población beneficiada se apropiara  de las 

situaciones  a las que se ven inmersas en su diario vivir, logrando que ellos sean 

partícipes de los procesos de cambio y re significación  de los conceptos 

arraigados por nuestra cultura.    

  

                                                           
94FONSECA, María del Carmen y otros Estrategias didácticas para el aprendizaje. 2007, Pág.13. 
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8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La recolección de la información fue a través técnicas que hacen parte de un 

proceso de indagación vinculado a una perspectiva dinámica, transformadora de la 

realidad y participativa y dentro de los cuales nos basamos para desarrollar 

nuestra estrategia pedagógica que permitiría  la recopilación de nuestro interés , 

tal como:  

 

8.5.1 observación participante95.  En el cual se registró la información en el 

diario de campo tal cual como lo expresan los sujetos investigados, con el  objetivo 

de  identificar las situaciones en las cuales se manifestaba y se expresaban las 

construcciones socio-culturales y  las relaciones de poder entre las familias. 

Cabe resaltar que durante este proceso, no buscamos detectar o diagnosticar, 

nuestra intención, basados en la investigación participativa, es de conocer los 

puntos de vista a partir de las realidades de los participantes.  

 

8.5.2 Entrevistas semi-estructuradas. Durante esta técnica de recolección de 

información, el objetivo fue conseguir que los individuos transmitieran oralmente 

su definición personal y subjetiva de la situación. Se realizaron  preguntas abiertas 

dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, lo que permitió ir 

entrelazando temas adoptando una postura reflexiva frente a las respuestas 

dadas, requiriendo de una gran atención por parte del investigador para poder 

encauzar  los temas (Actitud de escucha). Se centraron en lo que es importante y 

significativo para las personas entrevistadas, sus interpretaciones, perspectivas y 

expectativas, así como la manera con que observa, describe y explica el mundo 

(social) que le rodea. 

                                                           
95 La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho 

o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro.  Disponible en: 
http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 
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8.5.3 Estudio de hogares. Durante el proceso formativo de prácticas laborales en 

las distintas entidades asignadas, se nos permitió realizar visitas domiciliarias 

consensuadas y en acompañamiento de los profesionales encargados, a los 

grupos de familia de los N.N.A.  (Niños Niñas y Adolescentes); con el fin de 

conocer la dinámicas familiares y las relaciones de los mismos ; posterior a esto, 

mediante  un informe integral sobre diversos aspectos de la vida familiar, la 

producción y el consumo, la división interna del trabajo, el mercado y el entorno 

natural y social. 

 

8.5.4 Talleres reflexivos o grupos de discusión. Los talleres reflexivos que se 

llevaron a cabo fueron por medio de discusiones en grupo, en temas específicos 

como: familia roles y funciones, maternidades y paternidades, la violencia sexual 

en el ámbito familiar, pautas de crianza, violencia intrafamiliar. Fue un proceso 

sistematizado  tanto en la composición/selección de las personas actuantes, como 

en la institucionalización del espacio y del tiempo Que permitieron generar un 

espacio de capacitación, que integre el hacer, el sentir y el pensar. El aprender 

haciendo y la reflexión en la acción adquiere gran relevancia96 teniendo en cuenta 

que se establecen relaciones, se articulan espacios y se establecen nexos de 

intermediación para el análisis de una realidad acorde a las necesidades y 

expectativas del grupo. 

 

  

                                                           
96 Disponible en: http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html.Tecnicas de la investigación 

participativa. tomado 26 noviembre 2015. 
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8.6 PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se realizó aproximadamente durante cuatro meses, en la cual el 

grupo de investigadoras se reunió una vez a la semana, durante dos o más horas 

(dependiendo de la situación) para debatir y socializar la información obtenida por 

medio de las técnicas de recolección de información (observación participante, 

entrevistas semiestructuradas y talleres reflexivos) logrando así la triangulación, 

de la información recogida de las tres investigadoras para incrementar el nivel de 

confianza y validez de la información obtenida. 

 

  



8.6.1 Categorías de análisis.  

CATEGORÍA DEFINICIÓN DESCRIPTOR TÉCNICA 

Contexto 

Construcción social y física, donde se dan las 
interacciones de los sujetos y sujetas, en un espacio 
determinado. 

-Espacio  
- Prácticas sociales y 
Culturales. 

Observación 
 – grupos de discusión  
- Historia de vida 

Familia 

La familia es  una institución social que está 
totalmente articulada a la sociedad, es decir, la 
familia   recibe de la sociedad los recursos 
indispensables para su subsistencia y de igual 
manera la familia se afecta y determina por los 
cambios de esta misma sociedad, ya sean políticos, 
económicos y/o culturales. Las familias son un grupo 
social primario lleno de conflictos, afecto e 
incomodidades que se liga directamente a la 
conservación de la vida y la protección de quienes la 
conforman. Unidad  

Socialización 
 - Roles y funciones.  
- Autoridad.  
- Ejercicios de padre y 
madre. 
- paternidades y 
maternidades. 

-talleres reflexivos. 
 Entrevista  
semi-estructuradas. 
- observación. 
- Talleres  
- Socio-drama.  
- Cuestionario. 
-rumbaterapias. 
-mesas redondas. 
Talleres de discursos. 

Género 

 El género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basada en la división sexual de 
roles, en significantes culturales que distinguen a los 
sexos con relaciones significativas de poder. Donde 
se les impone a ambos sexos el rol que deben 
cumplir dentro de la sociedad, generando con ello la 
lucha de poderes, la desigualdad y desconfianza 
entre ambos 

- Relaciones de poder - 
Ideologías de géneros 

-observación participativa. 
- Entrevista 
 - Talleres. 
- capacitaciones.  
-charlas pedagógicas. 
 
 

Violencia- sexual 

Según la Organización Mundial de la Salud: la 
violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de 
cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física, las 
tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión 
mediante órganos sexuales, el acoso sexual 
incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o 
cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de 
menores, la prostitución forzada y comercialización 
de mujeres, el aborto forzado, la denegación del 
derecho a hacer uso de la anticoncepción o a 
adoptar medidas de protección contra 
enfermedades, y los actos de violencia que afecten a 
la integridad sexual de las mujeres tales como la 

-Formas de violencia 
 - Agresores y víctimas. 
 - Prácticas y discursos 

Observación  
- Entrevista  
- Talleres reflexivos. 
-Cuestionario 
-experiencias de vida. 
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mutilación genital femenina y las inspecciones para 
comprobar la virginidad. 

Construcciones 
socio-culturales. 

Las construcciones socio-culturales, legitiman los 
conceptos de las relaciones y las funciones dentro 
de un núcleo familiar, a partir de posturas de género 
que instauran procesos de crianza en donde se 
manifiesta la naturalización de dichos 
comportamientos en cada uno de los miembros, 
según lo imaginado o construido. 

 Observación  
- Entrevista  
- Talleres reflexivos. 
-Cuestionario 
-experiencias de vida. 
visitas domiciliarias  



 8.7 CARACTERIZACION DE LA MUESTRA  

 

La sociedad en la que estamos inmersos está enmarcada  por un sin límites de 

problemáticas generadas por un principal fenómeno  que afecta al 70% de la 

población del mundo y es llamada la   pobreza, lo que conlleva a que se desaten 

otras problemáticas igualmente graves y perniciosas como lo son el maltrato 

infantil, desnutrición, abuso y explotación sexual, niños y niñas en el mundo 

laboral, hacinamiento, jóvenes en riesgo, conflicto armado, separaciones, violencia 

familiar, un régimen de salud deficiente, intolerancia, desigualdad y una 

indiferencia a cada uno de estos problemas, los cuales solo han causado que los 

seres humanos vivamos sumergidos en un mundo lleno de dolor y tragedias a 

causa de los malos manejos y divisiones que se les ha dado a los recursos 

económicos, humanos y sociales, el hombre construye e edifica, pero al mismo 

tiempo destruye todo lo que va a su paso , sin importarle nada solo su propia  

persona.  

 

Partiendo de esto  se hace necesario que quienes deben velar por   que se 

cumplan, protegen y no se vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en primera instancia seria la familia, luego el estado y por ultimo 

pero no menos importante la sociedad, se encuentren unidos  para buscar a  

través de políticas públicas,  planes y programas de gobierno, soluciones reales y 

duraderas,  debido a que estas se han convertido en una bomba de tiempo para  

la sociedad y el propio seres humanos, porque con el pasar de los  tiempo se 

están acrecentando.  

La unión de organizaciones, entidades públicas y privadas, que apoyaron todo el 

proceso de la búsqueda de la igualdad, armonía y paz, teniendo en cuenta que 

este labor solo se puede hacer si se  trabajar conjuntamente en pro de la sociedad 

colombiana y no en pro de los más poderoso, de los más egoístas .  
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La FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR, INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF de La Virgen y Turística) y CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL (CAIVAS), son las 

entidades  que ayudaron a la realización de esta investigación, aportando grandes 

conocimientos, experiencias y espacios importantes para el impulso  de este 

mismo. Las tres cuentan con misiones  valiosas para la solución e intervención 

que se necesitan; debido a que en dichas  entidades  se llevan a cabo el debido 

proceso de restablecimiento de derechos y la atención a los NNA (niños, niñas y 

adolescentes) que han sufrido violencia sexual, entre otras problemática pero 

siendo esta la problemática en común que tienen las entidades con anterioridad 

mencionadas.  

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar brinda atención a niños (as) y 

adolescentes que en algunos casos muestran algún tipo de violencia sexual y 

quedan en estado de embarazo, mientras que en el ICBF (De la Virgen y Turística) 

se les brinda atención a NNA que sufren violencia sexual por parte de familiares  

del menor y en ocasiones por personas desconocidas siempre y cuando su 

victimario(a) es menor de edad y en el programa de atención de violencia sexual 

CAIVAS  a NNA que son víctimas de personas desconocidas mayores de edad, 

brindándoles una atención personalizada en donde se les hace un 

restablecimiento de derecho a las víctimas.  

La Universidad de Cartagena ha sido una pieza clave en este proceso, ya que 

gracias a esta se han podido realizar las prácticas profesionales de Trabajo Social 

en las entidades ya mencionadas anteriormente; la Universidad de Cartagena, 

recoge el impacto negativo que tiene la violencia sexual, a nivel no solo regional 

sino nacional, y como esta afecta notablemente el presente y el futuro del país.  

La frase que se menciona es de cajón, pero es una frase que encierra tantas 

cosas “los niños son el futuro del mañana” si estos son el futuro se deben 

garantizar y proteger para que sean personas productivas con una formación 
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integral, lastimosamente son los adultos, los padres, la sociedad y el mismo 

Estado quienes con sus propias manos están, destrozando las ilusiones, los 

sueños y la inocencia de estos.  

Ningún niño, niña o adolescente creará una mundo mejor, si sus derechos han 

sido Vulnerados, si su integridad personal ha sido arrebatada. La violencia sexual, 

no es una acción que se quede en el momento, por el contrario este repercute en 

todas las etapas de formación del individuo despertando en este, sentimientos de 

odio, resentimientos, baja autoestima y poca autonomía. Por esta razón, se puede 

afirmar que “La pérdida de la confianza básica en el menor, por otro lado, como 

parte del maltrato de los primeros años, le hacen un adulto que desconfíen del 

mundo, que espera de este mundo hostilidad y critica. Al no desarrollar de niño 

autonomía, incorporar sentimientos de vergüenza y duda y de adulto será 

temeroso y dependiente de esta figura victimaria - padre o madre97.  

Estas entidades poseen algo en común y es el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes, con la finalidad de superar las consecuencias sociales, físicas y 

psicológicas que generan cuando un menor es abusado sexualmente o 

psicológicamente. 

8.7.1 Población directa. 30 adolescentes del programa M.A (madres 

adolescentes) de la fundación Juan Felipe Gómez escobar, y sus parejas; 25 

niños del Hogar infantil los caracoles;  10 niñas del programa de atención CAIVAS. 

8.7.2 población indirecta. Padres de familias de las adolescentes del programa 

M.A, padres de familias de los niños del Hogar infantil los caracoles y padres de 

familia de las 5 niñas del programa de atención CAIVAS y la comunidad de la 

instituciones y programa en general.  

  

                                                           
97 ALVAREZ VILLA, Javier. et al, El malestar de los jóvenes – contextos, raíces y experiencias, España: Carlos Minongue 

ediciones días de santos editores, 2008. pág. 56. 
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8.8 FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR  

 

Las condiciones técnicas de la vivienda de las familias beneficiarias el 26% de las 

viviendas no tiene piso, este es de tierra y en temporada de lluvias se refleja la 

humedad y en muchos casos el barro dentro de las mismas. El 28% de las 

viviendas están construidas en madera, plástico y zinc entre otros materiales de 

desechos o se encuentran en total deterioro98.      

                                                                                                                                    

Con lo referente a la salubridad y medio ambiente el 32% de los beneficiarios no 

cuentan con servicio de baño en sus viviendas, lo cual se convierte en un gran 

foco de contaminación, el 54% de las viviendas no cuentan con servicio de 

alcantarillado, sólo caños de aguas negras al frente de sus viviendas, y que en su 

mayoría son utilizadas para arrojar todo tipo de desechos y el 18% de las zonas 

de mayor vulnerabilidad no cuentan con servicio de recolección de basuras99. 

 

Las edades de las jóvenes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar, oscilan entre los 12 a 19 años de edad, el 32,5 % son jóvenes de 17 

años (Gráfica 1), quienes en su mayoría han tenido un acercamiento con  

problemáticas asociadas a la violencia intrafamiliar y/o de tipo sexual, así mismo 

carecen de estrategias de afrontamiento que les permitan resurgir y visionar las 

problemáticas de  otro modo.  

                                                           
98Ibid. 
99 Ibíd.  
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Gráfica  7.  Edades usuarias Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

Fuente: Base de Datos – Programa M.A, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar  

 

Teniendo en cuenta el rango de edad, se observa que el 32,5 % de las 

adolescentes tienen 17 años, lo que permite identificar las dificultades del 

desarrollo personal y poco acceso a una educación pertinente.   
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Gráfica  8. Problemáticas 

Fuente: Base de Datos – Programa M.A, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 

Los embarazos en adolescentes son una problemática social que afecta su 

desarrollo personal y repercute en las pocas posibilidades al acceso a un empleo 

formal, a la educación y la salud, que trae como consecuencia la reproducción de 

la pobreza; sin embargo, de esta investigación se identificaron como el resultado 

de una dinámica familiar con grandes dificultades tal como  lo representa la gráfica 

2,  el 35,8% de las adolescentes conviven en un ambiente de violencia intrafamiliar 

y un 16,4 % ha tenido antecedentes de abuso sexual, muchos de estos 

propiciados por familiares cercanos, lo que permite analizar el grado de 

consecuencias y problemáticas que parten la violencia en el contexto familiar. 
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8.9 CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CAIVAS  

 

En el programa de atención CAIVAS las distintas actividades fueron dirigidas a 10 

familias beneficiarias, donde seis de ellas fueron citadas a las instalaciones, 

mientras las otras cuatro fueron visitadas al sector donde residen siendo este el 

barrio las Lomas ubicado en la ciudad de Cartagena, donde en conjunto se 

realizaron actividades reflexivas con los integrantes. 

Las edades de las adolescentes oscilan entre los 15 años con una cantidad de 4 

adolescentes, entre 13 y 12 años trabajadas con 5 niñas, y con una adolescente 

de 16 años de edad (Gráfica 9). 

Gráfica  9. Edades familias beneficiarias CAIVAS 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

Según comentarios realizados por las madres de familia, los sectores donde 

residen cada una de las familias es de riesgo, donde se presenta mucha 

inseguridad y constantes enfrentamientos entre pandillas, además el nivel 
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socioeconómico es bajo; seis de ellas residiendo en casas de madera, tres de las 

cuales se encuentran en invasiones en sectores como San Francisco y Las 

Lomas. Se evidencia un número considerable de residentes en una misma 

vivienda, teniendo en cuenta que no hay la cantidad de habitaciones suficientes 

para todos los integrantes del núcleo familiar.  

Gráfica  10. Formas de familias jóvenes beneficiarias CAIVAS 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

 

La gráfica 10 muestra que seis de las familias son recompuestas (60%); tres 

familias extensas (30%) y una monoparental (10%) con un número considerable 

de hermanos(as). 

Es válido aclarar que las menores beneficiarias de CAIVAS se encuentran 

vinculadas al sistema Educativo y de salud, afiliadas al régimen subsidiado. 
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8.10 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR / 

POBLACIÓN HOGAR INFANTIL LOS CARACOLES   

Ubicados  específicamente en la localidad N° 2 de la virgen y turística, del barrio 

Olaya Herrera, sector Chiquinquirá,  al margen de la Ciénaga de La Virgen, con  

terrenos casi en su totalidad de baja mar, anegadizos, rellenados por sus 

moradores, sector donde pretendemos focalizar nuestra acción en la atención 

integral con los niños y niñas menores de cinco años y sus familias, que presentan 

alta vulnerabilidad social y económica pertenecientes a hogares cuyo puntaje 

SISBEN III (Sistema de Información de Potenciales Usuarios) sea igual o inferior a 

los nuevos puntos de corte definidos para Primera Infancia. 

Dentro de las problemáticas más relevantes de esta población encontramos, las 

enfermedades perinatales e infecciosas, los accidentes, maltrato, abuso y 

explotación sexual,  hambre, trabajo infantil, pobreza, problemas de desnutrición, 

situaciones sociales de riesgo, situación de calle, desplazamiento forzado, 

Episodios de violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones, falta de 

comunicación asertiva, parejas inmaduras físicas y emocionalmente, pautas de 

crianza inadecuadas, rupturas familiares, ludopatía, hacinamiento, desempleo, 

pobreza, Pandillas, Consumo de Sustancias psicoactivas, droga y alcohol, 

muertes violentas, suicidios, familias extensas, presencia de caños y aguas 

residuales y ventas de sustancias alucinógenas. 

 

 Las edades de los niños beneficiados oscilan entre los 4 a 5 años de edad, 

alguno de estos en algún momento ha presentado problemática en su entorno 

familiar o desnutrición. Durante el proyecto de investigación pudimos observar que 

el 20% de los niños provienen de familias extensas, el 41% familias nucleares, el 

20 % familias recompuestas y el 19% familias monoparentales.  

 

La mayoría de los niñas y las niñas se encuentran bajo el cuidado ya sea de sus 

abuelos, tíos o primos y en ocasiones en la casa de algún vecino; una vez salen 
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del hogar infantil. Esto se da porque en la mayoría de los casos, los padres se 

encuentran laborando, lo que les impide estar la mayoría de tiempo  los niños; la 

mayoría, suele pasar en las calles o en casa de algún vecino.  

 

8.11 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Luego de captar la información requerida se realizó un proceso de caracterización 

de la información mediante la cual se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos en 

el proceso de investigación100 con el fin de relacionar las categorías obtenidas en 

el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. La 

caracterización permite ver cada detalle, para determinar qué aporta al análisis. 

Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se deben 

relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada101. 

 

  

                                                           

100STRAUSS, A. y CORBIN, J. (2002) Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Bogotá: (2a. ed.) CONTUS-Editorial, Universidad de 

Antioquia. 
101 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Lissette. Instituto de Ciencias de l'Educació. Universitat de Barcelona. 7. Octubre, 

2006 
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8.12 MOMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 1. Momentos para la investigación 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

La metodología que se abordó para el proyecto investigativo principalmente estuvo 

centrada en la revisión documental de: 
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 El macro proyecto de   investigación, “VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA 

PERSPECTIVA DE VÍCTIMAS Y AGRESORES EN CARTAGENA DE 

INDIAS”102, el cual está bajo la autoría de las profesoras  María Del Pilar Morad 

De Martínez  (Investigadora Principal),  Mercedes Rodríguez López 

(coinvestigadora), Carmenza Jiménez (coinvestigadora),   Carolina Hamodi 

Galán (coinvestigadora) María del Rosario Blanco representando a ICBF y 

Estudiantes de semillero de Investigación.   

 Análisis de la población beneficiada de la fundación Juan Felipe Gómez 

escobar, instituto colombiano de bienestar familiar – virgen y turística, y la 

institución CAIVAS; por medio de bases de datos actualizadas.  

En un segundo momento,  gracias a la ayuda del equipo profesional (trabajadoras 

sociales y psicólogas), quienes facilitaron los espacios de interacción con los 

beneficiarios de las distintas instituciones, se logró generar 15  encuentros 

grupales con parejas adolescentes, padres de familia y niños(as) en los mismos 

recintos donde se desarrolla el proceso formativo. En estos espacios de diálogo, 

se compartió información por parte de los participantes sobre temas de interés 

para la presente propuesta de investigación como: experiencias vividas en el 

contexto cultural, conocimientos o significados previamente adquiridos, relaciones, 

roles y dinámicas familiares.  

Luego se procedió al desarrollo de entrevistas estructuradas (Anexo A) a los 

sujetos participantes del proyecto, quienes fueron contactados por los y las 

                                                           
102  La investigación “VIOLENCIA FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA DE VÍCTIMAS Y AGRESORES EN 

CARTAGENA DE INDIAS”; se encamina a la comprensión de los factores socioculturales que exacerban la 
violencia familiar, vista desde la perspectiva de las víctimas y agresores, analiza las construcciones sobre 
maternidad y paternidad de padres y madres inmersos en situaciones de vulneración de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres, y el papel de la prensa local en la reproducción de la violencia simbólica. 
Desde la perspectiva de género, es inminente el análisis y comprensión de las experiencias subjetivas de 
hombres y mujeres, desde sus diferencias y particularidades, para visibilizar la ideología patriarcal que se 
instaura en las dinámicas familiares para justificar las acciones violentas intragenéricas e intergeneracionales 
que sitúan a las mujeres, niños y niñas como principales sujetos vulnerados. 
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trabajadoras sociales y psicólogos de cada entidad. Se entrevistaron 10 

participantes. Gracias al desarrollo de dichas entrevistas se pudo obtener 

información confiable y veraz que sustentan la presente investigación  

En un cuarto momento se analizó, interpretó la información aportada por cada uno 

de los participantes, mediante la triangulación de información, que consiste en: 

analizar algunas respuestas dadas por los participantes con relación a los 

conceptos que fundamentan esta investigación y las categorías construidas en 

este proceso, es decir en esta se colocan frases dichas por los participantes, luego 

de eso se analiza el contenido de  sus discursos y se relaciona con los conceptos 

y categorías. 

 

Ilustración 2. Triangulación de la información 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

En el proceso de interpretación y análisis se integraron, relacionaron y  

establecieron conexiones entre categorías, información aportada y concepto. 
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9. RESULTADOS 
 

9.1 PRODUCTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de los instrumentos aplicados en el proceso investigativo se obtuvieron 

resultados con un gran bagaje de información que permitieron desarrollar los 

objetivos planteados anteriormente. A continuación se presenta el análisis de cada 

uno de los instrumentos aplicados.  

 

9.1.1 Análisis encuestas de percepción. Como primera medida se aplicó una 

encuesta de percepción, que permitió crear un bosquejo de las impresiones y 

percepciones de los sujetos involucrados, específicamente con beneficiarios de la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, en donde se determinó lo siguiente 

(Anexo A). 

Gráfica  11. Nivel de escolaridad 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de nuestra población un 53.1 % se 

encuentra en una educación media; 28.1% se encuentra estudiando una carrera 

técnica y el 15.6% se encuentra estudiando básica secundaria. Es válido aclarar 

que en la Fundación la mayoría de las beneficiarias son adolescentes que se 

encuentran o estuvieron en estado de embarazo. Además ellas tienen la 

obligación de seguir con los estudios, por lo que la misma institución les brinda 

diversos cursos formativos para el desarrollo de cada una de las jóvenes. 

Gráfica  12. Estado civil 

 

Fuente: autoras del informe. 2015. 

Respecto al estado civil de las adolescentes el 33.3% se encontraban solteras; 

42.4% convivían con su pareja en unión libre y el 21.2% estaban casadas. Durante 

la realización de encuestas y entrevistas se evidenció que las adolescentes se 

encontraban tranquilas y comentaban su estado civil sin ningún problema; además 

argumentaban que la mayoría de las que vivían en unión libre y casadas lo hacía 

con el padre del hijo o hija, sin importar ser menores de edad; sin embargo, 
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muchas de ellas contaban con el apoyo de sus padres. El que las jóvenes 

contaran con el apoyo de sus padres es algo que ellas resaltaban, debido a que 

eran conscientes que para ellos era más importante que ellas terminaran sus 

estudios académicos antes de conformar una familia, en cuanto a los padres se 

sienten muy agradecidos por el apoyo que se les brinda a sus hijas por medio de 

los diversos programas con los que cuenta la fundación, por las condiciones 

económicas en las que se encuentra la mayoría de las familias beneficiarias. 

Gráfica  13. Ocupación 

 

Fuente: autoras del informe.  2015 

La gran mayoría de las adolescentes o exactamente el 63.6% de las jóvenes son 

ama de casa, como se explicó anteriormente la mayoría de la chicas conviven con 

su pareja en unión libre o están casadas, ellas en esos momentos se encontraban 

al cuidado de su hijo y a cargo de los quehaceres del hogar, el 15.2% argumenta 

encontrarse desempleada, demostrando su interés en encontrar un empleo, 

debido a las condiciones económicas en las que se encuentra, 6.1 % se encuentra 

laborando. 
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9.2  IDENTIFICACION  LAS  PERCEPCIONES SOBRE EL CUIDADO DE 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y PAUTAS DE CRIANZA DE LAS  

FAMILIAS  

 

 

 

 

 

 

Los padres son los primeros y los mejores puericultores 103  de sus hijos:  

“Son ellos quienes poseen las herramientas que les permiten orientar y establecer 

las pautas de crianza para sus propios hijos”, según María Eugenia Villegas Peña, 

trabajadora social, especialista en familia y docente104. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ubicó el primer objetivo en conocer las 

percepciones del cuidado y las pautas de crianza de nuestra población sujeto de 

investigación, radicando en la importancia de conocer los espacios de 

socialización y crianza de los niños, niñas y adolescentes. De este modo, se 

analizó  la violencia intrafamiliar como un modelo de aprendizaje, las relaciones 

familiares, especialmente los estilos de crianza y la relación entre los padres 

influyen sobre la capacidad del niño para la autorregulación de sus propias 

conductas y emociones y sobre el significado que atribuirá a las relaciones 

interpersonales105. 

 

                                                           
103 Especialidad dentro de la medicina que se ocupa de desarrollar planes para darle un excelente cuidado a los niños. La 

tarea de los profesionales puericultores es la de orientar y acompañar inteligentemente a los padres, para que ellos 
realicen en forma efectiva y afectiva su labor, pero es el niño el propio gestor del desarrollo de sus potencialidades. 
104 VILLEGAS, Peña. María Eugenia, Desarrollo familiar I, Medellín, Fundación Universitaria Luis Amigó, 1996, 
pp. IX-X. 
105 CORSI, Jorge. Programa hacia la Construcción de una sociedad sin violencia. 2006. p. 55. 

Taller de paternidad y maternidad dirigido a padres de familia de las 

adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gomes Escobar. 
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En mi caso hubo tortura física en mi familia, o sea hubo maltrato, sí me 
pegaban y siempre hay pelea pero, lo terrible para mí fue lo sexual, o sea, la 

agresión sexual, eso fue lo que más me ha dolido (llanto)  

una agresión terrible. Más terrible de la que ya estaba acostumbrada 

(ADOLESCENTE MUJER, 16 AÑOS) 

 

Durante la ejecución de este primer objetivo logramos identificar que en  nuestra 

cultura colombiana y dentro de las creencias generacionales que poseemos, se 

mantiene el discurso a través de la práctica, lo que ha determinado una gran 

incidencia en las funciones socializadoras del hombre y la mujer al asumir 

determinados roles como padre y madre, lo cual se refleja en la forma de  ejercer 

la autoridad dentro de  patrones de crianza de una cultura que permite o admite el 

castigo y el poder como  parte importante de la disciplina en el contexto familiar 

colombiano106.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante las entrevistas realizadas a víctimas de abuso sexual en el Centro de 

Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS en Cartagena, se 

encontró un patrón común y dominante en las familias de estas víctimas, en sus 

hogares había una gran incidencia de violencia intrafamiliar y constantes 

inasistencias por parte de los padres de los menores.  La violencia intrafamiliar, en 

sus diferentes manifestaciones, generan conductas depresivas y de degradación 

de la autoimagen en los niños, niñas y adolescentes107.  Ahora bien, si a esto se le 

suman conductas violentamente sexuales, se encontraría un ataque a la dignidad 

y a la identidad de la persona a nivel familiar o individual profundamente 

traumática.  

                                                           
106 LOPEZ DE GODOY, Xiomara. Patrones y patrones de crianza como incidentes de conductas maltratantes en las 
familias de cinco padres reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de Leticia. Pontificia Universidad 
Javeriana. Especialización en maltrato infantil. Bogotá, D.C. 2005. 
107 FLOREZ, Rosa. Psicóloga de La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar de la ciudad de Cartagena de indias.  
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En el caso de las madres adolescentes la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

que han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual, concordaron que 

muchas de sus  historias inician en el seno familiar, a muchas de ellas les tocó 

crecer en un ambiente familiar hostil, en donde la figura predominante era la del 

padre o consecuentemente de sus hermanos mayores, sin embargo,  afirmaron 

que temen que sus hijos sigan esos patrones , pues consideran que bien con 

temor a que ellos aprendan esas conductas .  

 

 

 Puyana108 menciona que dentro 

de la familia existen relaciones 

de poder que condicionan la 

construcción y asignación de 

actividades entre hombres y 

mujeres como padres y madres respectivamente, asegurando que existen 

relaciones de género enmarcadas en una lógica polarizada desde donde se 

fundamentan los conceptos de paternidad y maternidad. 

 

Estos aprendizajes negativos se enraízan de tal manera que muchas veces pasa 

de generación en generación, lo que permite ser uno de los patrones socio-

culturales de más influencia en la crianza de los niños y niñas. Si a esto se añade 

la mediación televisiva de la violencia en los medios de comunicación, podemos 

entender por qué muchos sujetos recurren a la violencia, a veces con una frialdad 

que asusta más que el mismo acto violento.  

Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas, pudimos 

identificar que  las relaciones de genero influenciadas por el poder y la intimidación 

                                                           
108 PUYANA, Yolanda. “Género y familia: asociaciones necesarias”, en Observatorio de asuntos de género. La 
familia. Boletín No. 2, septiembre-diciembre, 2004. p. 11   
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atreves de la violencia intrafamiliar , son factores comúnmente habituados por 

aquellas familias de víctimas de violencia sexual en el contexto familiar, es decir, 

el maltrato, la negligencia, la falta de factores protectores y la carencia de 

conceptos igualitarios son categorías que influyen en la reproducción de la 

violencia sexual en cualquiera de sus modalidades .  

 

 ESTRATEGIA FORMATIVA - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

El segundo objetivo de nuestro proyecto de investigación fue el desarrollar una 

estrategia pedagógica que permitiera identificar las construcciones socio-culturales 

que reproducen la violencia sexual en el contexto familiar de niños, niñas y 

adolescentes de las instituciones objeto de investigación, esto lo logramos a través 

de la prevención de la violencia sexual y el uso adecuado de las redes 

institucionales de atención en sus diversos niveles de intervención. 

 

Las familias son consideradas como el primer agente de socialización que permite 

la satisfacción de sus necesidades físicas, comunicativas y psicológicas para cada 

miembro que la conforma. Esta poseen en su interior relaciones que muchas 

veces generan tensiones y crisis entre sus miembro, dando lugar a espacios de 

ira, furia y amor; por esta misma razón fue importante abordar esta problemática 

con la participación directa y activa de la población seleccionada ya que con ellos 

quienes conocen sus realidades y la formas más adecuadas de hallar soluciones. 

 

El trabajo en equipo abrió el camino para conocer, entender y analizar el mundo 

del otro, las ideologías, costumbres y construcciones socio-culturales que 

reprodujeron en todas las etapas de sus vidas las familias, los niños, niñas y 

adolescentes.  
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“Seño,  la verdad es que yo pienso que la violencia sexual, no se da dentro de 

las familias. Esto ocurre porque los jóvenes de hoy en día incluso los niños y 

las niñas  de 9 y 10   años quieren pasar todo el día en la calle y no 

aprovechan la mejor herencia que les podemos dejar los padres que es el 

estudio; es en ese momento donde se dan este tipo de tragedias”. 

(MUJER MADRE DE FAMILIA DE UNA DE LAS ADOLESCENTESJUANFE). 

 

A partir de un taller reflexivo109, que se abordó con los padres de familia y las 

adolescentes mujeres, la temática de prevención de la violencia sexual en el 

contexto familiar y el uso adecuado de las redes institucionales de atención en sus 

diversos niveles de intervención, se logró en este espacio el análisis de 

situaciones reales y potenciar  la construcción y el desarrollo de alternativas a esta 

problemática, en conjunto con la población asistente se reconocieron las 

debilidades y falencias demostradas respecto al tema de violencia sexual y las 

consecuencias  que trae consigo a corto y largo plazos. Durante la intervención 

una madre de familia señala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante señalar que muchos de los padres de familias se negaban a la 

posibilidad de creer que dentro de los hogares se pudieran presentar casos de 

violencia sexual en los menores, por parte de algún miembro de la familia, en 

especial de los padres. Muchas veces es preferible creer que esto se pueda 

presentar por parte de un desconocido.   

 

  

                                                           
109Talleres reflexivos se puede definir como un lugar donde se aprende haciendo, es además un instrumento 
para la socialización; en él se aprende a pensar y actuar en equipo, es un proceso pedagógico en el cual los 
participantes asumen problemáticas y temáticas específicas a través de una postura integradora, donde 
reina la reflexión y la articulación de la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso y donde se 
orientan a la comunicación constante con las realidades personales y sociales . Galeano, Eumelia, 2004 



 

 

 124 

“Mire señorita, mi mujer y yo trabajamos, para poder sostener a nuestras 

3 hijas, ellas son muy rebeldes, la menor pasa metida en la casa de la 

vecina, así que mi mujer no le dice nada, con tal de que no moleste, la 

verdad es que uno no puede estar desconfiando de los familiares, más bien 

ella son las que se tienen que cuidar y dejar de estar provocando y  

incitando con la manera de vestirse y hablar”. 

(HOMBRE, 43 AÑOS. PADRE DE FAMILIA)  

 

“Para mí, violencia sexual es cuando por un motivo no puedes 

tener relaciones y él te dice pues yo si así que te tocó" 

(MUJER,  15 AÑOS.  ADOLESCENTE) 

 

 

 

 

 

Todavía se sigue con el estigma, de que son las mujeres, niñas y niños, quienes 

tienen que saber comportarse y no provocar al familiar y al desconocido, para que 

este no irrespete su cuerpo y su espacio. En la sociedad de hoy existen un 

sinnúmero de prácticas violentas tradicionales, las cual tiene un sentido social y es 

justificado por la cultura a través de discursos, prácticas y un sinnúmero de 

representaciones que la reafirman; una de esta son precisamente este tipo de 

comentarios referente al cuidado que la mujer debe tener frente al tema de la 

violencia sexual. 

 

Es evidente que la 

batalla por los 

derechos sexuales 

y reproductivos no 

es sencilla y falta 

un largo camino por recoger, esto se debe a que culturalmente no existe equidad 

de género, lastimosamente  no se ha logrado llegar a acuerdos y soluciones en 

cuanto a ello, es más  no se ha logrado que la mujer,  se reconozcan como 

dueñas de sí mismas, capaz de tomar sus propias decisiones, el hombre  se sique  

creyendo dueño absoluto de su cuerpo y la mujer en muchos casos, no tiene la 

voluntad y el poder para resistir a la imposición hecha y exigidas por parte de este. 
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“Siempre he pensado que la violencia sexual es un mal que habita 

silenciosamente, lo malo es que siempre afecta son a las niñas y 

mujeres, porque son las que llaman más  la atención; mucho más 

cuando se colocan esos mochos cortos y faldas, por eso le digo a mi 

mujer y a mi hermanas que procuren como se visten “. 

(HOMBRE, 36 AÑOS. PADRE DE FAMILIA) 

 

 

 

 

 

 

Uno de los factores de vulnerabilidad identificado en el trascurso de la 

investigación, han sido  las desigualdades de género, lastimosamente este se 

conforma como una barrera sociocultural que menoscaban la capacidad de las 

niñas, niños y adolescentes para ejercer plenamente sus derechos y prevenir y 

erradicar la violencia sexual;  muchas veces  los victimarios  se valen de la 

vulnerabilidades derivadas de la desigualdad por razones de género, edad e 

incluso hasta por la capacidad económica , para dominar , manipular y violentar a 

su víctima.  

Es sobre el género que la sociedad ha construido jerarquías dentro de las cuales 

las niñas, adolescentes y mujeres se hallan en condición de subordinación social, 

política y sexual, por ende, en mayor vulnerabilidad a la violencia sexual. El 

contexto cultural patriarcal en el que se tolera la dominación del hombre sobre la 

mujer incide en la presencia de imaginarios que se apoyan en los estereotipos de 

género110 , que naturalizan prácticas ilícitas como la violencia sexual, en la que se 

reproducen relaciones de desequilibrio e inequidad. En este mismo contexto, tanto 

                                                           
110 Los estereotipos de género son creencias generalizadas sobre los atributos y comportamientos que 
caracterizan a los hombres y mujeres, y que se adquieren a través de procesos de aprendizaje en los que 
intervienen factores culturales como los medios de comunicación, la familia, escuela, la religión etc.  Estos 
atributos y comportamientos pueden ser nocivos o valiosos según la circunstancia. Por ejemplo, son nocivos 
cuando por rigidez de los estereotipos se condicionan papeles a cada sexo y se limitan las potencialidades y 
destrezas de las personas al estimular o reprimir comportamientos por no cumplir con lo aceptado, asignado 
socialmente. Sean realidad o no pude e cada persona construye su identidad dependiendo de sus 
experiencias y contexto.  
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“mis padres fueron muy duros conmigo,  jamás se hablaba de sexos ni 

nada de esas cosas;  por esa misma razón yo eduque a mis hijos de la 

misma forma, dudo mucho que algún miembro de mi familia, se atreva 

a tocar a mis hijas, eso lo creo tal vez del vecino o de algún depravado 

de las calle. “ 

(HOMBRE, 50 AÑOS. PADRE DE FAMILIA) 

 

hombres como mujeres con identidades de género no hegemónicas y 

orientaciones sexuales diferentes a la heterosexuales, son socialmente más 

discriminados y violentados.111 

 

 

 

 

 

Muchas veces la manera las pautas de crianzas marcan el camino de los niños, 

niñas y adolescentes, porque son estas acciones las que orientan el desarrollo , 

sin lugar a duda los niños, niñas ya adolecentes requieren seguridad, confianza en 

sí mismo, para que logren un buen desarrollo emocional, cognitivas e integral.  

Cuando se realizar un acompañamiento   basado en el amor, el respecto, la 

autonomía se logra obtener hombres y mujeres independientes seguros. 

La violencia sexual se produce mayoritariamente en el ámbito familiar,  cuando 

este  se realiza por primera vez y no se realiza ninguna acción correctiva se crea 

una  amplia tolerancia social ante estas conductas, hace que las víctimas, en 

muchos casos, se encuentren en una especial situación de indefensión, que 

genera la naturalización de dichos eventos y se creen justificaciones .  

Son muchos los factores que propician y alimentan la violencia sexual, sin 

embargo el tema cultural transversaliza esos factores teniendo en cuanta el peso 

que esto genera en las legitimaciones y pensamientos de los individuos; es 

evidente que ésta no puede comprenderse ni atajarse de manera aislada. “No 

existe una causa única que provoque la violencia intrafamiliar, siendo muchos los 

                                                           
111 Claves para un modelo de abordaje integral de la violencia sexual. Cartagena de indias. Página 15  
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“Doctora, yo conozco una vecina que su hijita de 8 años le dijo que su 

hermano la estaba tocando, ella regañó a su hija y le dijo que no volviera 

a repetir eso, porque era imposible que su hermano quisiera hacerle 

daño, que eso lo hacía porque la quería.  Usted sabe algo, ese hombre es 

drogadicto, quién sabe si será verdad. Ella me pidió un consejo y después 

yo le dije que no lo denunciara, sino que hablara con él de todas mareras 

todos dos son hijos” 

(MUJER, 48 AÑOS. MADRE DE FAMILIA DE LAS ADOLESCENTES)  

factores de riesgo que interrelacionados entre sí provocan, favorecen y promueven 

esta situación”.  

“La violencia sexual no es solo el fruto de una enfermedad mental, se trata de una 

transmisión de un sistema patriarcal estereotipado mediante el aprendizaje, unido 

a factores individuales, antecedentes familiares, entre otros”112.  

Durante  el taller reflexivo se les compartió a los asistentes que es importante que 

tengas claro que guardar silencio en caso de ser víctima de abuso es el peor error 

que puedes cometer, es importante y necesario que apenas se presente un caso 

de abuso acudas a una persona o entidad que puedan darte la información y 

ayuda correcta para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el abuso sexual se da porque de un miembro, ya sea padre, padrastro, 

hermanos y tíos, la situación es mucho más compleja puesto que los familiares se 

sienten “contra la espada y la pared”, no saben qué decisión tomar y cual de esta 

sea la más correcta, debido a que por un lado está la víctima y el victimario  

                                                           
112  ESCUDERO MORATALLA, José Francisco “Diversos aspectos de la violencia doméstica. 

Consideraciones generales. Ámbito jurídico internacional. Premisas básicas. Factores de vulnerabilidad: 
eleme 
ntos socio – culturales y económicos” Cuadernos de política criminal, 76, 2002, pp. 5 – 75. 
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“pienso que es importante conocer esta rutas de atención y la 

información de cada una de las instituciones, muchas veces estamos 

padeciendo estos problemas y como no sabemos qué hacer, nos 

quedamos en casa sin hacer nada” 

(MUJER, 17 AÑOS. ADOLESCENTE) 

“Es primera vez que escucho CAIVAS, no tenía ni la menor idea de que 

existía una institución especial para tratar ese tipo de problemas; por la 

casa agarraron a un tipo, que estaba manoseando una jovencita, la 

comunidad lo levanto a piedra, lo llevamos al CAI de Fredonia, pero en 

horas de la tarde lo soltaron, por eso es que nosotros ya no creemos en 

ninguna institución”. 

(HOMBRE, 50 AÑOS. PADRE DE FAMILIA) 

 

quienes son muy importante afectivamente para estos. En muchos casos la familia 

prefiera callar y no permitir que este problema salga a la luz. 

Se les indico el uso adecuado de las instituciones que están a cargo de la 

formación y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, muchas de los 

padres de familia y adolecentes desconocían estas instituciones y el papel tan 

importante que esta cumplía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En muchas ocasiones las familias desconocen por completo las instituciones 

encargadas de su protección, aquellas que sin pensarlo actúan y brindan 

soluciones a las poblaciones que se encuentran en peligro o vulnerables, lo que 

conllevan a la naturalización y confort, es pertinente que se realicen compañas 

preventivas, charlas pedagógicas donde se les explique a la ciudadanía sus 

derechos y deberes. 
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 IGUALDAD SEXUALIDAD Y GÉNERO 

 

El género es una categoría que permite reconocer las creencias y las 

significaciones culturales a través de las cuales se identifican a hombres y 

mujeres, es decir, el género es una construcción cultural y social de identificación, 

con relación a las diferencias sexuales113. 

 Según Joan Scott (1996) el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basada en la división sexual de roles, en significantes culturales que 

distinguen a los sexos con relaciones significativas de poder114. 

Se aprende hacer hombre o mujer, de acuerdo a los códigos culturales que la 

sociedad ha elaborado acerca de la diferencia sexual  es por esto que se  van 

marcando los roles que se van a desempeñar en la organización familiar, por lo 

cual la familia desde antes del nacimiento se encuentra estimulando la 

diferenciación de sexos, dando actividades diferentes a niños y niñas, lo cual 

incluye: modos de hablar, expresión corporal, forma de vestir, de sentir, actitudes, 

creencias, valores, normas, etc. 

Se realizó un taller dinámico con los niños del hogar infantil, el cual se dominaba 

MI CUERPO ES MI TESORO, este tenía como objetivo enseñarles  el 

autoconocimiento como mecanismo de reconocimiento personal que facilita 

adecuadas relaciones humanas. A través de láminas de un niño y una niña se les 

mostraba las partes íntimas, el reconocimiento del cuerpo, es esencial, porque 

permite la autoexploración ayuda a proyectarse de manera más fácil los conceptos 

de salud, respeto por sí mismo (as) y el aprecio por sí mismo. 

 

                                                           
113PUYANA, Yolanda (Comp.).  Paternidad y maternidad como construcciones socio-culturales. En 
Padres y Madres en cinco ciudades colombianas.  Cambios y permanencias. Bogotá. Almudena 
editores. Cap. 1,2. 2003. 

114 Op. Cit. 1996 
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“Profesora, mi mamá me deja en pantaletas todo el día, pero mi seño me 

dijo que los niños y las niñas debían vestirse y no mostrar su cuerpo, mi 

mama me dijo que en casa no era malo, que debía ponerme ropa cuando 

fuera para la casa de mis amiguitas”. 

(NIÑA, 6 AÑOS. HOGAR INFANTIL) 

“mii mamá no le gusta que yo me toco “eso”, ella me baña y mi abuelo, 

ella dice que yo solita no puedo, así que ellos lo hacen”. 

(NIÑA, 6 AÑOS. HOGAR INFANTIL) 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias no reconocen la importancia del cuidado y el amor propio que los 

niños, niñas y adolescentes reconozcan su cuerpo y lo vean como algo propio y 

único de ellos, para la muestra se notó que los padres solo cuidan a sus hijos e 

hijas, cuando están en la calle; olvidando que las violaciones sexuales suelen 

darse con mayor incidencia dentro de los hogares. La mayoría de los niños 

reconocieron sus partes íntimas y las dibujaron, otros no lograron realizar esta 

actividad; dentro del taller se observó que muchos niños y niñas desconocían su 

cuerpo y por esta razón se sentían intimidados, muchos hasta se asilaron.  

 

 

 

 

Estas construcciones sociales frente al género establecen unos determinantes 

normativos frente a la lógica aparentemente coherente  sexo-género, y todo aquel 

que sea reconocido como divergente a estas lógicas, con orientaciones sexuales 

diversas y construcciones diversas de género se enfrentan a las prácticas de 

estigma social y prejuicios, que se evidencian en discriminaciones y exclusiones. 
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En las instalaciones de la Fundación Juan Felipe se llevó a cabo un taller sobre lo 

que era mujer y hombre además del significado de paternidades y maternidades. 

Ante los cambios de las sociedades contemporáneas las familias diseñan nuevos 

retos, por lo tanto “no es posible una definición esencialista y universal de la 

paternidad y la maternidad, sino que ésta adquiere sentido de acuerdo con las 

representaciones sociales, producto de una dinámica histórica y cultural115 que va 

configurando nuevos roles y funciones en el hogar; con el fin que exista una 

distribución equitativa de las responsabilidades. 

A continuación se presentan las vivencias de una adolescente, a quien se le llamó 

“Julia”, convive en un hogar autoritario, en donde ambas familias provienen de 

núcleos con antecedentes violentos y con roles de género establecidos a nivel 

familiar 

 

Julia es una mujer de 17 años, proveniente de padres casados, criados en la ciudad. Se 
encuentra  viviendo en unión libre  hace 4 años con José de 25 años, José es el mayor de 

tres hermanos, y ha llevado consigo la responsabilidad económica y afectiva de la crianza 
de sus dos hermanas menores desde los 10 años debido al fallecimiento de su padre en un 

accidente de tránsito. 

Julia y José viven en un barrio de estrato socioeconómico 1 en la ciudad de Cartagena,  con 
su hijo e hija: John (2  años), Andrea (3 años)  

José a pesar de llevar consigo la responsabilidad de sus hermanas, ingreso a estudios 
técnicos y posteriores a esto, se encuentra laborando de manera permanente en una de las 

refinerías de Mamonal. A diferencia de julia que no pudo terminar sus estudios de 
secundaria debido a su primer embarazo. Siendo José el único proveedor económico de la 

familia toda la responsabilidad decae sobre él y julia se encarga del sostenimiento del 
hogar y el cuidado de la familia. 

                                                           
115PUYANA, Morad y BONILLA, Gloria. Cambios y permanencias en la paternidad y la maternidad. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Blanca Jiménez y Maria Dominique de Suremain por la Universidad 
de Antioquia, Maria Cristina Maldonado y Amparo Micolta por la Universidad del Valle, Pilar Morad y Gloria 
Bonilla por la Universidad de Cartagena. 2003: Pag 13 
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Desde el ingreso de Andrea a los estudios universitarios, el núcleo familiar se encuentra 
atravesado por tensiones económicas, lo cual ha creado controversias en los roles 

familiares. Julia le comenta a José su deseo de trabajar, pero este se niega rotundamente y 
manifiesta su porque esto traería consigo descuidos de esta hacia la familia, bajo el 

argumento que el  único trabajo de una mujer es el cuidado de los hijos y la atención a su 
marido. 

Esta situación de diferencia ha provocado grandes dificultades en el hogar, una de estas 
fue la restricción de las salidas de julia, la obligatoriedad de alejamiento entre julia, sus 

amistades e incluso de su familia, conflictos del hijo y las hijas con el padre. 

Debido a la situación de cohibición de julia, su hermana mayor Julieth (le aconseja 
mantener diálogos con José con el fin de solucionar por consenso su mala situación, por el 

contrario su hermano mayor Jairo acompañado de su hermano menor Pablo, proponen 
que la mejor solución sería el uso de la fuerza. Pero julia bajo el argumento del amor y 

respeto que siente por su esposo, responde a esto de manera negativa y tiene en cuenta 
que si algo le pasa a su esposo, los afectados serían sus hijos y ella.  Y asume que  lo mejor 

es no mencionar su idea de trabajar. 

Julia describe a su esposo como un hombre autoritario, posesivo, conflictivo y que por su 
condición física, altura inspira terror. 

 

Vivimos en una sociedad de composición patriarcal, donde hombres y mujeres 

interiorizamos esta forma de idealización familiar, mediante algunos rasgos 

característicos de socialización, como lo son los medios de comunicación y otras 

instituciones sociales. 

La Perspectiva de género y el feminismo según nos permiten reconocer las 

creencias, los comportamientos y las significantes culturales, es decir, nos ayuda a 

comprender como se constituyen las sociedades, nuestra sociedad, el género 

permea dicha comprensión.  Nuestra sociedad, al igual que todas las sociedades, 

está compuesta por relaciones de poder, dichas relaciones permean la 
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conformación y la dinámica de las familias, claramente están compuestas de 

jerarquías y es el género quien permite reconocerlas116. 

El pensamiento de género facilita comprender al interior de las familias las lógicas 

que fundamentan los conceptos de maternidad y paternidad, que resultan siendo 

excluyentes por su determinación social.  

Esta misma perspectiva genérica afirma que mientras se idealiza la maternidad y 

se les imponen a las mujeres responsabilidades afectivas, a los hombres se les 

desplaza del hogar hacia actividades económicas. En este sentido se determinan 

según el sexo las actividades (los roles). Aparte se afirma la concepción de 

mujeres igual a madres, estereotipando las concepciones de madres y padres, se 

le otorga a la maternidad: la protección, el afecto, cuidado y la vida, al igual que el 

amor al hogar y se impone la renuncia al placer. Por el contrario a la paternidad se 

le otorga la rigidez y racionalidad, con el deber de transmitir a los hijos la 

masculinidad, la virilidad por medio de la exclusión a las mujeres y a 

homosexuales. 

 Las madres y los padres reproducen estos discursos jerárquicos a los y las hijas a 

través de los ya mencionados procesos de socialización, determinando de igual 

manera los roles de las niñas y de los niños. A las niñas se les enseñan las 

cualidades de servicio en función a los hombres, a través de la obediencia, se 

enseña a la emocionalidad y la expresión de estas emociones. La sexualidad 

también es determinada, a las niñas se les enseña a oprimir su sexualidad, de 

sexualidad pasiva. A los Niños se les enseña a controlar las emociones, a través 

de la cohibición del llanto por ejemplo, se crean niños para que dominen, con 

cualidades agresivas y excluyentes. 

                                                           
116PUYANA, Yolanda. La Familia: Institución cambiante, diversa y permeada por las relaciones de género. 

Ensayo inédito. 2005. 
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De igual manera el género permite reconocer que en las familias se mantienen y 

reproducen conflictos entre hombres y mujeres. Y se presentan violencias 

conyugales y diversas violaciones de derechos humanos. Las familias no son tan 

idealizadas como socialmente se pretende, son conflictivas, llenas de choques de 

intereses constantes, se componen de luchas por el poder, pero estas luchas 

constituyen la interacción y la dinámica familiar, bajo el reto de ser padres y 

madres en nuestra cultura117. 

Desde el género se proponen miradas desde lo público a las familias, y de igual 

forma reconocer las diversidades familiares, así como los derechos y 

responsabilidades de quienes conforman las familias, para que dentro de dichas 

relaciones de poder, se otorgue la participación. 

 CARACTERIZACIÓN DE LAS CREENCIAS CULTURALES Y LOS 

PODERES QUE SUSTENTAN LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Teniendo en cuenta las actividades y entrevistas realizadas durante el proceso de 

ejecución de este proyecto de investigación, se logró identificar creencias 

culturales al interior de la familia y que existen relaciones de poder marcadas que 

de una u otra forma contribuyen a la violencia sexual. 

Tenemos en cuenta que en las familias se comparten además de sentimientos de 

cariño, afecto, en algunas ocasiones relaciones conflictivas que como lo dicen las 

madres de familia en todas las familias hay problemas, que en algunas más 

graves que otras pero los hay. En los grupos familiares se evidencia que por lo 

general la jefatura está a cargo de un hombre, donde un solo integrante de la 

familia es el que tiene el control por lo que los demás obedecen o se encuentran 

bajo reglas o normas. 

                                                           
117 Ibid.  
 



 

 

 135 

“En mi casa el que manda es mi papá, a él hay que hacerle caso o de no 

me da una limpia, y si llego borracha me deja afuera, no me abre la 

puerta”  

(MUJER, 14 AÑOS. ADOLESCENTE)  

 

“yo le hago caso a mi papá porque es mi papá, pero mi marido no tiene 

por qué decirme que hacer, él también tiene que cocinar mi mama a 

veces me dice que esa es función pero aja él también tiene que hacerlo, 

cuando él se metió con migo sabía que yo era una pela todavía”  

(MUJER, 16 AÑOS. ADOLESCENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo en la actualidad se está brindando información a las familias ya 

adolescentes sobre sexo y género, por lo que ya no se tiene la concepción de lo 

que un hombre o una mujer debe hacer, aunque la misma cultura los encamine a 

eso, algunas personas tiene claridad sobre los derechos que tienen como mujer o 

como hombre, lo que no quiere decir que los pongan en práctica o luchen por 

ellos, algunas adolescentes dejan claro que acatan normas de su papá porque 

están bajo su responsabilidad pero eso no quiere decir que su pareja, pensando 

en un futuro las tenga que obligar a realizar actividades con las que ellas no se 

sientan bien.  

 

 

 

 

 

Sin embargo, durante uno de los encuentros realizados con nuestra población, la 

pareja de una adolescente de la Fundación Juan Felipe  hizo referencia a la forma 

de generar  una posición de poder y control frente a posturas subordinadas en su 

entorno de socialización:  
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“Uno tiene que pensar cómo es que estamos criando a nuestros hijos, 

porque no todo hay que dejárselo al colegio, a veces hacemos padres 

que no le paramos bola a los pelaos veo casos por mi barrio, ese poco de 

pelaos que ya se drogan y roban, yo me pregunto dónde están las 

mamas de ellos, me imagino que ni estudian porque yo los veo es 

vagando por las calles, buscando una mala hora, yo se lo digo a mis hijos 

que estudien para que sean alguien”.   

(MUJER, 36 AÑOS. MADRE DE FAMILIA) 

 

“para saber quién es más hombre o quién de nosotros es mejor en la 

cama, contamos lo que hicimos, y entre más brusco cojamos a la mujer 

de uno, es mejor.”. 

(HOMBRE, 20 AÑOS. PAREJA DE ADOLESCENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve necesario educar a la sociedad ya sea en el espacio público, privado, 

familiar, empezar a comprometernos como ciudadanos en los problemas sociales 

que están aquejando o afectando nuestro país, desde las instituciones, medios de 

comunicación, fundaciones, conocer las estrategias o los programas que se están 

llevando a cabo para dar solución a dichas problemáticas y dar cuenta de si estas 

están siendo eficaces para la solución de las mismas, seria vital que la misma 

comunidad sea participe de dichas estrategias, teniendo en cuenta que son ellas 

las que están siendo afectadas. 

 

 

 

“a las mujeres hay que ponerlas a caminar derechito desde el principio 

porque después cogen mucha confianza y quieren estar mandando a 

uno y eso no es así, ellas tienen que respetar y cumplir su papel como la 

mujer de uno”. 

(HOMBRE, 22 AÑOS. PAREJA DE ADOLESCENTE)  
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“Yo no podría creer que un familiar sea capaz de perjudicar a un hijo de 

nosotros, le damos la confianza para entrar a nuestras casas y todo, pero 

con todo lo que se ve, en el noticiero sale que hasta los papas violan a 

sus hijos esos tipos lo que están es enfermos, uno confía tanto en su 

familia, yo no creo capaz a ninguno de los míos en esas y si sucede la 

verdad yo no sé qué pasaría porque no es lo mismo que lo haga un 

extraño a que lo haga un familiar”. 

(HOMBRE, 39 AÑOS. PADRE DE FAMILIA) 

 

 

 

 

“Habemos mujeres que no nos respetamos a nosotras mismas, entonces 

los hombres tampoco respetan, a mi si me gusta usar mis mochos 

corticos, y aja los tipos en la calle me enamoran y me dicen su poco de 

cosas pero yo no les presto atención, uno se viste como uno le da la gana 

a mí no me importa que me estén morboseando, mi mamá me regaña 

por lo mochos pero yo tampoco le presto atención”.  

(MUJER, 17 AÑOS. ADOLESCENTE)  

En la familia se pueden encontrar relaciones de poder tan fuertes que habrán 

personas débiles que estarán bajo la sujeción de personas fuertes y estas se van 

reproduciendo a partir de prácticas culturales, de lo que los hijos observan en sus 

padres, se llega a un punto en el que estas prácticas se naturalizan, como por 

ejemplo, que el padre le diga que tiene y puede hacer su esposa, sin embargo la 

familia conforma redes de vínculo que así como pueden reproducir estas 

relaciones de poder pueden transformarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que los abusos se presentan en mayoría de casos en el sexo 

femenino con 274 casos y en el sexo masculino con 40 casos, datos facilitados 

por la defensoría de CAIVAS. Las adolescentes al mencionar la cifra de mujeres 

que han sido abusadas argumentan que los hombres son muy pervertidos y que 

no respetan al sexo femenino, y además que hay mujeres que se visten de una 

manera muy vulgar e inducen a que estos casos se sigan presentando. 
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“A mí un pelao por mi casa una vez que yo fui a su casa me encerró en su 

cuarto y me quitó la ropa, yo no quería nada con él, pero llegó alguien a 

su casa y aja no me hizo nada, yo no le dije a mi mamá porque como no 

me hizo nada, solo me quitó la ropa”. 

(MUJER, 14 AÑOS. ADOLESCENTE) 

 

“Mi hija me dijo que un señor por la casa la estaba molestando, yo hablé 

con el señor y le dije que dejara a mi hija quieta o íbamos a tener 

problemas, yo le dije su poco de cosas pero yo no sabía que podía 

denunciarlo, como no le había hecho nada, yo para evitar problemas con 

mi hija y no quiero que le pase nada mejor me mudé como vivía 

arrendada”.  

(MUJER, 35 AÑOS. MADRE DE FAMILIA)  

 

Los mitos acerca del abuso sexual en menores de edad se encuentran inmersos al 

interior de la mayoría de las familias entrevistadas, no tenían claridad de que solo 

con lanzarte expresiones de tipo sexual te están vulnerando el derecho a la 

integridad personal o están cometiendo un delito sexual. Las personas relacionan 

delito sexual cuando se evidencia penetración en el menor, sin tener en cuenta 

que existen diversos tipos de violencia, como el acto sexual violento, que se 

presenta cuando hay tocamientos por parte de un adulto hacia un menor de edad, 

y acceso carnal violento que es cuando desde Medicina Legal determinan que sí 

se dio penetración, sin embargo, el acoso también es una forma de violencia y se 

puede denunciar en las entidades correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias tienen claro que las creencias socioculturales influyen en la violencia 

sexual, pero más que nada analizan a las familias exteriores, la educación que se 

le brinda específicamente a los victimarios o personas que cometen delitos, sin 
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embargo, hay madres que de una u otra forma culpan a sus hijas ya sea porque 

pasan mucho tiempo fuera de la casa o porque les gusta vestir de una manera “no 

adecuada”. La educación es fundamental y que las instituciones estatales brinden 

mejores herramientas para el buen desarrollo de las familias y más que todo en 

los niños, niñas y adolescentes, para lograr un cambio que beneficie a las familias 

y a la comunidad en general. Importante proteger todos los derechos de los NNA. 

 PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN CON LAS FAMILIAS 

Para concluir con nuestra investigación y luego de conocer e indagar las distintas 

categorías y construcciones que validan los procesos de legitimación de la 

violencia sexual en el contexto de las familias cartageneras; se utilizaron 

estrategias pedagógicas preventivas que contribuyeron a la reflexión y posterior 

aprendizaje de las familias; por medio de talleres reflexivos en donde se integró el 

hacer, el sentir y el pensar de modo que se facilitara el aprendizaje y de este modo 

deliberar los distintos puntos de vista de los participantes, con el fin de establecer 

nexos de intermediación para el análisis. 

Durante todo el desarrollo de estas estrategias, se dieron refuerzos en cuanto a  

los  factores protectores, teniendo en cuenta que son aquellas situaciones, 

condiciones y circunstancias de las cuales se sabe que se inhibe la respuesta 

violenta tales como: 

• Fortalecimiento de buenos vínculos afectivos: Fuertes relaciones que se 

fundamentan en la relación afectiva que se establece entre las diferentes personas 

de un mismo grupo familiar,  basadas en el afecto que brindan sensación de 

reconocimiento, valor y amor. Jimenez 118 afirma que el probema de la violencia 

intrafamiliar tiene que ver con las formas patrialcales en las relaciones familiares y 

con una idea del amor con la que nosotros noshemos formado, que no nos 

                                                           
118JIMENEZ, C. Módulo vínculo familiar y ciudadania . Especializacion en prevencion del maltrato infantil-
modalidad a distancia-de la pontificia universidad javeriana . 
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permite generar un vinculo afectivo basadi en pricipios ede respeto y amor , si no 

en miedo y cohesion .  

 • Competencias y Destrezas: Habilidad individual ejercitada, la cual permite a 

las personas reconocer el riesgo, evitarlo, contrarrestarlo y manejar el conflicto. 

• reconocer los recursos Institucionales: la posibilidad de tener conocimiento 

de las distintas rutas de atención y las instituciones que respaldan a las familias 

víctimas de violencia intrafamiliar y sexual permiten prevenir , detectar, atiende  y 

solucionar las problemática del maltrato y la violencia, en diferentes espacios, 

como redes de apoyo. 

• Desnaturalización de Creencias y valores socio-culturales: 

En este punto de la estrategia, s reconoció que no es fácil deconstruir conceptos 

que vienen arraigados cultura tras cultura, sin embargo se motivó a las familias a 

dar un primer paso que les permitiera dar una debida atención a nuevos conceptos 

y posturas que lograran cambios en la forma como concebían ciertos conceptos .   

La naturalización y la legitimación por medio del lenguaje lleva a justificar la forma 

de actuar cotidianamente en la tradición: “siempre se hizo asi” “todos lo hacen 

así”, en creencias (aprendidas en el ámbito familiar o social), o como dice Marqués 

(en su texto No es natural) adjudicamos a la vida lo que pasa o nos pasa: “Así es 

la vida” decimos ante algún acontecimiento inesperado o poco agradable. Por lo 

tanto asistimos en fortalecer los lazos familiares y las creencias socioculturales 

basándonos en valores como: el respeto por la familia por la vida, tolerancia, 

equidad y solidaridad. Respetando las ideológicas, humanas y religiosas.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Las construcciones de significaciones subjetivas a partir de las experiencias vividas  “es la 

actividad básica de todo ser humano. Y todas las demás actividades vitales como pensar, 

sentir, hacer etc., ocurren con respecto al significado que la persona le otorga a la 

situación y a sí misma en el contexto en el que se da”. Con base a este argumento 

nuestras conclusiones con relación a las experiencias vividas de los beneficiarios de las 

instituciones, están centralizadas en los significados que le asignan a los saberes o 

aprendizajes que adquieren en su contexto, su entorno y creencias familiares.  

El constructivismo es una posición epistemología acerca de cómo los seres humanos 

conocemos y formamos nuestra experiencias. Sostiene que la realidad no se presenta 

directamente si no hay que construirla, consecuente a esto no tenemos acceso a la 

realidad con independencia de nuestras construcciones o esquemas culturales sociales. 

La construcción de significados de la experiencia es “un proceso complejo, continuo, 

circular y recurrente que construye en sí mismo el flujo de la vida”. Implica todas las 

funciones humanas (cognitivas, afectivas, sociales) para organizar las experiencias en 

una estructura personal que expresa una estructura personal que expresa una distintiva 

representación del mundo y de sí mismo, asegurando coherencia e integridad internas, 

apuntalando el sentimiento de identidad personal. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, derivamos dos grandes conclusiones 

respecto a los procesos culturales que generan una cultura violenta y acciones sexuales  

difíciles de asimilar al interior de las familias, con grandes consecuencias para las 

generaciones futuras:  
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 VIOLENCIA NORMALIZADA: CUANDO CIERTAS VIOLENCIAS SE ASUMEN 

COMO NORMALES DE LA CULTURA 

"Para mí, violencia sexual es cuando por un motivo no puedes tener relaciones y él te dice 

pues yo si así que te tocó" (Maria, 17, 2). 

El hecho de que los casos de violencia sexual se produzcan mayoritariamente en el 

ámbito familiar y que tradicionalmente haya existido una amplia tolerancia social ante 

estas conductas, hace que las víctimas, en muchos casos, se encuentren en una especial 

situación de indefensión, que genera la naturalización de dichos eventos y se creen 

justificaciones “valederas” al respecto. 

Son muchos los factores que propician y alimentan la violencia sexual, sin embargo el 

tema cultural transversalita esos factores teniendo en cuanta el peso que esto genera en 

las legitimaciones y pensamientos de los individuos; es evidente que ésta no puede 

comprenderse ni atajarse de manera aislada. “No existe una causa única que provoque la 

violencia intrafamiliar, siendo muchos los factores de riesgo que interrelacionados entre sí 

provocan, favorecen y promueven esta situación”. La violencia sexual no es solo el fruto 

de una enfermedad mental, se trata de una transmisión de un sistema patriarcal 

estereotipado mediante el aprendizaje, unido a factores individuales, antecedentes 

familiares, entre otros.  

Por tanto, se han generado conductas aprehendidas y normalizadas que lastimosamente 

crean conceptos que no permiten que las familias asimilen la importancia de las mismas 

en el desarrollo familiar.  
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 PREDISPOSICIONES PERSONALES  Y COLECTIVAS DE GÉNERO: 

COSTUMBRES INDIVIDUALES QUE PROMUEVEN, FACILITAN O FAVORECEN 

LA ACCIÓN O LA RESPUESTA VIOLENTA 

 

La supervivencia intergeneracional de la violencia y concretamente de la violencia de 

género, está determinada en gran medida por la influencia de factores de tipo cultural y 

educacional. Entre ellos, cobra especial relevancia los sistemas de valores que atribuyen 

una superioridad innata en los hombres respecto a las mujeres y la aceptación de la 

violencia como un medio valido para la resolución de conflictos. Los hijos de mujeres 

maltratadas se ven expuestos no solo a la influencia de los factores de su entorno 

sociocultural, sino también a la propia experiencia de sufrir, bien como testigo o como 

víctima de la violencia en su entorno familiar.  

Haber nacido y crecido en un ambiente patriarcal caracterizado por maltrato o violencia 

genera la reproducción de las misma; además las relaciones de poder en el ámbito 

familiar, conlleva a experiencias de violencia y maltrato que influyen en el desarrollo físico, 

psicológico y emocional de los afectados, teniendo más incidencia en niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en plena etapa de crecimiento, impidiendo potenciar sus 

capacidades como sujeto de derecho. 

Dentro de esta investigación, fueron más que evidentes las consecuencias de estas 

predisposiciones personales y colectivas de género, teniendo en cuenta el discurso 

manejado especialmente en esas familias que fueron víctimas de algún tipo de violencia 

sexual al interior de su hogar, de tal modo que fue vital el proceso de deconstrucción de  

dichos conceptos. Proceso, que no termina y que es necesario reproducir en la 

comunidad cartagenera. 
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11. REFLEXIONES 

 

Nuestra investigación se desarrolló a partir de estrategias pedagógicas que 

poseen la característica de ser abiertas, pues permiten la participación de la 

familia, niño, niña y adolecentes; proponiendo experiencias enriquecedoras, 

significativas que potencien sus capacidades acordes con sus propias 

características y su momento de desarrollo, lo que le permite adquirir confianza en 

sí mismo y seguridad para tomar decisiones, orientando la manera de establecer 

nuevas experiencias y ambientes. 

Por tal motivo trabajamos desde observaciones participativas y talleres reflexivos, 

estas herramientas de trabajo y medios de aprendizaje, nos ayudó a promover la 

reflexión-acción, porque dio paso al reconocimiento de las situaciones reales   

potencializando las construcciones y el desarrollo de nuevas alternativas para la 

solución de dichas problemáticas. 

La compleja condición de las cuestiones sociales contemporáneas exigen  que 

las/los Trabajadores sociales derrochen capacidad creativa y rigurosa para 

perseguir los propósitos de su profesión; se trata entonces de consolidar prácticas 

para lograr que  como trabajadores y trabajadoras sociales nos  comprometamos, 

construyamos y propongamos formas más certeras de intervención, recurriendo a 

conceptos y metodologías nuevas y más adecuadas. Se habla de poner en juego 

capacidades de excelencia y de excepción para mejorar el ejercicio de la 

profesión; los trabajadores sociales son profesionales "de las políticas sociales", 

ese es el contexto de su desempeño y el campo de su responsabilidad. 

 

Siguiendo a Adela Cortina podemos decir que las profesiones, en especial el 

Trabajo Social, puede llegar a potenciar una mayor legitimidad social si se asume 

la función moral que ella tiene en la sociedad civil, es decir, en tanto profesionales, 

somos fuente de moralización social por cuanto poseemos auto comprensión 
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crítica, desarrollamos procesos solidarios y aspiramos a la emancipación de las 

personas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la práctica de la investigación-intervención como 

conjunto o dúo inseparable que se entrelazan como ejes articulados para la 

creación de conocimiento, prevención y atención de las necesidades o cuestiones 

sociales; de allí que el trabajo debe ser realizado para, con y por la sociedad 

desde todos los aspectos y las construcciones socioculturales. Si entendemos una 

problemática, podremos crear nuevos conocimientos y prevenir la réplica de la 

misma; de este modo somos constantes investigadores participativos.  

La violencia sexual en el contexto familiar es un tema de costumbres, 

legitimaciones y conductas patriarcales, las cuales pueden ser reestructuradas por 

medio de una formación pertinente, adecuada y dándole la importancia que se 

merece. Esta investigación reafirma nuestro rol como transformadores de una 

sociedad que solicita cambios y nuevas perspectivas y solo desde la generación 

de conocimientos y el restablecimiento de los derechos, ejerceremos esos nuevos 

ideales.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Encuesta de percepción 

 

 

Edad:                                  sexo:                                               Estrato-socioeconómico: 

Nivel de escolaridad: 

Primaria             media           técnica          tecnóloga          superior  

Ocupación:  

Estudiante         ama de casa          empleado (a)       desempleado (a)     

Estado civil:   

Soltera           casada          divorciada          unión libre          viuda 

 

1. ¿Para usted que significa violencia sexual ?  

2. ¿Ha sido o es usted sometida (o),  algún tipo de violencia por parte de su pareja sentimental o algún 

miembro familiar? 

Sí__  No__ ¿Cuál?: 

3. ¿Conoce usted algún caso de violencia sexual? 

Sí__  No__ 

4. ¿Usted denunciaría  ante las autoridades competentes, así se encontrara en situación de violencia, a 

la persona que la estuviera sometiendo a este abuso? 

Sí__  No__ 

5. ¿Sabe usted dónde acercarse o donde establecer una denuncia en caso de ser maltratado (a) por su 

pareja?  

Sí__  No__ ¿Cuál? :  

6. ¿Qué piensa usted a cerca de la violencia sexual? 

GRACIAS! 
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Anexo  B. Guía para entrevistas semi-estructuradas para víctimas de violencia 
sexual 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE:                                                     EDAD:                                              ESTRATO:            

SEXO:                                                            

1. ¿Cuántos hogares hay en tu familia? 

2. ¿con cuantas personas vives? 

3. ¿Con que miembro de la familia tienes buenas y malas relaciones? 

4. ¿Cuál crees que son las dificultades en tu familia?  

5. ¿Qué tipo de abuso has recibido  o estuviste expuesta (o)?  

o Abuso sexual 

o Acto sexual 

o Explotación sexual 

o Acoso sexual. 

o Otros 

6. ¿Durante cuánto tiempo estuviste sometido a este tipo de violencia?  (Añadir la edad en la 

que empezó si la persona desea). 

7. ¿Recibiste algún tipo de ayuda psicológica durante este proceso? 

o Si    

o No 

o ¿Cómo te sentiste en estas?       

8. ¿Te gusta jugar con otros niñas y niñas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? 

9. ¿Alguna vez has manifestado o has sentido celos o rabia de  las niñas y niños? 

10. ¿Alguna vez intentaste o le hiciste a un niño o una niña  lo mismo que  te hicieron a ti? 

Opcional ¿Sientes o sentías sentimientos de ira o venganza contra tu agresor, o la persona 

que te hizo daño? 

11. ¿Has mantenido algún tipo de contacto con tu agresor, después de lo sucedido? 

12. ¿Alguna vez te has atrevido a decirle a un familiar, amigo, vecino, o conocido lo que te 

hacia el agresor? 

13. ¿En qué  formas crees tú, que lo sucedido ha cambiado tu vida? 

14. ¿Por qué crees tú, que es importante  denunciar este tipo  de violencia? 

15. ¿En algún momento paso por tu cabeza que el (la) culpable  de que  se cometiera este tipo 

de abuso contra tu persona fuera tuya (o)? ¿Por qué? 

 

OBSERVACIONES ENCONTRADAS: 

  



Anexo  C. Cronograma de actividades 

FECHA ACTIVIDAD POBLACION  LUGAR HORA  RESPONSABLES 

Miércoles 19  
de agosto  

Taller: prevención de la 
violencia sexual en el 
contexto familiar  

Padres de 
familia.  

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

3: 00 pm  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO  

Miércoles 26 
de agosto  

Taller : prevención de la 
violencia sexual en el 
contexto familiar 

Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.  (15-20) 

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

4: 30 pm  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Viernes 28 
de agosto  

Taller: hablemos claro   Centro de 
atención 
CAIVAS  

3: 00 pm  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Jueves 24 
de 
septiembre  

Taller : igualdad y género  Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.(15-20)   

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

4: 30 pm  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 29 de 
septiembre  

 Taller: Mi cuerpo es 
lindo.  

 Entrevistas 
semiestructuradas.  

Niños y niñas (4-
5) 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles.  

8: 00 am   PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 
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Martes 6 de 
octubre 

Taller: Mi  cuerpo sirve para.  Niños y niñas (4-
5) 

ICBF- 
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Jueves 9 de 
octubre 

Entrevista semi-estructurada  Adolecente 13 
años  

CAIVAS 10:00 
am  

PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 13 de 
octubre 

Taller: Que pasaría si… Niños y niñas (4-
5)  

 ICBF- 
Hogar 
Infantil los 
caracoles.  

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 15 de 
octubre  

Entrevista semi-estructuradas  Adolecente 15 
años  

CAIVAS 11:00 
am  

PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 20  
de octubre  

Taller: sobre los conceptos 
“privado y respecto” 

Niños y niñas (4-
5) 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 
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Miércoles 21  
de octubre  

Taller : los derechos y la 
familia  

Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.  (15-20) 

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

4: 30 pm  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 27 de 
octubre 

Taller: enseñándoles a los 
niños y niñas caricias buenas 
y caricias malas.  

Niños y niñas (4-
5) 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Jueves  29 
de octubre  

Paternidades y maternidades  Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.  (15-20) 

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

11:00 
am 

PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 3  de 
noviembre  

Taller: cuando guardar 
secretos.  

Niños y niñas (4-
5) 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 
 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 17  
de 
noviembre  

Taller: el secreto más malo 
del mundo. 

Niños y niñas (4-
5) 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 
 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 
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Jueves 19 
de 
noviembre  

Entrevista con niñas. Niñas (12-14 ) CAIVAS  11:30 
am 

PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Martes 24  
de 
noviembre  

Taller: los niños y niña son 
nuestro futuro. 

Niños y niñas (4-
5 

ICBF -  
Hogar 
Infantil los 
caracoles. 
 

8: 00 am  PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Miércoles 25 
de 
noviembre  

Encuentro final  con los 
adolecentes.  

Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.  (15-20) 

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

4:oo am PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

Jueves 10 
de diciembre  
de 
noviembre  

Brigada de prevención de la 
violencia sexual – macro 
taller formativo . 

Adolescentes 
mujeres y sus 
parejas.  (15-20. 
Madres 
adolescentes  
Coordinadores 
de cada 
institución.  

fundación 
Juan Felipe 
Gomes 
Escobar 

8:00 
2:00 -
4:00pm   

PILAR BUELVAS 
GARAY 
ROSA PATERNINA  
MEIDANIS 
GALLARDO 

 



Anexo  D. Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA SEXUAL A PADRES DE 

FAMILIA 
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TALLER “MI CUERPO ES UN 

TESORO”. HOGAR INFANTIL LOS 

CARACOLES. 
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PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL. 

ESCUELA PARA PADRES HOGAR 

INFANTIL. 
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TALLER “LO PRIVADO Y EL 

RESPETO” HOGAR INFANTIL 
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ENCUENTRO FINAL. 

FUNDACION JUAN FELIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENCUENTRO DE PAREJAS. 

FUNDACION JUAN FELIPE. 
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