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INTRODUCCIÓN

La Comisaria de Familia Zona Centro – Casa de Justicia Country, Cartagena de
Indias; al igual que las demas, esta en la obligación de velar por la proteccion,
cuidado y garantia de derechos de los niños, niñas y adolescentes; responder por
el bienestar de las familias

con el fin de generar un ambiente agradable y

confortable para ellos. En cuanto a la Violencia familiar las Comisarias de Familia
deben cumplir con lo estipulado en el lineamiento tecnico del ICBF en materia de
prevención,mediante el desarrollo de programas que promuevan los factores
protectores y disminuyan las denuncias por agresiones personales

y delitos

sexuales que ocurren dentro y fuera del ámbito familiar .

Es por ello que la Comisaria de Familia Zona Centro esta facultada para recibir las
denuncias a las que hubiese lugar en cualquiera de los casos considerados por la
ley, se permite habilitar una denuncia como efectiva, dando paso a la apertura del
proceso por solicitud de medida de protección, con el fin de prevenir nuevas
agresiones en contra de la victima o cualquier miembro de la familia. Posterior a
esto se llevan a cabo todos los procedimientos para la recoleccion de pruebas
que debe aportar el/la denunciante; asi mismo el agresor debe ser citado para
realizar el respectivo descargo con el fin de no violar su derecho a la defensa,
dentro del proceso tambien se deben realizar valoraciones psicológicas a víctimas
y agresores y verificación de garantía de derechos a niños, niñas y/o adolescentes
dentro del núcleo familiar, así mismo se practicará

visita docimicilaria a la

residencia de los implicados y se enviará informe; todo lo anterior y lo aportado
por cualquiera de las partes será registrado en la historia de atención.
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La presencia de la violencia familiar significa la degradación de los miembros y los
lazos existentes entre estos, ya que no se actúa de forma adecuada generando el
debilitamiento de los vinculos y la vulneración de derechos individuales ; por lo que
se hace importante y necesaria la intervención profesional y de las instituciones
del estado para enfrentar esta compleja problemática.

El presente proyecto apuntó a prevenir la Violencia familiar a través de unproceso
formativo con los(as) estudiantes de los grados 6°1,6°4, 8°1 y 8°4 y padres de
familia de la InstitucionEducativa Nuevo Bosque. El informe de este proyecto esta
organizado en capitulos para la presentación de cada uno de los momentos que
conllevó su ejecución.

El primer capítulo se encuentra todo lo relacionado con la Universidad de
Cartagena, Comisaria de Familia Zona Centro y la Institución educativa Nuevo
Bosque, pues gracias a la unión y complemento de estas tres instancias se pudo
planear y ejecutar el proceso de intervención, enfatizando en la importancia y
necesidad de desarrollar desde Trabajo Social temas como la prevencion de
problemáticas sociales.

En el segundo capitulo se presentan las generalidades del proyecto, nos muestra
la importancia de una estrecha relación entre las instituciones que hicieron parte
del procesopara llevar a cabo un abordaje veraz y oportuno; así mismo tiene como
finalidad mostrar el valor de contribuir a la enseñanza y prevencion en niños/as
pues es el tramo que marca la transición de estos a la adolescencia,
contribuyendo asi a la formacion de ciudadanos integros.
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En el tercer capitulo situamos la experiencia de trabajo social en la prevención de
la violencia familiar y de género el cual a su vez está compuesto por varias fases
que se llevaron a cabo según el cronograma establecido y que hicieron posible la
ejecución de las actividades: estas fases fueron de sensibilización, formación,
expresión, conformación de redes y evaluación del proceso.

Así mismo en el cuarto capítulo se desarrolla el proceso evaluativo del proyecto, el
cual se realizó desde los mismos actores participantes en este, es decir desde la
perspectiva de los niños/as, adolescentes, padres y madres de familia, como
también de las personas que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC)
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1.CONTEXTO INSTITUCIONAL

La universidad de Cartagena es una institución pública superior,

la cual se

considera una de las “universidades más emblemáticas e importantes de la región
Caribe, con gran número de programas, fortaleza investigativa y excelente calidad
educativa, fue fundada el 6 de octubre en el año 1827”1.

Desde entonces se ha caracterizado por estar siempre a la altura de los tiempos,
procurando brindar una educación y formación de calidad superior de los jóvenes
de la región Caribe, comprometida con la búsqueda del progreso y el bienestar de
la sociedad, respondiendo a lo planteado en su Misión “La Universidad de
Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento de sus funciones
sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y proyección social,
forma profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, con
formación científica, humanística, ética y axiológica, que les permitan ejercer una
ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos
de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el ámbito de su acción
institucional”2.

Lo anterior hace que se una de las mejores universidades, puesto que se proyecta
y propone innovar, buscando siempre nuevos espacios de dinamización y
fortalecimiento para la formación integral de sus estudiantes y profesionales, dado
es lo que se describe en su Visión “En 2027, la Universidad de Cartagena se
1

Universidad
de
Cartagena.
“principios
axiológicos”.
Recuperado
http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-cartagena-64.html el 28 de septiembre de 2013
2

Ibíd.
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de:

consolidará como una de las más importantes instituciones públicas de educación
superior del país; para ello, trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos
administrativos, financieros, académico, investigativos, de proyección social,
internacionalización y desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación
institucional de alta calidad y la acreditación internacional de sus programas”3.

Esta tiene adscritos varios programas importantes y reconocidos a nivel local y
nacional, por su calidad y por su impacto en la región a través de sus buenos
profesionales y a través de los proyectos que se generan dentro de los programas
con el objetivo de lograr el bienestar de la población, uno de estos programas es el
de Trabajo Social, en el que con frecuencia se investiga y diseña programas y
proyectos para realizar lecturas pertinentes de las realidades sociales, con el fin
de realizar comprensiones de estas, contribuyendo así a la transformación social
y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los(as) sujetos(as), en este programa
se forman profesionales comprometidos con el cambio social y con la búsqueda
constante del bienestar social.

El programa 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”.4

3

Ibíd.

4

Ibíd..
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Por lo cual sus profesionales están capacitados en investigar problemáticas
sociales, diseñar proyectos de intervención para la resolución de diferentes
problemáticas y necesidades sentidas por poblaciones en aras del mejoramiento
de su bienestar social, cultural, económico, apuntando a una mejor calidad de
vida.

La Visión del Programa de Trabajo Social estipula que “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; ser 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” 5.

Desde este programa se ha trabajado con diferentes poblaciones y con diferentes
instituciones como la familia, la escuela, la empresa entre otros, sin embargo en la
actualidad surgen nuevos retos, y problemáticas que deben ser abordadas de
manera estratégica, los cuales Trabajo Social familiar ha asumido desde su
intervención haciendo avances considerables, como es el caso del abordaje de la
violencia familiar y violencia basada en género, en materia de prevención en las
comisarías de familias, dando cumplimiento a lo estipulado en la ley frente a este
flagelo social.

La intervención de trabajo social en las comisarías en materia de prevención, se
considera un campo importante, debido a las altos índices de casos de Violencia
5
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familiar y violencia basada en género que se presentan en nuestra sociedad, la
cual tiene características y necesidades propias.
En la ciudad de Cartagena existen cinco comisarías de familias que tienen como
función principal “cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los
derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia
familiar y las demás establecidas por la ley, hacen parte del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar a nivel local o municipal”6.

Tal es el Caso de la Comisaria de Familia Zona Centro la cual tiene como principal
función “Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros
de las familias conculcadas por situaciones de violencia familiar y demás
establecidas por la ley”.7 Esta fue fundada en el año 2001 y durante años ha
trabajado con población víctima de violencia familiar y violencia basada en género
pertenecientes a sus jurisdicciones territoriales. Desde la comisaria se ejercen un
trabajo interdisciplinar para la atención integral de los usuarios que acuden a esta,
en aras de que se cumpla su visión “Posicionarse como una entidad eficaz y
eficiente en la prevención y atención de los conflictos de la familia”.
Es por ello que se ha preocupado por el bienestar de esta población y sus
acciones están dirigidas a brindarles una atención integral a través de diferentes
disciplinas que ejercen en ella y procurar también establecer redes de apoyo para
promover la prevención de los conflictos que se generan al interior de las familias
y que tienen un reflejo en la sociedad, una de esas disciplinas es Trabajo Social
6

ICBF.(2011).
Lineamiento
técnico
para
las
comisarías
de
Familia.
Recuperado
de
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/LINEAMIENTOTECNICOPARALASCOMISARIASDEFAM
ILIAFebrero8de2011.pdf , el 21 de noviembre 2013.
7
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de la Universidad de Cartagena, quien en su constante búsqueda del bienestar de
las familias, las cuales en un gran numero atraviesan por situaciones de
violencias, establecido un convenio con el hogar para mejorar las condiciones de
vida de cada uno de los miembros de las familias, así mismo se contribuye a la
visión de la Comisaría e Institución Educativa Nuevo Bosque,

anteriormente

expuestas.

El Trabajo Social en la comisaria de familia Zona Centro, enfoca su atención a la
orientación y asesoría a las familias en temas como la comunicación, manejo de la
autoridad y la norma, respeto por el otro, pautas de crianza, entre otros; así mismo
esta área es la encargada de realizar visitas domiciliarias en asuntos de violencia
familiar al igual que en otros procesos, o cuando la complejidad del conflicto
familiar lo amerite.

Ultimando al Trabajador Social como mediador profesional, trata ante todo que
cada familia participe activamente y asuma el control de su proceso, logrando que
se vea a sí misma más allá de sus problemas y no circunscritas en ellos. Este
busca mejorar la calidad de vida de aquellas personas cuyos recursos propios no
les permiten solucionar sus necesidades, es dirigida a familias e individuos; a
través de la construcción de un caso en el que se trata a un individuo y su familia
cimentando junto con ellas explicaciones y significados nuevos para lo que les
ocurre y tratar nuevas maneras de organizar sus relaciones.

Es así como la Universidad de Cartagena con su programa de trabajo social
procura por el bienestar de las familias, en convenio con la Comisaria de familia
Zona Centro, Casa de Justicia Country, está a su vez establece conexiones con
las Instituciones Educativas de la pertenecientes a la Localidad 1, y unidades
18

comuneras de gobiernos 8,9 y 10 de la ciudad de Cartagena, con el fin de
establecer alianzas institucionales y poder difundir la prevención de la violencia
familiar y basada en género, desde el ámbito socio-educativo con proyección a
las familias de cada uno de los estudiantes matriculados en esta y población
beneficiaria que contempla el proyecto.

Lo anterior propicia un campo de prácticas importante e indispensable para el
programa de Trabajo Social,

debido que a través de él se puede generar la

inserción, reconocimiento y valoración de esta población en el contexto social y así
mejorar la calidad de vida de las familias, con el establecimiento y
acompañamiento en el desarrollo de acciones preventivas en materia de violencia
familiar y violencia basada en género, es así como la Universidad de Cartagena y
la Comisaria de familia Zona Centro - Casa de Justicia Country, se unen a partir
de la intervención de Trabajo Social con la comunidad educativa de la localidad 1
Histórica y del Caribe Norte, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, prevenir
violencias, promover los derechos y propiciar el pleno desarrollo de la población y
complacencia efectivo de las familias.
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2.GENERALIDADES DEL PROYECTO
2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En Cartagena se han dispuesto las Comisarias de Familia para que en estos
espacios los miembros de las familias, los niños, las niñas, los adolescentes y
adultos que viven en el Distrito, accedan a la justicia familiar; si bien es cierto
estas son de carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es “prevenir,
garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia,
vulnerados por situaciones de violencia familiar y las demás establecidas por la
ley”8, estas hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y tienen
funciones y competencias de autoridad administrativa con funciones judiciales, de
autoridad administrativa de orden policivo y autoridad administrativa de
restablecimiento de derechos, entre otras.

Dentro de las responsabilidades asignadas por el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar para las comisarías de Familia, hacemos énfasis en el inciso que
corresponde a la prevención, que precisa que las Comisarias deben desarrollar
programas de prevención de Violencia familiar

y delitos sexuales. Así mismo

deben regirse y aplicar la Ley 294 de 1996, la cual desarrolla el Art.42 de la
Constitución Política de Colombia y dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia familiar.

Haciendo énfasis en la Comisaría de Familia Zona Centro – Casa de Justicia
Country, estos requerimientos no se estaban llevando a cabo, donde no existía un
programa o proyecto que apuntasen a la prevención de estas, además es un área
para la que no hay personal ni recursos asignados. Por otra parte, si revisamos
las estadísticas de los casos atendidos por la Comisaria en estos temas
8
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encontramos que las cifras manejadas son altas, por lo que surge la necesidad de
trabajar desde un programa preventivo que direccione el accionar de la Comisaria
de Familia y su equipo interdisciplinario para cumplir con este propósito.

Como respuesta a esta necesidad y a la intervención de la problemática nace el
programa FAMILIAS LIBRES DE VIOLENCIAS que tiene como objetivo: “Generar
procesos participativos con la comunidad educativa de la localidad 1 Histórica y
del Caribe Norte UCG 8,9 y 10 de Cartagena, para que se vincule activamente en
el desarrollo de proyectos para la prevención y disminución de la violencia familiar
y violencia de género”9, es así como en la primera fase del periodo de prácticas, el
equipo de estudiantes de Trabajo social trabajó en la construcción del programa, y
fue validando por el equipo de la comisaria; así mismo éste se presentó ante el
Secretario del Interior del Distrito de Cartagena durante una visita que realizó a las
instalaciones de la Casa de Justicia Country, con el fin de gestionar los recursos
necesarios y la disponibilidad presupuestal para su implementación de manera
permanente.

Es así como este proyecto responde al Programa “FAMILIAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”, y está orientado a la prevención de violencia familiar y violencia
basada en género; se

trabajó con un grupo piloto en la Institución Educativa

Nuevo Bosque (IENBOS) en los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4, se abordaron
temáticas fundamentales para la prevención de violencias y promoción de
derechos y deberes de infancia y adolescencia, socialización de las leyes de
violencia familiar y la ley de violencia de género, estereotipos y prejuicios, pautas
de crianzas, conformación de redes de apoyo y resolución de conflictos de forma
no violenta.
9

Programa Familias Libres de Violencias, Comisaria de Familia Zona Centro – Casa de Justicia Country, 2014,
pág 8.
21

2.2 JUSTIFICACION
Colombia ha sido un país que históricamente se ha visto inmerso en el conflicto, lo
cual ha influido en la constante vulneración de derechos de los ciudadanos, por lo
que hoy el Estado lucha por restablecer y prevenir que este fenómeno siga
cobrando víctimas. Hoy por hoy la violencia familiar y la violencia basada en
genero están tomando gran impulso lo que afecta notoriamente a la sociedad en
general, pues las cifras de “mujeres asesinadas en el 2011, asciende a 1.415
alrededor del 9.6% fueron víctimas de su pareja o ex pareja; en Cartagena para el
año 2012 se registraron 1.519 casos de violencia familiar; de los cuales 132 fueron
violencia a NNA, 20 violencia al adulto mayor, 1.075 casos de violencia de pareja
y 293 por violencia entre otros familiares”10.
Contextualizando un poco más se hará énfasis en el caso particular de la
comisaria de familia Country que para el 2012 se registraron “150 casos por
violencia familiar donde el 91% de las víctimas son mujeres y el otro 9% son
hombres; para 2013 se registraron 165 casos de los cuales el 95% de las víctimas
son mujeres y el otro 5% son hombres”11, el alto número de casos muestra la
importancia de profundizar en la prevención, particularmente en el marco de la
violencia familiar y de género.
En consecuencia con lo anterior estos tipos de violencia han crecido en gran
medida y afectando cada vez más a los niños, niñas y adolescentes, lo que afecta
la calidad de vida y de aprendizaje de estos. Al igual que los adultos, los niños,
niñas y adolescentes también tienen unos deberes y derechos establecidos por la
ley, de los cuales deben ser garantes la familia como base fundamental de la
sociedad, el Estado; que

a través de sus instituciones debe velar por el

10

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF/grupo centro de referencia nacional
sobre violencia – GCRNV Base: sistema de información para el análisis de la violencia y la accidentalidad en
Colombia – SIAVAC. Recuperado de:
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/inml/Imagenes2013/abril/12-diciembre-2012.pdfel día 15
de noviembre de 2013. Pág. 13.
11
Comisaria de Familia Country Cartagena, sistema de estadísticas VIF año 2012 – 2013
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cumplimiento de estos y prevenir cualquier tipo de vulneración, y de allí que sea
fundamental el papel que debe cumplir la Comisaria de Familia Country “en
materia de prevención: desarrollar programas de prevención en materia de
violencia familiar y delitos sexuales”12
El deber de las comisarias va más allá del restablecimiento, las garantías y la
reparación, cosa que no se venía implementando en la comisaria de Familia Zona
Centro -Country, y con el presente proyecto ya se cuenta con los primeras
directrices que permitirán incluir procesos de prevención de la violencia familiar,
dentro de su planeación estratégica asignando el presupuesto y el equipo humano
necesarios para liderarlo en sus comunidades de acción.
Así mismo la familia como base fundamental de la sociedad y bajo los parámetros
de la ley también está en la obligación de contribuir y ser un ente garante de
derechos, al igual que la sociedad en general; por lo cual la prevención de la
violencia familiar incluye aspectos indispensables como el trabajo en redes de
apoyo para vincular así a niños, niñas y adolescentes, padres de familia y
docentes con el fin de realizar una intervención que sea integral, para trabajar los
diferentes espacios de interacción de los sujetos.
Por otra parte, el proceso fortalecerá el accionar de Trabajo Social desde el nivel
de intervención preventivo – promocional, pues como mencionamos anteriormente
es un área que desde la comisaria no se está implementando y que como bien
sabemos nos permitirá la estimulación de actitudes proactivas que permitan a las
personas, familias, grupos y comunidades prepararse para disminuir, anticipar o
enfrentar las situaciones de vulnerabilidad social frente a ciertos eventos.

12

ICBF.(2011). Lineamiento técnico para las comisarías de Familia. Recuperado de
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/LINEAMIENTOTECNICOPARALASCOMISARIASDEFAM
ILIAFebrero8de2011.pdf, el 21 de noviembre 2013.
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2.3 REFERENTES LEGALES

Se fundamentó este proyecto en las leyes y normas contempladas dentro de la
Constitución Política de Colombia, y lineamientos concernientes a la violencia
familiar y violencia de género, también se sustentó en el código de infancia y
adolescencia, políticas de equidad de género, que se vienen gestionando en
materia de la temática abordada, a nivel nacional y departamental.
Dentro la Constitución Política colombiana en el capítulo II, Articulo 42,
comprende a la familia como “núcleo fundamental de la sociedad, por ende es
deber del Estado y la sociedad ser garantes de la protección integral de la familia,
señalando que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.Las
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre todos sus integrantes y cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley”.13
El Estado Colombiano asume la responsabilidad de velar y garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en tratados internacionales, reafirmados
en la Constitución Política, con una visión integral de la protección de la niñez,
adolescencia y familias.
Es por ello que para cumplir con lo concerniente al Art.5. “El Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.14 El mencionado
artículo se constituye en un pilar fundamental para el Sistema Nacional de
13

GOMEZ, Francisco. Titulo II de los derechos, sociales, económicos y culturales. Constitución Política de
Colombia. Trigésima Edición. Ed. LEYER. Año 2012. Pag.71
14

GOMEZ, Francisco. De los principios fundamentales de Colombia. Constitución Política de Trigésima
Edición. Ed. LEYER. Año 2012. Pag.11
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Bienestar Familiar (SNBF), siendo este uno de los entes garante de derechos y a
su vez para el Lineamiento de Atención de familias, que buscan abordar a estas
como actores sociales con roles protagónicos, autónomos y con un sentido de
corresponsabilidad en la construcción de su propio bienestar y formulación de
políticas que apunten a posibles transformaciones integrales, consensuadas,
contextualizadas y viables.
No puede ocultarse que las realidades sociales y familiares emergentes en la
plataforma de nuestro país Colombia son poco alentadoras, puesto que están
permeadas por un sinnúmero de problemáticas y factores, que contribuyen a la
vulneración de derechos y afectan el óptimo desarrollo de las dinámicas familiares.
Unas de las problemáticas que más está afectando a las familias colombianas, a
sus miembros y sociedad en general es la violencia familiar, que no solo surge y
queda en el ámbito privado sino que también trasciende al ámbito público, ya que
cualquier forma de violencia sea física, verbal, psicológica, económica, etc., está
afectando de manera negativa, generando fraccionamiento de lazos afectivos,
armonía y unidad de estas.
Por lo que compete al Estado sancionar cualquier tipo de violencia doméstica o
intrafamiliar, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las
comisarías de familia, regirse y aplicar la Ley 294 de 1996, “la cual desarrolla el
art.42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia familiar”.15
Por otro lado teniendo en cuenta una de las poblaciones que más se ve afectada
por los conflictos surgidos al interior de las familias, son los niños, niñas y
adolescentes, por lo que le compete a estas, la sociedad y el Estado cumplir con
sus responsabilidades en lo concerniente a la garantía de derechos y prevención,
15

Secretaria General del Senado. Ley 294 de 1996.Recuperado de http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0294_1996.html, el 20 de noviembre de 2013.
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lo cual se contempla en el Código de infancia y adolescencia 1098 de 2006,
Cap. I:16
 ARTICULO 38. “DE LAS OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y
EL ESTADO. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras
disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en
sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de
disposiciones que contempla el presente código.
 ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la obligación
de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto
recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son
obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes:
1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y
su integridad personal.
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia,
la adolescencia y la familia.
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.

16

Secretaria General del Senado. Código de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.Recuperado de http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html, el 20 de noviembre de 2013.
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 ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de los
principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad
civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios
económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen
la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia
efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En
este sentido, deberán:

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones
que amenacen o menoscaben estos derechos.



ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto

institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En
cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y
municipal deberá:
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales
que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad
para la protección de sus derechos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del
respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la
convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los
conflictos.
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16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y
todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida
de los niños, las niñas y los adolescentes.
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el
maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.



ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán
entre otras las siguientes obligaciones:
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento
del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la
comunidad educativa.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 94 de la Ley 1453 de
2011. El nuevo texto es el siguiente:> Considérese obligatorio que todas las
instituciones educativas públicas y privadas estructuren un módulo articulado al
PEI –Proyecto Educativo Institucional– para mejorar las capacidades de los
padres de familia y/o custodios en relación con las orientaciones para la crianza
que contribuyan a disminuir las causas de la violencia familiar y sus
consecuencias como: consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en
adolescentes, deserción escolar, agresividad entre otros.

No puede desconocerse que los múltiples casos de violencia familiar se ven
inmersos en la violencia de género contra las mujeres, y desigualdades de género
donde predominan pensamientos y conductas “machistas”, asignado una posición
subvalorada a la mujer y roles solo de reproducción, cuidado, inferioridad, etc.,
dejando de lado su autonomía e integridad.
28

Por los anteriores antecedentes surge la LEY 1257 DE 200817, la cual estipula
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, que competen al Gobierno Nacional, sociedad,
ámbito educativo, familiar, laboral.
Enfatizando en el Cap. IV de la mencionada ley establece que:


ARTÍCULO 9o. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN. Todas

las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán
reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones
entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la
familia y en el grupo social.
El Gobierno Nacional:

1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales
integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia
contra la mujer.
2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen
la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la
violencia, con especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de
salud y las autoridades de policía.



ARTÍCULO 11. MEDIDAS EDUCATIVAS. El Ministerio de Educación,

además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

17

Secretaria General del Senado. Ley 1257 de 2008.Recuperado de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html, el 21 de noviembre
de 2013.
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1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el
respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y
mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y
entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres
de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.

Esta Ley constituye uno de los instrumentos legales para prevenir lo anteriormente
expuesto, no solamente mediante las medidas de protección y sanciones, sino
también desde el diseño, ejecución y evaluación proyectos, programas y planes
por parte de las diversas instituciones ya sea públicas o privadas, con el propósito
de crear redes sociales de apoyo que promueva procesos de sensibilización
respecto a las temáticas abordadas.
Es importante tener en cuenta la ley 1542 de 2012 por la cual se reforma el
artículo 74 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, en su:

ARTÍCULO 1° OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto garantizar la
protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos
delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y
desistibles de los delitos de violencia familiar e inasistencia alimentaria, tipificados
en los artículos 229 y 233 del Código Penal.

ARTÍCULO 3°. ADICIÓNES AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 906 DE 2004,
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EL SIGUIENTE PARÁGRAFO:
En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas
relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades
30

judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las
mujeres consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de Belém do Pará,
ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995.

Con esta modificación se establecen nuevos criterios para la atención de este
delito, se concibe la violencia familiar como un delito no conciliable. Establece que
una vez interpuesta una demanda, la persona afectada no tiene la posibilidad de
desistir de ella: no habría lugar para el arrepentimiento de la persona afectada.
Afirma también

que las personas que tengan conocimiento de un caso de

violencia contra la mujer o de violencia familiar pueden hacer la denuncia
pertinente aun si la persona afectada no hace uso de este derecho.

Por otra parte en materia de Políticas vigentes para dinamizar los programas y
proyectos existentes referidos a la violencia familiar y violencia de género
encontramos:

 “POLITICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA
FAMILIAR -HAZ PAZ- Documento CONPES 3077 de 2000 Haz paz articula y dinamiza los programas y proyectos existentes en el Estado. El
gobierno nacional busca unificar los propósitos, los criterios y las estrategias de
los diferentes programas que trabajan en el mejoramiento de las relaciones
familiares, en la prevención de la violencia familiar, y en la atención de sus
consecuencias.
Lograr propósitos comunes, a partir de acciones sectoriales que mantienen su
especificidad, pero que orientan su quehacer al logro de la integralidad de la
política. El resultado de esta acción armonizadora de las diferentes entidades del
31

Estado, debe generar un impacto sobre las condiciones de vida de las familias y
las comunidades. Estos procesos de articulación, armonización y de consolidación
de propósitos comunes deben propiciarse en todos y entre todos los niveles
territoriales.

El Gobierno distrital ha promovido la POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES
CARTAGENERAS EN PLENO GOCE DE NUESTROS DERECHOS EL EJE
ESTRATÉGICO UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, “que busca disminuir las
violencias contra las mujeres, especialmente la violencia de pareja y violencia
sexual, desestimular en la comunidad en general la cultura patriarcal y demás
imaginarios machistas que han venido discriminando a las mujeres y permitiendo
que cada día sean más las victimas por su condición de mujeres. Contempla la
visibilización como un problema público y no del espacio individual de la pareja”18

18

VELEZ, Dionisio. “Plan de desarrollo ahora si Cartagena 2013-2015”.
Recuperado de:
http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYECTODESARROLLOAHORASI.pdf
pag. 155, el 25 de noviembre de 2013.
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2.4 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO

Teniendo en cuenta la problemática de violencia familiar y violencia de género
que emerge en nuestras realidades desde la actuación profesional de los(as)
trabajadores(as) sociales, su intervención en materia de prevención debe ser
abordada y estar fundamentada por paradigmas interpretativos, “cuyos principios
se basan en el abordaje y comprensión de las realidades sociales como múltiples
y cambiantes, holísticas y construidas e intersubjetivas; la relación dialógicahorizontal que existe entre el sujeto cognoscente y sujeto conocido, dando cabida
a una relación de reciprocidad”19.

Para la comprensión y análisis de las diversas realidades y problemáticas, dar
validez

y

rigurosidad

de

los

datos

registrados

y procesos

realizados,

complementado con lo cualitativo, se recurrió también a la mirada cuantitativa, la
cual “es sinónimo de rigor y procedimientos fiables, que nos permitirá proporcionar
datos estadísticos”20. Obteniendo así información cuantitativa por medio de la
aplicación de técnicas como las encuestas, análisis documental que sustentan de
manera objetiva cada uno de los aspectos abordados.

Así mismo es vital conocer la interacciones entre lo individual, los micro, meso y
macro sistemas de los sujetos y sus familias, donde se crean y establecen redes
de apoyo para superar cada una de las problemáticas y búsqueda de posibles
19

GONZALEZ, J. “El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas
respuestas para viejos interrogantes”. Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la
educación”, ISSN 0213-1269, Nº.
15,
2000-2001, págs. 227-246.
Disponible
en:
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/15/art_16.pdf. Recuperado el 01 de Mayo de 2014.
20
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soluciones resaltando su autonomía, y relaciones con el medio que los permea y
diferentes contextos donde se desempeñan, es allí donde se muestra la
importancia de una perspectiva ecosistémica, la cual nos permite una visión
holística, dado que “permite tener en cuenta todo el proceso práctico, marcando
pautas generales de actuación en las que se enmarcan contenidos y técnicas
específicas. Se trata de tener en cuenta, en suma, que las familias son sistemas
abiertos, con unas características y unas normas propias (no existen dos familias
iguales), que se estructuran de una forma concreta, dando lugar a diversos
subsistemas, entre los que se establecen unos límites”21.
Esto se hace necesario, puesto que para comprender toda una serie de cambios,
el flujo de estereotipos que se han determinado en y desde las interacciones
familiares y sociales, por lo que se hace pertinente rasgar todos esos sesgos que
se han generado por estos, y superar

las barreras de la discriminación y

subestimación.
Es por ello que se precisó abordar desde el enfoque de derechos y perspectiva de
género, puesto que el enfoque de derechos “hace énfasis en las personas y sus
relaciones. Concibe a la sociedad como una gran red conformada por una
multiplicidad de redes sociales que a su vez, articulan los planes de acción
individuales, grupales y propician los lazos de pertenencia que configuran el
proceso de integración social (tejido social). La instauración de reglas
conscientemente constituidas posibilita llegar a acuerdos y a prácticas relacionales
que permiten la inclusión activa de las personas como sujetos”22.

21

VILLEGAS, E.; BELLIDO A. “La teoría sistémica en trabajo social criterios de aplicación y
observaciones
críticas”.
Disponible
en:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5910/1/ALT_01_15.pdf, Recuperado el 04 de junio de
2014.
22

ICBF (2007). “Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias”. Disponible en:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusinAtencionFamilias.pdf. Recuperado el 25 de noviembre de 2013.
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Aportando al accionar de Trabajo Social, una postura ética, integral, reconociendo
a los sujetos y sujetas como sujetos de derechos, trabajando en red, promoviendo
la participación, pensando prospectivamente

y emprendiendo procesos de

prevención, promoción y educación que ayude a la construcción de escenarios de
convivencia pacífica en las familias, instituciones y comunidades.
Por otro lado cabe señalar que para las lecturas de la realidad, se hace necesario
basarse en el paradigma construccionista social, ya que este se refiere a que
“las realidades y sujetos son constructos sociales, fruto del conjunto de
significados

conversacionales

socialmente

compartidos,

dados

en

las

interacciones sociales”.23
De esta forma desde trabajo social se permite abordar la violencia familiar y
violencia basada en género desde diferentes miradas, ya que esta presenta una
diversidad de formas. Y en el rol de educadoras, mediadoras sociales, es
fundamental mantener la visión holística, integradora y flexible, para afianzar las
formas de prevención y formación, en cuanto a la violencia familiar, violencia
basada en género y la resolución pacífica de conflictos, de manera conjunta con
los actores implicados.
Para lograr que el accionar de trabajo social sea pensado y abordado como un
proceso social complejo en permanente cambio y construcción, que permita
identificar problemas sociales complejos, lecturas de contextos particulares, tanto
en sus dimensiones micro-macro estructurales, los procesos y sujetos sociales
inmersos con sus significaciones, representaciones sociales e imaginarios

23

López, P(2013). “Realidades, construcciones y dilemas. Una revisión filosófica al
construccionismo social”. Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, (No. 46), p.7.
[versión
digital].
Disponible
en:
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2146/servlet/articulo?codigo=4238226. Recuperado el 26 de
noviembre de 2013.
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simbólicos que los constituyen, por lo que “la intervención profesional; se debe
orientar, desde una actitud ético-cognitiva que permita la construcción de una
postura ético-política, para comprender y explicar los procesos sociales que se
encuentran en curso, tomar en cuenta los sujetos sociales implicados.” 24
Cabe resaltar que en el devenir histórico de la sociedad han emergido sinnúmeros
de procesos sociales, construcción y deconstrucción de roles, configuración de los
sistemas sexo/género, los cuales juegan papel importante en la construcción de
subjetividades masculinas y femeninas, permeadas por las esferas de lo público y
lo privado, articulando toda una serie de factores tanto políticos, socioculturales,
económicos, entre otros.

Por lo que en aras de resignificar el accionar de Trabajo Social en la Comisaria de
Familia Zona centro, surge la necesidad de construir nuevos abordajes para
brindar no solo una atención integral a víctimas y agresores/as, sino aportar a la
generación de conocimientos para emprender acciones más eficientes para su
prevención y erradicación.

24

ESTRADA, V. “Trabajo social, intervención en lo social y nuevos contextos”. Revista Electrónica
Prospectiva,
(Nº.
16),
2011.
P.18.
Disponible
en:
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/prospectiva/article/view/1389/1397,
Recuperado el 01 de Mayo de 2014.
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2.5 REFERENTE TEORICO-CONCEPTUAL
Se hizo trascendente contemplar diversos conceptos y enfoques teóricos para el
desarrollo del proyecto, los cuales permitieron abordar la problemática de violencia
familiar y violencia basada en género, resaltando la prevalencia que tiene esta
como soporte para el proyecto, ayudando a la construcción de fundamentos que
nos permitieran argumentar y validar la sostenibilidad de este.
Reconociendo los múltiples conflictos que se generan debido a la violencia familiar
y violencia basada en género, cabe resaltar que está permeada por múltiples
factores, ya sean sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Se
constituye como una de las problemáticas que más se vienen manifestando en las
familias durante las últimas décadas, en las que han influido un sin número de
cambios y crisis económicas-civiles mundiales, la reproducción de modelos de
socialización y patrones culturales. La violencia ha tenido diversas connotaciones,
definiciones, dimensiones y tipos,

entendiendo esta como “una voluntad que

intenta obligar a otra, la agresión no solamente puede estar dirigida al cuerpo de
una persona o a sus cosas materiales, sino a la misma moral.

La violencia

también va más allá del espacio físico del hogar, se extiende a los lugares de
trabajo, en la escuela, con los amigos, en la calle; y se ejerce muchas veces con
solo mirar, con una palabra, y en el peor de los casos con golpes y heridas que
dejan marcas permanentes”. 25
Consecuente con lo anterior se muestra cómo la violencia transciende y va
generando otros tipos de violencias, encontrando dentro de estos, la Violencia
familiares definida como “una situación de abuso de poder o maltrato psíquico o
físico, de un miembro de la familia sobre otro. Puede tener diferentes formas de
manifestación; a través de golpes e incidentes graves, como también de insultos,
25

BAUTISTA,E. (2001).Investigación cualitativa sobre violencia familiar en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, D.F, una práctica escolar comunitaria. ENTS-UNAM. México. Recuperado de
http:// www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-024.pdf, el 24 de noviembre de 2013.
37

manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual,
aislamiento de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la casa,
abandono físico o afectivo, humillaciones, o no respetar las opiniones de las otras
personas”.26
La violencia familiar, ha generado ciertos grados de rupturas y deterioros en la
relaciones interpersonales entre miembros de las familias y sociales, al
presentarse diferentes conductas, como, burlas, amenazas, intimidaciones,
agresiones físicas, aislamiento, e insultos que pueden atentar contra la vida de las
personas y una vulneración permanente de sus derechos; por lo que fue
pertinente la ejecución del proyecto, desde un trabajo en redes sociales de apoyo,
donde se articularon instituciones del Estado, instituciones educativas y las
familias, apuntando a disminuir la violencia familiar y de género, liderando los
procesos que garanticen la prevención de esta y el adecuado ejercicio y acceso a
la justicia.
Teniendo en cuenta que la intervención en prevención se concibe como: “una
dinámica integral y continua de promoción del desarrollo del capital humano y
social, que busca tener impacto en la sociedad en general.

Las acciones se

orientan a incidir en el cambio de los patrones socioculturales que justifican y
alimentan las relaciones violentas en la familia, a fortalecer los factores protectores
de los individuos y las parejas y a generar redes y procesos comunitarios que
hagan contención del acto violento”.27

26

PROFAMILIA (2005). Salud sexual y reproductiva, Resultados Encuesta Nacional de Demografía
y Salud. Recuperado de http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR172/FR172.pdf, el 24 de
noviembre de 2013. Pag.313.
27

ICBF (2005). “Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005-2015”.
Recuperado
de
http://207.58.191.15:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/Legal_41.pdf?sequence=1, el 25
de noviembre de 2013. Pag.24.
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Es entonces donde se constituye una herramienta de intervención para trabajo
social, puesto que es vital no solo para evitar que las cosas sucedan, sino que
también permite forjar un futuro mejor aportando a un óptimo bienestar y calidad
de vida de las familias, miembros de esta y de otros sujetos(as). A su vez se
convierte en el mecanismo facilitador, en los procesos educativos y en todo el
cumulo de relaciones, conflictos que se presentan y desarrollan, para poder tener
un mejor acercamiento, detectar y controlar los factores generadores de la
violencia y hechos en la familia, comunidad, sociedad, etc., lograr realizar análisis
pertinentes de la problemática, construcción de alternativas de solución para esta,
por lo que se hizo necesario conocer las interacciones entre los individuos y los
contextos en los que se origina.

Otro concepto que se relaciona es la Violencia basada en género, la cual
constituye “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de género,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”28.

Es importante resaltar que la violencia de género es ejercida de un sexo hacia
otro, pero en nuestro contexto la forma que más se ha perpetuado, es la violencia
de género contra la mujer, predominando estereotipos de géneros y culturas
machistas emergentes en la sociedad y al interior de las familias, como patrones
sociales y culturales reproducidos de los contextos que los permean.

Para prevenir y disminuir la violencia familiar y de género se necesita de un trabajo
unificado, donde cada uno de los actores de la sociedad e instituciones puedan
28

Secretaria General del Senado. Ley 1257 de 2008. Recuperado de http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html, el 25 de noviembre de 2013.
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emprender acciones conjuntas, es por ello que se requiere de Redes sociales de
apoyo “como sistemas abiertos, metacéntricos, que posibilitan, a través de un
intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, instituciones
educativas, instituciones del Estado, equipo de trabajo, barrio, organización,
comunidad) y con integrantes de otros colectivos, la activación de los recursos de
todos y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas y la
satisfacción de necesidades”.29

Las instituciones educativas, representan un “microsistema” como uno de los
escenarios o contextos inmediatos en el que se encuentran las personas y donde
se presenta la violencia escolar, que en muchas ocasiones es reproducción de
comportamientos de los que niños, niñas y adolescentes viven al interior de sus
familias, por ello es imprescindible tener en cuenta que para los posibles intentos
que permitan prevenir esta, debe tenerse presente que sus causas son múltiples y
complejas.30

Otro de los microsistemas que también tiene estrecha relación con la violencia es
la familia, puesto que es también otro escenario primario, donde empiezan la
incidencia y reproducción de la violencia familiar, que luego se refleja en la
sociedad mediante la conducta de sus integrantes, adquisición, afianzamiento o
negación de los valores aprendidos en la sociedad.

29

ICBF (2007). Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias. Recuperado de
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusinAtencionFamilias.pdf, el 25 de noviembre de 2013.
30

DIAZ, M. (s.f). Convivencia escolar y prevención de la violencia, currículum de la no violencia.
Recuperado de http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/c3.pdf , el 25 de noviembre de 2013.
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En cuanto a los valores como el respeto y la tolerancia, se convierten en pilares
y componentes fundamentales de la formación del ser humano para su interacción
con los demás, los cuales permitan crear pautas de cómo relacionarse y
establecimiento de normas para una sana convivencia, es por ello que uno de los
retos debería ser también la formación y fortalecimiento en valores como palancas
para la prevención de la violencia familiar, violencia basada en género y demás
escenarios donde esta se genere.

En concordancia con lo anterior, también se hizo indispensable como pilares del
proyecto tener en cuenta los deberes y derechos, se constituyen bases para la
construcción de ciudadanía y una sociedad justa y equilibrada, entendiéndose
estos como “una ideología o una ética que debe determinar e impulsar la vida
social: debe ser práctica cotidiana aunque se expresen en reglas producto del
reconocimiento reciproco de los derechos y obligaciones de todas las personas. El
Estado, las instituciones públicas y privadas, la comunidad, la familia, y cada
persona se ven comprometidas en su cumplimiento”31.

Los derechos son de carácter inherente a las personas, inviolable, indivisible,
intransferible, inalienable, interdependiente, complementario. En la medida que
exista un grado de corresponsabilidad en el cumplimiento y garantía de estos, se
estará contribuyendo a la construcción de una sociedad basada en la equidad,
igualdad, ahondada desde una perspectiva de género, comprendiendo el género
como “el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para

31

SOLIS, S.(s.f). Enfoque de derechos: aspectos teóricos y conceptuales. Recuperado de
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf, el 25 de noviembre de 2013.
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simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres (lo masculino) y
lo que es „propio‟ de las mujeres (lo femenino)”.32

Es importante tener en cuenta el anterior concepto, puesto permite construir y
deconstruir estereotipos de género, marcados durante generaciones en la cultura
patriarcal machista, provocando subvaloración, es por ello que se promueve una
cultura de equidad de género, en pro del reconocimiento de los sujetos y sujetas
como ciudadanos y ciudadanas, seres integrales(dimensiones bio-psico-sociales),
el respeto por las diferencias, lo que permitirá la disminución de los índices de
violencia familiar y basada en género en la sociedad.

La intervención con las familias desde trabajo social es vital, para lograr
comprender las situaciones

problemáticas existentes, ya que la familia “es

portadora de la antorcha de los cambios sociales y culturales. En la familia se
produce la transmisión de valores, emociones, afectos, pensamientos, creencias,
actitudes, usos, costumbres, tradiciones. El espejo de la familia refleja la identidad
del pueblo, la identidad grupal y la identidad individual. Y esta identidad llevará al
individuo a elegir diferentes caminos a lo largo de su vida. En la elección de estos
caminos, el individuo se convierte en agente social y, como modelo cultural
identificativo, es un ser activo en el cambio social”.33 Con ello se puede decir que
dependiendo de los referentes que los niños logren captar en sus familias, en su
gran mayoría se verán reflejados también por sus conductas y comportamientos,

32

LAMAS (citado por Martínez, 2005). El esquema cultural de género y sexualidad en la vida
cotidiana.
Una
reflexión
teórica.
Culturales.
1(2),
39.
Recuperado
de:
http://www.redalyc.org/pdf/694/69410202.pdf, el 27 de noviembre de 2013.
RUIZ, C. “El papel de la familia en la transmisión sociocultural y de la salud mental”. Revista
Electrónica Nómadas: revista critica de Ciencias Sociales y jurídicas, ISSN-e 1578-6730, Nº.9,2004.
Recuperado de http: //pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/9/crordonez.htm, el 26 de
noviembre de 2013.
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si niños, niñas y adolescentes en su familia, ven reflejados patrones de
convivencia y resolución de conflictos positivos así lo reproducirán, pero si por el
contrario estos están expuestos a patrones de comportamiento y resolución de
conflictos negativos y violentos, muy probablemente aprenderán roles de
agresores y agredidos.

Es entonces que desde trabajo social se debe abordar la violencia familiar y
violencia basada en género desde diferentes miradas, ya que esta presenta una
diversidad de formas. Y en el rol de educadores sociales, es fundamental
mantener la visión holística, integradora y flexible, para afianzar las formas de
prevención y formación, en cuanto a la violencia familiar y basada en género y la
resolución de conflictos, de manera conjunta con los actores implicados.

Por ello la prevención se constituye en una herramienta alternativa para detectar,
disminuir y prevenir factores generadores de conflictos al interior de las familias y
ámbitos sociales, puesto que permite reafirmar la dignidad de los actores en su
condición de seres humanos y sujetos de derechos, para lograr resolver e iluminar
sobre las posibles soluciones a su problemática, ellos mejor que nadie para
conocer su realidad.

La reflexión desde trabajo social apunta a fortalecer los espacios y procesos de
prevención, como formas que permitan abordar las problemáticas de violencia
familiar y basada en género, demás tipos de conflictos, de una manera que sirvan
para canalizarlos adecuadamente, donde los actores implicados sean los
partícipes de su cambio y las propuestas de solución posibles a estas. Es preciso
recalcar que los y las trabajadoras sociales en su rol de educadores,
planificadores, están llamados y motivados a liderar procesos de prevención en
cada uno de sus campos de acción, lo cual les permitan instalar en cada uno de
dichos campos y actores unas capacidades, que den cabida a la construcción de
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una sociedad más justa y humana, donde prevalezcan los métodos pacíficos de
resolución de conflictos, que mediante la reconciliación y restitución logre
conducirse hacia y por caminos de armonía, convivencia y paz, motivando las
partes, cooperando,

movilizándolos a los acuerdos e integración de las

dimensiones del ser cognitivo, afectivo, ético y social, para alcanzar la tan
anhelada sana convivencia.
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2.6 POBLACION BENEFICIARIA

La población beneficiaria directa del proyecto fue la Institución Educativa Nuevo
Bosque específicamente los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4. Así mismo la comunidad
general de la Institución se vio beneficiada de manera indirecta, debido al impacto
que este adquirió en la población.
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2.7OBJETIVOS

2.7.1 Objetivo

General. Generar procesos participativos con la comunidad

educativa de la Institución Educativa Nuevo Bosque (IENBOS) de Cartagena en
los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 para que se vincule activamente en el desarrollo
del proyecto para la prevención y disminución de la violencia familiar y de género.

2.7.2 Objetivos Específicos.
 Promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en la comunidad
educativa de IENBOS para fortalecer la corresponsabilidad entre las familias,
instituciones educativas y sociedad civil como agentes protectores y garantes
de estos derechos.
 Implementar acciones de formación con la comunidad educativa de IENBOS,
para contrarrestar la reproducción de estereotipos discriminatorios al interior de
la familia y del sistema educativo, con el propósito de prevenir la violencia
familiar y la violencia de género.
 Dinamizar redes sociales

de apoyo a niños, niñas y adolescentes con

organizaciones e instituciones que trabajan en la atención integral de
prevención de violencia familiar y violencia de género.
 Estimular espacios de convivencia saludables tendientes al mejoramiento de
los vínculos y la comunicación familiar y social, en la comunidad educativa de
IENBOS Cartagena de Indias.
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2.8 PROPUESTA METODOLOGICA

La metodología que se abordó en la propuesta de intervención para la prevención
de la violencia familiar y basada en género, consistió en una visión integral del
mundo en aras de realizar lecturas pertinentes de las realidades sociales,
múltiples y cambiantes, asimismo apuntar a intervenciones de acorde con las
exigencias contemporáneas, permitiendo un abordaje integral por parte de los
profesionales de trabajo social desde una perspectiva multi e inter disciplinaria, por
lo cual fue pertinente desarrollar acciones desde una metodología grupal, “la cual
tiene múltiples aplicaciones, donde el sentido y el valor del trabajo de grupo radica
en la relación que establecen los miembros entre si dentro del grupo, y en la
situación de grupo en sí misma, que actúa como “contexto y medio de ayuda” para
el individuo y para el propio grupo.”34
Por lo que cabe resaltar que la participación a un grupo o grupos, con el apoyo de
un profesional, posibilita la ayuda mutua, reconocer, modificar, mejorar, aspectos
sociales y diversas problemáticas y realidades sociales. Es así como la
metodología grupal y grupos de trabajo, facilitó escenarios para la construcción de
conocimientos y reflexiones frente a las problemáticas que emergen en la
sociedad y sus posibles soluciones a partir de sus propias experiencias.
Es por ello que para el logro del mejoramiento de las relaciones psico-sociales de
la comunidad educativa, se trabajó desde los niveles de intervención como lo son
el promocional y preventivo:

34

ROSSELL, Teresa Poch. “Trabajo Social de grupo: grupos socioterapeuticos y socioeducativos”.
Cuadernos de Trabajo Social # 11 1998. Edición Universidad Complutense. Madrid: recuperado de
file:///c:user/usuario/downloads/9090-9149-1 - pb.pdf, el 30 de Junio de 2014.
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o

PROMOCIONAL35: “Considera a los sujetos como constructores de la

realidad y sujetos activos de su propio bienestar. Se orienta a potenciar las
capacidades individuales y los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las
necesidades humanas y sociales, para enfrentar las situaciones, asumir cambios y
superar dificultades. Se basa en la motivación y participación activa, la
autogestión, la autonomía como principios reguladores de la acción social y se
orienta hacia la organización, y promoción de individuos, grupos y comunidades”.

Desde este eje se pretende potenciar y empoderar a los grados 6°1, 6°4, 8°1 y
8°4 de la Institución Educativa Nuevo Bosque para que así estos puedan ser
garantes y a la vez agentes multiplicadores de la defensa de derechos.
o PREVENTIVO36: “Enfatiza en el acondicionamiento de los recursos humanos,
sociales e institucionales y en la estimulación de actitudes preactivas que permitan
a las personas, familias, grupos y comunidades prepararse para disminuir,
anticipar o enfrentar las situaciones de vulnerabilidad social frente a ciertos
eventos”.

La prevención en este caso nos permitió sensibilizar y realizar acciones de
formación en la comunidad educativa IENBOS de Cartagena de Indias, así mismo
orientar sobre situaciones en las que posiblemente se atraviese por algún tipo de
violencia.

El proyecto se diseñó desde un enfoque cualitativo el cual permitió comprender la
realidad vivida por adolescentes desde su contexto escolar, familiar, comunitario,
sobre la violencia familiar y la violencia de género.

35
36

VELEZ, Olga Lucia. 2003. Reconfigurando el Trabajo social. Ed. Espacio
Ibíd. p.
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En cuanto a la metodología se utilizó la participativa que consiste en “una forma de
trabajo en la que se procura la participación activa de todas las personas
involucradas en el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento,
promueve el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las personas
participantes y la temática que se estudia”37, dándoles un papel protagónico con
el derecho a opinar, participar y aportar al desarrollo del proceso, hay que resaltar
que esta metodología permitió reflexionar acerca de la realidad ya que parte de
ella, además posibilitó una mayor concienciación sobre el tema de violencia
familiar y violencia basada en género.

Sin embargo es de anotar que la lúdica cumplió un papel fundamental en el
desarrollo de esta, pues nos permitió generar espacios flexibles y entretenidos, lo
que hizo posible que la población objeto del proyecto niños, niñas y adolescentes
mantuviesen su atención en las actividades y en el proceso; esta se articuló con
la

metodología grupal la cual fue fundamental para el proceso, puesto que

permitió una intervención que centrada en promover, fomentar e instalar
capacidades locales, autonomía, corresponsabilidad, relaciones positivas y
armoniosas, reivindicación de género, reconocimiento y acceso a la justicia social.
Se hizo uso de herramientas y técnicas de abordaje tales como encuestas, grupos
de discusión, cine foro, talleres, que permitieron la obtención de importantes
resultados, debido a que se presentó participación activa de los grupos de trabajo
durante el desarrollo de las actividades de manera dinámica.

37

Fallas, H. y Valverde, O. (2000). Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia: Módulo de
Capacitación para personal de salud. Costa Rica: Programa de Atención Integral de la Adolescencia.
Recuperado de http://www.ina.ac.cr/asesoria_genero/manual_tecnicas_participativas_1.pdf el 12 de
noviembre 2013.
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Asi mismo se retomaron algunos componentes y estrategias metodológicas del
modelo ecológico que nos permitió ver a las familias desde una mirada holística,
permitiendo que estas interactuaran con los diferentes medios que la permean, por
lo cual se hace necesaria la construcción de redes de apoyo las cuales se
consolidan como herramientas dinamizadoras para la gestión de recursos
humanos, sociales y económicos para la sostenibilidad de los proyectos.
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3. EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE
Se aplicó un instrumento para la caracterización de la poblacion estudiantil de los
grados 6° y 8° a la cual respondieron ciento cincuenta (150) estudiantes (niños y
niñas) de la Institucion Educativa Nuevo Bosque– Cartagena de Indias D.T. y C.
pertenecientes a estos grados durante el primer semestre año 2014.
El procesamiento de la información se realizó a través de una base de datos
elaborada específicamente para esta caracterización; la descripción de los datos y
análisis de la información, se realizó a partir del instrumento (Anexo a) que
permitió el análisis cuantitativo y cualitativo de la información. A partir de esto se
logró identificar que:

El 81% de los niños y niñas hacen parte o reside en algún barrio de la localidad 1
Histórica y del Caribe Norte de Cartagena de Indias, en la localidad 3 Industrial de
la bahía encontramos un 7% de la población, y con un porcentaje del 2% la
localidad 2 de la Virgen y Turística y sólo un 10% manifestó no saber en qué
localidad o barrio residen (Anexo b).

En cuanto al sexo se identificó que el predominante es el femenino, ya que el 62%
de la población total corresponde a mujeres y solo el 38% a los hombres, existe un
margen medio de diferencia entre los dos sexos en los diferentes grados. En
cuanto a la distribución por edades, se encontró que el rango de edad con mayor
cantidad de población está entre 10 y 13 años (Anexo c).

Teniendo en cuenta la situación frente a sus derechos se pudo establecer que el
31% de la población se encuentra afiliado a un régimen de salud subsidiado
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brindado por el gobierno siendo este más accesible para personas que buscan
seguridad social en salud gratuita ya que su promedio de ingreso mensual no le
permite el pago de una EPS contributiva, un 28% pertenece al régimen
contributivo; haciendo énfasis en la importancia para los padres y madres de
familia que sus hijos reciban una salud eficiente y el 41% de los estudiantes
respondieron no saber a qué régimen de salud están afiliados(Anexo d).

En cuanto a los niveles de estudios realizados dentro del núcleo familiar (Gráfica
1), se pudo identificar que el 33% la mayor parte de los familiares cursó la
secundaria completa, el 24% la secundaria incompleta, el 9% curso la primaria
completa y otro 5% la primaria incompleta, y solo un 5% realizó algún curso
técnico o tecnológico. En cuanto a los estudios universitarios los encontramos con
una proporción del 3%, es necesario anotar que los estudios de educación
superior aparecen tímidamente con porcentajes muy bajos; y por ultimo un 21% de
la población no sabe/no responde sobre cuál es el nivel educativo de los
familiares.

Hay que tener presente la importancia del nivel educativo de los padres y madres
de familia a la hora de guiar adecuadamente a sus hijos en los momentos de la
realización de actividades académicas,

pues en muchos casos y como lo

manifiestan algunos docentes “Una de las mayores dificultades a las que se debe
enfrentar un estudiante con las tareas y/o actividades académicas, es que los
padres de familia no los animan a los constantes refuerzos con el fin de afianzar
los temas y al momento de ayudarlos a realizar las tareas no manejan los temas y
dejan que estos desarrollen solos y de forma poco ordenada sus actividades”; si
bien es cierto que tanto madres como padres tienen responsabilidades con sus
hijos de brindarle no solo un cupo en el aula de clases, si no acompañarles en su
proceso de aprendizaje de hijos e hijas, por esta razón se hace necesario revisar
este aspecto.
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Gráfica 1. Nivel educativo de padres y madres de los niños y niñas del grado 6-1,
6-4, 8-1 y 8-4
PRIMARIA
INCOMPLETA

5%
21%

9%

PRIMARIA COMPLETA

3%
24%

5%

SECUNDARIA
INCOMPLETA
SECUNDARIA
COMPLETA

33%

TECNICO/TECNOLOGO

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

Los datos arrojados reflejan que las actividades mas frecuentes realizadas por los
y las estudiantes durante sus tiempos libres son deporte con un mayor porcentaje
de 38%, seguido del juego con 22%; siendo estas unas de las actividades
frecuentes en la etapa de la niñez y la adolescencia, la cual permite el ingreso del
niño(a) a un grupo social más amplio y un desarrollo físico y emocional acorde a
su edad, así seguido de

un 10%, 5%, y 9% manualidades, teatro y danza

respectivamente; encontrando que solo un 16% realiza activides multiples como
ver televisión, visitar a un familiar, usar la computadora e ir a cine con sus padres
y hermanos.
Tratando de conocer un poco mas a fondo lo que que sucede en los hogares de la
población consultada se indagó sobre las relaciones entre padres y madres y
encontramos el 59% sostienen una buena relacion, el 10% regular, 2% mala, el
29% no sabe o no responde.(Gráfica 2)
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Gráfica 2. Percepción sobre la relación entre padres y madres

29%
BUENA
REGULAR
MALA
59%
2%

NO SABE/NO RESPONDE

10%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

En cuanto a la relación entre padres e hijos el 66% considera que existe una
buena relación entre ellos, el 10% que es regular, el 3% mala, y el 21% no sabe ,
no responde (ver Gráfica 3). Con respecto a las relaciones entre madres e hiijos
el 76% considera que son buenas, el 12% regulares, el 12% no sabe o no
responde y el 0% mala (Ver Gráfica 4). La relacion entre hermanos de acuerdo a
lo manifestado por la poblacion consultada es evidente que el 48% es buena, el
24% es regular, el 5% mala y el 23% no sabe o no responde (ver Gráfica 5). De lo
anterior podemos decir que en gran medida las familias sostienen relaciones
buenas que permiten la comunicación, convivencia y entendimiento entre sus
miembros.
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Gráfica 3. Relación entre padres e hijos

21%
BUENA
3%

REGULAR
MALA

10%
66%

NO SABE/NO RESPONDE

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

Gráfica 4. Relación entre madre e hijos

0%

12%

12%

BUENA
REGULAR
MALA
NO SABE/NO RESPONDE
76%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS
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Gráfica 5. Relación entre hermanos

23%
BUENA
48%

5%

REGULAR
MALA
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Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

Para constatar lo anterior se planteó el siguiente interrogante ¿Existe violencia
dentro de tu núcleo familiar, si la respuesta es sí de que tipo? para lo que la
población consultada respondió: en un 55% de los hogares de los y las
estudiantes existe violencia familiar; ubicando la violencia psicologica y verbal en
un 31% siendo esta la de mayor incurrencia, violencia fisica en un 22%, y un 45%
no sabe no responde, el 0% abuso o violencia sexual, el 2% todas las anteriores.
(Gráfica 6)
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Gráfica 6. Tipos de violencias identificadas por los y las estudiantes
2%
FISICA
22%

PSICOLOGICA - VERBAL
ABUSO O VIOLENCIA
SEXUAL

45%

NO SABE/ NO RESPONDE
31%
TODAS LAS ANTERIORES
0%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

Al análizar estos ultimos datos podemos darnos cuenta que a pesar de que el
núcleo familiar maneja buenas relaciones, al momento de indagar sobre
situaciones de violencias se pudo identificar que más del 50% de los hogares de
los y las estudiantes consultados sufren violencia familiar (VIF) en alguna de sus
manifestaciones; y si a este análisis le sumamos la respuesta de esta población
ante la pregunta ¿Cómo se manejan los conflictos en la familia? Vemos que el
71% emplea el diálogo, el 5% agresiones fisicas/verbales, el 7% otras formas de
manejar el conflicto, el otro 7% utiliza el silencio y el 10% restante no sabe no
responde (Ver Gráfica 7); dandonos cuenta que pueden existir muchos casos en
los que los miembros de la familia no identifican o desconocen manifestaciones
violentas consideradas como actos de violencia familiar, por lo que se hizo
necesario hacer enfásis en la correcta identificación de los tipos y de las diferentes
formas de manifestación de la VIF dentro de la ejecución del proyecto.
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Gráfica 7. Cómo manejan los conflictos en la familia
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10%
SILENCIO
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7%

NO SABE/NO RESPONDE
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OTROS

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS

Los datos referidos al ejercicio de poder y autoridad dentro del núcleo familiar se
imparten en un 38% por la madrelo que nos muestra que es importante el rol que
cumple la mujer en la crianza del menor tanto en su cuidado y bienestar como en
la enseñanza, pues son estas las que pasan mayor tiempo con los niños y niñas,
el 17% por el padre quien trabaja por el sustento económico de la familia por lo
que el tiempo que comparte con los menores es mínimo, el 5% por los abuelosque
cuidan a estos mientras padre y madre trabajan por el bienestar de la familia;
estos en la crianza impartida a sus nietos
tensión al interior de la familia ,

suelen ser permisivos generando

el 2% por los hermanos, el 28% todas las

anteriores, y el 10% no sabe o no responde (Ver anexo e). Es así como la mayoria
de los consultados identifican a las personas adultas del núcleo familiar como
figura de autoridad.
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Desde la Comisaría de Familia se coordinó y estudió las instituciones educativas
pertenecientes a la localidad y se llegó al acuerdo con la coordinadora de la
Unalde que debido a la densa población estudiantil se requería presencia de
programas preventivos que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de los y las
estudiantes pues esta influye directamente en el rendimiento escolar. Es así como
la Comisaria de Familia genera la solicitud a la Institución Educativa Nuevo
Bosque requiriendo el aval para iniciar la intervención dentro de esta. Posterior a
esto se coordinó una reunión con el rector, psicóloga y coordinadores de ciclo de
la institución donde se presento detalladamente el proyecto y se procedió a
realizar su ejecución.
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3.2 FASE DE SENSIBILIZACIÓN
Durante la fase de sensibilización se dieron a conocer las líneas bases del
proyecto en la institucion educativa IENBOS, con el fin de generar interes en la
comunidad educativa, así mismo el objetivo de la fase fue concientizar a los y las
estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de la institución sobre la importancia
de su participación en el proyecto, pues este fue diseñado con el fin de mejorar la
calidad de vida de la comunidad, así mismo sobre la importancia que tiene estar
empoderados sobre los temas de derechos de infancia y adolescencia al igual
que conocer de V.I.F. y V.B.G.

Fotografia tomada por autoras durante la presentación del proyecto en la IENBOS a los
estudiantes de 8°
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3.2 FASE DE FORMACIÓN

En esta fase se pretende dar a conocer a los niños, niñas, adolescentes, padres y
madres de familia, JAC y comunidad en general, la importancia que tiene la defensa
de los derechos y el papel de todos y cada uno de ellos como entes garantes de
estos, brindando oportunidades de aprendizajes, retos y responsabilidades; facilitando
así mismo las herramientas necesarias para la ejecución de sus roles y propiciando el
desarrollo de su potencial.

Fotografía tomada por las autoras, durante el encuentro con estudiantes de 6° en el cual se desarrollo el tema
de derechos y deberes de infancia y adolescencia el día:

Este

tema

fue

fundamental

abordarlo

puesto

que

debido

a

múltiples

acontecimientos que se generan en la sociedad, altos índices de vulneración de
derechos los cual desencadena una serie de hechos negativos, tales como
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manifestaciones de violencias, estereotipos y prejuicios entre otros, es por ello que
se hizo necesario hacer énfasis en “DERECHOS Y DEBERES DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA”, puesto que nos direccionabásicamente a otorgar poder a las
personas por la vía del reconocimiento de derechos. Es decir, hacer visible la
existencia de personas que necesitan reconocer que tienen unos derechos que
pueden exigir o demandar. Este tema se asocia a la corresponsabilidad, según la
cual el Estado, la sociedad y la familia; en conjunto con las entidades
responsables de la garantía de los derechos y la prevención de su vulneración,
deben propiciar las herramientas y espacios necesarios para llevar a cabo el
proceso.
Se

desarrolló

el

tema

“DERECHOS

Y

DEBERES

DE

INFANCIA

Y

ADOLESCENCIA”, con la población estudiantil de la Institución Educativa Nuevo
Bosque, en los grados 6º1, 6º4,8º1 y 8º4.

En primera instancia se realizó la socialización de los Derechos y deberes de
Infancia y Adolescencia, con el objetivo de Desarrollar un proceso de formación en
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Posterior a esto se proyectó el video “Capsula de los derechos del ICBF”,
mediante el cual se pretende concienciar a l@s estudiantes sobre la importancia
de conocer y reconocer sus derechos y deberes, tal como lo contempla el Código
de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. Así mismo se hizo entrega de folletos
con contenido de la temática con el fin de que los estudiantes pudiesen socializar
con sus familiares y conocidos sobre los conocimientos adquiridos.

Durante el desarrollo de la actividad, se generó gran participación por parte de los
estudiantes, donde unos expresaron que tenían conocimiento de los derechos y
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deberes pero de una manera muy somera y breve, también afirmaron que la
actividad les ayudó a reforzar y apropiarse más de sus derechos y
responsabilidades, evidenciando

entre los derechos que los estudiantes más

identifican y consideran con mayor relevancia son el derecho a la salud, a la
educación, al desarrollo de la libre personalidad y libre expresión, a la familia, a la
igualdad, a la vida, y a la no discriminación, reflexionaron que estos son
fundamentales para el

desarrollo en un ambiente sano, armónico; donde

prevalezca el amor, el buen trato y cuidados especiales por parte de los padres,
familiares y amigos.
Algunas de sus reflexiones frente a derechos como el buen trato, el cuidado
especial fueron:
“todo niño tiene el derecho a recibir la mejor educación tanto en la casa como en
la escuela”. (Kevin)
“Que no nos peguen, que nos cuiden mucho, que nos quieran; para ser mejores
cuando seamos grandes”. (Eva)
Que no nos aparten, cuando sufrimos de alguna discapacidad y que nos ayuden a
superarla, dándonos amor y cuidándonos bien para que estemos felices”.(Vicki)

Se observa que en los planteamientos de situaciones, algunos se sentían
reflejados e identificados, pues sentían que los conflictos eran muy comunes en
sus familias o hacían referencia alguna conocida; manifestando diferentes
dificultades en el óptimo cumplimiento de derechos y deberes al interior de la
familia. Llevándonos a un debate sobre posibles alternativas de acción para que
las relaciones entre los adultos -

niños (as) y adolescentes fueran lo menos

perjudiciales en la medida en que no se vulneren los derechos, es decir que exista
un ambiente de tranquilidad y buen trato dentro del núcleo familiar.
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Los anteriores relatos evidencian que los niños(as) y adolescentes manifiestan sus
demandas de buen trato. También es palpable que han atravesado por algún acto
discriminatorio por sufrir limitaciones físicas o cognitivas, lo que los conlleva a
sentirse vulnerados en sus derechos, por lo que para ellos el respeto, el derecho
al buen trato, a la protección, y recibir afecto, constituyen unos de los factores
protectores para garantizar el bienestar socio-afectivo y desarrollo integral de los
niños(as) y adolescentes.
Los aportes y participaciones de los y las estudiantes, abrieron paso para una
escucha singular, que marco un hito importante para el abordaje participativo
durante el proceso, pues se logró hablar y tratar sobre situaciones complejas;
asumiendo competencias acerca de las responsabilidades que todas y cada una
de las personas tienen sobre el manejo de información, promoción y efectivización
de los derechos.
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CÓMO ACTUAR FRENTE A CASOS DE VIOLENCIAS
“La violencia es el último recurso del incompetente” Isaac Asimow
Teniendo en cuenta los tendientes aumentos de los índices de casos de violencia
familiar, violencia basada en género y la complejidad de dichas problemáticas, se
puede decir que muchos de estos casos se presentan por falta de conocimiento
por parte de las víctimas, las leyes que las amparan y por parte de los agresores
las leyes que los sancionan.
De allí la importancia de socializar estas leyes, creando conciencia de porqué
prevenir estos tipos de violencias, resaltar las implicancias de estas, que no solo
se generan y repercuten en el ámbito privado sino que también trasciende lo
público, es por ello que el Estado para velar por el bienestar de los ciudadanos y
sociedad en general

recurre a este tipo de leyes que para efectividad

y

cumplimiento se requiere que haya conocimientos plenos y específicos sobre
ellas.
Es así como dicha actividad generó en los estudiantes de la Institución Educativa
Nuevo Bosque, de los grados 6º1, 6º4,8º1 y 8º4 la posibilidad de reflexionar sobre
el reconocimiento de sus diferencias y derechos, apuntando de esta forma a uno
de los principios de la profesión, el cual es aportar a la justicia social, en aras de
un equilibrio en la sociedad.
La actividad estuvo a cargo del equipo jurídico de la comisaria de Familia Zona
Centro en compañía de las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de
Cartagena, se inició con una lluvia de ideas o Brainstorming donde se pidió a los
estudiantes que hicieran mención sobre la percepción que tenían acerca de
violencia familiar y violencia basada en género.

Estas fueron algunas de sus

reflexiones:
“eso es cuando vemos como en las casas hay golpes insultos, gritos y peleas”
(Roger)
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“cuando los papás pelean y se pegan”(Katherine)
“cuando nos hacen daño a las mujeres en la calle, no nos respetan y no podemos
expresar lo que sentimos”(Brillid)
Seguido de esto se procedió a realizar la socialización de los conceptos
fundamentales, las causas y consecuencias de las mismas. Continuo a lo anterior
se proyectaron los videos “Capsula a los golpes del ICBF” y “Serie animada
Maltrato intrafamiliar del ICBF”; así mismo se expusieron imágenes, a través de
los cuales se pretendió concienciar a los y las estudiantes sobre la magnitud de la
problemática. Algunas de sus reflexiones frente a la serie animada y las imágenes
proyectadas:
“Gracias a los videos puedo identificar cuando alguna persona está siendo víctima
de violencia” (Adrian) grado 6°
“Las imágenes me enseñaron que hay diferentes tipos de violencia, como los
golpes, los gritos etc.” (Teresa) grado 8°

Luego se procedió

identificar

y conocer las rutas de acceso a la justicia

pertinentes para los casos de violencia familiar y violencia basada en género,
tratando así de que los y las estudiantes posean el conocimiento de donde,
cuando y como tener acceso a la justicia frente a estos casos. Se pudo notar que
el 90% de la población consultada no tenía conocimiento alguno de las rutas de
atención para las víctimas o posibles víctimas de Violencia, por lo que los y las
estudiantes mostraron interés en conocerlas, el otro 10% de los estudiantes tenían
conocimiento sobre algunas entidades a las cuales se puede recurrir en caso de
ser violentado.
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Un 10% del total de la población consultada mostró especial interés pues
manifestaron tener conocimiento de algún caso de posible violencia familiar en
modalidad de maltrato infantil, por lo que se le brindó la información necesaria
para que este como agente multiplicador de información pudiese facilitar las
herramientas para que la situación familiar de esta persona mejorase o en su
defecto presentara la respectiva denuncia.
También se detectaron dos posibles casos de violencia de género en los grados
6°, por lo que se solicitó el acompañamiento de la psicóloga de la institución
educativa para que interviniera en la situación y como institución realizaran el
debido proceso.
Concluimos que es necesario seguir fortaleciendo las capacidades de niños/as y
adolescentes para aportar a sus miradas y voces en las distintas situaciones que
enmarcan su cotidianidad, permitiendo que generen diálogos continuos entre
sujetos y su entorno y puedan facilitar el cumplimiento de los derechos humanos.
De allí que sea fundamental seguir implementando proyectos que permitan la
apropiación de los procesos por parte de los y las estudiantes, para fortalecer su
confianza, autonomía y decisión, logrando así que prime la lógica preponderante
sobre las violencias.
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REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
“No puede ser, lo que no puedes ver” J.Siebel

En la lucha contra la discriminación en pro de la equidad de género, es importante
un principio vital como el respeto, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad
multicultural y pluriétnica, la comprensión de la diferencia es el puente para la
construcción

de

la

democracia,

consideración

de

la

dignidad

humana,

independientemente de la raza, edad, condiciones socioeconómicas, sexuales,
religiosas, etc.
Esta actividad bajo un enfoque de género permitió fundamentar en los principios
de equidad y justicia, que permiten evitar que hombres y mujeres sigan siendo
excluidos; y a la vez permite promover su participación como agentes activos de
desarrollo de igualdad. Este exige el compromiso de todo tipo de instituciones
para la modificación de la condición y posición de los sujetos y sujetas sociales ;
trabajando en lograr un sistema equitativo y justo establecidos por relaciones
dialogicas y equitativas.
Tratando de hacer el encuentro dinámico y reflexivo se inicia con la proyección del
video “No juzgues sin saber” a través del cual se buscó introducir el tema de
estereotipos y prejuicios, punteando de entrada la importancia de conocer y
reconocer que estos marcan sesgos en la sociedad y conllevan a actos
discriminatorios.

Se procedió a realizar la socialización de los conceptos y características de
estereotipos y prejuicios, con el objetivo de desarrollar un proceso de formación en
dichos temas,

y hacer claridad sobre cuando estamos estereotipando, siendo

prejuiciosos o cometiendo actos discriminatorios, es decir, se buscó identificar
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estos aspectos ejemplificando con casos de la cotidianidad y tratando de buscar
alternativas para disminuir la perpetuación de estos.

Posterior a esto se proyectó un segundo video “No te dejes llevar por las
apariencias” con el fin de esclarecer y lograr identificar dentro de la trama del
mismo estereotipos, prejuicios y discriminación. El cual tuvo total éxito puesto
que de manera masiva los estudiantes participaron voluntariamente en el análisis
público del video. Estas son algunas de las apreciaciones realizadas por
estudiantes, posterior a la proyección de los videos:

“En comparación con el primer video, no me hice ningún prejuicio, aprendí que no
nos podemos dejar llevar por las apariencias.”(Auri). Grado 8°.
“me gustó mucho el segundo video donde estaba la señora y su hija, porque
aprendí que es mala la discriminación sin conocer a las personas”( Rodny). Grado
8°.
“deben hacer más charlas para que mejoremos, los videos y las cosas que nos
enseñaron son buenas para nosotras” (Dominik). Grado 6°.
Así mismo con el fin de valorar y reforzar los conocimientos transmitidos durante
la socialización, se procede a realizar la dinámica: “Lectura reflexiva “Andrea”,
la cual consistió en la conformación de pequeños grupos (4 a 6 integrantes) y la
elaboración de un taller reflexivo, en el que los estudiantes debían identificar si
existía algún estereotipo, prejuicio o discriminación en la historia y cuál sería la
mejor forma de solucionarlo.
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“si existe discriminación porque como Andrea es mujer no puede realizar las
mismas cosas que hacen los hombres, porque la mayoría de los hombres son
machistas piensan que porque son musculosos son más fuertes, y que las
mujeres por no tener músculos no poseen fuerza y no pueden hacer nada”
(Karol, Miguel, Sandra) Grado 6°.
“si existe discriminación porque a Andrea la cuidan demasiado por ser mujer, pero
yo digo que a todos deben cuidarlos por igual; porque el hermano es más pequeño
y ella es mayor, los padres siempre cuidan más a las mujeres ya que piensan que
algo malo les puede pasar y a el hombre siempre lo cuidan menos y digo que eso
no puede ser así; porque por eso es que hay tantos hombres perdidos en la droga
y actividades ilícitas, porque piensan que porque son hombres hay que darles un
poco más de libertad que a la mujer”. (Juan, Taliana, Camila, Nicol) Grado 8°.

En un posterior encuentro se realizó un cine - foro con la proyección de la película
“Precious ó Preciosa” narra la vida de Claireece "Precious" Jones, una
adolescente de 16 años, obesa y analfabeta, espera su segundo hijo de su propio
padre.

A través de esta historia de discriminación en todas sus formas: género, raza,
edad, nivel educativo, socio-económico, se pretendió que los niños/as y
adolescentes

reflexionaran

sobre estas vivencias, conceptos, valores y

prácticas, con el fin de desarraigar todo acto violento que atente contra la
integridad personal y familiar, resaltando el papel fundamental que cumple la
justicia estatal y las redes de apoyo para las víctimas de este delito, pues
contribuyen a que estas se constituyan hacedoras activas de sus proyectos y
decisiones.
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Al finalizar la proyección se abrió una pequeña plenaria para que asociaran lo
aprendido en los encuentros anteriores con la problemática evidenciada en la
película, muchos de los participantes asociaron e identificaron los conceptos
dentro de la trama. Así mismo manifestaron que casos como el de Preciosa se
encuentran o emergen en la sociedad, y que a través de la película lograron
identificar y esclarecer tipos de violencias como lo son el económico y psicológico
pues aun tenían confusión para identificarlos en casos de la cotidianidad.
Asi mismo se llegó al consenso de que los casos de discriminación son más
frecuentes de lo que quisiéramos, y en este no reconocimiento de que del otro
pueda expresarse y legitimar su diferencia; es donde se cuestionan derechos
como la libertad de expresión, igualdad y a la no discriminación.

Entonces la cuestión está en examinar, y reeducar la capacidad de escucha; para
reflexionar sobre el entorno al que estamos sujetos y poder contribuir a legitimar la
expresión de las diferencias, desde una mirada más tolerante aceptando las
diferencias en vez de excluirlas y controlarlas.
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REFLEXIONANDO CON PADRES Y MADRES SOBRE PAUTAS DE CRIANZA
POSITIVAS

Un tema relevante para el abordaje de la prevención de violencia familiar y
violencia basada en género es el de Pautas de crianza positivas, ya que por lo
general los hijos son el reflejo de las enseñanzas que brindan los padres y la
familia como primer espacio de socialización, es por ello que se hizo necesario
hacer énfasis de las pautas de crianza positivas, entendidas como “la importancia
de identificar factores

de riesgo y generar factores protectores para la salud

psicológica, afectiva y emocional, tanto de los cuidadores como de los niños, niñas
y adolescentes en sus familias”38.

Con esto se contribuye a revisar prácticas asociadas a diversas formas de
violencia, que se permean en los diversos contextos y ámbitos alrededor de las
familias, como son los castigos, insultos, indiferencia, que por

cuestiones

culturales se emplean en muchas familias, para tomarlos como posibilidades de
cambios positivos que generen transformación social al momento de emplear y
reemplazar por pautas de crianza positivas caracterizadas por el apoyo, la
comunicación, el afecto, promoción de la autonomía, con el fin de crear ambientes
sanos y armoniosos.

El tema , se trabajó con los padres y madres y/o acudientes de los estudiantes
de los grados 6°1, 6°4, 8°1, y 8°4 de IENBOS y estuvo a cargo de la Psicóloga

38

CUERVO, A. “Pautas de crianza y desarrollo socio-afectivo en la infancia”. Revista Electrónica:
Diversitas: Perspectiva en Piscología.
ISSN:1794-9998, Vol.6,
No. 1., 2010, pág. 112.
Recuperado de: http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/viewFile/163/245, el
14 de noviembre de 2014.
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de la Comisaria de Familia Zona Centro en compañía de las estudiantes de
Trabajo Social de la Universidad de Cartagena incluyendo dos sesiones:

En el primer encuentro, se trabajó la comunicación en familia como base de las
relaciones entre sus miembros. Se entregaron elementos básicos para saber decir
(pedir) y saber escuchar como ejes de la buena comunicación. Reflexionando
sobre la comunicación como una forma sana de interactuar con quienes
convivimos diariamente y la base de una buena relación y dinámica familiar, y
ésta es una tarea en la que siempre tenemos algo que aprender.

Se explicó que la familia es la primera escuela de los niños, niñas y adolescentes,
por ende es el lugar donde aprenden a comunicarse, actuar y comportarse, de
manera que el estilo y forma de comunicar, actuar y comportarse de la familia
estará siempre influenciando a los menores; ya que estos siempre están imitando
las actitudes y comportamientos de los miembros de la familia. Estas fueron
algunas de sus reflexiones:

“Es importante que todas las personas que hacemos parte de la familia podamos
expresar nuestras necesidades, emociones y expectativas, sin miedo a que nos
rechacen o no nos tengan en cuenta”(Diego Méndez)
“Debemos ser expresivos no solo a través de las palabras sino a través de los
actos, así mismo tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos y demás
miembros de la familia”.(Nadia Castro)
Por lo anterior, se hizo necesario hablar de un espacio donde las reglas sean
iguales tanto para adultos como niños/as y adolescentes, donde pueda lograrse un
clima de intimidad y no de intimidación; con la finalidad de que estos actores
puedan contar sobre las cuestiones que les están afectando, pues son los padres
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y madres quienes están a cargo de la crianza y orientación de los mismos;
reconociendo así la facultad que tienen para opinar y ser escuchados en las
situaciones que los afecten.

Al finalizar la

conferencia

se

entregó

un

documento

evaluativo

“HOY

CONVERSAMOS SOBRE” (Ver anexo f) con la finalidad de que los asistentes
manifestaran las ideas que más le llamaron la atención sobre la actividad,
encontrándonos con que los padres, madres y/o acudientes

manifiestan que

algunas veces desconocen las percepciones de sus hijos; ignorando sus
sentimientos, por lo que exteriorizan los deseos de construir una relación madre –
padre – hijo, a base de confianza que les permita tratar temas difíciles entre ellos
sin recurrir a actos violentos.

La segunda sesión permitió trabajar la importancia de la expresión del afecto de
los padres hacia los hijos(as), y el impacto en la autoestima de los niños y niñas.
Se abordó el tema de género, reflexionando sobre la expresión de afecto hacia los
niños y niñas, y las diferencias de expresión del afecto entre hombres y mujeres. A
continuación, algunas de sus reflexiones:

“Expresar sentimientos es algo que sale en cada persona de forma diferente. Es
algo que no controlamos pero lo importante es que hacemos con

esos

sentimientos”.(Johan Garcés).
“Desde que los niños son muy pequeños, comenzamos a decirles cómo pueden o
no expresarse, también van aprendiendo de lo que ven que los mayores
hacemos”(Sol María Mórelo).
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“HOY CONVERSAMOS SOBRE” (Anexo g) con la finalidad de que los asistentes
manifestaran otras de las ideas que más le llamaron la atención sobre la actividad.
Se procuró que estos reflexionaran acerca de la expresión de sentimientos de
niños/as.

Algunos de los participantes llegaron a la conclusión que la mejor forma de crianza
es a través de la razón y la democracia, pues esta se ejerce a través de la
autoridad, desde la tolerancia y el diálogo, manifestando que si se sabe escuchar
a sus hijos e hijas, podrían buscar soluciones juntos a el problema, abriendo
puertas para la crianza de niños/as responsables socialmente. Entonces esta en
los mismos adultos reproducir los patrones de crianza impartidos por sus
familiares o decidir dar un giro y buscar nuevas formas de hacerlo con bases como
el respeto, la tolerancia, la confianza y el amor.

Es importante que desde trabajo social se logre realizar un trabajo más profundo
con las familias, pues todavía existen estereotipos y prejuicios al interior de ellas
que podrían llevar a los adultos a tratar de eliminar un comportamiento inadecuado
de un niño/a por diferentes medios, que incluso pueden llegar a ser violentos. Por
lo que se debe trabajar de manera integrada no solo con el niño/a sino con la
familia en la

deconstrucción y co-construcción de cambios positivos que

beneficien la dinámica y el bienestar familiar y social.
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HACIA LA GESTIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los conflictos no son resueltos de la
mejor manera, pues muchas veces son llevados en términos violentos, agresivos
que atentan contra la integridad física, mental de los sujetos(as), se propuso
abordar el tema de resolución pacífica de conflictos, es decir tener la voluntad y
capacidad de abordar los conflictos de manera amena, para crear “la habilidad
social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas desde una
posición colaborativa”39.
El tema Resolución pacífica de conflictos, constituyó una herramienta vital, para el
abordaje de los conflictos desde el accionar de trabajo social, debido a que
también permitió orientar y acompañar situaciones de actores y sujetos sociales,
en este caso los estudiantes participantes, mediante la aplicación de procesos y
alternativas de solución de conflictos de manera positiva, como la mediación y
negociación.
Es así que para la realización de esta actividad se llevó a cabo una socialización
sobre conceptos fundamentales de conflictos, causas y consecuencias; haciendo
mayor énfasis en los métodos alternativos para la resolución pacífica de conflictos,
como lo son la negociación y la mediación.

Seguido de esto se procedió a

conformar grupos de 4 a 6 estudiantes, a los cuales se les hizo entrega de una
ficha con un problema (Anexo h), el cual debían analizar, reflexionar y proponer
cual sería la mejor vía para la solución de este conflicto.

Al momento de analizar las respuestas dadas por los y las estudiantes, se llegó a
la conclusión de que muchos de los grupos asimilaron la información brindada
39

CHILE, MINISTERIO DE EDUCACIÒN. “Conceptos claves para la resolución de conflictos en el
ámbito escolar”. 1era Ed, 2006. Recuperado de:
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/CR_Articulos/resolucion%20pacifica%20de%20confl
ictos.pdf, el 22 de mayo de 2014, pág.13.
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anteriormente, puesto que escogieron resolver el conflicto por la vía pacífica a
través del diálogo, el respeto por los demás y la tolerancia, dejando de lado la
resolución de conflictos por la vía controversial que como bien sabemos conduce
al camino de la violencia.

Al finalizar la jornada se hace entrega a cada estudiante de un folleto sobre
resolución pacífica de conflictos (ver anexo i)

y un documento “situaciones –

problemas” para que sea trabajado por los padres de familia en casa, teniendo
como finalidad aprender a enfrentase a los conflictos que toca vivir día a día,
convencidos que pueden ser resueltos de forma no violenta.

LOGROS ALCANZADOS EN LA FASE DE FORMACION


Se logró la integración de los niños, niñas y adolescentes en un espacio de
encuentros reflexivos y de construcción de conocimientos.



Se logró generar espacios de participación activa con los estudiantes



Se logró crear conciencia en contra de la vulneración de derechos y
empoderamiento, como sujetos autónomos del cambio, y posibles agentes
multiplicadores y defensores de los derechos.



Se logró instalar esquemas mentales acerca de la violencia familiar y violencia
basada en género y formas de prevenirlas, deconstruir y construir conceptos,
contribuyendo a su capacidad transformadora de dichas problemáticas
emergentes en la realidad.



Se logró que los estudiantes se hicieran un compromiso no solo con ellos
mismos si no también con la sociedad, en la medida en que estén dispuestos
a ser agentes multiplicadores; trasmitiendo los conocimientos adquiridos a
aquellos sujetos que carecen de información e invitándolos a que se unan al
trabajo contra la no violencias.
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La actividad se desarrolló de manera, dinámica y participativa, donde se logró
abordar de manera clara los puntos tratados y de manera conjunta construir
aprendizajes significativos, aunque habría sido más productivo pues una de la
debilidad fue la contaminación auditiva que había en los alrededores.



Se logró que los estudiantes reflexionaran y tomaran conciencia sobre las
creencias, actitudes y comportamientos que tienen en su cotidianidad.



A través del taller “lectura reflexiva Andrea”

se pudo evidenciar

que los

estudiantes reconocen que constantemente se ven inmersos en la construcción
y deconstrucción de estereotipos,

siendo los de género los más comunes.

Sería interesante incluirlos arriba en la reflexión de este tema


Se logró que los asistentes reconocieran las propias formas de expresar los
sentimientos.



Se logró que los asistentes reflexionaran acerca del valor que tiene expresar el
cariño de forma positiva para el desarrollo y crecimiento de la autoestima y
personalidad de sus hijos e hijas.



Se logró que tanto los estudiantes como los padres conocieran los pasos
necesarios para la resolución de conflictos de forma no violenta.



Se logró que los estudiantes reflexionaran sobre la violencia como una forma
inadecuada de resolver los conflictos.



Se logró reflexionar sobre las propias formas de resolución de conflictos que se
han venido implementando y la pertinencia de estas.
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3.3 FASE DE EXPRESIÓN
Desde esta fase se aporta a la prevención de violencias en la medida en que los y
las estudiantes, pueden ejercer como agentes multiplicadores de información
llevando consigo el mensaje a otros estudiantes, posicionando así el programa
dentro de la institución, y a la vez permitiendo la creatividad y expresión de estos
mediante la transferencia de conocimiento. Así mismo se contribuye al bienestar
mental de los niños/as, al mejoramiento de las relaciones, generando
conocimientos y potenciando las expresiones personales.

Fotografía tomada por el coordinador de ciclo de grado 8° durante el desarrollo de la actividad
árbol de derechos

79

PORTAL DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Adquiriendo el compromiso y responsabilidad que inculca el accionar de Trabajo
Social como profesión de difundir los derechos y deberes, con el propósito de
compartir la ética civil, que consiste en empoderar unas normas y valores que se
convierten en peldaños, para que día a día se construya una sociedad justa y
humana y los miembros de la sociedad, respetando sus diferencias tengan el
accesos al portal del mundo de la igualdad.

Po eso en este encuentro se procede a realizar el mural “Portal de los derechos
y deberes”, la cual consistió en la elaboración de una cartelera mural, la cual
contaba con unas casillas tenían plasmados los derechos y deberes de Infancia y
Adolescencia, donde se iban depositando los dibujos y las reflexiones realizadas
por l@s estudiantes sobre el tema, también armaron rompecabezas alusivos a los
derechos y deberes que se publicó en los pasillos del colegio para el conocimiento
de toda la comunidad educativa.

Fotografía tomada por las autoras al momento de afirmar el mural en uno de los pasillos de
IENBOS, Marzo de 2014
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Fotografía tomada por las autoras durante la realización del mural y elaboración de rompecabezas,
marzo de 2014

Tambien es importante resaltar que se constituyo en una campaña informativa e
interactiva en el cual las y los estudiantes podian depositar mensajes alusivos a
los derechos y deberes que se encontraban ahí plasmados. Despues de que esto
se llevara a cabo se abrió el espacio para que otros cursos de la Institucion
pasaran a observar y analizar las conclusiones, y apreciaciones que sus
compañeros realizaron sobre el tema de derechos y deberes de infancia y
adolescencia contribuyendo a los demas estudiantes de la institucion tuviesen
inquietudes con relacion al tema y quisieran consultar y obtener información sobre
ello para que no se le vean tampoco vulnerados sus derechos, para lo que se
entregaron unos flayers con información al respecto, además se les extendió la
invitación para que visitaran la pagina web del programa y a la vez se unieran al
grupo de facebook del mismo; ya que se colgaba información relacionada con los
temas.
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ÁRBOL DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Con el fin de valorar y reforzar

los conocimientos transmitidos durante la

socialización, se procede a realizar el mural: “Árbol de los derechos y deberes”,
la cual consistió en la elaboración de un árbol, en el que sus hojas tenían
plasmados los derechos de Infancia y Adolescencia, y los frutos contenían las
reflexiones realizadas por los estudiantes sobre los Derechos y Deberes de
Infancia y Adolescencia.

Este se ubicó en un sitio estratégico de la institución donde es visualizado por
toda la institución educativa permitiendo que de forma dinámica los demás
estudiantes de la institución también puedan adquirir conocimientos sobre el tema.

Fotografía tomada por las autoras en medio de la elaboración del árbol antes de iniciar las
reflexiones. Marzo de 2014
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ACTIVIDADES LÚDICAS: MAÑANA DE TITERES “SUSANITA Y SU FAMILIA”
Buscando que el aprendizaje sea dinámico y reflexivo se abrió el espacio para
realizar una mañana lúdico – recreativa donde se llevó a cabo la puesta en escena
de una obra de títeres, historia que tenía como trama los constantes abusos de un
hombre con su esposa y dos de sus hijos, así mismo se evidencian dentro de esta
estereotipos de género, prejuicios y discriminación, tratando de abordar todo lo
aprendido; se incluyó en la historia como manejar el conflicto y como acceder a la
justicia para evitar o seguir permitiendo los constantes abusos.
A los niños y las niñas les gustó mucho la actividad pues se divirtieron y
recordaron muchos de los conocimientos adquiridos en otros encuentros, también
reflexionaron

construyendo

aprendizajes significativos,

con relación a

la

cotidianidad con la que se presentan estas situaciones.

Se debe utilizar con más frecuencia
esta metodología lúdico – recreativa,
pues permite que los niños y niñas
asimilen

con

mayor

solidez

los

conocimientos que se les brindan
con relación a estos temas en los
cuales están inmersos; con miras a
afrontar

cualquier salvedad que

atente contra su integridad.

Fotografía tomada por coordinador de ciclo grado 6° de IENBOS durante la realización de la obra
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PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE LAS REDES SOCIALES

Como bien sabemos la sociedad en la que vivimos se basa principalmente en los
servicios, por lo que dependen cada vez más de complejos sistemas de
comunicación, otorgándole a estos nuevos retos, teniendo en cuenta el papel que
los medios de comunicación pueden desempeñar en la lucha contra las violencias
y especialmente contra la intrafamiliar y la basada en género; es indudable que
estos pueden desempeñar un papel determinante en la prevención.

Es por ello, que a lo largo de la ejecución del programa se ha venido realizando la
creación de una página web (familiaslibresdeviolencias.webnode.es) (ver anexo j)
adscrita a la Comisaria de Familia Zona Centro, donde se puede encontrar
información general del proyecto, las temáticas abordadas dentro de este;
adicionalmente se encuentran las rutas de acceso a la justicia en materia de
violencia familiar y violencia basada en genero e información general sobre los
servicios que presta la Comisaria de familia en estos y otros casos.

Así mismo se realizó la creación de un grupo en una de las redes sociales más
concurridas “familias libres de violencias/ facebook), con el fin de brindar
información a la sociedad y a los estudiantes participes del proyecto, buscando
también difundir campañas preventivas y concientizar a las personas sobre la
problemática social que nos aqueja. Por otra parte, para contribuir a la difusión de
material preventivo, se hicieron afiches alusivos a las temáticas que fueron
colocados en lugares visibles de la Institución Educativa Nuevo Bosque y en las
instalaciones de la Casa de Justicia Country donde se localiza la Comisaria de
Familia Zona centro.
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También se realizó la edición de un video con la ayuda de algunos de los y las
estudiantes que participaron dentro del proyecto con el fin de mostrar
resultados, avances y trabajo realizado en los grupos.
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sus

COMPROMETIÉNDONOS DESDE UN PACTO SIMBOLICO

Con el propósito de impulsar la participación de procesos que faciliten la
apropiación de conocimientos y acciones estratégicas sobre la prevención de la
violencia familiar y basada en género, resolver conflictos de manera tolerante que
les

permita desarrollarse en espacios de convivencia sana y pacífica. En un

posterior encuentro se llevó a cabo la elaboración de un mural por parte de los y
las estudiantes, cuyo propósito fue plasmar sus huellas con frases positivas y
compromisos personales, colectivos para rechazar los actos violentos dentro de la
familia y la escuela; promoviendo los valores como el respeto, la tolerancia; lo que
generó gran expectativa dentro de la comunidad educativa, puesto que
estudiantes de otros grados se acercaron para ser partícipes del pacto simbólico.

Fuente: Fotografía tomada por estudiantes en práctica de Trabajo Social, 2014
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VACUNA SIMBOLICA CONTRA LA VIOLENCIA “UNA DOSIS DE ALEGRIA”

Durante este encuentro se celebró el día del niño(a), con jornadas de
esparcimiento, donde se desarrollaron dinámicas, juegos, compartir, entre otros,
aprovechando

los espacios para fortalecer y retroalimentar los ejes temáticos

abordados en materia de derechos y deberes, prevención de violencia y
intrafamiliar y violencia basada en género, con el propósito de ratificar el
compromiso adquirido en el encuentro anterior “pacto de la no violencia ” a través
de la vacunación simbólica contra las violencias y diferentes formas de
materializarse.
Esta se llevó a cabo a través de la elaboración de una jeringa, que en el extremo
superior traía incorporado un sello que simbolizaba una cara feliz, se les entregó
un carnet de vacunación en forma también de cara feliz con el fin de trasmitir el
mensaje que una vida libre de violencias es más sana y armoniosa.

Fuente: Fotografía tomada por estudiantes en práctica de Trabajo Social, 2014
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LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA FASE DE EXPRESIÓN

 Se logró que los estudiantes asimilaran e identificaran los conceptos de
manera dinámica.
 Hubo mucha concentración logrando que los estudiantes pusieran en
práctica los procesos aprendidos.
 Se logró vincular dentro del proceso a otros miembros de la sociedad civil.
 Se logró la difusión del proyecto

y la realización de las actividades

brindando información a la población beneficiaria indirecta.
 Se logró que algunos de los y las estudiantes participaran de forma activa
en la edición del video.
 Se logró instalar esquemas mentales acerca de la violencia familiar y de
género

y formas de

prevenirlas,

deconstruir y construir conceptos,

contribuyendo a fortalecer su capacidad transformadora frente a dichas
problemáticas emergentes en la realidad.
 Se logró que los estudiantes se hicieran un compromiso no solo con ellos
mismos si no también con la sociedad, en la medida en que estén dispuestos
a ser agentes multiplicadores; trasmitiendo los conocimientos adquiridos a
aquellos sujetos que carecen de información e invitándolos a que se unan al
trabajo contra la no violencias.
 El uso o dinamización de las redes sociales como medios de difusión,
apropiación del compromiso con la prevención de la violencia para llevar este
mensaje de

manera más generalizada y ágil, aprovechando el acceso y

posibilidad de comunicación.
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3.4 FASE DE DINAMIZACION DE REDES DE APOYO

En esta fase se pretende dar a conocer a los niños, niñas, adolescentes, JAC, la
importancia de dinamizar redes de apoyo y el papel que desempeñan, como agentes
facilitadores, garantes de derechos, y procesos que contribuyen al desarrollo de
potencialidades, y empoderamiento de los(as) sujetos(As) como ciudadanos(as)
autónomos,

con sentido de corresponsabilidad y comprometimiento social para

construir una sociedad con mayores oportunidades para todos(as).

Fuente: Fotografía tomada por estudiantes en práctica de Trabajo Social, 2014
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RED JUNTAS DE ACCION COMUNAL

Reconociendo a los sujetos y familias que son agentes sociales, un todo
integrado, no aislados, permeados por los distintos contextos que los rodean, lo
cual desencadena una serie de acciones con el entorno social, entrando en un
dialogo entre los procesos, recursos para así lograr la satisfacción de intereses
individuales y colectivos, para ello es importante establecer Redes sociales de
apoyo, las cuales “dan cuenta de la manera como se establecen las relaciones
sociales, las cuales corresponden a un entramado de acciones, significados y
emociones entre sujetos individuales y colectivos. Es decir que las redes están
presentes en las organizaciones, los grupos y los territorios, y no necesariamente
coinciden con lo instituido. Por tanto las redes no se decretan ni se crean, sino que
se descubren, se activan y se pueden visibilizar”40.
Es por ello que para el desempeño de trabajo social se torna un pilar fundamental
trabajar con estas organizaciones, puesto que hacen parte de las redes de apoyo,
esto nutre los procesos y espacios sociales en los en los diversos ámbitos del
quehacer profesional y ayudan a promover la participación de los ciudadanos en
los distintos planes, programas y proyectos educativos institucionales de
convivencia y seguridad ciudadana y prevención integral de las diferentes
problemáticas sociales, según lo estipulado en uno de los deberes de los
profesionales de trabajo social, estipulado en el Código de Ética de los
trabajadores sociales41 en Colombia, a su vez también con la participación de

40

PERILLA, L. Y ZAPATA, B. “Redes sociales, participación e interacción social”. Trabajo Social: Universidad
Nacional de Colombia, ISSN 0123-4986, Nº. 11, 2009. págs. 147-158, Disponible
en:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4085233.Recuperado el: 18 de julio de 2014.
41

COLOMBIA. Consejo Nacional de Trabajo Social. “Código de ética profesional de los trabajadores sociales
en Colombia”. Bogotá, D.C., 2007.
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estas de manera conjunta se fortalezcan las acciones de grupos, con el objetivo
de gestionar y coordinar recursos de forma sinérgica.
Por lo cual

a través de la comisaria de familia se hizo la invitación para el

desarrollo de la actividad, que se realizó con los líderes de las Juntas de Acción
Comunal (J.A.C.) de la unidad comunera de Gobierno (UCG) # 10 de la cual
hacen parte los barrios aledaños a la Institución Educativa Nuevo Bosque.
Consideramos una oportunidad abrir el espacio para dialogar con los líderes de las
J.A.C., reflexionando sobre el pasado, presente y futuro de estas y su función en
el desarrollo integral de la ciudad; pensando en una mejor articulación de estas
organizaciones a los diferentes proyectos distritales o que adelanten entes del
Estado.
Por ello J.A.C. se convierte en el escenario idóneo de participación a nivel local,
en la medida en que son los mismos agentes comunales los puedan elaborar
propuestas concertadas que son presentadas a las administraciones de orden
superior, considerando que “la red social es definida como un grupo de personas,
bien sea miembros de una familia, vecinos, amigos o instituciones, capaces de
aportar un apoyo real y duradero a un individuo o familia”.42
A partir de esto se socializa el proyecto con el fin de conseguir apoyo para la
difusión masiva de este, mostrando gran interés por la problemática abordada. En
el conversatorio con los líderes de la J.A.C tocaron temas la planificación y
creación de procesos formativos en la comunidad sobre los temas que se
abordaron en el proyecto, la posibilidad de construcción, establecimiento y
preservación de canales de comunicación que posibiliten a las familias o a un
miembro de la familia salir de una situación de violencia y por ultimo planificar y

42

CHADI, M. “Redes sociales en el trabajo social”. Trabajo Social: Universidad Nacional de Colombia, ISSN
0123-4986, Nº. 11. 2009. Pág., 215, Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/19375/1/15346-466371-PB.pdf, Recuperado el 18 de julio de 2014.
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desarrollar actividades de tipo cultural, recreativo y deportivo que promuevan los
ceses de actos violentos dentro de la comunidad.
Tras la culminación del encuentro algunos líderes manifestaron gran interés para
que la realización de estos encuentros se siga facilitando y poder llegar a construir
una articulación fuerte entre la J.A.C. y los proyectos que se implementen en torno
a la temática, pues reconocen que es grave la problemática que hoy nos aqueja
como sociedad y que todos debemos contribuir a la disminución de índices de
violencias en la UCG # 10. Ellos ven la problemática “como el pan de cada día”,
ya muchas veces estas se siguen generando por falta de información e
intervenciones pertinentes para su prevención y atención, motivo por el cual ellos
solicitan, que se realice con más frecuencia actividades como estas para
capacitarse un poco más en cuanto a cómo prevenirlas, como acceder a la justicia
en casos de posibles denuncias, cuales son la rutas de atención.
También trajeron a colación casos como los menores de edad infractores de la ley
en situación de riesgos, algunos líderes mencionaron que muchos de estos
jóvenes

han llegado hasta esos extremos, porque se formaron en ambientes

conflictivos, donde sus padres por diferentes motivos no supieron brindar pautas
de crianzas adecuadas.
La Comisaria de Familia y los líderes de las juntas de acción comunales, para
resolver muchas de las inquietudes que se generaron que por factores de tiempo
no lograron acotarse llegaron a algunos compromisos como:


Reunirse de manera más periódica, una vez al mes, para ir abordando
temáticas pertinentes.



Los líderes también se comprometieron a formarse como agentes
multiplicadores en la prevención de la violencia familiar y violencia basada
en género.
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Esta actividad contribuyó al accionar de trabajo social desde la Comisaria de
Familia Country a fortalecer y apropiarse de uno de los roles, como lo es coordinar
el trabajo en red, “puesto que somos los(as) trabajadores(as) sociales, los
artesanos que facilitan el fortalecimiento del tejido relacional mediante el enlace de
las potencialidades existentes entre los miembros de la red, generando espacios
de acuerdo entre las diferentes profesiones y escenarios de aprendizaje para los
individuos y familias con los que se trabajan”43.
Es así como también se obtuvo potenciar espacios de trabajo interdisciplinario,
respetando su autonomía y aportes desde cada una de las disciplinas como el
derecho, la psicología y trabajo social respectivamente, que hacen parte del
equipo psico-jurídico-social, con el objetivo de unificar criterios para el abordaje y
atención integral, que no solo se base en búsqueda de las soluciones inmediatas a
las problemáticas que viven los usuarios, sino emplear las estrategias y toma de
decisiones orientadas a generar procesos de desarrollo de potencialidades,
promoción de autonomía, ciudadanía y corresponsabilidad para una mejor calidad
de vida.
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Fotografía tomada por autoras durante encuentro con JAC en la casa de Justicia Country. Junio de
2014
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MI RED DE SEGURIDAD Y MI ESCUDO PERSONAL

Esta actividad se realizó con los estudiantes del grado 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS, consistió en que los y las estudiantes identificaran a los adultos que
pueden conformar su red de seguridad y su escudo personal, a través de un
ejercicio de reflexión compartida.
Se les explicó que la red que construirían es de importancia para la prevención de
la violencia familiar y la violencia basada en género, pues les permite identificar a
personas cercanas y saber dónde acudir y buscar ayuda, haciendo énfasis en que
si se encuentran en una situación de riesgo frente a violencias y no les prestan
atención se debe insistir o buscar a otra persona que esté dentro o fuera de la red
o escudo; pero que sea confiable para ellos.
Al momento de la reflexión colectiva sobre que es confianza para poder elegir a
las personas que harían parte de la red de seguridad

y el escudo personal

algunos de los y las estudiantes manifestaron:

“La confianza es creer en una persona adulta, que no nos van hacer daño y que
nos quieren y nos ayudan”(Angie Lorena) Grado 8°.

“cuando nos sentimos a gusto con una persona que es conocida y nos cuida de
que no nos pasen cosas malas” (Daniela Marcela) Grado 6°.

Los y las estudiantes en su mayoría eligieron a sus familiares (madres, abuelas,
tías) a maestras y compañeras de estudio para que hicieran parte de su red de
seguridad y escudo personal. Llegando a la conclusión que para la gran mayoría
la figura femenina es sinónimo de confianza, comprensión y apoyo (Anexo k)
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Fotografía tomada por las autoras durante la realización de la actividad mi red de seguridad y mi
escudo personal, estudiantes de grado 8°

Fotografía tomada por las autoras durante la realización de la actividad mi red de seguridad y mi
escudo personal, estudiantes de grado 8°
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LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA FASE DE DINAMIZACION DE REDES



Se logró vincular a las JAC de las UCG 8, 9 y 10, a procesos formativos y
preventivos que propicien el bienestar de la familia y la comunidad.



Se logró que los y las estudiantes identificaran adultos responsables en los
cuales puedan contar en momentos y situaciones adversas.



Se logró generar un ambiente de confianza que le proporcione los y las
menores la seguridad necesaria para contar
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4.EVALUACION DEL PROCESO

4.1 EVALUACION POR RESULTADOS
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y

de

4.2

EVALUACION

DESDE

LA

PERSPECTIVA

DE

LAS

FAMILIAS

PARTICIPANTES

“Desde que los niños son muy pequeños, comenzamos a decirles cómo pueden o
no expresarse, también van aprendiendo de lo que ven que los mayores
hacemos”.(Sol María Mórelo).
Cabe resaltar que las familias participantes son familias que tienen por lo menos a
uno de sus miembros matriculados en la Institución Educativa Nuevo Bosque,
cumpliendo con uno de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la
educación.
En los encuentros con los padres, madres y/o acudientes se llegó a una
conclusión general que la mejor forma de crianza es a través de la razón y la
democracia, pues esta se ejerce a través de la autoridad, desde la tolerancia y el
diálogo, manifestando que si se sabe escuchar al menor podrían buscar
soluciones juntos al problema, abriendo puertas para la crianza de niños/as
responsables socialmente. Entonces está en los mismos adultos reproducir los
patrones de crianza impartidos por sus familiares o decidir dar un giro y buscar
nuevas formas de hacerlo con bases como el respeto, la tolerancia, la confianza y
el amor.
De acuerdo a las conclusiones y la evaluación realizada por las familias, estas
manifestaron sentirse mucho más capaces de reconocer sus propias formas de
expresar los sentimientos. También expresaron que el proceso de ejecución fue
satisfactorio ya que pudieron aprender e interiorizar nuevos patrones de crianza,
saber corregir de manera adecuada sin recurrir a los maltratos físicos o
psicológicos, y reflexionar acerca del valor que tiene expresar el cariño de forma
positiva; para el desarrollo y crecimiento de la autoestima y personalidad de sus
hijos e hijas.
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Durante todo el proceso hicieron uso de la auto referencia, generando una crítica a
su estilo de vida, a las relaciones internas en la familia, de la forma como ejercían
autoridad en el hogar, lo que llevó a la expresión de sentimientos de crecimiento y
reconocimiento de la importancia de la Institución en el proceso formativo de sus
hijos(as).
Las familias demostraron sus agradecimientos con el proyecto ya que les permitió
tener una relación más armónica y sana

con sus hijos e hijas, así mismo

manifestaron satisfacción en cuanto a la parte formativa pues muchas no cuentan
con los recursos necesarios para recibir orientaciones familiares e impartir una
crianza adecuada a sus hijos(as).
. A si mismo raíz de la ejecución del programa las familias son consientes de que
tienen las herramientas para tomar decisiones asertivas frente a posibles
situaciones de violencia familiar y violencia de género, dándoles las pautas para
educar con amor, respeto y tolerancia.
En lo que respecta a la evaluación por parte de las familias ésta fue positiva,
considerando de gran provecho y agrado, debido a que acciones de intervención
como esta sería pertinente que tuviesen continuidad y sostenibilidad a través del
tiempo (Anexo l).
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4.3 EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS(AS) ESTUDIANTES QUE
PARTICIPARON EN EL PROCESO.

“deben hacer más charlas para que mejoremos, los videos y las cosas que nos
enseñaron son buenas para nosotras”.(Maria Camila) Grado 6°.

Los

estudiantes que participaron durante el programa, evaluaron el proyecto

como oportuno ya que adquirieron y afianzaron muchos conocimientos frente a
sus derechos y deberes, prevención de la violencia familiar y violencia basada en
género, resolución pacífica de conflictos.
También, reconocieron la importancia que tienen su

rol dentro sus familias,

reconociendo las figuras de autoridad, los límites y las normas como pautas de
crianza que se deben cumplir porque hacen parte de la sana convivencia y el
establecimiento de redes de seguridad que les puedan brindar apoyo en cualquier
situación.
De la intervención con los niños y niñas se obtuvo resultados óptimos que dan
muestra de estudiantes que reflexionaron y tomaron conciencia sobre las
creencias, actitudes y comportamientos que tienen en su cotidianidad, resaltaron
lo mucho que pueden aportar de manera positiva

a su medio de interacción

familiar y social, como sujetos(as) y agentes multiplicadores de derechos.
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4.4 EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA PROFESIONAL
Desde lo profesional, el proceso fue muy significativo,

puesto que brindó

la

oportunidad de articular la teoría con la práctica, siendo esta última la generadora
de la experiencia, la cual estuvo permeada por los nuevos conocimientos
aprendidos

y aprehendidos

en

cada

una

de

las

fases

del

proyecto,

permitiéndonos recopilar todo ese abanico teórico y llevarlo a un lugar que nos
abrió las puertas, que nos brindó muchas herramientas para desarrollar un buen
proceso de prácticas, el acompañamiento permanente de los profesionales que
ejercen funciones en esta institución nos permitió darnos cuenta de errores y
habilidades que como profesionales en formación tenemos, retroalimentando
nuestro crecimiento personal y profesional.
Es importante la formación integral como profesionales de trabajo social, donde se
fundamentaron contenidos disciplinares, competenciales, actitudinales, que
permitió reflexionar que no solo se en intervenir por intervenir, sino que se trata de
ganar ciertas habilidades como conocer los contextos donde se intervienen,
realizar comprensión y lecturas criticas de estos, en pro de las posibles
alternativas de solución a las problemáticas que emergen a diario y adquiriendo
un compromiso ético.
Desde el Ser, las competencias profesionales fortalecidas fueron: Realizar lecturas
pertinentes los problemas sociales así como su prevención potenciar la capacidad
de los individuos, grupos y familias para que sean sujetos autónomos e
independientes en el logro de su bienestar, asimismo la promoción por el respecto
de la dignidad personal, como puente para construir una sociedad más justa y
equitativa,

promover

la

justicia

social

permitiendo

el

empoderamiento,

reconocimiento y respeto por las diferencias sociales, raciales, económicas, entre
otros y derechos.
Desde el saber que nos dota de todo ese bagaje y abanico de conocimientos, se
logró fortalecer, el conocimiento y la comprensión critica reflexiva de los
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fundamentos del Trabajo Social como disciplina: historia, teorías, concepto,
naturaleza, métodos y modelos que la han conformado y nutrido en su devenir
histórico, resaltar la importancia de identificar las estrategias principales de
intervención de los trabajadores sociales en su accionar profesional con personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.
El saber-hacer permitió complementar todo ese bagaje de conocimientos, con los
principios y valores que retroalimentan la profesión para unas intervenciones
holísticas, trabajo en redes, para llegar a consensos, fortalecimiento del sentido de
corresponsabilidad entre individuos, familias, grupos, y comunidades. También fue
de suma importancia reflexionar acerca de la resignificación de las prácticas de
trabajo social en las comisarías de familias, donde se emprendan estrategias de
acciones pertinentes, responsables e interdisciplinares, que garantice eficiencia,
eficacia y transparencia.
Fue muy productiva y provechosa como futuras profesionales la articulación con
otras disciplinas como la psicología y el derecho, ya que se pudo constatar la
importancia del trabajo en equipo en pro de la formación de un ser integral que
debe ser abordado como tal desde diferentes miradas. La interacción constante
con los estudiantes, creó la posibilidad de conocer las realidades que afrontan
muchos cartageneros (as), que día a día mantienen el ideal de mejorar su calidad
de vida, lo que nos motivó a realizar una mejor intervención.
Desde la parte metodológica, teórica y epistemológica, en las etapas de diseño y
ejecución se hizo uso de diferentes paradigmas propios de las ciencias sociales,
los cuales le dieron sostenibilidad teórica al proyecto, con posibilidad de réplica en
cualquier institución que maneje las mismas características.
La Institución Educativa Nuevo Bosque, es uno de los escenarios, que desde lo
personal y lo profesional,

manifestamos nuestra satisfacción por la labor

desempeñada, y los resultados obtenidos, interviniendo desde un accionar
permeado por la ética, resaltando la importancia del Trabajo Social en los
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procesos de cambios en cada una de las realidades actuales emergentes en la
sociedad, contribuyendo a la transformación social y a la construcción de una
sociedad más equitativa e incluyente y prospera.
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5.CONCLUSIONES

Frente a la violencia familiar y violencia basada en género, es importante hacer
presencia e implementar acciones que vayan encamindas a contrarrestar esta
problemática, a través de procesos preventivos y formativos que conduzcan a
crear conciencia social; en pro de reducir factores que inciden en la naturalización
de las violencias, tarea que se adelantó por parte de las estudiantes en práctica
con el apoyo de la Comisaria de Familia Zona Centro y el acompañamiento de la
docente de práctica de la Universidad de Cartagena, a través de la construcción
de procesos que permitieron potenciar capacidades y habilidades de protección y
prevención frente a esta problemática, además este permitió brindarles
herramientas para actuar ante la presencia de un posible caso.
La educación en derechos es el instrumento idóneo para que la sociedad civil
conozca no solo sus derechos, sino para que funcionen en línea hacia una cultura
de respeto a los derechos de todos y todas, sin ningún tipo de discriminación,
valorando las diferencias y construyendo ciudadanos responsables.
Es importante que las familias se apropien de los temas de violencia familiar y
violencia basada en género, pues como institución social tienen obligaciones en
cuanto a defensa y garantia de los derechos. Adoptando posturas autoreflexivas
que permitan prevenir cualquier acto de vulneración de estos, no solo en el
ambiente familiar sino también en lo social.
Es asi como desde Trabajo Social se resalta la importancia de seguir trabajando
con las familias el tema de la prevención, pues se tiene el reto de intervenir esta
problemática buscando minimizar los casos y poder lograr que las personas no se
sientan intimidadas y se motiven a realizar las denuncias pertinentes. El proceso
brindó las herramientas para una intervención significativa en la vida de los niños y
niñas y de sus familias, logrando resultados óptimos, destacando las habilidades
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de los y las Trabajadoras Sociales para afrontar

situaciones dificiles y sacar

adelante un proceso que cambiará las realidades de los sujetos abordados.
Los objetivos propuestos permitieron que los grupos participantes, de la Institución
Educativa Nuevo Bosque, fueran intervenidos para lograr el fortalecimiento en la
corresponsabilidad de la familia, instituciones educativas y sociedad civil como
agentes protectores y garantes de derechos.
También fue posible, que los grupos participantes hayan sido formados para
contrarrestar la reproducción de estereotipos discriminatorios al interior de la
familia y del sistema educativo.
Con el propósito de que los grupos participantes

se conviertan en agentes

multiplicadores en materia de prevención de violencias y reconocimiento de
derechos y deberes, se hizo pertinente la dinamización de las redes sociales de
apoyo que trabajan en la atención integral de prevención de violencias.
Para concluir de los grupos participantes de la Institución Educativa Nuevo Bosque
de Cartagena de Indias, recibieron pautas formativas para fortalecer en el
mejoramiento de sus vínculos afectivos y comunicativos, familiares, que facilitaran
espacios de convivencia saludables, que ayude a disminuir, erradicar y prevenir el
flagelo de las violencias, permitiendo ambientes armónicos, sanos y pacíficos.
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6. RECOMENDACIONES

Este informe de gestión busca mostrar la importancia que tiene el Trabajo Social
familiar, y la relevancia que tiene para este la prevención de problemáticas como
la violencia familiar y la violencia basada en género, emergidas en la sociedad,
para poder contribuir a una transformación social y mejoramiento de la calidad de
vida.
Desde el ámbito académico y formación profesional de Trabajo Social, se
pretende forjar profesionales con calidad, capacitados para trabajar en prodel
bienestar de los(as) sujetos(as) sociales , es por ello que en aras de este principio
primordial, se pretende la búsqueda de campos de prácticas idóneos, donde sus
estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar las capacidades y habilidades
adquiridas, llevando las teorías aprendidas a su práctica, logrando articular de
manera coherente la relación existente entre teoría-praxis profesional. Con este
objetivo el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena con sus
estudiantes, ha intervenido en diferentes poblaciones y campos desde los cuales
se hacen grandes aportes a esta disciplina, por lo que se recomienda:


Fortalecer espacios de encuentro e intercambio de experiencias, por medio
de seminarios, talleres, debates, conferencias, donde se promueva la
resignificación de los profesionales en su accionar como trabajadores(as)
sociales, desde intervenciones preventivas, socioeducativas, mediante un
trabajo en red para dinamizar procesos de cambios.

El campo familiar como un campo de prácticas e intervención importante para
Trabajo Social, debido a las múltiples transformaciones que han tenido las familias
y la sociedad en su estructura multidimensional, que ha repercutido e influenciado
de manera considerable en las familias, considerándose estas como pilares
fundamentales de la sociedad, por aumento de problemáticas como la violencia
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familiar y violencia basada en género , las cuales desencadenan problemas de
exclusión social, concepciones negativas a cerca de los estereotipos y prejuicios
de sexo-género, que dificultan establecer estrategias eficientes para ayudar a
esta población, con problemas económicos, de seguridad social, entre otros, lo
cual hace que el campo familiar se convierta en un contexto de intervención donde
hay muchas cosas por hacer y del cual se puedan obtener grandes aportes para
ejercicio profesional.


Por lo que se cree pertinente Diseñar, ejecutar y evaluar programas y
proyectos de tipo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial en
materia de prevención de los diversos tipos de violencias.

Es por ello que

para contribuir a un mejor accionar de las prácticas y

profesionales de trabajo social desde el campo de familias y de las comisarías de
familias con énfasis en la prevención se hace necesario tener en cuenta, por lo
que a la Comisaria de Familia se le sugiere:


Promover la dinamización y consolidación de redes sociales de apoyo en
los diversos ámbitos como el institucional, comunitario, grupal, que
garanticen relaciones sinérgicas.

Tambien se recomienda que para que el programa de la comisaria “Familias Libre
de Violencias”,

tenga sostenibilidad y no este sujeto a la vinculacion de

estudiantes se recomienda:


Generar espacios de reflexión, donde se intercambien experiencias desde
las diversas miradas disciplinares, para proponer nuevos abordajes que no
solo consistan en brindar una atención integral a víctimas y agresores/as
sino aportar a la generación de conocimientos para emprender acciones
más eficaces para su prevención y erradicación de violencias, desde la
capacitación del equipo psicosocial de la Comisaria de Familia Country en
materia de prevención.
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Fortalecer el equipo psicosocial de la Comisaria de Familia Country Zona
Centro y capacitarlos en el enfoque psico- educativo para la prevención de
la violencia familiar y violencia basada en género.

A la Institucion Educativa Nuevo Bosque, de acuerdo al proceso que se inicio en
esta se le recomienda:


Pensar en la conformacion de un equipo psicosocial, que de manera
pertiene y oportuna se empodere sobre el diseño,implementacion y
direccionamientos de estrategias de accion para la prevencion de
violencias.



Darle mayor importancia a la inclusion de programas y proyectos de
prevencion de violencias, desde el area de trabajo social para estimular el
desarrollo de propuestas psico-socio-educativas que beneficie a los ambitos
academicos, profesionales, sociales, personales.
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se hizo pertinente realizar una descripción de los procesos administrativos pues
nos permitieron planificar, organizar, direccionar y evaluar el seguimiento de la
actividades y los recursos.

Equipo responsable: La ejecución del proyecto estuvo a cargo de

las

prácticantes de Trabajo social Zamira Betin Portacio – Elvira Diaz Ramirez de la
Universidad de Cartagena adscritas a la Comisaría de Familia Zona centro - Casa
de Justicia Country y con el acompañamiento de la docente de práctica de la
Universidad de Cartagena Mercedes Rodriguez Lopez. Por parte de la Comisaria,
actuó como coordinadora de campo la Comisaria, Dra Lourdes Gaitan.
Equipo participante: Para la ejecución del proyecto participaron en el desarrollo
de talleres, conferencias y jornadas de esparcimiento con el fin de cumplir con los
objetivos y metas planteadas, el equipo psicosociojuridico de la Comisaria de
Familia Zona Centro. Por parte de la Institución Educativa Nuevo Bosque
participaron en el proceso la psicóloga de la institución y los coordinadores de los
ciclos seis (6) y ocho (8) con el apoyo del rector de la institucion y la colaboración
de los directores de grupo.
Los recursos financieros fueron asumidos en un 90% por la las paracticantes de
trabajo social vinculadas a la Comisaria de Familia, el 10% restante fue asumido
por la Comisaria de Familia Zona Centro y la Casa de Justicia Country.
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7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO: MARZO

FECHA DE FINALIZACION: JUNIO

Tiempo

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Fase/ actividad
1

2

3

Presentación del
proyecto
SENSIBILIZACION
Juego de tarjetas

Instrumento de
caracterización

Derechos de
infancia y
adolescencia

Socialización de la
ley de V.I.F y
V.B.G.

Identificación rutas
FORMACIÓN

de acceso a la
justicia

Estereotipos y
prejuicios

Cine – foro
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4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

“Preciosa”

Lectura reflexiva
“Andrea”

Sesión I pautas de
crianza

Sesión II pautas de
Crianza

Resolución pacifica
de conflictos

Taller situaciones problemas

Mi red de
seguridad y mi
escudo personal

Pacto simbólico
contra la violencia

Vacuna simbólica
contra la violencia

Mañana de títeres
EXPRESION

”Susanita y su
familia”

Mural Árbol de
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derechos

Mural portal de
derechos

Edición de video
síntesis del
proyecto

Afiches

Creación de pagina
web y grupo social
Facebook

Conformación de

Conversatorio

redes

J.A.C.

Mi red de
seguridad y mi
escudo personal

Productos de
actividades
realizadas
estudiantes

Apreciaciones
equipo
interdisciplinario
Evaluación
Producto de
actividad realizada

114

con padres de
familia

Registro de
asistencia

Registros
fotográficos
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7.2 PRESUPUESTO

FECHA DE ELABORACION: 13/11/2013
NOMBRE DEL PROGRAMA:

“FAMILIAS LIBRES DE VIOLENCIAS”

OBJETO DEL PROYECTO: Social
FECHA DE INICIO :
/2014

MARZO 2014

DURACION DEL PROYECTO:

FECHA FINALIZACION: JUNIO

4 meses

VALOR DEL PROYECTO : $ 7.007.000 PMCT/E
COORDINACION DEL PROYECTO: ZAMIRA BETIN PORTACIO – ELVIRA DIAZ RAMIREZ
FUENTES DE FINANCIACION : Comisaria de Familia Zona Centro

GASTOS DIRECTOS
NOMBRES

CARGO

FORMA DE
VINCULACION

ZAMIRA
BETIN

PRACTICANTE
TRABAJO
SOCIAL

CONTRATO A
TERMINO FIJO

PRACTICANTE
TRABAJO
SOCIAL

CONTRATO A
TERMINO FIJO

PSICOLOGO

POR EVENTO

ELVIRA
DÍAZ

XXXXX
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DURACION

ASIGNACION
MENSUAL

ASIGNACION
TOTAL

5 MESES

$ 360.000

$ 1.800.000

5 MESES

$ 360.000

$ 1.800.000

2

$150.000

$ 300.000

EVENTOS
XXXXXXX

ABOGADO

POR EVENTO

4 EVENTOS

$150.000

$ 600.000

XXXXXXX

GRUPO
LOGISTICO

POR EVENTO

1 EVENTOS

$ 100.000

$ 1 00.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

$ 4.600,000

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

360 sillas

$5000

$1.800.000

360 Cartulinas

$ 300

$ 108.000

2 resmas papel

$10.000

$20.000

35 colbón

$2.000

$70.000

10 vinilos

$1.500

$15.000

DESCRIPCION

4 cajas
bolígrafos

de

$ 8.000

$ 32.000

4 cajas
marcador

de

$ 8.000

$ 32.000

5 cajas
colores

de

$ 5.000

$ 25.000

500 fotocopias

$ 100

$ 50.000

400 Folletos

$ 200

$ 80.000

20 afiches

$ 3.000

$ 60.000

Alquiler
1
Video - cámara

$ 150.000
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$ 150.000

digital

TRANSPORTE

4 meses

$ 3.200 diarios x 2
personas

$ 448.000

REFRIGERIOS

360

$ 2.000

$ 720.000

EQUIPOS

1 Video beam

$280.000

$280.000

1 computador

$ 600.000

$600.000

Internet

$30.000

$180.000

1 amplificación

$300.000

$300.000

Alquiler salón
para
actividades

$ 70.000

$ 1.400.000

SUBTOTAL:
GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y DE
GESTION (hasta un
mínimo del 10% del total
del presupuesto)

$ 6.370.000
Legalización,
gastos
financieros y
bancarios.

$ 637.000

Reserva.

TOTAL NETO:

$ 7.007.000
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ANEXOS
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Anexo A. Instrumento de caracterización
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Anexo B. localidad a la que pertenecen los niños y niñas de los grados 6°1 ,6°4,
8°1 y 8°4 de IENBOS

10%

2%

7%
LOCALIDAD 1
LOCALIDAD 2
LOCALIDAD 3
NO RESPONDE

81%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS
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Anexo C. Distinción por edades de los y las estudiantes de 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4
de IENBOS

3%
14%
28%
10
11
12
17%

13
14
15

9%
29%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS
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ANEXO D. Distinción por régimen de salud al que pertenecen los y las
estudiantes de 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de IENBOS

28%

41%
CONTRIBUTIVO
SUBSIDIADO
NO SABE/ NO RESPONDE

31%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS
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ANEXO E. Figura de autoridad y poder dentro del núcleo familiar identificada por
los y las estudiantes consultados

10%
17%

PADRE
MADRE
HERMANOS

28%

ABUELOS
TODAS LAS ANTERIORES
NO SABE/NO RESPONDE
38%
5%
2%

Fuente: instrumento aplicado por las autoras a estudiantes de los grados 6°1, 6°4, 8°1 y 8°4 de
IENBOS
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Anexo F. Instrumento pautas de crianza. Sesión 1
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Anexo G. Instrumento pautas de crianza. Sesión 2
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Anexo H. Resolución pacífica de conflictos

Fotografía tomada por autoras mientras los estudiantes resolvían de forma casos de conflictos

Fotografía tomada por autoras mientras los estudiantes resolvían de forma casos de conflictos
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Anexo I. Folleto resolución pacífica de conflictos
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Anexo J. dirección electrónica de sitio web

http://familiaslibresdeviolencias.webnode.es/
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Anexo K. Red de seguridad
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Anexo L. Reunión de Evaluación padres y madres participantes
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