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PRESENTACIÓN  
 

El presente informe está basado en las experiencias de prácticas formativas como 

estudiante de Trabajo Social, quien a lo largo de un año apoyó a la Comisaria de 

Familia de San Juan Nepomuceno, Bolívar, en la implementación de dos 

proyectos sociales en población rural jurisdicción de dicho municipio.  

 

Las experiencias aquí recopiladas, obedecen a la realización de actividades 

sociales como talleres socio comunitarios, grupos de trabajos y dinámicas 

socioculturales, con enfoque formativo y abierto a la participación y la interacción.  

 

Estos esfuerzos apuntaron a dos problemáticas contemporáneas y tangibles en 

las comunidades: la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil, desde 

posturas socio humanistas y afectivas, proyectadas a construir nuevas 

perspectivas sociales frente a la prevención de estas problemáticas.  
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1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 
1.1. MISIÓN  
 

La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe 

Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimiento en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con idoneidad, 

ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de la 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia.  

 

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respeto a los derechos humanos 

pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones. 

 

1.2. VISIÓN 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación Superior de 

la región Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los procesos de 

investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientará los 

procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo armónico de 

esta zona de gran importancia económica y estratégica para el país. 

 

  



 
Informe De Gestión De Experiencias Profesionales De Intervención Social 

Con Población Vulnerable 

11 

 

2. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 
2.1. MISIÓN  
 

Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica.  De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

2.2. VISIÓN  
 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación socio-política y educativa de la región Caribe 

colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión. 
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3. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 
3.1. MISION  
 

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 problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

3.2. VISIÓN  

 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad 

de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder 

en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; 

será reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de 

sus egresados, la solidez en su 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. 
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3.3. OBJETIVOS  
 

 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), 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 lo social en la región y el país, para diseñar y 

 ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el Trabajo Social. 

 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

 general, asesoría e intervención directa del Trabajo Social a través de las 

 prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de  

 profesionales de áreas afines. 
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4. ALCALDIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR 
 
4.1. MISIÓN  
 

Garantizar conjuntamente y en corresponsabilidad con los gobiernos 

departamental y nacional el establecimiento del Estado Social de Derecho, 

impulsando el desarrollo de acciones democráticas a través de políticas públicas, 

y atendiendo de manera oportuna las demandas sociales de la comunidad. El 

proceso de gestión pública involucra la participación activa y eficaz de los/as 

ciudadanos/as promoviendo, impulsando y desarrollando acciones concretas 

dirigidas a la niñez, la adolescencia, la juventud, la mujer, grupos étnicos, 

personas en situación de discapacidad, tercera edad, comunidades en situación 

de desplazamiento, retorno o reubicación, así como los reintegrados a la vida civil, 

en el marco de los procesos de justicia y paz.  

 

4.2. VISIÓN  

 

En el 2011 la comunidad Sanjuanera ha recuperado la confianza en la 

administración municipal y las autoridades que la gobiernan, con mejores 

indicadores sobre calidad de vida, escenarios de participación y control social 

fortalecidos, y con un amplio reconocimiento por su manejo eficaz y eficiente a 

nivel regional, nacional e internacional.. 
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5. COMISARIA DE FAMILIA, SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 
 
5.1. MISIÓN  

 

Hacemos presencia en nuestras comunidades fomentando la comunicación y la 

confianza con los y las sanjuaneras para prestar un servicio con humildad, 

eficacia, y eficiencia mediante la recepción de denuncias y solicitudes, tomando 

las medidas legales pertinentes y ofreciendo asesoría psicosocial  con el propósito 

de restablecer el Núcleo Familiar deteriorado por alguna situación de Violencia 

Intrafamiliar; en este mismo orden de ideas promovemos, protegemos y 

restablecemos los Derechos de Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

5.2. OBJETIVOS  
 

 Prevenir, Garantizar, Restablecer y Reparar los derechos de los miembros de la 

familia conculcados por situaciones de Violencia Intrafamiliar o de cualquier otra 

anomalía o situación  que atente contra éstos. 
 

5.3. FUNCIONES  
 

(Art.86 Código de la Infancia y la Adolescencia) 

 

 Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia conculcados por situaciones de Violencia Intrafamiliar. 

 

 Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros 

del grupo familiar en el ejercicio y restablecimientos de sus Derechos. 
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 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 

necesarias en casos de delitos contra los Niños, las Niñas y Adolescentes. 

 

 Recibir denuncias y tomar las medidas necesarias de protección en casos de 

Violencia Intrafamiliar. 

 

 Definir provisionalmente sobre la Custodia y Cuidado personal, la cuota de 

alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de 

los cónyuges o compañeros y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, 

en las situaciones de Violencia Intrafamiliar. 

 

 Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que puedan 

encontrarse un Niño, Niña o Adolescente, cuando la urgencia del caso lo 

demande. 

 

 Desarrollar programas de prevención en materia de Violencia Intrafamiliar y 

delitos sexuales. 

 

 Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 

infantil y denunciar el delito. 

 

 Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 

familiares, conforme a las atribuciones que le confieran los Consejos 

Municipales. 
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5.4. METAS   

 

 Obtener que se aplique Cultura del amor en los hogares sanjuaneros con el 

propósito de disminuir los índices de violencia intrafamiliar y maltrato infantil 

 

 La disminución de la Explotación Laboral Infantil en el Municipio. 

 

 Tener los equipos e insumos necesarios y un equipo interdisciplinario para 

prestar un mejor servicio, más eficiente y oportuno a la comunidad. 

 

 Seguir trabajando por nuestro activo más valioso que es el Ser Humano y por la 

escuela más importante del Hombre la cual es La Familia 

 

5.5.  PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y/O PROMOCION  
 

 Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura  

 Por un Mejor Vivir de Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes.  

 Jugando me cuido de ser abusad@sexualmente.  
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6. NUESTRO MUNICIPIO 
 

6.1. SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR  
 
Nombre del municipio: San Juan Nepomuceno 

NIT: 800.037.175-2 

Código Dane: 13657 

Gentilicio: Sanjuanero 

 
6.2. SIMBOLOS  

 
 
 
 

 
 
                                                  
 

 
  

ESCUDO BANDERA 
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6.3. HISTORIA 

Fecha de fundación: 10 de agosto de 1776 
Nombre del fundador: Antonio de la Torre y Miranda 
 

Reseña Histórica 

 

Según los restos arqueológicos encontramos en la región que este sitio estuvo 

habitado durante épocas muy remotas por grupos indígenas de la cultura 

denominada Malibúes que pertenecían a la gran familia Caribe, estos nos dejaron 

como legado cultural el uso del bejuco Malibú, utilizado en la construcción de 

casas y corrales. Vivian en una etapa conocida en la arqueología americana 

Colombiana como Paleoindio Arcaico, cuyas principales características son: La 

recolección de frutas y raíces, fabricación de una cerámica rústica con 

grabaciones zoomorfas. Estos restos señalan los primeros asentamientos 

indígenas de Colombia y se localizan en la costa norte del país, remontándose a 

una antigüedad de 400 a 1000 años A. de C.  

 

San Juan Nepomuceno fue fundado durante la época de la Colonia, el día 10 de 

Agosto de 1776, por Antonio de la Torre y Miranda, cuando llegó al valle de los 

Carretos trayendo consigo la primeras familias provenientes de Pileta (Hoy 

Corozal) y de San Benito de Abad; estas familias estuvieron constituidas por 120 

personas. El 11 de mayo de 1779 se protocolizaron los límites y las actas de 

posesión de los Egidos y distritos de San Juan y San Cayetano ante el escribano 

de El Carmen, fue declarado Municipio en el año de 1870. Luego se organiza la 

población convirtiéndose en un centro de mercadeo regional.1  

 

 
 
 
                                                             
1 www.sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co. Nuestro municipio/información  
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6.4. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Reglamentados en la Ordenanza N° 04 de 1970 de la Asamblea del Departamento 

de Bolívar. San Juan de Nepomuceno está dividido administrativamente en las 

siguientes áreas: la cabecera municipal o sector urbano y seis corregimientos, que 

conforman el sector rural, que son: San Cayetano, San Pedro Consolado, San 

Agustín, San José del Peñón, Corralito y la Haya, los cuales poseen una serie de 

veredas.  

 

Al encontrarse el Municipio ubicado en el centro del Departamento de Bolívar, se 

constituye en un punto de interconexión vial de la Carretera troncal de occidente, 

siendo ésta la principal vía de acceso al municipio, que a la vez lo comunica con 

ciudades como Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y el interior del país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este informe, el énfasis general, es evidenciar cómo se presentan en la vida y 

sus diferentes escalas de desarrollo, situaciones problémicas que conllevan a uno 

o más conflictos familiares, sociales o individuales, que trascienden el plano físico, 

emocional, psicológico.  

 

A raíz de estas situaciones que logran afectar a un considerable número de 

población, muchas instituciones han centrado acciones y esfuerzos a brindar 

posibles soluciones a dichas problemáticas.  

 

A través de programas o proyectos sociales con enfoques formativos, educativos o 

preventivos, las instituciones sociales emprenden una serie de lineamientos cuyos 

fines son generalmente mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

 

El objetivo final de estas intervenciones en el plano comunitario, está orientado a 

la construcción interactiva de nuevos estilos de vida entre las comunidades y los 

profesionales de las instituciones, dando un lugar prioritario a los sujetos sociales 

como seres pensantes con capacidades suficientes para ser autogestores de 

transformaciones a nivel personal, familiar o social.   

 

 Lo que a continuación se evidencia, es un conjunto de acciones y logros a nivel 

social, personal e institucional, adquirido a través de la implementación de algunos 

proyectos sociales respaldados  por un equipo multidisciplinar perteneciente a la 

Comisaria de Familia de San Juan Nepomuceno, Bolívar.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Por el crecimiento incontrolable de los problemas sociales que afectan las 

comunidades y sobre todo los núcleos familiares hoy en día, se hace necesario 

que profesionales del área social formemos parte de los equipos de trabajo que 

materializan  las iniciativas gubernamentales o no gubernamentales de mejorar las 

condiciones de vida, buscando transformar malas experiencias por situaciones de 

aprendizaje.  

 

El concretar estas experiencias en documentos que reflejen el accionar no solo del 

trabajador o trabajadora social, sino de un equipo interdisciplinar, que actúe en pro 

de la transformación de realidades sociales, se vuelve indispensable en las 

sociedades contemporáneas pues el reflexionar alrededor de estas acciones 

puede llegar a ser valioso al momento de replantear el accionar de algunos 

profesionales.  

 

En el desarrollo de estas prácticas académicas, basadas en un trabajo orientador, 

que buscaba construir conjuntamente nuevos paradigmas frente algunas 

problemáticas sociales, se hizo necesario repensar las intervenciones desde un 

plano construccionista, dándole valor a las capacidades de los sujetos sociales 

como seres de derechos y seres pensantes en plena libertad de tomar decisiones.  

 

Por ende, la importancia de este informe de gestión radica, en pensar nuevamente 

la forma en que se está interviniendo a las familias y a las comunidades desde 

algunas instituciones, dándole valor al trabajo con y por la comunidad y no fuera 

de ella como seres externos.  

 

Cada sujeto de la comunidad y de los núcleos familiares, son personajes 

principales al momento de escribir y reescribir la historia de las personas; deben 
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ser concebidos y tomados en cuenta como sujetos de derechos, enfoque que 

permitirá que los impactos sociales y los logros alcanzados a través de la 

implementación de proyectos sean mucho mas asertivos a los retos del milenio.  
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OBJETIVOS DEL INFORME 
 

GENERAL 
 

Rescatar las experiencias de intervención social, a través del análisis de las 

acciones emprendidas y los resultados alcanzados, de manera que contribuyan al 

mejoramiento de las propuestas de intervención de la Comisaria de Familia del 

municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2010.  

 

ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los procesos sociales que se generaron a través de las acciones de 

prevención y promoción emprendidas. 

 

 Identificar los factores obstaculizadores y facilitadores del proceso de 

trasformación de situaciones problémicas. 

 

 Describir los resultados alcanzados, analizando el grado de permeabilidad en 

los imaginarios socioculturales de la población en la que se ejecutaron las 

acciones. 

 

 Realizar un análisis de la participación de la población con quienes se 

implementaron las estrategias.  
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PLAN DE ACCIÓN 

ETAPA ESTRATEGIA ACTIVIDAD TÉCNICA/INSTRUMENTOS RESPONSABLE 

Recolección de 

información  

Revisión 

documental  
 Revisión de documentos de la 

institución 

 Revisión del portafolio institucional  

 Revisión de material bibliográfico 

 Diario de campo 

 Registro de información  

 Portafolio institucional  

 Páginas web de la institución 

Practicante  

Reestructuración  

de proyectos de 

intervención 

social 

Revisión 

documental.  

Planeación del 

proyecto. 

 Documentación secundaria 

 Presentación del proyecto 

 Ejecución del proyecto  

 Diario de campo 

 Libros  

 

Practicante  

Ejecución de los 

proyectos de 

intervención 

social 

Trabajo de 

campo 
 Jornadas formativas 

 Dinámicas grupales 

 Animación sociocultural 

 Talleres comunitarios 

 Actividades de reflexión  

 Expresión creativa 

 

Equipo de la 

Comisaria de 

Familia  

Evaluación del 

proceso 

Seguimiento   Revisión del diario de campo 

 Revisión de evidencias  

 Listas de asistencia  

 Diario de campo 

 Guía de observación  

 Producto de los talleres.  

Equipo de la 

Comisaria de 

Familia 
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CRONOGRAMA 

 

MES 
ETAPA 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

QUINTO 
MES 

SEXTO  
MES 

SÉPTIMO 
MES 

Recolección 

de 

información  

                            

Aplicación 

de los 

proyectos  

                            

Apoyo 

institucional  

                            

Evaluación 

del proceso 
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7. PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

7.1. NOMBRE DEL PROYECTO  
 
 

Promoción de la Cultura del 
Amor y la Ternura 
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7.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
7.2.1. General 
 

 Prevenir la violencia intrafamiliar a través de la promoción de los valores y la 

sana convivencia como principios rectores de las relaciones familiares y 

sociales, San Cayetano, San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010.   

 

7.2.2. Específicos 
 

 Orientar a las familias sobre la importancia de mejorar la convivencia y la 

comunicación familiar como forma de brindar a los miembros de ella un  

ambiente armonioso   
 

 Sensibilizar a las familias  con respecto a la crianza responsable y amorosa 

como un factor determinante en el sano crecimiento y desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

 Brindar atención psicosocial a las familias identificando  factores de riesgo y 

protección para los niños y niñas,   para ofrecer herramientas que permitan el 

mejoramiento de la dinámica familiar,  
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8. JUSTIFICACIÓN 
 

Las dinámicas familiares hoy día están mediadas por diversas situaciones que 

desequilibran la estabilidad física, mental, emocional de los miembros de la 

familia. Las decadentes actitudes de agresión que con el paso del tiempo, más se 

revelan en las comunidades dejan en claro que aunque muchos años han pasado 

la cultura patriarcal sigue presente en muchos escenarios de nuestras familias. 

 

El enfrentarse día a día a esta gran problemática, ha desencadenado un profundo 

interés por hallar alternativas de solución acorde con las situaciones familiares 

experimentadas, en busca de reducir las secuelas individuales, sociales y 

familiares de las personas que han padecido de este enemigo que crece 

incontroladamente en el seno de las comunidades. 

 

“Esta situación, que sin duda no solo se caracteriza por las agresiones físicas, 

trasciende fuertemente al plano psicológico y socio afectivo, degrada las 

relaciones sociales y familiares, trunca  los procesos de socialización y desarrollo 

a escala humana y social.  

 

Por todas las situaciones, que esta problemática genera, no deja un espacio en las 

sociedades que no afecte. Por ello, el concepto de bienestar familiar se desdibuja 

cada vez con más fuerza y rapidez, se hace necesario pensar en soluciones 

profundas y no en cambios aparentes o simplemente la atención para acabar 

momentáneamente con el problema”·2. 

 

Es importante, pensar en las soluciones de esta problemática desde estrategias 

que integren a las familias mediante acciones que sean por y para las familias; 

                                                             
2 “Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura”, proyecto para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
Comisaria de Familia de san Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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solo así llegaremos de verdad a ellos y no pasaremos por encima haciendo creer 

que todo está solucionado. No es cambiar su mundo, es ayudar a cambiar sus 

actitudes negativas en positivas para mejorar la dinámica familiar en las 

comunidades más sentidas.  
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9.   MARCO CONCEPTUAL 

 

Cada vez se hacen más fuertes las agresiones, es contradictorio hablar de la 

reducción del machismo y de las costumbres patriarcales, cuando en nuestras 

comunidades evidenciamos crecientemente las manifestaciones de violencia 

física, psicológica, sexual no solo contra las mujeres, sino también contra los 

niños.  Un fenómeno llamado violencia intrafamiliar toca la vida de todos los 

miembros de la familia, afectando la armonía  de muchos núcleos familiares. 

 

La familia, es sin duda la primera institución del ser humano, en ella se conjugan 

las primicias de todos los procesos que el hombre en su relación social emprende; 

en el seno de las familias se aprenden y aprehenden actitudes, costumbres y 

conductas que forjan en futuro la personalidad y autoestima de las personas. 

 

La familia, es “el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, 

pues en ella se encuentran unidos todos aspectos de la sociedad: económicos, 

jurídicos, socioculturales, etc.”3. 

 

Desde antaño, la familia ha merecido siempre ser concebida como el núcleo de 

personas en donde se generan los sentimientos de amor, protección, seguridad, 

estabilidad y sobre todo armonía. Ese lugar que ningún otro espacio o institución 

se lo arrebata, se ha visto desequilibrado por las prácticas negativas que se están 

desencadenando. 

 

Una de estas fuertes situaciones, que hoy afectan con más frecuencia las familias 

es la violencia que se vive al interior de ella, que atenta no solo contra los 

miembros de la familia, sino contra la comunidad cercana al núcleo que la 

                                                             
3 Saavedra Oviedo, José G. Familia: Tipos y Modos. Profesor y Orientador Educacional Máster en 
Asesoramiento y Orientación Familiar. Académico UCM, Curicó, Chile.  
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experimenta. La violencia intrafamiliar se ha convertido para muchas familias en el 

temor incesante que todos los días deben afrontar, la inseguridad de las acciones 

viene sujeta a la aversión de encontrarse con el agresor, de tal forma, que la 

persona que agrede difumina su imagen de sana autoridad, por un temible 

autoritarismo. 

 

“En la violencia intrafamiliar, la figura de poder yace del temor al enfrentamiento al 

otro, que conjugado con los imaginarios socioculturales característicos de 

sociedades patriarcales, sin duda se relega a la figura de sumisión y permisión de 

los golpes, los insultos, las amenazas como forma de mantener el orden y la 

obediencia en el hogar”4. 

 

Así podemos concebir la violencia intrafamiliar como, “todo acto de violencia 

realizada por un miembro o miembros de una familia, dirigido contra otro u otros 

miembros de la misma y que tengan o puedan tener como consecuencia, un daño 

físico, psíquico o psicológico en los mismos”5.   

 

La violencia intrafamiliar no es solo un problema de momentos, el agresor 

manifiesta una conducta violenta en todos los momentos familiares, los conflictos 

parten y se negocian a través de los golpes y los gritos. No existe arrepentimiento 

a la hora de ejercer estas agresiones pues si bien los golpes pueden sanar, las 

heridas del alma son muy difíciles de resarcir.  

 

La violencia intrafamiliar puede manifestarse no solo a través de las agresiones 

físicas, teniendo en cuenta que ésta se refiere a actividades que “se realizan con 

el empleo de la fuerza bruta y se define como cualquier acción no accidental, que 

provoque o pueda provocar, en las víctimas daño físico o enfermedad”6.  

                                                             
4 “Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura”, proyecto para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
Comisaria de Familia de san Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
5 Jaime Herrera Faria, Violencia Intrafamiliar. Bogota: Editorial, Leyer, C2003.  
6 IBIT 
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En efecto, las secuelas más difíciles de superar son las psicológicas y las 

sexuales, aun así, no podemos desconocer que los golpes no solo son 

contusiones a nivel físico, éstos tienen el poder de golpear también el interior de 

las personas. El solo asombro de la situación, la negación a vivir esta 

problemática, la inseguridad y la duda de no saber qué hacer, comienza a 

conjugarse con los golpes físicos y las secuelas emocionales que estos traen 

consigo. 

 

Si bien la violencia psicológica es aquella que se refiere a “cualquier acto o 

conducta intencionada que produce desvaloración o sufrimiento de la víctima”7, 

podemos entender, que los insultos, las amenazas, las humillaciones suelen ser 

tan denigrantes como los golpes mismos. Por otro lado, la violencia sexual, resulta 

ser uno de los momentos más tortuosos para la persona agredida, ahora no solo 

debe enfrentar el temor de los golpes, sino la aberración de los actos sexuales que 

atentan contra su dignidad. 

 

Según Jaime Herrera Faria, la violencia sexual tiene dos componentes, uno físico, 

porque el victimario, por lo general, emplea la fuerza física para someter a la 

víctima a sus deseos sexuales egoístas y el otro psicológico, porque por lo 

general, los actos forzosos realizados en detrimento del pudor y la libertad 

sexuales, dejan secuelas sobre la psiquis de la persona afectada, debido a los 

cambios y transformaciones emocionales que se producen. 

 

Las experiencias negativas de la violencia intrafamiliar ya sea en una o todas sus 

manifestaciones, hace posible la transformación no solo de los pensamientos y 

sentimientos de quien es víctima de ésta; sino de la dinámica familiar en la que se 

mueve el núcleo. Ahora los sentimientos de temor, aversión, se han transfigurado 

en poder negativo, en respeto obligatorio, en obediencia sumisa. 

                                                             
7 Jaime Herrera Faria, Violencia Intrafamiliar. Bogota: Editorial, Leyer, C2003.  
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Las libertades, los consensos, el respeto mutuo, la comunicación y sobre todo los 

buenos sentimientos y valores que modelan la dinámica al interior de la familia, 

sufren una contundente ruptura. Los sentimientos negativos empiezan a aflorar, 

con mucha más profundidad en los seres más pequeños del hogar, los niños y 

niñas que tienen la experiencia de la violencia intrafamiliar; son personas 

pequeñitas con sentimientos y resentimientos de grandes. 

 

El afrontar no solo el temor de ser golpeados o ver como golpean a uno de sus 

familiares, es una circunstancia del momento, pero la radicación de sentimientos 

de rabia, dolor, inseguridad, desprotección revierte solo hasta cuando sienten 

haber pasado la etapa de peligro.  

 

Por ello, se hace importante ser cuidadosos con las pautas de crianza que se 

conjugan en el hogar, entendiendo que las pautas de crianza son: “aquellos usos o 

costumbres que se trasmiten de generación en generación como parte del acervo 

cultural, que tienen que ver como los padres crían, cuidan y educan a sus hijos; 

dependen de lo aprendido, de lo vivido y esto, de la influencia cultural que se 

ejerce en cada uno de los contextos y en cada una de las generaciones”8.  

 

Sin duda, en la formación de los niños las pautas o patrones de crianza juegan 

uno de los papeles más importantes, la formación, orientación y preparación para 

la vida, que se imparten a través de ellas, marcan sustancialmente todas las 

dimensiones de los seres humanos.  

 

Solo a través de pautas de crianza basadas en el respeto, el afecto y la buena 

educación para los niños y niñas, se logrará que éstos formen personalidades 

fuertes y con buenos valores y capacidades para afrontar la vida adulta, 

                                                             
8 Consejería Presidencial para la Política Social. Política Nacional de Construcción de Paz  y Convivencia 
Familiar Haz Paz. Violencia Intrafamiliar, Patrones de Crianza y Maltrato. Colombia. Infantil. Capitulo 2: 
Patrones de Crianza y Transmisión Intergeneracional. P3.  
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reduciendo así el número de réplicas de la violencia intrafamiliar aprendida desde 

niños en el seno de los hogares.  

 

“Como bien sabemos, hay madres y padres a quienes les parece correcto poner 

en práctica la popular forma de corregir a través del maltrato, si bien no es con la 

esposa o esposo, es con los hijos e hijas, que sin duda, comienzan no solo a ser 

víctimas de las malas enseñanzas que ofrecieron a sus padres, sino también de 

las malas enseñanzas que éstos dan ahora a ellos. Una de las dificultades más 

grandes que se enfrentan al momento de intervenir en comunidades que padecen 

de la violencia intrafamiliar, son los imaginarios socioculturales sobre la forma de 

educar y corregir a los hijos e hijas”9.  

 

Los conflictos no pueden ser oportunidades de herir o lastimar a alguien, estos son 

tan importantes como necesarios en la vida del ser humano, a través del cual las 

personas ponen en juego no solo lo que saben, sino lo que puede aprender de los 

demás individuos; suele ser además uno de los espacios más importantes de 

forjar y demostrar los principios y valores propios ante el resto de la sociedad, 

valores que muchas veces son ejemplos para otros, es aquí donde los valores, el 

diálogo, los principios de convivencia y sobre todo la comunicación juegan un gran 

papel. 

 

“El diálogo y la comunicación son dos factores indispensables al momento de 

solucionar y prevenir la violencia intrafamiliar o los conflictos personales y 

sociales. La comunicación se refiere al intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales, 

el diálogo que se refiere a una modalidad del discurso oral y escrito en la que se 

                                                             
9 “Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura”, proyecto para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
Comisaria de Familia de san Juan Nepomuceno,Bolívar. 2010 
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comunican entre sí dos o más personas, en un intercambio de ideas por cualquier 

medio”10 

 

Son dos aspectos que van de la mano, además de ser preventivos, el diálogo 

ayuda a superar las secuelas de la violencia en el núcleo familiar, propicia 

espacios de protección y apoyo para las personas involucradas y afectadas por la 

situación presente o pasada.  

 

La protección y la autoayuda son dos actitudes importantes de generar en medio 

del conflicto, puesto que ayudan a crear lazos de unión, tejido humano que ayuda 

a superar cualquier obstáculo; en medio de él surgen las nuevas pautas, las 

nuevas normas y sobre todo la nueva dinámica que desde el momento debe 

enfrentar la familia.  

 

Por todos estos factores, la prevención resulta ser una de las mejores y más 

acertadas estrategias, formando a través del diálogo, la comunicación y la 

integración de las familias; demostrando la importancia de los valores, los 

sentimientos, las manifestaciones de afecto, las correcciones a través de las 

enseñanzas y no del castigo, la escucha, el respeto y no el temor. Es demostrar 

que se puede transformar sin cambiar radicalmente de vida y modo de vivir.  

 

  

                                                             
10 “Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura”, proyecto para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
Comisaria de Familia de San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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10. REFERENTE METODOLÓGICO 
 

“El proyecto, Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura, busca  promover 

la sana práctica de los valores, los sentimientos, la convivencia, promoviendo el 

amor, la comunicación, el diálogo, el afecto y la protección como factores que 

intervienen directamente en mermar y prevenir uno de los enemigos de la familia 

más fuertes de vencer”11. 

 

Con el propósito de cumplir los objetivos, y siendo consecuentes con las 

necesidades de las personas y el contexto con el que se trabaja, no podemos 

recurrir a un proyecto de gestión económica, pues el tema violencia intrafamiliar 

infiere por sí solo, el término formación psicosocial. Si está demostrado que las 

prácticas agresivas están dadas por estructuras culturales legitimadas, difíciles de 

vencer, las soluciones para el problema de la violencia reside así en la formación 

de culturas más sanas y adecuadas donde el poder sea un instrumento de 

formación y no de amenaza. 

 

La violencia intrafamiliar, nos pone en la tarea de intervenir desde lo más difícil de 

vencer y desde donde provienen muchas de las causas, las consecuencias y las 

manifestaciones: de las costumbres, creencias y patrones culturales en un 

determinado contexto. 

 

Como lo expresa el autor Jaime Faria en su libro Violencia Intrafamiliar: es 

imprescindible crear medidas preventivas basadas en la reestructuración 

socioeconómica, psicosocial, socioeducativa y cultural. 

 

                                                             
11 “Promoción de la Cultura del Amor y la Ternura”, proyecto para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
Comisaria de Familia de San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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“Las estrategias a utilizar son principalmente, estrategias que lleven mensajes 

formativos responsables, pero muy dinámicos a las comunidades con las que se 

trabaja. Las jornadas formativas, los talleres participativos, las sesiones de arte, 

expresión, lúdica, reflexiones, son nuestras estrategias de formación y orientación 

psicosocial”12.  

 
  

                                                             
12 IBID 
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11. ANALISIS DE LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La familia es un núcleo conformado por personalidades diferentes, con 

sentimientos y actitudes múltiples, es en sí una cultura diferente en su interior. A 

pesar de pertenecer a una comunidad e identificarse con su cultura, la familia es 

un constructo individual y grupal, donde se crean una cultura, una moral, una 

ética, y unos estilos de vida diferentes a los del resto de las familias, aún 

perteneciendo al mismo contexto.  

 

La naturaleza cambiante de las dinámicas familiares, nos hace pensar a los 

trabajadores y trabajadoras sociales en perspectivas de intervención basadas en 

el reconocimiento de las personas como sujetos con capacidades, dándole así una 

resignificación a las concepciones que tenemos sobre los sujetos no solo como 

seres pertenecientes a un grupo o una comunidad, sino un significado mas 

incluyente y activo en la toma de decisiones y en la trasformación de sus 

realidades.  

 

En esta intervención, el trabajador social orienta sus  acciones hacia donde se 

“reconoce la historia social de la persona y acompaña la marcha hacia una mejora 

individual y colectiva de su situación. La intervención profesional se centra en 

objetivos de restauración, curativos, de búsqueda de soluciones, si es posible 

duraderas, a los problemas presentes; pero, también, y ello desde sus orígenes, 

en objetivos de prevención y promoción de las personas”13. 

 

De aquí que las intervenciones realizadas a lo largo de este proyecto estuvieran 

enfocadas a rescatar el valor de las personas como autogestoras de su 

transformación, la coparticipación que se hizo presente a lo largo de los talleres, 

                                                             
13 Cristina De Robertis. Fundamentos del Trabajo Social, Ética y Metodología. Universidad de Valencia. 
Capitulo 2. Significación de la persona en la intervención profesional. Pag66.  
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dinámicas grupales, arte expresión, estuvo emprendida con el objetivo final de 

fomentar actitudes activas en la toma de decisiones sobre las situaciones de sus 

vidas personales y familiares.  

 

Si bien sabemos, la violencia intrafamiliar es en muchos lugares una práctica que 

esta legitimada en los patrones socioculturales de dichos lugares; por otro lado,  

los debates que hoy en día se manejan sobre el tema, nos señalan un cambio de 

paradigmas donde, las vivencias y las experiencias de esta problemáticas han 

contribuido a la transformación de dichas prácticas.  

 

Cuando los sujetos sociales, coparticipan y construyen conjuntamente una nueva 

concepción sobre algo, se inicia un proceso de socialización y legitimación, que 

impulso a la población del corregimiento de San Cayetano, a seguir buscando 

posibles soluciones, esta vez motivados con las ganas de vender a sus hijos 

personalidades y perspectivas de mundo mas seguras y sanas.  

 

En la comunidad, la intervención del equipo psicosocial estuvo basada en la 

orientación familiar, desarrollando en ellos sentimientos de autovalor y autoamor, 

para promover el sentido de pertenencia hacia su realidad y las transformaciones 

que eran posibles desarrollar. Cuando hablamos de problemáticas tan antiguas y 

fuertes como la violencia intrafamiliar debemos necesariamente intervenir para la 

formación y la construcción de nuevos pensamientos respecto a esta, en dicho 

caso la orientación debe ser el inicio, centro y final del proceso.  

  

Sin duda alguna, hablamos entonces desde un paradigma construccionista, que 

busca brindar a las personas la posibilidad de desarrollar sus capacidades 

naturales de mediadores y autogestores de cambio, promoviendo así que las 

construcciones y deconstrucciones que se den al interior o exterior de las familias 

o las sociedades sean de manera cooparticipativa. 
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En este sentido, uno de los grandes aportes al proceso es el manejo de la 

comunicación entre los sujetos. Alegando que  “existe un vínculo entre todos los 

seres dotados de competencia comunicativa, precisamente porque cualquiera que 

realiza acciones comunicativas y entran en procesos de argumentación, al 

hacerlo, reconoce que cualquier ser dotado de competencia comunicativa es un 

interlocutor válido, con el que le une un vinculo comunicativo y, por lo tanto, 

determinados deberes”14.  

 

Fomentar la buena comunicación en las comunidades, es un logro que se manejó 

a través de todos los encuentros que se realizaron  con la población, en medio de 

las dinámicas de integración y mediante las metodologías utilizadas, se fueron 

construyendo canales abiertos al dialogo, la socialización y la reestructuración de 

algunas practicas a nivel individual, familiar y comunitario.   

 

Por otro lado, el diálogo hace que los padres como orientadores de los hijos e 

hijas brinden un acompañamiento eficaz en las diferentes etapas del desarrollo de 

los mismo, este factor poco practicado es sin duda una de las defensas o factores 

protectores en el momento de prevenir problemas como el alcoholismo, la 

drogadicción, la agresión, el abuso sexual, el embarazo prematuro, entre otras 

situaciones que se pueden prever, si se mantiene un buen dialogo entre los 

padres y los hijos. El hablar con ellos hace que la confianza sea más fuerte, que 

las dudas que ellos como menores tienen sean despejadas no a través del temor y 

la obediencia, sino a través de la amistad y la protección. 

 

En las etapas del proceso, se hizo estrictamente necesario pensar y debatir sobre 

los imaginarios socioculturales legitimados en las familias, la institucionalización 

de prácticas como la violencia intrafamiliar en las familias suelen ser procesos 

acompañados de una internalización de esas conductas, que desencadenan en la 

aceptación de dichas situaciones.  
                                                             
14 CORTINA Adela. Ética Publica desde una Perspectiva Dialógica Pág. 11 
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La institucionalización, según Berger y Luckman “aparece cada vez que se da una 

tipificación recíproca de acciones habituales por tipos de actores”15, en este 

sentido, estas familias que experimentaron el ejercicio de la violencia intrafamiliar, 

es para ellos una conducta propia de su núcleo, con la que conservan una 

identidad negativa o positiva, la que cohíbe o motiva algunas manifestaciones de 

acuerdo o desacuerdo.   

 

Es importante resaltar, que el accionar de los profesionales del área social no se 

manejó en ningún momento como una carencia de transformar la vida de esta 

comunidad, pues bien situados bajo el construccionismo, se otorgó a la comunidad 

de san Cayetano el valor y la corresponsabilidad que estos por naturaleza tienen 

sobre sus vidas y sus familias, sin embargo la orientación estuvo encaminada a 

fomentar buenas pautas de crianza con el fin de prevenir que estas conductas 

institucionalizadas al interior del hogar no creen replicas en un futuro.   

 

En este sentido, la construcción por consenso resultó ser el modo más efectivo de 

reestructurar las prácticas familiares, construidas en su interior y por los miembros 

que la conforman, pues el talento humano que poseen los miembros de la familia 

proporcionaba las bases hermenéuticas sobre las que se situaron las nuevas 

construcciones.  

 

Las familias, así como construyen factores identitarios, que las hacen únicas, 

deben hacerse ver como conjuntos independientes, capaces de solucionar sus 

problemas, con facultades únicas de mediar en la solución de conflictos, y sobre 

todo el principal rector de las soluciones que le dan a sus inconvenientes y el 

emprendimiento de nuevas formas de vida.  

 

Es fundamental que antes de querer transformar cualquier situación, pensamiento 

e imaginario, entendamos el valor que la familia por si sola como instancia legitima 
                                                             
15 Berger y Luckman. La Construcción Social de La Realidad 
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tiene, la capacidad de autogestión, la capacidad de cogestión y sobre todo la 

importancia del amor a la familia como motor de buenas prácticas conducidas a 

mejores estilos de vida. 

 

 

 

 

 

  



 
Informe De Gestión De Experiencias Profesionales De Intervención Social 

Con Población Vulnerable 

46 

 

12. LOGROS A NIVEL COMUNITARIO 
 

Al inicio de este proceso, los antecedentes comunitarios mostraron a esta 

población como personas con conductas agresivas frente a sus familias y 

comunidad en general. La convivencia era un factor tensionante en las relaciones 

interpersonales que se establecían entre vecinos, familiares y amigos. 

 

El éxito del proceso no estuvo centrada en las permanentes actividades, sino en 

las dinámicas de las mismas y en el papel fundamental que se les relego a la 

comunidad, fueron ellos quienes protagonizaron y promovieron su cambio de 

actitud y de conducta.  

 

El compromiso que adquirió la comunidad no se impuso, de hecho surgió de ellos 

el contemplar como primera medida comprometerse a ser no solo mejores 

vecinos, sino mejores padre, hermanos, tíos, es decir mejores personas. La 

convivencia paso a paso, se manifestó más fluida y armoniosa, los temas tratados 

fueron del interés propio de la comunidad, lo que enriqueció su proceso de 

superación del conflicto, pues en él se generaron espacios de reflexión, 

reconciliación e intensificación de las relaciones ya existentes. 

 

Las madres y padres, que se involucraron en el proceso, son ahora padres y 

madres comprometidos a mejorar no solo la convivencia, sino las relaciones 

fraternas y la comunicación entre los miembros de la familia. El revelar la 

importancia que tiene la comunicación y las manifestaciones de afecto y amor a 

los miembros de la familia, logro inspirar en los mismos un cambio de actitud 

frente a esas prácticas no tan cotidianas. 

 

Principalmente en la edad infantil, es necesario y prioritario, manifestar el amor 

que les tienen, como un factor de protección y seguridad para los niños y niñas. Es 
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además un motivo para crear en ellos personalidad más seguras y con criterios 

propios para decidir adecuadamente frente a las diferentes situaciones sociales 

que se les presenten a lo largo de la vida.  

 

El amor y la ternura fueron  en este caso, el compromiso diario de las personas 

que participaron en el proceso, de ellos parte la enseñanza de valores, 

sentimientos y conductas que prevengan no solo la violencia intrafamiliar, sino la 

incursión en diferentes problemáticas de las sociedad que día a día afectan más la 

niñez y la adolescencia.  

 

Logrando finalmente que las familias se comprometieran como primera y más 

importante institución del ser humano a promover la ternura, el amor y los valores 

como estilos de vida saludables para la salud mental y emocional de los miembros 

de la familia y sociedad en general.  

 

Así mismo, se forjaron las bases para promover la  comunicación y el buen trato 

familiar. Manejando así la dinámica del dialogo como la alterativa primordial para 

la solución de los conflictos. 

 

Este que se caracterizó por ser un proceso intenso por las motivaciones e 

intereses de los participantes, ha logrado arrojar uno de los resultados mas 

representativos y es el valor y el compromiso simbólico que han adquirido las 

familias y la comunidad en general en seguir propiciando escenarios y situaciones 

de superación, transformación y coparticipación para mejorar su comunidad.  

 

Esta etapa del proceso, se enfocó en que los conocimientos que se adquirieron 

cobraran un compromiso personal de quienes participaron en el proceso, quienes 

son ahora promotores del buen trato, del amor, de la ternura, la sana convivencia, 

el dialogo, factores que hacen de los escenarios familiares núcleos compactos que 

brindan apoyo, amor y protección.  
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El compromiso adquirido en este proceso se sustenta en todos los esfuerzos de 

los habitantes por construir una comunidad más amable, entre otras cosas buscan 

dar ejemplo de transformación. Promoviendo la comunicación las familias lograron 

estructurar una comunidad más unida.  

 

Un extra al proceso, se refiere a una graduación simbólica, en donde los 

compromisos acordados tomaran una actitud más formal de practicarlos, estarán 

respaldados por un proceso continuo, arduo y permanente, estos compromisos 

serán los resultados logrados, la graduación les dará a ellos las capacidades para 

promover este proceso en diferentes espacios del municipio, con amigos, con las 

escuelas, con la familia. 
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13. PROCESOS SOCIALES GENERADOS 
 

 COMUNICACIÓN: Este aspecto tan perdido en la comunidad logró fortalecerse 

no solo a través de la enseñanza de lo que es y la importancia que tiene la 

comunicación en la familia, la sociedad y las relaciones interpersonales; sino 

también en medio de las actividades desarrolladas, donde a través de 

dinámicas se demostró lo importante que es la comunicación en la resolución 

de conflictos, lo aportarte que resulta para apoyar a los hijos e hijas, lo 

primordial que es para fomentar familias más unidas y estables, hoy la 

comunicación en la familia de quienes participaron en el proceso es una 

práctica cotidiana y una aspecto en constante mejoramiento.  

 

 PARTICIPACIÓN: La participación que la comunidad mostró frente al proceso 

fue muy fuerte y constante, la receptividad frente a los temas los hizo participar 

activamente en la consecución de los objetivos propuestos. Se logró además 

promover a través de la participación,  figuras de liderazgo y mediadores, 

personas que orientaban desde sus experiencias a los demás, en busca de  

una sociedad más activa frente a los problemas.  

 

 INTEGRACIÓN: Las familias esta vez, rompieron sus estructuras cerradas y se 

complementaron con las demás personas de la comunidad, así se logra crear 

tejidos sociales más unidos y fuertes para enfrentar las dificultades. La 

integración fue además uno de los factores que más facilitó el proceso, puesto 

que a través de ella, las personas lograron consensuar nuevas formas de 

comportamiento, nuevos imaginarios y nuevas dinámicas de vida familiar y 

social. 
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 AUTOGESTIÓN: La motivación que se propició en las actividades realizadas 

logró que las familias recobraran el valor que como máxima autoridad tienen 

frente a la autogestión y auto resolución de conflictos, de tal forma  que este 

tejido social es tan fuerte que puede ofrecer a sus miembros no sólo la 

posibilidad de vivir en armonía sino la sabiduría para resolver los conflictos 

cuando se presenten.  
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14. PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

14.1. NOMBRE DEL PROYECTO  
 

Jugando  me cuido de ser abusado(a) 

sexualmente 
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15. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
15.1. GENERAL 
 

 Prevenir el abuso sexual, brindando formación integral en educación para la 

sexualidad a  los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa San 

Pedro Consolado. 2010  

 

 

15.2. ESPECÍFICOS 
 

 Formar integralmente a los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa San Pedro Consolado para que se constituyan en multiplicadores 

de la causa de prevención del abuso sexual infantil.  

 

 Fomentar espacios de integración familiar que ofrezcan a los padres y a  los 

niños, conocimientos y herramientas sobre la prevención del abuso sexual 

infantil  

 

 Promover la comunicación como motor de buenas relaciones familiares y de la 

adecuada y oportuna orientación a los niños, niñas y adolescentes16. 

 

 

  

                                                             
16 “Jugando me Cuido de Ser Abusad@ Sexualmente”, Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 
Comisaria de Familia. San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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16.  JUSTIFICACIÓN 
 

Con el pasar de los años, una serie de problemáticas sociales han venido 

afectando con más rigor a la población infantil, trayendo consigo una serie de 

factores de riesgo que con más frecuencia desatan graves vulneración de los 

derechos que cobijan esta población.  

 

Siendo conscientes de la imperiosa labor de proteger a las personas como sujetos 

de derechos, aun más una población que se encuentra expuesta a ser vulnerada, 

se han planteado ciertas estrategias de intervención formativas y educativas, que 

buscan prevenir que se sigan presentando hechos lamentables como el abuso 

sexual infantil.   

 

En aras de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta 

propuesta busca prevenir que ellos sigan siendo víctimas del flagelo del abuso 

sexual infantil. Por lo que se hacen necesario pensar las metodologías 

contemporáneas de intervención a través de la educabilidad no solo de la 

población infantil expuesta a este problema, sino a sus familias y miembros de la 

sociedad como participantes activos en la prevención, identificación y denuncia de 

estos casos.  

 

Esta propuesta busca por tanto, identificar esos factores de riesgo a nivel 

personal, familiar o comunitario frente a lo que es la sexualidad, formando para 

ella, con el propósito  de fomentar capacidades personales de entendimiento, 

discernimientos y compromiso frente a las decisiones que se toman al respecto, y 

sobre todo el manejo de la sexualidad en la etapa infantil y juvenil.   

 

Ahora bien, es importante que en medio de este proceso, se construyan nuevos 

paradigmas sobre el tema de sexualidad tanto en los padres como en los niños, 
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los conocimientos que ambos puedan adquirir serán un aspecto fundamental en el 

momento de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que debe decir y lo que se 

debe callar y sobre todo acerca de la valoración de nuestro cuerpo, entre lo que 

puede o no permitir.  

 

Si para los padres de familia, estos temas siguen siendo tabúes, no lograran 

brindar la orientación que sus hijos necesitan de acuerdo a su edad, y sobre todo 

teniendo en cuenta las presiones sociales que ejercen muchos grupos hoy en día; 

muchas veces los grupos de amigos, los medios de comunicación, la internet, 

suelen convertirse en trampa o en amigos de los niños, niñas y adolescentes al 

momento de buscar orientación acerca de la sexualidad, sin embargo como bien 

sabemos a nadie mejor que los padres le corresponde el papel de guiar a sus hijos 

e hijas en el tema no solo de la sexualidad, sino formarlos como personas 

responsables para que puedan tomar decisiones asertivas para su bienestar. 

 

El hablar abiertamente de los temas de la sexualidad, proporciona bases solidas 

para formar autonomía, una orientación oportuna con un enfoque afectivo podría 

lograr grandes resultados al momento de manejar la sexualidad. Estudios 

anteriores, han demostrado que las relaciones funcionales y estables entre padres 

y madres, con sus hijos e hijas, crean vínculos y factores protectores mucho mas 

fuertes que en casos contrarios.  

 

Estos vínculos en un momento dado, determinan las decisiones que los jóvenes y 

niños tomen frente a la sexualidad, así como también es pertinente el educar para 

la sexualidad, con el fin de fomentar en ellos el respeto por las decisiones y las 

diferencias.  

 

Esta propuesta que busca vincular el sector educativo, social, familiar e individual, 

está encaminado a impulsar en los niños, niñas y adolescentes la autovaloración, 

el auto cuidado y el autoamor, por ellos como personas y por su cuerpo.  
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De aquí, que los padres y profesores, así como todo el cuerpo educativo debe 

mancomunar esfuerzos en pro de construir una perspectiva nueva para el 

desarrollo de la educación para la sexualidad. 
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17.  MARCO CONCEPTUAL 
 

Una de las problemáticas, que con mayor frecuencia se está evidenciando en la 

sociedad es el abuso sexual infantil, situación que no solo vulnera los derechos de 

la infancia y la adolescencia, sino que provoca secuelas a nivel emocional, mental, 

físico, psicológico y hasta social de alta dimensión, que en ocasiones suele ser 

muy difícil superar.  

 

“En este sentido podríamos entender el abuso sexual como cualquier actividad 

sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una persona. El abuso 

sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre 

menores”17 

 

Es común oír en los medios de comunicación, los espacios académicos, las 

instituciones del área psicosocial hablar con empeño del nuevo componente 

formativo: la educación para la sexualidad. El abordaje de la sexualidad ha estado 

mediado tradicionalmente por tabúes religiosos y/o culturales, las comunicaciones 

en las familias pocas veces giraban alrededor de la orientación de los hijos e hijas 

en este tema y los desaciertos cometidos sin duda se atribuyen a estos vacíos del 

conocimiento de esta situación que ya hoy cobra más interés y espacios en las 

comunidades y las familias. 

 

“Se puede afirmar por tanto que la sexualidad es una construcción social 

simbólica, hecha a partir de la realidad de las personas: seres sexuados en una 

sociedad determinada. Como tal es una dimensión constitutiva del ser humano: 

biológica, psicológica, cultural, histórica, y ética, que compromete sus aspectos 

emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su 
                                                             
17 “Jugando me Cuido de Ser Abusad@ Sexualmente”, Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 
Comisaria de Familia. San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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desarrollo en el plano individual como en el social. Este último aspecto subraya, 

también, el carácter relacional de la sexualidad como algo que es, a la vez, 

personalizador y humanizante, pues reconoce la importancia que tiene para el ser 

humano establecer relaciones con otros, en diferentes grados de intimidad 

psicológica y física”18.  

 

Podría así entenderse, que las relaciones de amor y comunicación  que se 

construyan alrededor del núcleo familiar serán un factor determinante en el manejo 

saludable de la sexualidad. Pues bien es cierto que el amor, el respeto, la 

tolerancia, la confianza son valores que van afianzando en los niños y niñas 

principios que rigen comportamientos saludables en la edad adulta. Por ellos 

formar en el amor y la comunicación, ayuda a que la orientación que brindemos a 

ellos sea adecuada y oportuna.  

 

La comunicación, ha sido entendida como la mejor forma que tenemos los seres 

humanos de convivir, acordar, entender y socializar con otras personas, y es esta 

la que propicia el entendimiento y la relaciones interpersonales, desde esta óptica 

podría decirse que la comunicación es la riqueza y el don más grande de la 

humanidad; la comunicación en la familia conlleva a un factor muy importante, la 

convivencia sana y agradable entre todos los miembros de la familia. 

 

No hablar de la sexualidad, nos remite por necesidad a la omisión y el 

desconocimiento de esta dimensión que trasciende el plano individual, grupal y 

comunitario, en el que se forjan conductas y capacidades de entendimiento sobre 

la sexualidad, como un aspecto natural y necesario en la vida de las personas.  

 

                                                             
18 Programa de Educación Para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. La Dimensión de la Sexualidad 
en la Educación de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de Educación Nacional 
Republica de Colombia. 
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En este sentido, se hace mención de una de las funciones de la sexualidad, que 

son necesarias e indivisibles del proceso de desarrollo humano, concibiendo 

entonces que la sexualidad en su función comunicativa relacional, “tiene que ver 

con las múltiples formas de expresar las maneras de sentir, pensar y hacer en 

relación con la sexualidad, que facilitan el desarrollo de procesos cognitivos, 

emocionales y comunicativos en las relaciones humanas. 

 

Según Eusebio Rubio, sus características son:  

 Imaginarios y representaciones sociales frente a los procesos de 

comunicación y vinculación relacionados con la sexualidad.  

 Estructuración, deconstrucción y resignificacion de los códigos lingüísticos con 

los cuales las personas se comunican y construyen relaciones significativas en 

sus vidas. 

 Constitución de un sistema de valores, creencias, sociales y sexuales que 

afectan la toma de decisiones acerca de la sexualidad”19.  

 De allí, que el no hablar abiertamente basándonos en la orientación, suela 

negar la dimensión comunicativa que desarrolla el tema de la sexualidad, 

acompañado de la negación a la interrelación con las demás personas y el 

respeto por sus decisiones y diferencias en este plano.  

 
 

Por otro lado, es claro que al momento de hablar de una educación para la 

sexualidad, como una estrategia asertiva de prevenir el abuso sexual infantil, se 

enfoca este accionar en una metodológica construccionista, que busca hacer 

participes a las personas del aprehendimiento de actitudes comunicativas y 

relacionales frente al tema, espacios en los que se fortalecen los aprendizajes, la 

autonomía y el respeto importantes para mantener una buena línea de educación 

sobre la sexualidad.  

                                                             
19 Programa de Educación Para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. La Dimensión de la Sexualidad 
en la Educación de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de Educación Nacional 
Republica de Colombia. 
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18. REFERENTE METODOLÓGICO 
 

“El proyecto, Jugando me cuido de ser abusado y abusada sexualmente, 

busca  prevenir el abuso sexual.  Haciendo un énfasis en lo que es prevenir el 

abuso sexual infantil, como una situación problema que degrada la dignidad y 

atenta contra el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”20.  

 

En medio del proceso, se busca también promover actitudes responsables no solo 

en los niños y niñas sino también en los padres y madres de la población con que 

se trabaja. Se hace relevante, por tratarse de un proyecto enfocado no solo a 

formar, como la manera más asertiva de prevenir, sino de formar como 

multiplicadores de la prevención del abuso sexual, para que con el apoyo del 

cuerpo docente y el equipo de la Comisaria de Familia, el grupo de sexto grado de 

la Institución Educativa San Pedro Consolado, sean multiplicadores del 

conocimiento y den ejemplo a los demás cursos, del respeto y el cuidado que hay 

que tener con el propio cuerpo como estrategias de prevención del abuso sexual.  

 

De esta misma forma este proyecto busca integrar a los padres y madres con sus 

hijos e hijas, con el fin de propiciar espacios de orientación, en los que a través de 

la afectividad y la comunicación se siembren las bases de una adecuada 

formación familia, con el fin de que tanto los padres como los niños y niñas, de 

construyan algunos tabúes e imaginarios socioculturales para de esta forma lograr 

que se implemente más la orientación a través del dialogo. 

  

                                                             
20 “Jugando me Cuido de Ser Abusad@ Sexualmente”, Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 
Comisaria de Familia. San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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Este proyecto consta de dos etapas: 

 

 “PRIMERA ETAPA: Esta primera etapa del proyecto busca formar a los 

estudiantes sobre las generalidades de lo que es sexualidad, Au importancia 

como dimensión del ser humano y su carácter indivisible del proceso de 

formación para la ciudadanía responsable. 

 

 Esta fase se implementará con el fin de llenar los vacios encontrados en la 

población, para que sean los mismos niños quienes logren identificar, aclarar y 

afianzar los conceptos básicos de la educación sexual como estrategia de 

prevención del abuso sexual infantil.  

 

 SEGUNDA ETAPA: Esta etapa ya está directamente vinculada con lo que es 

la prevención, en ella se intervendrá la población a través de la lúdica, la arte 

expresión, los dramas, las jornadas formativas, entre otras estrategias que se 

implementaran con el fin de promover en ellos principios y valores personales 

que los lleven a fomentar el amor por su cuerpo y la seguridad de sus vidas en 

el aspecto sexual. 

 

Además de ello, esta etapa busca propiciar encuentros de autoconstrucción y 

apoyo en las redes familiares con el fin de que el objetivo y los logros obtenidos a 

través del proyecto tengan perdurabilidad tanto en la población con quien se 

trabaje como con los padres de los niños y niñas”21. 

 

 Ahora bien, el enfoque comunicativo y afectivo de esta propuesta, orienta todas 

las acciones tanto de la primera como de la segunda etapa a una simultaneidad. 

 

                                                             
21 “Jugando me Cuido de Ser Abusad@Sexualmente”, Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 
Comisaria de Familia. San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2010 
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19. ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 

En las comunidades, las construcciones sociales, individuales y familiares, 

entretejen un sistema particular de significados y concepciones que rigen una 

serie de conductas y actitudes frente a ciertos temas particulares. 

 

Es así, como a través de la implementación de este proyecto para la prevención 

del abuso sexual infantil, deben adoptarse paradigmas que nos permitan mirar las 

realidades sociales desde enfoques más incluyentes y participativos.  

 

Por ende, el interaccionismo simbólico fue uno de los enfoques que mas intervino 

en el proceso de ejecución de las estrategias formativas para la sexualidad como 

dimensión preventiva del abuso sexual infantil; entendiendo así que el 

interaccionismo simbólico permitió a lo largo de este proceso identificar los 

significados construidos por los niños, niñas y adolescentes, frente a la sexualidad 

y las problemáticas que se presentan dentro de ella.  

 

Por otro lado, la fenomenología sociológica, permitió reconocer y percibir las 

percepciones que tienen no solo los niños, niñas y adolescentes frente al tema, 

sino también los padres, los miembros que conforman la comunidad y el cuerpo 

docente que fue eje trasnversalizador de todo el proceso.  

 

En este caso, haciendo mención de la epistemología que respaldó el proceso, se 

hace énfasis en que las herramientas metodológicas, teóricas, conceptuales, nos 

conllevan siempre a darle un lugar prioritario al construccionismo, como una de las 

mas importantes formas de educar, a través de la participación activa en la 
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construcción de nuevos significados, percepciones y dimensiones que sobre la 

sexualidad, se empezaron a transformar en el seno de la comunidad.  

 

“Solo mediante espacios genuinos de participación es posible aprender a decidir y 

consensuar, habilidades que sustentan la vivencia de una sexualidad plena, 

saludable y responsable. Así, un proyecto pedagógico implica que los adultos y 

estudiantes puedan construir colectivamente alternativas para comprender la 

sexualidad, y a partir de ello, generar mejores maneras de educar para la 

convivencia”22.  

 

Del mismo modo, nuestro papel como trabajadores sociales está llamado a 

presentarnos como formadores y orientadores; somos personas mediadoras que 

promovemos las capacidades y talentos de las personas, con el fin que construyan 

nuevos imaginarios y significados alrededor del tema, que permita ofrecer 

perdurabilidad al proyecto. 

  

Más que la simple participación e información, la trascendencia que este proceso 

implicó en materia de construcciones colectivas, la concientización que muchos 

adquirieron a lo largo de las actividades y el compromiso pedagógico de educar 

para la sexualidad y multiplicar la causa, fueron los productos más importantes del 

proceso.  

 

La integración de los miembros de la comunidad, del sector académico, la 

población con la que se trabaja y el equipo profesional, se convierten en un 

reparto de personalidades responsables en la consecución de los logros 

esperados. De este modo, se puede examinar cual es el papel tan importante que 

cumplen estas figuras en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

                                                             
22 Programa Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía. El Proyecto Pedagógico y sus 
Hilos Conductores. Guía No. 2. Ministerio de Educación Nacional. Republica de Colombia.  
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Por un lado, los profesionales del área social, están facultados para orientar y 

formar para prevenir situaciones flagelantes a través de la promoción de 

conocimientos, conductas, actitudes y principios de comportamiento que 

conduzcan a los menores a adquirir compromisos consigo mismo, en donde la 

autovaloración, la autoestima y la autoimagen suelen ser importantes factores al 

momento de prevenir el abuso sexual, esto entendiendo que muchos niños y niñas 

son de personalidades influenciables, Y que las falencias en cuanto al valor que 

merece su cuerpo y su sexualidad, pueden llevar a una fácil influencia sobre los 

mismos.   

 

Cuando las relaciones familiares y sociales no son tan estables y funcionales 

como se quieren, los menores comienzan a buscar en la sociedad espacios para 

ser aceptados y queridos. 

 

Por su lado, los padres de familia cumplen un papel primordial, ellos por ser 

miembros de la institución social más consolidada y legitimada socialmente, los 

convierte en las personas más propicias para acompañar a los niños y niñas en 

este proceso de desarrollo, el papel que fundamentalmente juegan los padres y 

madres, está centrado en la orientación, la asesoría, el acompañamiento, el apoyo 

y la protección.  

 

Por ellos, los padres de familia, deben optar por una orientación desde la 

enseñanza, la crianza responsable y amorosa. Cuando el niño o la niña se levanta 

en el seno de un hogar amoroso, comprensivo, comunicativo, orientador, el apoyo 

y la protección que recibe de el no solo se da si los padres están presentes sino 

que el simple hecho de haber aprendido principios y valores morales en su familia 

así determinara el comportamiento que tenga en las sociedades, solo una buena 

educación familiar puede asegurar un comportamiento apropiado al momento en 

que los padres no se encuentren, pues las conductas estarán guiadas por lo que 
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interiormente hemos construido y aprendido y no por lo que la persona cercana 

me permite o me prohíbe.  

 

Así, los espacios de integración que en medio del proceso se construyeron 

resultaron ser momentos de construcción, de cambio y de emprendimiento, en 

medio de ellos se propiciaron encuentros afectivos entre padres e hijos, factor 

importante para crear en ellos sentimientos de responsabilidad con la familia y con 

ellos mismos.  

 

El trabajo logrado con los estudiantes, estuvo mediado por el interés de aprender y 

por la responsabilidad en el proceso, de tal forma que hoy en día esta pequeña 

población, posee no solo gran conocimiento sobre el tema sino un compromiso 

que se realizó conjuntamente con los padres a multiplicar el proceso para lograr 

estos resultados  y a cuidar y proteger a los más pequeños. 

 

 Es satisfactorio a nivel personal y profesional, saber que el proceso no solo fue 

presencia para divulgar una información y compartir conocimientos, son estrechar 

más los sentimientos en las familias, incrementar el interés que los niños y niñas 

manifestaban por seguir aprendiendo y enseñar a los demás frente a este tema, y 

los más importante fue el compromiso simbólico y cargado de valores y 

sentimientos que sellaron el final de la intervención, pero el principio para la acción 

familiar.  
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20.  LOGROS A NIVEL COMUNITARIO 

 

Uno de los logros más importantes del proceso, es que la información 

proporcionada sea una información que se maneje responsablemente, que sirva 

para formar a los demás y que se hable de lo que para muchos es prohibido 

hablar. 

 

Que los jóvenes con quienes se trabajó comiencen a hablar de sexualidad, no es 

una conducta impropia; es simplemente cederle el espacio que ocupa este tema 

en nuestra cotidianidad, y concederle a la sexualidad espacios para hacer su 

función comunicativa relacional. Al hablar de la sexualidad el hogar, el barrio, la 

escuela, van construyendo espacios de encuentro, discusión y aprendizaje sobre 

la sexualidad, en medio de estos se generan aprendizajes y respeto por el otro, 

por sus derechos, por los propios y por el significado que tiene para los demás la 

sexualidad.  

 

Cuando se logra promover, la comunicación en la familia se establecen lazos 

afectivos y dialógicos que brindan mayor protección para los niños, niñas y 

adolescentes, de tal forma que los jóvenes encuentran en las familias espacios de 

respaldo y apoyo, pero también son personajes principales en la formación de los 

hijos e hijas.  

 

En medio de este proceso, los padres construyeron espacios de apoyo y 

comunicación a sus hijos, adquiriendo al final de esta etapa un compromiso 

simbólico como orientadores líderes del proceso de desarrollo de sus hijos e hijas, 

este compromiso es el resultado más importante del proceso, pues la vinculación 

de este sector poblacional tan necesario, asegura que este proceso se sostenga 

en las familias, las escuelas y las comunidades.  
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La promoción de la comunicación, hoy forma parte de su cotidianidad, logrando 

que los hijos y padres establezcan más empatía, lo que proporcionara que los 

niños y niñas den mucho más valor a los consejos y enseñanzas de sus padres, 

de sus superiores y personas de confianza.  

 

Con estos logros tanto el comunicativo, como el cambio de actitud frente a hablar 

sobre sexualidad, este proceso toma el impulso más grande que pueda existir 

para implementar la segunda etapa preventiva, ese impulso es: el interés de los 

participantes. 
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21. PROCESOS SOCIALES GENERADOS 
 
 

 COMUNICACIÓN: El sentido de la comunicación, en este proceso logra 

restablecerse a través de la orientación, la demostración de amor y las 

manifestaciones de cariño que se expresaban entre los padres y los hijos. Se 

logró a través de este proceso, establecer lazos afectivos mucho más fuertes y 

que la conducción de la comunicación este cargada siempre de buenas 

enseñanzas y valores personales.  

 

 PARTICIPACIÓN: La participación de los estudiantes, el cuerpo docente, los 

padres y madres de familia y los profesionales, se conjugaron para hacer de 

este proceso un conjunto de acciones fructíferas. La participación y el interés de 

quienes participaron en el proyecto fue uno de los motores de este proceso, 

pues a la falta de tantos recursos de diferentes índoles siempre se mantuvo la 

receptividad y la alegría en las acciones que se realizaron.  

 

 INTEGRACIÓN: En este tema tan importante, la familia rompe con su dinámica 

lineal y comienza a girar en pro del bienestar y la orientación de los hijos e hijas, 

para proporcionarles a ellos y ellas un crecimiento más responsable y 

saludable. La integración familiar fue uno de los momentos más enriquecedores 

del proyecto pues se logró además incentivar la valoración que se merecen las 

familias, lo valioso que son los padres y los hijos, y se generaron momentos de 

manifestación afectiva que logró complementar el proceso preventivo.   
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PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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PROYECTO PARA LA PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
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