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 8 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Entre los diversos elementos que comprenden la sociedad convergen complejas 

realidades que muestran los cambios encaminados al desarrollo o retroceso del 

bienestar social de los y las sujetas que hacen parte de ella, dichos cambios influyen 

de manera determinante en el ejercicio integral de los derechos, siendo estos 

violentados incluso por los y las que paradójicamente se llaman garantes de 

derechos. Los intereses del “yo” hacen que cada vez sea más difícil alcanzar el bien 

común y el desarrollo integral de la sociedad. 

La Universidad de Cartagena desde el programa de Trabajo Social, espera que sus 

profesionales “entiendan  y valoren  la realidad social de los contextos en los que 

actúa y los problemas sociales presentes en ellos y se comprometan 

responsablemente con ellos como profesional y ciudadano”1. Es por esto que es 

total competencia del y la Trabajadora Social la actuación responsable en esas 

realidades complejas a intervenir. 

El siguiente informe se elaboró en el marco del proceso de un año de prácticas 

formativas dentro de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar como estudiante de 

IX y X semestre de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, donde se hizo 

un recorrido por todas las etapas y procesos de generación de conocimiento  y 

formación en los que participó la autora; el acercamiento a la realidad de 

poblaciones con diversas dificultades sociales y económicas, así también todos los 

compromisos y responsabilidades que fueron surgiendo en la formación y que se 

consolidaron en el proceso de intervención. 

De igual manera contó con una referencia general del  contexto inmediato de la 

práctica formativa y de los objetivos, la misión y la visión de la Universidad con 

                                                           
1 Universidad de Cartagena, Trabajo Social, {En línea}, Fecha de consulta: 17 de Junio del 2014. 
Disponible en: http://unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.VGy2zzSG_KM  

http://unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.VGy2zzSG_KM


                                                                                                                                             

 

 9 

respecto a lo que espera de sus profesionales en Trabajo Social y  un breve 

recuento de los compromisos  adquiridos que hicieron parte fundamental de la 

construcción de esta experiencia. 

Luego se construyó un referente de las diferentes leyes y normas que sustenta el 

ejercicio profesional y las intervenciones realizadas de todas la disciplinas que 

hacen parte del área psicosocial, así mismo, algunas reflexiones claves para 

entender las realidades que convergen dentro de los procesos que llevan a cabo en 

la Fundación. 

Dentro de estos procesos confluyen diversas y complejas situaciones que 

caracterizan los contextos de las beneficiarias y así mismo exige formas de 

intervenir integrales, de acuerdo a esto surge la necesidad de intervenir en una 

problemática histórica que ha marcado las relaciones en las distintas sociedades 

como es la inequidad de género, vista como factor de riesgo de la violencia familiar. 

Para el alcance máximo de los objetivos de la Fundación, se tiene en cuenta la 

importancia de la participación del entorno familiar al cual hacen parte las madres 

adolescentes, no solo sus parientes cercanos sino también sus cónyuges los cuales 

junto con ellas comienzan un reto determinante en sus vidas. Ejercer la maternidad 

y la paternidad no es tarea fácil, por el contrario, trae consigo dificultades en las 

relaciones, ocasionando así fuertes desacuerdos y posiblemente violencia dentro 

de estas, por ello es pertinente conocer a las mujeres madres adolescentes y sus 

familias a través de la caracterización de este grupo población y así lograr un 

acercamiento a sus realidades. 

Con base en lo anterior, nació el proyecto de intervención “Prevención de violencia 

familiar a través de la construcción de una conciencia de género que genere 

vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres adolescentes 

beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014”. Este proyecto 

dentro de sus múltiples propósitos espera ser tomado como aporte para el inicio de 

una nueva apuesta de intervención para los procesos de la Fundación, que 
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posiblemente con las reflexiones de los mismos(as) sujetos y sujetas que 

aprendieron, desaprendieron, construyeron y de-construyeron sobre sus realidades 

y la forma como ejercían la maternidad y la paternidad.  Además, se convertirá en 

material de consulta que posteriormente hará parte de las bases de datos del 

programa de Trabajo Social, el cual permitirá abrir una puerta a las realidades 

presentes en la cotidianidad de la población sujeto/objeto; de igual manera será un 

nuevo aporte a los estudios relacionados con la problemática intervenida, y 

proporcionará un referente bibliográfico que siga generando conocimientos a la 

profesión. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO 

 

A través de este capítulo, se reflexionó en torno al contexto institucional desde 

donde se desplegaron las prácticas formativas para los estudiantes que se postulan 

a ser profesionales en Trabajo Social, así también los procesos institucionales que 

se dan dentro de la institución donde tienen lugar las experiencias y aprendizajes 

para responder a los objetivos de la academia y de la institución escenario de las 

prácticas.  

 

1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL 

La Universidad de Cartagena desde su programa de Trabajo Social tiene 

comprendido en su plan de estudio los dos últimos semestres de la carrera que 

corresponden a IX y X dedicados a prácticas intensivas, que se realizan bajo la 

cobertura y respaldo de la Universidad. 

La Universidad de Cartagena desde “su misión como institución pública, mediante 

el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión, y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes 

en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, 

ética, cultural y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, 

contribuir con la transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, 

ambiental y cultural en los contextos de su acción institucional”2. 

Las prácticas intensivas aportan a la generación de conocimientos, al 

fortalecimiento ético, epistemológico y conceptual que se espera que adquiera un 

profesional en Trabajo Social en el ser y el hacer y a la inserción al mundo laboral. 

                                                           
2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Misión y Visión, {En línea}, Fecha de consulta: 17 de Junio de 

2014. Disponible en: http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-
mision-vision-y-objetivos#.VFwF6TTF-Do  

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-objetivos#.VFwF6TTF-Do
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-objetivos#.VFwF6TTF-Do
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Así mismo permite que la Universidad siga manteniéndose con grandes 

reconocimientos a nivel nacional e internacional, proyectando a sus profesionales 

de manera integral, para cumplir con las nuevas expectativas y exigencias del 

mundo actual. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación, “forma integralmente 

profesionales para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, 

tendiente a promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. 

Desarrolla procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política 

y educativa, de la región y el país, a través de una gestión coparticipativa articulando 

la investigación y la proyección social”3. 

El Programa de Trabajo Social es uno de los dos programas de pregrado de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 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. 

La Universidad en su compromiso con la formación de profesionales integrales y 

competentes hace alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, 

instituciones privadas y/o públicas que posibiliten un espacio de generación de 

conocimiento para que tengan lugar las prácticas profesionales en cada una de sus 

facultades y programas. 

                                                           
3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Facultad de Ciencias Sociales y Educación, {En línea}, Fecha 

de consulta: 17 de Junio de 2014. Disponible en : http://www.unicartagena.edu.co/index.php/ 
academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-educacion#.VFwVNzTF-Do  
4 Página Web Universidad de Cartagena. Trabajo social, {En línea}, Fecha de consulta: 17 de Junio 
de 2014. Disponible en: http://www.unicartagena.edu.co/index.php/trabajo-social/itemlist/ 
category/67-trabajo-social  

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/%20academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-educacion#.VFwVNzTF-Do
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/%20academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-educacion#.VFwVNzTF-Do
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/trabajo-social/itemlist/%20category/67-trabajo-social
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/trabajo-social/itemlist/%20category/67-trabajo-social
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Lo que se espera de un profesional de Trabajo Social egresado es que esté 

preparado o preparada teórica, epistemológica y metodológicamente para poder 

intervenir las diferentes realidades sociales que rodean a los y las sujetas sociales, 

con el compromiso de reconocer la importancia del otro y la otra. 

De acuerdo a lo anterior, se cumplen los objetivos que para la Universidad de 

Cartagena son primordiales a la hora de ser profesional de Trabajo Social y así 

mismo de las entidades que apoyan estos procesos como la Fundación Juan Felipe 

Gómez Escobar. 

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar “es una entidad sin ánimo de lucro 

que actúa para mejorar la calidad de vida de la población infantil y adolescente en 

situación de pobreza en la ciudad de Cartagena. Este propósito se cumple a través 

de la atención integral en salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la formación 

en actividades productivas”5. 

La Fundación cuenta con una estructura operativa que está comprendida por  la 

administración y los programas que de allí se coordinan, los servicios corporativos, 

las relaciones con las oficinas en Estados Unidos y España que despliegan recursos 

a la oficina principal en Cartagena (Anexo A). 

 

1.2  CONTEXTO INMEDIATO DE LA PRÁCTICA 

 

Las prácticas profesionales de Trabajo Social tienen lugar en el Área Psicosocial, 

cuenta con un Plan de Atención Psicosocial que permite visualizar los diferentes 

programas y procesos a los que las adolescentes y la fundación están 

comprometidas (Anexo B).  

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar maneja desde el área psicosocial cuatro 

programas que son Madres Adolescentes (MA), Madres Adolescentes Egresadas 

                                                           
5Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Filosofía. {En línea}, Fecha de consulta: 10 de Octubre de 
2014. Disponible en: https://juanfe.org/la-fundacion/filosofia/mision/.  

https://juanfe.org/la-fundacion/filosofia/mision/
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(MAE), Plan Padrino de Cunas (PPC) y finalmente, Centro Médico Juan Felipe 

(CMJF), los cuales son posibles por el aporte económico a través de donaciones de 

diferentes empresas, organizaciones, personas naturales y fundación se han 

dispuesto a apoyar los objetivos de la Fundación. 

La Fundación busca a través de una apuesta educativa, promover la inserción de 

las adolescentes beneficiarias al campo laboral, permitiendo que ellas logren 

alcanzar un desarrollo óptimo de sus capacidades y así utilizarlas para combatir los 

índices de pobreza en los cuales la mayoría de ellas están inmersas, igualmente le 

brinda a sus hijos (as) la posibilidad de obtener atención médica general y 

especializada de manera gratuita. 

Está ubicada en la ciudad de Cartagena, como un complejo social, teniendo oficinas 

administrativas en la ciudad de Bogotá donde se gestionan proyectos y recursos 

para Cartagena así mismo en España y Estados Unidos donde se encuentran dos 

sedes encargadas de canalizar la inversión social de empresas españolas y 

estadounidenses hacia Colombia. 

La población directamente beneficiaria son niñas y adolescentes de 11 a 20 años 

de edad en situación de embarazo, “el 98% son estrato 1 y 2 y habitan en los barrios 

más vulnerables de la ciudad de Cartagena, son aproximadamente 500 el total de 

niños, niñas y adolescentes entre el programa MA, ME y Plan Padrino de Cunas”6. 

Así mismo, la población indirectamente beneficiaria son las familias de las 

adolescentes, su entorno inmediato y la sociedad en general. 

Trabajo Social, como profesión comprometida con el bienestar humano y las 

transformaciones sociales se abre lugar a la participación en el alcance de objetivos 

y logros encaminados al cumplimiento y garantía de los derechos humanos de todas 

las poblaciones sin distinción. 

                                                           
6 FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR, Base de datos del Programa Madres 

Adolescentes y Madres en Seguimiento 2014. 
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La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar como institución privada, busca combatir 

los índices de pobreza extrema de la ciudad, siendo una de las problemáticas más 

sentidas y vividas no solo por la sociedad cartagenera, sino también a nivel nacional 

e internacional, posicionándose como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio -

Erradicar la pobreza extrema y el hambre-. Se consolida como la realidad que más 

afecta a millones de familias en el mundo, según el informe a 2010 “La tasa mundial 

de pobreza de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día descendió en 

2010 a menos de la mitad de la registrada en 1990. Si bien en 2010, 700 millones 

de personas habían dejado de vivir en condiciones de extrema pobreza en 

comparación con 1990, 1.200 millones de personas en todo el mundo se encuentran 

todavía en esa situación”7. 

Dentro de todas las iniciativas por parte de la Fundación para cumplir este objetivo, 

se constituyó un área encargada de la atención e intervención que el proceso en el 

andar diario exige, puesto que las realidades son complejas. Esta área está 

conformada por un equipo comprendido por dos Trabajadoras Sociales, una 

Promotora social y una Psicóloga; actualmente hace parte un grupo de practicantes 

que realizan su proceso formativo en la Fundación, practicantes de Psicología, 

Promoción Social y Trabajo Social. 

La difícil situación económica, las condiciones de habitabilidad, la ausencia de 

oportunidades y sumado a eso, la falta de efectividad de los procesos que el Estado 

ha implementado para la superación de las diferentes problemáticas sociales, han 

impedido que las apuestas sean totalmente efectivas, aún llevadas a cabo por 

instituciones privadas y no gubernamentales. Por más esfuerzos que se adelanten 

para generar oportunidades y garantizar derechos no se pueden hacer totalmente 

efectivos si el Estado como ente garante no pone en funcionamiento y disposición 

                                                           
7 Organización de Naciones Unidas (ONU), Objetivos de Desarrollo del Milenio {En Línea}, Fecha de 
consulta: 21 de Enero de 2015. Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
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todos los instrumentos requeridos para que los derechos de los sujetos y sujetas no 

sean violentados. 

Como Trabajadora Social en formación se adquirieron dentro de la institución ciertas 

responsabilidades, las cuales se manejaron con profesionalismo, se asignó dirigir 

una cátedra llamada cultura y convivencia ciudadana a las beneficiarias del 

programa Madres Adolescentes que es la primera fase del proceso, el objetivo de 

esta cátedra era formar a las adolescentes en valores, derechos y deberes 

ciudadanos, lo que permitió un acercamiento a las particularidades de cada 

adolescente, por la oportunidad de conocerlas e identificarlas.  

El apoyo a las diferentes actividades que hacen parte de la intervención integral de 

los programas, por ejemplo, las Escuelas para Padres que pertenecen al programa 

Plan Padrino de Cunas donde se generan espacios reflexivos sobre temas de 

interés en las relaciones familiares de los beneficiarios que son niños y niñas de 0 

a 1 año de edad.  

Los Encuentros de parejas entendiendo que no solo se conciben desde la unión 

conyugal sino también la importancia del compromiso como padres y madres. Es 

un espacio donde las madres adolescentes con sus parejas sean o no los padres 

biológicos de sus hijos/as se forman en bases para el ejercicio de una maternidad y 

paternidad responsable y adquieren compromisos dentro del contexto familiar. 

En los Encuentros de Parejas para el primer semestre de 2014 se hizo énfasis en 

el fortalecimiento de los vínculos afectivos entre padres, madres e hijos/as, en este 

proceso surgieron discusiones sobre la responsabilidad que tienen padres y madres 

en el desarrollo de los niños y niñas, así mismo se establecieron compromisos para 

el bienestar como pareja que sin duda influye directamente en la crianza de los hijos 

e hijas. 

La responsabilidad de velar por el efectivo proceso del convenio Fundación Juan 

Felipe Gómez Escobar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en donde se 
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encuentran beneficiadas 94 adolescentes menores de 18 años, quienes deben 

tener un seguimiento exhaustivo de todas las intervenciones en las que estas 

participan, desde su asistencia a las clases a la planificación familiar. 

El apoyo al proceso de selección de las posibles adolescentes que harán parte de 

la Fundación a partir del II semestre del 2014 y el I semestre de 2015, la realización 

de entrevistas dentro de este, la construcción y alimentación de la base de datos 

donde se registra cada uno de los pasos de las adolescentes por este proceso. 

La población sujeto/objeto de intervención, es una población con características 

particulares que son importantes para dar a conocer magnitud de las problemáticas 

con la que estas adolescentes llegan a iniciar un proceso psicológico, social y 

productivo. 

“El 70% de la población no ha terminado sus estudios debido a dificultades 

económicas y a la situación de embarazo, de igual manera el 55% de la población 

no cuenta con una red de apoyo familiar sólida que pueda respaldar el proceso de 

formación”8.  

“El 45% de las adolescentes no cuenta con la presencia del ejercicio paterno para 

el cuidado y crianza del niño (a) por lo cual debe asumir la responsabilidad del 

cuidado total del infante. El 15% de las adolescentes planificó el embarazo”9, 

convirtiéndose esta situación no solo en acontecimientos imprevistos y no deseados 

sino también de decisión y deseo. 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 realizada en la 

ciudad de México, “se señala que la adolescencia es una etapa en la que se 

establecen patrones de comportamiento para la vida al transitar de la niñez a la 

                                                           
8 FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR. Base de Datos del Programa Madres 
Adolescentes y Madres en seguimiento 2014. 
 
9 Ibíd. 
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edad adulta.”10 Por esta razón, se considera que las decisiones que se tomen 

durante esta etapa de la vida serán definitivas para el futuro del individuo (a). 

El proceso por el cual atraviesan las adolescentes al momento de enfrentarse a la 

realidad del embarazo precoz está acompañado de diversas situaciones que la 

afectan a nivel social y familiar. La situación de la adolescente embarazada es 

compleja y difícil. “En ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia; 

los problemas afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las 

dificultades personales o familiares que traen consigo el embarazo, las que originan 

ciertas reacciones, reales o simplemente temidas, del entorno, la inquietud de un 

futuro incierto; la perturbación por las decisiones que se han de tomar; el vacio 

afectivo”11. 

Visto desde el contexto social, las situaciones que se presentarían son las 

insuficientes oportunidades de continuar con su escolarización, los conflictos para 

su inclusión en el mercado de trabajo, su desarrollo social y cultural, y  la 

construcción de una familia y su estabilidad.  

 

1.3 REFERENTE NORMATIVO 

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar para ejercer influencia en la sociedad y 

poder cumplir los objetivos planteados se basa en diversas normas y leyes 

enfocadas en la población que se interviene y en la legalidad de los programas 

llevados a cabo, esto  permite el ejercicio integral y sustentado de los procesos que 

dentro de esta se gestan, así mismo darle lugar e incidencia a la intervención de la 

fundación en la sociedad. 

                                                           
10 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT), pág. 74, {en línea}, fecha de consulta: 28 de Enero de 2015. Disponible en: 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 
 
11 Gobierno del Estado de Veracruz, Día Mundial del Embarazo NO Planificado en Adolescentes, 26 

de septiembre del 2012, [en línea], Fecha de consulta: 28 de Enero de 2015, Disponible en: 
http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2012/09/Embarazo-Adolescentes.pdf  

http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2012/09/Embarazo-Adolescentes.pdf
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Dentro de estas bases normativas se encuentra la Ley 1098 de 2006 por la cual se 

expide el Código de Infancia y Adolescencia, tiene como finalidad “Garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión”12, el objeto de este código velar por la garantía total del bienestar 

humano, social y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En el código se habla del principio de corresponsabilidad, el cual responsabiliza a 

la sociedad en general del cuidado y la atención de los derechos de los NNA, este 

afirma que, “La corresponsabilidad y la concurrencia aplica en la relación que se 

establece entre todos los sectores e instituciones del Estado… No obstante, 

organizaciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, 

no podrán invocar el principio de corresponsabilidad para negar la atención que 

demande la satisfacción de derechos fundamentales de los NNA”13.  

Como bien es cierto, los procesos dentro de la Fundación son encaminados a una 

población específica que son adolescentes embarazadas, son mujeres jóvenes que 

por diversos motivos quedaron en situación de embarazo, esto hace que en algunos 

casos se  vulneren sus derechos como seres humanos, como adolescentes y como 

mujeres. 

Para que hoy exista una declaración de los derechos de las mujeres, se ha hecho 

necesaria una lucha constante por el reconocimiento del lugar y la presencia de la 

mujer dentro de los procesos sociales, económicos y políticos de la sociedad. Los 

derechos de la mujer, son creados con el objetivo de eliminar todas las formas de 

discriminación, rechazo y vulneración a la mujer y sus derechos. Se expresa de la 

siguiente manera en la parte 1, Artículo 1: “La expresión «discriminación contra la 

                                                           
12 CONGRESO DE COLOMBIA. (2006). Diario Oficial ABEDUL. Pág 1, {En línea}, Fecha de 
consulta:13 de Junio de 2014, Disponible en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF 
/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.pdf  
 
13 Ibíd. Pág. 4. 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF%20/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF%20/Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.pdf
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mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, 23 de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”14. 

Dentro de las realidades complejas de las adolescentes se presentan situaciones 

que amenazan constantemente la integridad de los NNA. El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ha propuesto un Lineamiento Técnico para el Programa 

Especializado de Atención a NNA Víctimas de Violencia Sexual. Este lineamiento 

proporciona las modalidades de atención que deben seguirse según sea el caso o 

derecho vulnerado. 

Dentro de los esfuerzos que se vienen adelantando por el reconocimiento del papel 

de la mujer dentro de la sociedad y los avances en las leyes que las protegen en 

caso de violencia se encuentra la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres. Así mismo, la Ley 731 de 2002 que tiene por objetivo “mejorar la calidad 

de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar 

medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer 

rural”15. En la Política Pública Nacional para las familias colombianas 2012-2022, se 

establece que en el Tratado del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

culturales según la Ley 74/1978 en el artículo 10: “El Estado debe prestar a la 

familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 

                                                           
14 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (1948). ACNUR. 

{En línea}, Fecha de consulta: 15 de Junio de 2014. Disponible en:  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/ doc.php?file=biblioteca/pdf/0013  
15 ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. (16 de Enero de 2002). 
Equidad Mujer.{En línea}, Fecha de consulta: 02 de Junio de 2014, Disponible en: 
http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/LeyesFavorables/Nacionales/ley731-14ene2002.pdf  

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/%20doc.php?file=biblioteca/pdf/0013
http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/LeyesFavorables/Nacionales/ley731-14ene2002.pdf
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protección y asistencia posibles”16. Así también en la Convención Americana de 

Derechos Humanos según la Ley 16/1972 en el artículo 17: “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. 

Los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio y fundar una 

familia. Libertad y pleno consentimiento para contraer matrimonio. Igualdad de 

derechos y equivalencia de responsabilidades entre los cónyuges e igualdad de 

derechos entre los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio”17. 

Si bien es cierto que se han instaurado leyes que castigan y condenan los actos de 

violencia, aún no son totalmente efectivas, la pregunta que surge es ¿por qué?, 

pues es simple, para que pueda existir de verdad un cambio es necesario que los 

sujetos y sujetas se comience a pensar en el bienestar del otro y la otra y no solo 

en el yo, ese yo internalizado y egoísta que en muchas ocasiones ponemos por 

encima de todo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ministerio de Salud y Protección Social. (29 de Junio de 2012). Politica Pública Nacional para las 
Familias Colombianas. {En línea}, Fecha de consulta: 10 de Noviembre de 2014, Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/minisitios/derecho-genero-
sexualidad/Documents/APolitica%20Publica%20Familias%20Colombianas%202012-
%202022%20(1).pdf  

 
17 Ibíd. Pág. 10  

http://www.eafit.edu.co/minisitios/derecho-genero-sexualidad/Documents/APolitica%20Publica%20Familias%20Colombianas%202012-%202022%20(1).pdf
http://www.eafit.edu.co/minisitios/derecho-genero-sexualidad/Documents/APolitica%20Publica%20Familias%20Colombianas%202012-%202022%20(1).pdf
http://www.eafit.edu.co/minisitios/derecho-genero-sexualidad/Documents/APolitica%20Publica%20Familias%20Colombianas%202012-%202022%20(1).pdf
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2. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En este momento del proceso se consolida una propuesta que busca desde el 

ejercicio materno y paterno la construcción de una conciencia que persiga la 

equidad, la igualdad y el respeto por el otro y la otra a través del reconocimiento de 

derechos. Este capítulo muestra la realidad de la inequidad de género como factor 

de riesgo de la violencia en el entorno familiar, en las relaciones entre cónyuges y 

el ejercicio de la maternidad y la paternidad. 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo General. Prevenir la violencia familiar a través de la construcción de 

una conciencia de género que contribuya  a generar  vínculos paternos y maternos 

filiales en 20 padres y madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan 

Felipe Gómez Escobar año 2014. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Construir una conciencia de género a través del reconocimiento de la 

igualdad de género y derechos entre hombres y mujeres. 

 Reflexionar sobre la importancia de los vínculos de afecto e  igualdad en la 

crianza y desarrollo del niño (a). 

 Propiciar espacios de reflexión donde se reconozca los factores que 

promueven la violencia familiar en la relaciones padre- madre- hijos(as). 
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2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, las sociedades han estado marcadas por distintas 

características que con el tiempo se han afirmado o en algunos casos se han 

modificado y han pasado a ser aportes a una sociedad en busca del desarrollo.  

Algunas de estas características se han considerado parte de la cultura y han sido 

defendidas por el sistema para mantener “el control” que es más conveniente para 

sus intereses.  

Una de estas “características culturales” es la inequidad de género, nacida de una 

cultura donde el centro de la sociedad es el hombre “macho” y la mujer está 

subyugada a sus deseos e intereses. Esto se consideraba un contrato, como afirma 

Cobo: “En el contrato social los varones consensuan su libertad y su igualdad ante 

la ley y en el contrato de matrimonio las mujeres ‘consensuan’ su sujeción a los 

varones y éstos su dominación sobre aquellas”18. La inequidad se registra desde 

los principios de la historia de la humanidad,  el poder que ejercía el hombre sobre 

la mujer iba en contra de lo que hoy se conoce como derechos, la lógica se mantenía 

en que el hombre decidía sobre todo lo que la mujer debía ser y hacer. La mujer era 

educada para ser madre y ese se consideraba su mayor logro.  

En la actualidad, para algunas sociedades sigue siendo un reto tratar de reivindicar 

el papel de la mujer en la sociedad. Los intentos por permitir que la mujer disfrute 

ampliamente de sus derechos han sido significativos, sin embargo, se necesita un 

cambio de perspectiva desde el interior de cada sujeto y sujeta, los sesgos que aún 

existen entre el hombre y la mujer permiten que se siga violentando a la mujer en 

sus diversos espacios, siendo el entorno familiar el primer vulnerador.  

                                                           
18 COBO BADÍA, Rosa. La Democracia Moderna, 26 de Febrero de 2007, {En línea}, Fecha de 

consulta: 21 de Enero de 2015. Disponible en: http://www.movimientoautonomodemujeres.org/ 
downloads/20.pdf  

http://www.movimientoautonomodemujeres.org/%20downloads/20.pdf
http://www.movimientoautonomodemujeres.org/%20downloads/20.pdf
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En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se contempla como tercer objetivo 

“Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”19, en cuanto 

a esto es cierto que a nivel mundial se han desarrollado estrategias para la inclusión 

de la mujer en los ámbitos educativos y la inserción al mundo laboral, según el 

Informe a 2013 “En todo el mundo el 40% de los trabajos remunerados en otros 

sectores que el agrícola están ocupados por mujeres”20. Esto ha contribuido a que 

las mujeres logren empoderarse y reconocerse como sujetas de derechos. 

La inequidad de género afecta de manera determinante el cumplimiento de 

derechos para las mujeres, se ve afectado en el ámbito social, en su participación 

política, en el acceso al mundo laboral, entres otros. “Colombia se encuentra en la 

posición 35 en desigualdad de género según el Informe Global sobre Desigualdad 

de Género de Foro económico Mundial para el año 2013 frente a 135 países, esto 

se manifestó en tres aspectos principales, participación política, participación 

económica, salud y supervivencia”21. Por otro lado, se evidenció que en la fuerza 

laboral y la igualdad económica se contó con pocos avances. 

La inequidad de género presente en todos los espacios donde se desenvuelven 

mujeres y hombres se convierte en factor causal de diversas problemáticas que 

afectan las relaciones y la búsqueda de la defensa de los derechos; la familia siendo 

en entorno más cercano a cualquier ser social, se convierte también en vulneradora 

de los derechos de las mujeres, llegando a sesgar los esfuerzos por el goce máximo 

de estos e incluso llegar a la violencia por mantener lo que aún en la actualidad para 

muchos es el “orden natural de la vida”- los hombres a la cabeza de las decisiones, 

de la autoridad y de lo público y las mujeres sumisas y hogareñas. 

                                                           
19 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio a 2013,{En 
línea}, Fecha de consulta: 21 de Enero de 2014, Disponible en: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf  
20 Ibíd., Pág. 18. 
21 CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL CDI. Informe Global de Brecha de Género, 2013-WEF. 
{En línea}, Fecha de consulta: 22 de Noviembre de 2014 Disponible en: http://www.cdi.org.pe/WEF-
GGGR_2013.htm.  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf
http://www.cdi.org.pe/WEF-GGGR_2013.htm
http://www.cdi.org.pe/WEF-GGGR_2013.htm
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La violencia familiar como una de las problemáticas que ha afectado a todas las 

sociedades de manera histórica, se ha convertido en la actualidad en uno de los 

focos principales de intervención y actuación de diferentes organizaciones, 

instituciones públicas y privadas que tiene como fin el bienestar de la sociedad. 

A nivel mundial, el fenómeno de la violencia familiar ha sido punto de atención para 

los diferentes gobiernos, en el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística 

para el año 2011 informó que “el total de víctimas de violencia doméstica fue de 

7.744, siendo 4.881 mujeres y 2.863 hombres. Así mismo por violencia de género 

se registró que el número de víctimas fue de 32.242  y en su totalidad eran 

mujeres”22. 

En el caso de los países suramericanos como Chile en una encuesta realizada a 

mujeres en edades de 15 a 59 años se identificó que el 35.7% de ellas afirma haber 

sido víctima de violencia familiar; en cuando a la violencia familiar ejercida en niños 

y niñas se estableció que “el 72.3% de los niños/as plantea haber sido víctima de 

violencia intrafamiliar. Del total de los niños y niñas encuestados el 58.9% dijo haber 

sido víctima de violencia psicológica, el 51.37%  violencia física leve y el 32.75% 

violencia física grave” (Unidad de Prevención de Violencia Contra la Mujer, 2013). 

Para abordar esta problemática, en el país chileno se implementó un Plan Nacional 

de Violencia Intrafamiliar en el cual estuvo soportado por la primera Ley 19.325 de 

VIF23 que se decretó en el año 1994, así mismo por la Ley de Feminicidio Nº 20.480 

de diciembre de 2010.  

El panorama global y local del fenómeno de la Violencia Familiar, ha sido factor 

causante de múltiples situaciones que repercuten directamente no solo en las 

                                                           
22 ESPAÑA. Instituto Nacional de Estadística.27 de Mayo de 2013. Explotación estadística del 
Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género.{En línea}, 
Fecha de consulta: 20 de Octubre de 2014, Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np780.pdf  
  
23 Violencia Intra-Familiar. 

http://www.ine.es/prensa/np780.pdf
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relaciones y las dinámicas familiares, sino en todos los aspectos de la vida humana, 

esto involucra el ámbito político, social y económico.  

En Colombia para el año 2011 se registraron 89.807 casos de violencia intrafamiliar, 

“en que en un 78,1% las víctimas fueron mujeres; un número de 57.761 casos 

fueron de violencia de pareja, siendo de estos últimos el 88,5% en contra de las 

mujeres”24. 

La violencia familiar en Colombia ubica a los niños, niñas y adolescentes como 

victimas principales de este fenómeno, “en 2011 se presentaron 14.211 casos de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes, siendo más frecuentes en las niñas y 

adolescentes de sexo femenino (53,8%)”25. 

Durante el año 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

“realizó 68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar; con relación al 2012 se 

presentó una disminución de 15.668 casos equivalente al 18,68%”26. 

“De los 68.230 casos de violencia intrafamiliar, 44.743 (65,58%) correspondieron a 

violencia de pareja; 9.708 (14,23%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes; 

12.415 (18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364 (2,00%) a violencia contra 

el adulto mayor”27. 

“El 77,58% (52.933) de las víctimas fueron mujeres. Las armas y/o mecanismos 

contundentes y los corto contundentes, entre los que se incluyen las manos, pies y 

otras partes del cuerpo, fueron los usados con mayor frecuencia para agredir a los 

                                                           
24 LAFAURIE V. M. (2013). La violencia intrafamiliar contra las mujeres en Bogotá: una mirada de 

género. Revista Colombiana de Enfermería, pág 98-111. 
25 Ibíd. Pág. 112 
26 HERNANDEZ CARDOZO, H. W. (2014). Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar, Colombia, 

2013. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . 
27 Ibíd. Pág. 335 
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familiares”28. Algunas de las principales causas de estos encuentros violentos 

fueron la intolerancia, el abuso en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

En ciudades como Bogotá, “se registró en 2011 según el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses un total de 3.459 casos de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes que corresponde al 24,3 % del país”29.  

Según el Observatorio de Violencia Intrafamiliar, en la ciudad de Cali para el año 

2012  “se notificaron 6.413 personas, las cuales se distribuyeron así: 86% violencia 

intrafamiliar, 78% violencia contra la mujer y 10% violencia sexual”30. 

En Cartagena para el año 2009 “el 16% de las víctimas de Violencia Familiar fueron 

hombres y el 84% fueron mujeres y para el año 2010 14% de las víctimas eran 

hombres y el 86% fueron mujeres, se dio una disminución en los casos para los 

hombres del 2% y un aumento igual para las mujeres en relación al año 2009”31 

(Cartagena Como Vamos, 2012). 

Para el 2011 según el Informe Anual de Violencia Intrafamiliar en Cartagena de 

Indias “se presentaron 1033 casos reportados de violencia intrafamiliar, en el cual 

734 casos corresponden al Maltrato de Pareja y 299 a violencia entre otros 

familiares”32. 

                                                           
28 Ibíd. Pág. 335 
29LAFAURIE V, M. (2013), Pág.: 103. 
30 PINTO SOLANO, E. (2012). Informe Epidemiologico de Violencia Intrafamiliar, Violencia contra la 

mujer y Violencia sexual. Cali: Secretaría de Salud Publica Municipal. 
31 CARTAGENA COMO VAMOS. (21 de Enero de 2012). Información sobre la Calidad de Vida en 

Cartagena útil para el Analisis de la Ciudad y sus sectores. {En línea}, Fecha de consulta: 10 de 
Noviembre de 2014, Disponible en: http://cartagenacomovamos.org/participaentudesarrollo 
/03/presentacion-ccv.pdf  

32 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Violencia Intrafamiliar en 
Cartagena de Indias, 2011, {En línea}, Fecha de consulta: 16 de Noviembre de 2014. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlueDeep/Mis%20documentos/Downloads/Informe_VIF_I
_Trimestre_2011.pdf  
 

http://cartagenacomovamos.org/participaentudesarrollo%20/03/presentacion-ccv.pdf
http://cartagenacomovamos.org/participaentudesarrollo%20/03/presentacion-ccv.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlueDeep/Mis%20documentos/Downloads/Informe_VIF_I_Trimestre_2011.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlueDeep/Mis%20documentos/Downloads/Informe_VIF_I_Trimestre_2011.pdf
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Los barrios donde se reportaron más casos de violencia hacia la pareja fue “Olaya 

Herrera con 52 casos, el Pozón con 36 casos, seguidos de San Fernando y La María 

con 30 y 23 casos, respectivamente”33. 

Las campañas por los distintos medios de comunicación, llevadas a cabo por 

diferentes organizaciones preocupadas por este flagelo no son en algunos casos 

suficientes para transformar mentes y construir el respeto, la solidaridad y los 

buenos ambientes en la sociedad, el problema es de historia, y está en la mente de 

muchos hombres y mujeres que sí no lo ejercen permiten que otros lo hagan. Sin 

embargo, se trabaja para que esta situación cambie y las mujeres, los niños y las 

niñas que son los y las más afectadas tengan la posibilidad de tener tranquilidad y 

un goce integral de sus derechos, un ejemplo de esto es el Plan de Emergencia 

Social Pedro Romero (PES) en la ciudad de Cartagena que capacitó a más de 200 

mujeres donde se socializó “La Ley 1257 del 2008 cuyo objeto es  la adopción de 

normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia”34. 

No solo instituciones públicas le apuestan al integral desarrollo de la familia como 

entorno fundamental de socialización y formación, al cumplimiento de los derechos 

y la protección de la integridad familiar. La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar  

es una entidad privada y dentro de su plan de intervención se puede apreciar como 

ubica a la familia con un papel fundamental dentro del desarrollo de los y las 

beneficiarias. Aproximadamente “el 47 %  de las adolescentes viven con sus parejas 

en unión libre”35, consolidando nuevas familias jóvenes, que en la mayoría de los 

                                                           
33 Ibíd. Pág. 14. 
34 EL UNIVERSAL,  Cartagena (18 de Agosto de 2013), {En línea}, Fecha de consulta: 14 de 
Noviembre de 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mas-de-200-mujeres-
capacitadas-para-enfrentar-la-violencia-intrafamiliar-131665 
 
35 FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR, Base de Datos Programa Madres Adolescentes 
y Madres en Seguimiento II semestre 2014. 
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mas-de-200-mujeres-capacitadas-para-enfrentar-la-violencia-intrafamiliar-131665
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mas-de-200-mujeres-capacitadas-para-enfrentar-la-violencia-intrafamiliar-131665


                                                                                                                                             

 

 29 

casos no están preparados (as) para las nuevas responsabilidades que como 

padres y madres adquieren a la hora de construir familia. 

Las diferentes dificultades que se presentan en esta nueva etapa para los y las 

adolescentes y jóvenes permiten que en ocasiones se tomen decisiones que les 

afecten de manera negativa y no se sepan manejar los problemas, se registra que 

el “27,3 %  de las adolescentes pensó en abortar en algún momento del embarazo, 

y  al  10,3% de las adolescentes sus parejas, es decir los padres de sus hijos les 

propusieron abortar”36. La forma de afrontar las situaciones en momentos como este 

es definitiva para el rumbo de la relación con el padre del niño o niña que están por 

recibir, y sí la mujer madre adolescente no cuenta con el apoyo de este las 

dificultades pasan a ser parte del entorno familiar, según la base de datos de la 

Fundación, “el 35,5% de las adolescentes manifiesta tener relaciones regulares o 

malas con su familia”37, esto reflejado por lo general en el desacuerdo con el hecho 

de ser madre a temprana edad.  

La realidad de las adolescentes beneficiarias cambia de manera radical, reflejado 

en las formas de afrontamiento a esta nueva realidad, “el 25,6% de las madres 

adolescentes que conviven con el padre se su hijo o hija manifiesta que las 

relaciones con su pareja son regulares o conflictivas”38. Los conflictos comienzan 

cuando los hombres jóvenes padres se enfrentan a esta realidad con la cual deben 

comprometerse, para ellos y ellas no es una situación fácil, deben dejar de vivir la 

adolescencia para atender a la responsabilidad de ser madre. La frustración de 

metas preconcebidas, los intereses de cada uno (a) y los cambios en las 

particularidades de cada adolescente producen choques en las relaciones que 

precipitan actos de violencia. 

                                                           
36 Ibíd.  
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
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De acuerdo a lo anterior se hace necesario adoptar medidas preventivas que 

fortalezcan las relaciones de respeto y reconocimiento entre hombres- padres 

adolescentes y mujeres- madres adolescentes y sus hijos (as), así mismo en la 

influencia directa que tienen estos (as) en la crianza, enseñanza y desarrollo de los 

niños y niñas. 

 

2.3 REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS Y CONCEPTUALES. 

Dentro del proceso que exige la formación profesional en Trabajo Social, es 

necesario trazar líneas conceptuales, que permitan un diálogo continuo entre la 

práctica y la teoría que la fundamenta, si bien es cierto,  la profesión de Trabajo 

Social “requiere una sólida formación ética, epistemológica, política, teórica, 

investigativa y metodológica, para explicar y comprender científicamente la 

dinámica social…”39. Por tal motivo, al  momento de intervenir se deben tener 

presente las teorías o conceptos que permean la realidad a intervenir. 

La intervención en Nelia Tello  “es una acción racional, intencional, fundada en el 

conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio 

social”40, teniendo en cuenta que el Trabajo social “interviene en procesos y 

proyectos relacionados con las políticas de bienestar y desarrollo humano y social, 

teniendo como fundamento los meta criterios de la democracia: bien común, justicia 

y libertad…”41. 

                                                           
39 BOGOTÁ. Consejo Nacional de Trabajo Social. (25 de Enero de 2002). Código de Ética Profesional 

de los Trabajadores Sociales en Colombia, {En línea}, Fecha de consulta: 16 de Octubre de 2014. 
Disponible en: http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica.pdf 
 
40 TELLO, Nelia. (2008). Apuntes de Trabajo Social. Pág.: 3 {En línea}, Fecha de consulta: 16 de 

Julio de 2014, Disponible en: http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-
intervencion-social_nelia-tello.pdf  

 
41 Op. Cit. (25 de Enero de 2002). Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales(…) Pág. 

: 30. 

http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica.pdf
http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf
http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf
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Dentro de las realidades que convergen en la Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar, se evidencia de manera frecuente la situación de pobreza por la cual están 

pasando actualmente la mayoría de las mujeres madres adolescentes beneficiarias, 

que pertenecen a los estratos 1 y 2. Si se entiende la pobreza más que una situación 

de escasez de bienes materiales y mirada como un nivel de bienestar que no ha 

sido alcanzado por un individuo (a), o como bien lo afirma la economista Amartya 

Sen “La pobreza es absoluta en el plano de capacidades y relativa en el plano de 

productos básicos”42, es decir, que al hablar de pobreza no se habla de escasez 

económica sino también de escasez de oportunidades, de posibilidades de 

crecimiento y desarrollo de capacidades, si bien es cierto, las dinámicas sociales 

han permitido que sea más difícil acceder al bienestar humano o calidad de vida, 

que a un empleo altamente remunerado. 

Está situación afecta de forma directa a la familia es el contexto más cercano en el 

cual los y las individuos (as) nacen, crecen y obtienen las primeras enseñanzas para 

desenvolverse en el mundo.  

La familia es según la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 

16, “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”43. De acuerdo con lo anterior, la familia es fundamental 

dentro de la sociedad y como elemento de esta tiene por ley la garantía y protección 

total de sus derechos, es sin duda es el deber ser, sin embargo, este artículo se ve 

violado por diversas situaciones que el sistema ha provocado, el manejo 

inapropiado de recursos y la forma de gobernabilidad, pero aún más que eso la 

deshumanización progresiva por la que está pasando la sociedad. 

                                                           
42 SEN, Amarthya. (2000). Desarrollo y Libertad. (P. S.A, Ed.) Fecha de consulta: 5 de Abril de 2014, 
disponible en: http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/5/260.pdf  
43 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (1948). ACNUR. 
{En línea}, Fecha de consulta: 15 de Junio de 2014. Disponible en:  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013  

 

http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/5/260.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013
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La familia así como la sociedad misma ha sufrido cambios, en la integración, en las 

relaciones y la constitución de la misma, existen familias nucleares conformadas por 

madre, padre, hijas e hijos, si los hay. Las familias extensas son aquellas que no 

solo conviven padre, madre, hijos e hijas sino también, el abuelo, la abuela, tíos, 

tías y otros parientes sean consanguíneos o afines; también se encuentran las 

familias monoparentales en las que el hijo o la hija vive solo con uno de los padres, 

sea madre o sea padre.  

La familia ha sido mirada desde diferentes puntos de vista, para algunos y algunas 

sacralizada a través de la mirada religiosa, desde la psicología resaltando sus 

funciones, o comprendida  como parte de la cultura desde una mirada antropológica. 

Las concepciones sobre las familias desde una mirada de género “Contribuye a 

reflexionar sobre la división sexual de roles en las familias y las relaciones de poder 

inmersas en su dinámica”44. En las diferentes sociedades desde hace algunos años 

ha tomado fuerza el pensamiento feminista como una alternativa para que la 

igualdad y equidad se hagan efectivas en las realidades de los y las sujetas sociales, 

desde está mirada se concibe a “la familia como un grupo social inmerso en las 

relaciones de poder”45. 

En los entornos familiares tienen lugar diversos elementos que en su totalidad 

comprenden la misma esencia de las familias, como lo es el vínculo y como los 

diferentes tipos de éste hacen particulares a cada familia. 

                                                           
44 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda. (2007). El familismo: una crítica desde la perspectiva de género 
y el feminismo. En Y. Puyana, & M. Himelda Ramirez (Edits.), Familias, cambios y estrategias. 
Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital de Integración social, Alcaldia Mayor de Bogotá,Universidad 
Nacional de Colombia. 
45 Ibíd. Pág. 265. 
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Los vínculos familiares según Liliana Barg “Son una fuente nutriente de los más 

profundos sentimientos humanos positivo o negativo, de amor-odio-contención- 

autoritarismo-democracia”46. 

 

Los vínculos en la familia se construyen a través de la forma como cada miembro 

percibe el mundo exterior  y como representa lo que constituye como entorno 

familiar, la familia  “Es vehiculizadora de normas, valores y sistemas sociales de 

representación desde donde construye su mundo, sus modos de vincularse, que 

dan un determinado sentido a las funciones familiares: a la sexualidad, a la 

reproducción, a la socialización, al cuidado de sus miembros”47. 

 

Los sujetos y sujetas miembros de una familia crean conexiones afectivas que les 

permiten adquirir herramientas para desenvolverse en la vida, “Papá y mamá son el 

primer “ambiente” afectivo en el que, generalmente, el niño se inserta y desde esa 

interacción es donde aprende a vincularse de una determinada manera, en base a 

lo que allí ocurre y a las características específicas que determinan la comunicación 

de los padres, no solo entre ellos, sino también, de cada uno de ellos, y de ellos en 

conjunto, con el resto de relaciones y con el mundo en general”48. 

 

Las familias entendidas como constructos sociales, que indudablemente están 

mediadas por la historia, la cultura y los elementos intrínsecos de la sociedad, así 

como se desarrollan pensamientos, perspectivas y maneras de visionar las 

realidades de igual forma se seguirán generando cambios en las familias. 

 

                                                           
46 BARG, L. (2003). Lo Vinculos Familiares. Buenos Aires: Editorial Espacio. 

47 Ibíd., Pág. 1. 
48 VENTURA, M. La estructura de la Vínculos: La Familia - La Gramática – La Disfuncionalidad 
Social.{En línea}, Universidad de las Islas Baleares, {fecha de consulta:28 de Enero de 2015}, 
Disponible en: http://www.centrocolibri.es/jornadas/AnexoIclaraventura.pdf  

http://www.centrocolibri.es/jornadas/AnexoIclaraventura.pdf
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En este contexto se hace necesario comprender qué es ser madre y qué es ser 

padre dentro de algunos de sus momentos históricos; la maternidad y la paternidad 

son construcciones culturales e ideológicas, producto de un determinado desarrollo 

histórico atravesado por el poder.  

A la mujer durante mucho tiempo solo se le atribuía el trabajo reproductivo, el 

doméstico y la crianza, constituyéndose como el mayor logro de esta, la maternidad 

desde esa perspectiva apuntaba a la responsabilidad otorgada a la mujer de brindar 

cuidado, educación y afecto a los hijos e hijas, y sí esto no se cumplía se 

consideraba un fracaso en su realización. La paternidad, por su parte, era 

responsable de la provisión económica y ejercer la autoridad, los hombres debían 

ser fuertes e imponentes. Dentro de este momento histórico  “Se espera que las 

mujeres amables y delicadas permanezcan en el hogar para cuidar a la prole y a la 

familia, permitiendo a los hombres valientes y agresivos aventurarse en los mundos 

competitivos del trabajo, la política y la guerra”49. A pesar de que con el tiempo las 

mujeres comenzaron a ser parte del mundo público, ahora es posible la adquisición 

de un empleo, la mujer en muchos espacios ha ganado participación pero aún recae 

sobre ellas la responsabilidad del cuidado y crianza, siendo esto en gran medida 

uno de los obstáculos principales en el desarrollo de una sociedad pensada desde 

la igualdad. 

La paternidad en términos de avances no se ha quedado atrás, a pesar de que el 

constructo social arraigado en los y las sujetas que hacen parte de una sociedad 

marcada por una división de obligaciones desigual, en la actualidad para algunos 

hombres la posibilidad de una sociedad igualitaria es real, justa y necesaria. La 

reivindicación de la mujer y su papel trascendental en la sociedad ha pasado a ser 

asunto de importancia para algunos hombres. Los hombres padres han pasado de 

                                                           
49 ROYO PRIETO, R. (2011). Maternidad, Paternidad y conciliación en la CAE. {En línea}, Fecha de 

consulta: 10 de Diciembre de 2014, Disponible en:  http://www.deusto-
publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub02.pdf  

 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub02.pdf
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub02.pdf
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considerarse progenitores a ser paternales, dándole sentido al cuidado y crianza de 

los hijos e hijas como parte de su labor. 

En un artículo realizado por trabajadoras sociales de la Universidad de Cartagena 

llamada Maternidad y Paternidad Innovadora en Cartagena de Indias, donde se 

habla sobre la transición de una paternidad tradicional a una paternidad innovadora, 

se cita: “Lo más característico de la paternidad innovadora es el paternaje, que 

trasciende la dimensión biológica permitiendo hacer el tránsito de la progenitura a 

la paternidad. Paternar, trasciende la acción fecundante del hombre, para situarse 

en la crianza y educación de los(as) hijos(as), la construcción de afectos y dinámicas 

vinculantes.”50 Esta transición permite que el rótulo de hombre padre tradicional 

sufra una transformación esencial para la construcción de nuevas formas de ser y 

hacer paternidad. Sin embargo, en algunas sociedades y subjetividades aún existen 

brechas a la hora de ser padre y ejercer la paternidad.  

Durante este proceso se trabaja desde la paternidad y la maternidad en mujeres 

adolescentes y hombres adolescentes/ jóvenes, que asumen su nuevo rol como 

padres y madres. 

“La adolescencia es una etapa de la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 

se inicia por cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras 

de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es 

                                                           
50 JIMENEZ TORRADO, C., PERNETH PAREJA, L. L., & OQUENDO LORDUY, A. (2010). 

Masculinidades: Paternidad Innovadora en Cartagena de Indias,  Cuadernos de Literatura del Caribe 
e Hispanoamerica, {En línea}, Fecha de consulta:  10 de Diciembre de 2014, Disponible en:: 
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/298/1 
82   

 

http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/298/1%2082
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/298/1%2082
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solamente un período de adaptación a los cambios corporales sino una fase de 

grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social”51. 

 

La adolescencia es una etapa del ser humano que es determinante en la 

personalidad y forma de ver la vida de todos y todas las sujetas sociales, es un 

momento donde tomamos decisiones que marcan el camino a seguir, lo que 

queremos ser y hacer en nuestra vida. 

 

Dentro de las realidades de las adolescentes existen factores de riesgo que 

predisponen a un sin número de situaciones que influyen en su desarrollo como 

individuas y vulneran sus derechos e integridad. Por esta razón para efectos del 

desarrollo y rumbo de esta propuesta se hace necesario puntualizar desde donde 

se trabajará. 

 

El género como construcción social, que le da sentido al lugar y papel del hombre y 

la mujer dentro de la sociedad.  “Para entender cómo son las relaciones entre 

hombres y mujeres, o sea, las relaciones de género en una sociedad, y sus 

definiciones de lo femenino y lo masculino es necesario comprender la cultura en la 

cual están insertas”52. En este sentido, el género es un producto cultural, construido 

por las sociedades y que implica un sistema de significación y actuación que va 

mucho más allá del cuerpo biológico. De hecho, el género constituye una de las 

muchas formas de diferenciar y estratificar que las sociedades han construido a 

nivel social. Al ser construidas socialmente, estas se pueden modificar, cambiar y 

transformar. 

                                                           
51 PINEDA PEREZ, S., & Aliño Santiago, M. (2008). Manual de Practicas Clinicas para la atención... 

En la adolescencia. {En línea}, Fecha de consulta: 10 de Noviembre de 2014, Disponible en; 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adolescencia.pdf  

52 FRITZ, H., & VALDES, T. (Diciembre de 2006). Igualdad y Equidad de Género: Aproximación 

Teorico-Conceptual. 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adolescencia.pdf
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Cuando se habla de género nos referimos a una perspectiva que nace de la cultura, 

de lo cotidiano, de lo social y de la necesidad de reconstruir tal sentido; La 

perspectiva de género plantea que “un desarrollo más equitativo y democrático del 

conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra 

cualquier grupo”53, es decir, que es necesario instaurar un pensamiento inclusivo 

para que la sociedad logre ambientes de igualdad y respeto.  

 

La iniciativa de implementar políticas que defiendan a una población u otra, como 

es el caso de las mujeres no nace de un aspecto biológico sino desde las ideas y 

prejuicios sociales. Desde esta perspectiva, se cimienta el curso del proceso de 

intervención, haciendo de la equidad de género la herramienta preventiva de 

cualquier tipo de vulneración. En tal sentido, la construcción de conciencia de 

género permitiría que las brechas de género que se han afianzado desde la historia 

y la cultura dejen de ser una excusa para la transgresión y la violación de derechos, 

siendo esta la posibilidad de prevenir que los actos violentos dentro de la familia 

sigan afectado las relaciones entre sus miembros. 

 

El término equidad hace referencia a que debemos aplicar la igualdad de una 

manera justa, es decir una sociedad que aplique la igualdad de manera completa y 

absoluta será injusta porque no tendría en cuenta las diferencias entre individuos 

(as). La equidad de género busca que aquello que ha sido históricamente vulnerado 

sea tratado de manera diferentes e impidiendo que se repita la situación de 

vulnerabilidad.  

 

Las relaciones de género que en la mayoría de sociedades se construyen como 

desigualdades, mostrando a las mujeres en una posición desventajosa y en 

                                                           
53 LAGARDE, M. (1996). Unidad Tecnica de Igualdad. {En línea}, Fecha de consulta: 06 de 02 de 
2014, Disponible en : http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/ 
Documents/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf  

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/%20Documents/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/%20Documents/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%20por%20Marcela%20Lagarde.pdf
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condiciones de vida inequitativas. Entonces, se reconoce que el género da cuenta 

tanto de diferencias como de desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

Dentro de las relaciones de género, se presentan diversas situaciones por 

prejuicios, discursos patriarcales e imaginarios que se han construido a través de la 

historia y que producen inequidad, estas relaciones de género permeadas por el 

poder pueden precipitar el surgimiento problemáticas que vulneran los derechos de 

los y las sujetas sociales. 

 

En este contexto de situaciones problemáticas que se desenvuelven en la vida 

cotidiana de las adolescentes permiten que inevitablemente se vean afectadas las 

relaciones familiares, en algunos casos se rompen los lazos afectivos y la 

comunicación entre los miembros de la familia se vuelve intermitente y algunas 

veces nula. 

 

Así como la escasez de oportunidades impide que las y los sujetos (as) desarrollen 

al máximo sus capacidades y logren alcanzar un bienestar económico y social, 

también pueden desarrollarse otras situaciones que complejizan aún más el manejo 

de las realidades, como por ejemplo la aparición de algún tipo de violencia, 

conflictos o abuso que pondrán en riesgo las relaciones familiares. 

 

Lo que se propone es que logre construir una conciencia que persiga la igualdad y 

el respeto por el otro y la otra, que desde las realidades de las mujeres madres 

adolescentes y los hombres padres adolescentes/jóvenes se contribuya a la 

generación de una sociedad distinta a la que estamos viviendo hoy. 

 

La prevención juega un papel importante en la búsqueda por el goce efectivo de 

derechos que todos y todas las sujetas y sujetos pertenecientes a esta sociedad 

poseen por el simple hecho de ser humanos, lo que se busca es que logremos 
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construir la conciencia de inclusión y respeto, que comprendamos la importancia de 

nuestro papel en la sociedad sin distinción, y que la búsqueda del bienestar integral 

es de todos y todas. 

 

La violencia familiar en algunos casos se da por el ejemplo que recibimos de 

nuestros padres y madres, y por la manera como se solucionaban los conflictos en 

el hogar y dentro de nuestros entornos; “La prevención debe comenzar en las 

primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que 

promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género.”54 La prevención 

comienza en la crianza del hogar, desde educación y formación que recibimos. De 

esto depende que se sigan reproduciendo los discursos que perpetúen la 

vulneración de los derechos de las mujeres y los hombres o que se dé un nuevo 

rumbo a la forma como vivimos en sociedad. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”55. 

 

Existen tipos de violencias nombradas de acuerdo al aspecto o integridad del ser 

humano que este siendo violentada, por ejemplo la violencia física y psicológica, 

que es definida como “Una forma de violencia que desde las personas adultas se 

realiza con la intención de disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no 

                                                           
54 ONU Mujeres. Enfoque en la Prevención de la Violencia. {En línea}, Fecha de consulta: 10 de 
Enero de 2015. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-
women/prevention.  
55 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y Salud 

mental. {En linea}, Fecha de consulta: 15 de Enero de 2015, Disponible en:  
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf  

 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf
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deseable y sustituirla por conductas socialmente aceptables y que las personas 

adultas consideran importantes para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Es 

el uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a la persona agredida”56. 

 

La violencia se genera dentro de contexto donde existen conflictos que de acuerdo 

a diferentes causas propician los actos violentos, el entorno familiar es un foco de 

armonía y amor pero a la vez se puede convertir en un escenario de discordias y 

dificultades. 

 

La violencia familiar es según la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar por sus siglas (LAPVI): “Aquel acto de poder u omisión intencional, 

recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del 

domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, 

matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto 

causar daño”57. 

 

También se contemplan dentro de la violencia familiar el maltrato infantil que es 

considerado como, “Las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño 

inmediato a la persona agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin 

principal de su agresión. Crea un síndrome en la víctima que sobrevive, conocido 

como síndrome del maltrato infantil. Se conocen tres formas principales de maltrato 

                                                           
56 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). (2006). La Violencia contra 

Niños, Niñas y Adolescentes. {En línea}, Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial 
de las Naciones Unidas, Fecha de consulta: 26 de Noviembre de 2014. Disponible en: 
http://www.unicef.org/republicadominicana/Estudio_violencia(4).pdf  

57 CRUZ SANTOS, M. (2005). Concepto de Violencia Familiar. {En linea}, Fecha de consulta: 2 de 

Junio de 2014, Disponible en:  http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/ 
contenidos/Articulos/sociodemograficas/violenciafam.pdf  

 

http://www.unicef.org/republicadominicana/Estudio_violencia(4).pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/%20contenidos/Articulos/sociodemograficas/violenciafam.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/%20contenidos/Articulos/sociodemograficas/violenciafam.pdf
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infantil: físico, emocional o psicológico y por negligencia o abandono. Esas formas 

de maltrato producen lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier 

daño severo”58. 

Dentro de los tipos de violencias se encuentran las violencias sexuales que “se 

refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor 

de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más 

experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad”59. 

Las violencias sexuales abarcan el abuso sexual y la explotación sexual comercial, 

la primera “puede llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto físico con la 

víctima o bien teniendo ese tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación 

sexual”60. 

La segunda, “ supone la utilización de las personas menores de 18 años de edad 

para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, 

utilización de niñas, niños y adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista 

además el intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de 

edad o para un tercero intermediario”61. 

Lo que se pretende de este proceso es lograr que la violencia familiar deje de ser 

un común dentro de las realidades de las nuevas familias conformadas por mujeres 

madres adolecentes y hombre padres adolescentes/jóvenes convirtiéndose en un 

factor que propicia dificultades en las relaciones y el bienestar de los miembros de 

la familia, concibiendo que la construcción de una conciencia de género  se 

constituye como la herramienta de prevención que permite reducir los factores de 

riesgo que beneficien y propicien los actos de violencia.  

                                                           
58 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). (2006). La Violencia contra 

Niños, Niñas y Adolescentes. {En línea}, Pág. 16.   
59 Ibíd. Pág. 16. 
60 Ibíd. Pág. 16. 
61 Ibíd. Pag.16. 
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3. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA Y REFLEXIONES DEL PROCESO 

 

Las reflexiones a partir de este momento se consolidan desde las percepciones y 

discursos de los y las participantes de esta propuesta, a partir de la construcción y 

aprendizaje de una forma diferente de relacionarnos como mujeres y hombres, y 

aún más como padres y madres en un entorno familiar que busca establecer 

vínculos que contribuyan a la crianza y cuidado de los hijos e hijas.   

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Dentro del proceso de prácticas formativas se consolidó una propuesta de 

Intervención que tiene por objetivo general “Prevenir la violencia familiar a través de 

la construcción de una conciencia de género que contribuya  a generar  vínculos 

paternos y maternos filiales en 20 padres y madres adolescentes beneficiarias de la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014”. 

Este proyecto contará con aportes del paradigma socio-critico que permite desde la 

voz y las subjetividades reflexionar sobre las cotidianidades y darle sentido a los 

otros y las otras; “la concepción critica, recoge como una de sus características 

fundamentales, que la intervención o estudio de la realidad, se lleve a cabo, a través 

de procesos de auto reflexión, que genere cambios y transformaciones desde los 

actores protagonistas, a nivel social y educativo”62. 

                                                           
62 MELERO AGUILAR, N. (2011). El Paradigma Critico y los Aportes de la Investigación Acción 

Participativa en la transformación de la realidad social: Un analisis desde las ciencias sociales. 
Cuestiones Pedagogicas, Pág.: 339-355. 
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Se basó en aportes del  método etnográfico que trata de interpretar los fenómenos 

sociales viendo “desde dentro” la perspectiva del contexto social de los participantes 

para tener un conocimiento interno de la vida social.  

El método etnográfico “consiste en la descripción y comprensión del modo o estilo 

de vida de las personas a quienes se estudia, representando de manera 

responsable cada uno de los aspectos que caracterizan y definen al hombre y su 

cultura, interesándose especialmente por lo que la gente hace, cómo se comporta, 

cómo interactúa, cómo construye su vida y cómo la destruye también”63. 

 

El proyecto se llevó a cabo a través de fases que responderán a una propuesta 

reflexiva que transversaliza cada uno de los momentos de la construcción de la 

experiencia. Participarán madres adolescentes y sus parejas de los programas de 

Madres Adolescente y Madres en Seguimiento. Los y las participantes de fueron 

escogidos contemplando algunas características y criterios especiales, cinco de 

estas parejas de padres y madres fueron escogidas desde el proceso anterior de 

los encuentros de pareja por su activa participación y compromiso con el proceso, 

estos (as) pertenecen al programa de ME (Madres en Seguimiento) y las otras 5 

fueron escogidas del programa MA (Madres Adolescentes), los hombre padres 

participantes poseen edades entre 18 a 24 años de edad. 

 

Los encuentros tuvieron lugar dos veces al mes (cada quince días) a través de 

talleres formativos, y se ejecutaron temáticas abordadas por la responsable del 

proyecto, por un representante de la Fundación o por algún especialista invitado. 

  

                                                           
63GOMEZ SANCHEZ, I., RODRIGUEZ GUITIERREZ, L., & Alarcon, L. (2005). Método Etnográfico y 

Trabajo Social:Algunos aportes para las áreas de investigación e intervención social. FERMENTUM, 
Pág.:353-366. 
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La primera fase reflexiva respondió a un acercamiento a la realidad de las mujeres 

madres adolescentes y a los hombres padres adolescentes, a través de la ejecución 

de un instrumento (la entrevista) aplicándolo a 10 mujeres madres adolescentes y 

10 hombres padres adolescentes/jóvenes que permitirá conocer las percepciones 

sobre el papel de la mujer y del hombre dentro del ejercicio de la paternidad y 

maternidad, la toma de decisiones y el manejo de la autoridad; concibiendo esta 

fase como el primer momento en el cual los y las participantes manifiestan sus 

percepciones en torno al problema objeto de intervención. 

 

La segunda fase reflexiva busca responder a un momento de sensibilización donde  

los y las participantes logren construir bases para alcanzar una conciencia de 

género, a través del estudio de sus cotidianidades y como están favorecen o no a 

la equidad entre hombres y mujeres. Dentro de esta fase se contemplan discusiones 

alrededor del porque es importante hablar de género en las relaciones de pareja y 

en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. En esta fase se contemplan las 

discusiones en torno a las siguientes temáticas: 

2 FASE 
Reflexión y Sensibilización 

Temas Ítems 

 
 
Igualdad y Género 

¿Qué es la Igualdad? 
¿Porque es importante hablar de 
igualdad? 
¿Por qué es importante la igualdad en 
las relaciones de pareja y de 
familiares? 
¿Por qué es importante hablar de 
género? 

 
 
Los Derechos y la Familia 

¿Qué son los Derechos Humanos? 
¿Cuáles son? 
¿Cuáles son los Derechos de la 
familia? 
¿Cuáles son los derechos de los niños 
y niñas? 
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La tercera fase reflexiva buscará el reconocimiento e importancia de una conciencia 

de género al momento de establecer vínculos en la construcción de familias, y en la 

crianza y desarrollo de los hijos e hijas. Dentro de esta fase se contemplaron las 

discusiones en torno a las siguientes temáticas: 

3 FASE: 
Reflexión y Reconocimiento 

Temas  Ítems 

 
Maternidades y Paternidades con 
conciencia de Género. 

¿Qué significa tener una conciencia de 
género? 
Importancia del género en la crianza de 
los hijos e hijas. 
La infancia como elemento 
transcendental. 

 
Violencia de Género 

¿Qué es la violencia de género? 
¿Qué factores causa la violencia de 
género? 
Causas históricas(patriarcalismo, 
machismo, relaciones de poder) 

 

La cuarta fase reflexiva le apuesta a la profundización en cuanto a lo que la 

inequidad de género a través de la violencia familiar provoca en las relaciones 

familiares, en la construcción de vínculos y en el desarrollo de los niños y niñas, así 

también en la construcción de una sociedad equitativa e igualitaria. Los temas 

alrededor de estas discusiones son: 

4 FASE 
Reflexión y Profundización 

Temas Ítems 

 
 
Violencia Familiar: Factores que la propician y 
leyes que la anulan. 
 

¿Qué es la violencia Familiar? 
¿Qué es el maltrato infantil?  
¿Qué es la violencia sexual? 
¿Por qué se origina? 
¿Cuáles son sus consecuencias en las 
relaciones familiares? 
¿Cuáles son sus consecuencias en la crianza de 
los hijos e hijas? 



                                                                                                                                             

 

 46 

¿Qué leyes existen en contra de la violencia 
familiar? 
¿Consecuencias legales de la violencia 
familiar? 

 

Las reflexiones y resultados del proceso se desarrollarán a través de las fases 

anteriormente mencionadas, propiciando desde las temáticas propuestas 

discusiones en torno a la construcción de una conciencia de género dentro de la 

conformación de familias, en este caso por mujeres que son adolescentes y también 

madres, y por hombres que además de ser jóvenes son padres. 

 

3.2 REFLEXIONES DE LA EXPERIENCIA: A MODO DE RESULTADOS. 

“Una experiencia vivida se recuerda. Al escribirla, trasciende” 

Las reflexiones dentro de este camino a seguir haciendo énfasis y apostándole a la 

inclusión de los hombres padres en la construcción de vínculos y en el apoyo en el 

cuidado y la crianza responsable de los hijos e hijas, es de vital importancia brindar 

herramientas que permitan que los vínculos paternos sean fortalecidos y que con 

las vivencias de los mismos participantes, esos sujetos y sujetas sociales que 

reconocen  su realidad como algo que requiere transformación. 

La paternidad,  desde una mirada histórica se ha visto como aquella figura de 

autoridad y proveeduría, es el encargado de satisfacer necesidades económicas y 

muy poco necesidades emocionales. La paternidad es sin duda una construcción 

social que se ve permeada por la historia, el sistema, los interés, y muchos asuntos 

más, hacen complejas las relaciones padres/hijos; la paternidad es mucho más que 

solvencia económica, la paternidad es cuidado, afecto, protección, es estar presente 

en todos los aspectos de la vida del niño o la niña. 

Ahora, desde esta apuesta, donde se pretende prevenir una de las múltiples 

situaciones por las cuales atraviesan estos y estas adolescentes como cónyuges 
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pero aún más como padres y madres con nuevos retos en la construcción de 

familias; teniendo la conyugalidad como elemento importante dentro de las 

relaciones padres/madres/hijos(as). 

La propuesta se encuentra transversalizada por la reflexión de todos los momentos 

y cada fase responde a un momento importante del proceso de construcción de una 

conciencia de género que dé lugar a la consecución de relaciones de pareja, 

relaciones entre padres y madres más equitativas.  

 

3.2.1 Reflexión y acercamiento. 

“-En su relación de pareja, ¿Quién toma las decisiones? ¿La mujer o el hombre? ¿Por qué? 

-Los dos. Porque para eso somos pareja, debemos compartir todo, hasta las decisiones.”64 

En la primera fase de acercamiento se realizaron 20 entrevistas, 10 de éstas a 

madres adolescentes y las otras 10 a sus parejas siendo o no padres biológicos de 

los hijos e hijas. 10 Padres y madres estuvieron acompañando el proceso de los 

encuentros de parejas desde principio del presente año 2014. 

  

                                                           
64 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a 

través de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 

padres y madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de 

Agosto de 2014. 
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Gráfico 1. Edades de mujeres entrevistadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las madres adolescentes entrevistadas con edades entre 15 y 19 años  y los 

hombres padres adolescentes y jóvenes entre 19 y 24 años de edad como se 

muestra en el gráfico 1. El nivel educativo de los y las participantes varía según la 

edad y las oportunidades de estudio.  

Gráfico 2. Edades hombres padres entrevistados 

  

Fuente: Caracterización poblacional del proyecto 

Fuente: Caracterización poblacional del proyecto 



                                                                                                                                             

 

 49 

 

Las mujeres madres en su mayoría no han completado el bachillerato académico 

porque debieron abandonar sus estudios debido al embarazo. 

Por su parte, los hombres padres han logrado completar sus estudios secundarios 

y en algunos casos iniciar una carrera técnica y/o universitaria. A continuación se 

muestra la relación del nivel educativo de las mujeres madres versus los hombres 

padres. 

 

La serie número 1 corresponde al porcentaje de Hombres Padres Bachilleres en 

relación al porcentaje de Mujeres Madres Bachilleres, que equivale al 40% para 

ambos. La serie numero 2 corresponde al porcentaje de Hombres Padres con 

estudios Técnicos en relación al porcentaje de Mujeres Madres No bachilleres que 

equivale al 30% y al 60% respectivamente. La serie número 3 corresponde al 

porcentaje de Hombres Padres con estudios Universitarios. 

Gráfico 3. Relación nivel educativo participantes 

 

Fuente: Caracterización poblacional del proyecto 

Fuente: Caracterización 

poblacional del proyecto 
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El siguiente punto de reflexión dentro de las entrevistas realizadas giró en torno a 

los tipos de familias, para ello se organizó un cuadro familiar, donde se aprecia cómo 

toman lugar las familias generacionales quienes conviven diferentes generaciones, 

como por ejemplo los abuelos maternos, el padre, la madre y los hijos (as) de estos, 

estos tipos de familia en la mayoría de los casos se conforman por diferentes 

aspectos como la escasez y dependencia económica o el apego emocional,  con la 

premisa de que “no hay ingresos suficientes para mudarnos a otro lugar y la única 

opción es quedarse en casa de la abuela”. 

Así mismo la presencia de las familias extensas donde no solo viven los abuelos, la 

madre, el padre y los hijos (as) sino también los tíos (as), primos(as), entre muchos 

otros (as) más, uno de los factores que incidieron en la conformación de estas 

familias así como en la generacional fueron las dificultades económicas, el 

desempleo e inclus,o asuntos particulares de cada realidad familiar. De igual forma, 

se conforman familias nucleares que han sido conocidas como “tradicionales” 

transversalizadas por un sistema patriarcal donde son vistas como el núcleo 

irrompible de la sociedad que debe responder a las exigencias de un sistema que 

permea las relaciones y obliga a los sujetos y sujetas a cumplir con un esquema de 

lo que es para el sistema “la familia”. En este contexto, se da lugar a las familias 

compuestas, que pueden estar conformadas por familias extensas o nucleares más 

otros (as) no-parientes. 

Desde otro punto de vista, las reflexiones a partir de las entrevistas permiten 

destacar algunas percepciones y estereotipos que permean los discursos, el papel 

del hombre y la mujer desde la voz de las adolescentes y sus parejas, como asumen 

la paternidad y la maternidad desde las relaciones de poder y roles.  

De acuerdo con lo anterior, los estereotipos que se reflejan en la distribución de 

roles son la reproducción de una cultura donde el centro de la autoridad es el padre 

y la madre es la que se encarga de las labores domesticas, un joven de 21 años de 

edad que respondió a la pregunta: ¿En una relación de pareja cual es el papel de 
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la mujer?, ¿Y cuál el del hombre?, me permito citar textualmente     “para mi 

concepto el de la mujer es mantener el hogar en muy buen estado y velar por las 

necesidades de el o los bebés mientras uno trabaja y el de nosotros los hombres es 

mantener a la familia para que no les falte nada65”. Esto nos permite reflexionar 

sobre como perciben las nuevas generaciones de padres su papel o rol dentro de 

su familia, muy seguramente este joven lo escucho, observo y aprendió de su padre.  

  

                                                           
65 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a través 

de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y 

madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 

2014.  

Fuente: Caracterización poblacional del proyecto 

Gráfico 4. Tipos de familias 
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Para esta misma pregunta de su pareja, la mujer adolescente tuvo una respuesta 

bastante similar “Cumplir con los deberes en el hogar y dedicarle tiempo a la familia, 

y apoyar a su pareja y aconsejarla. El papel del hombre es cumplir con sus deberes 

en familia”66. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior cuando a ella y a él se les preguntó: ¿Cree usted 

que existe equidad dentro de su relación de pareja?, la mujer madre adolescente 

manifestó, “pues la verdad no, porque 

yo soy la que hago más bien todo con 

mi hijo, teniendo poca ayuda”. Al 

parecer, existe una línea invisible entre 

ser una pareja y ser padre y madre, por 

lo menos desde los discursos y 

expresiones de ellos y ellas, el 

reconocimiento inicial que la 

responsabilidad como padre y madre es 

conjunta, y que a pesar que se piense que 

el hombre padre está para solventar necesidades económicas inevitablemente la 

ausencia de una relación afectiva cercana con su hijo o hija es notoria y está relación 

se vuelve necesaria. 

Desde el discurso de otra pareja que ha acompañado los dos procesos, la respuesta 

a la misma pregunta, es totalmente distinta, un joven padre de la misma edad que 

                                                           
66 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a través 

de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y 

madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 

2014.  

 

Fuente: Registros fotográficos Encuentros de 

pareja FJFGE 2014 
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el anterior, respondió: “En pleno siglo XXI la mujer es capaz de desempeñar las 

mismas cosas que los hombres, la autoridad, el mandato, todo por igual”67. 

La diferencia está en el reconocimiento de la necesidad de relaciones de igualdad 

en las relaciones de pareja y el ejercicio de la paternidad y maternidad, estos 

procesos han permitido que el pensarse como padres y madres responsables en el 

cuidado, la formación y el desarrollo de los niños y niñas sea real. 

 

3.2.2. Reflexión y sensibilización. 

-¿Para usted que significa ser madre o ser padre? 

- Para mi ser madre significa compromiso, 

responsabilidad, amor, pasión y protección.68 

 

La segunda fase de reflexión y 

sensibilización cuyo objetivo es 

“Construir una conciencia de género 

a través del reconocimiento de la 

igualdad de género y derechos entre 

hombres y mujeres”.  Donde se abordaron 

temas como la igualdad y el género, los derechos y la familia, en estos encuentros 

                                                           
67 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a través 

de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y 

madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 

2014.  

68 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a través 

de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y 

madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 

2014.  

 

Fuente: Registros fotográficos Encuentros de 

pareja FJFGE 2014 
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se generaron discusiones sobre el papel de hombre y el papel de la mujer, como la 

sociedad guiada por el sistema ha impuesto una serie de parámetros que todo 

hombre y toda mujer debe cumplir y sí no es así se hace “merecedor” de 

estereotipos discriminantes y vulneradores. 

En el primer encuentro de esta fase, compartimos sobre la igualdad y el género, que 

significaban, porque es importante la igualdad en una relación padre- madre- hijos 

(as), la importancia de formar niños y niñas con una conciencia de género, que no 

es un color o un juguete determinado lo que dice quien soy ó quien seré. Se realizó 

una actividad donde se reflexionó sobre aquellas percepciones que en el pasado 

existieron sobre lo que un hombre y una mujer deben ser, las que para ellos y ellas 

son el presente y lo que podría ser en el 

futuro de acuerdo a las transformaciones 

que se han dado en la sociedad. Durante 

el taller los y las participantes 

reflexionaban sobre lo que 

históricamente se había construido a 

cerca de la mujer como sumisa y oculta y 

que el hombre siempre ocupaba lugares 

de reconocimiento y que para ellos y 

ellas esta situación había cambiado porque en palabras de un joven padre “ahora 

las mujeres pueden trabajar y estudiar, antes eso solo lo hacían los hombres”69. 

Dentro de estas discusiones los hombres padres cónyuges manifestaron que para 

algunos de ellos las relaciones entre hombre y mujeres eran más “respetuosas y 

formales” porque había más respeto por parte del hombre hacia la mujer y 

viceversa, y que ahora no hay respeto porque los hombre y las mujeres engañan y 

lastiman a su pareja. Se reflexionó sobre el hecho de que el hombre padre tiene la 

                                                           
69 Discusión Primer Encuentro del Proyecto, Los derechos y la familia, 12 de Septiembre de 2014. 
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misma responsabilidad en el cuidado y crianza de los hijos e hijas que la mujer 

madre, y que el género lo construimos nosotros mismos desde nuestro entorno. 

En el segundo encuentro de esta fase discutimos sobre un tema de vital importancia 

a la hora de hablar sobre la prevención de Violencia Familiar, como la familia juega 

un papel fundamental a la hora de promover y garantizar los derechos de nuestro 

cónyuge, el padre o madre de nuestro hijo y así mismo 

el de nuestros hijos e hijas. Por lo general los y las más 

afectadas son los niños y niñas que hacen parte del entorno familiar, los y las 

participantes reconocieron que el ejercicio paterno  y materno debe propender por 

la defensa y promoción de los derechos de sus hijos e hijas y que empieza por ellos 

que el bienestar y la tranquilidad sea real en sus relaciones. En la discusión uno de 

los jóvenes padres refirió “Lo que nosotros como padres hacemos afecta a nuestros 

hijos, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero somos nosotros lo que 

debemos impedir que nuestros hijos vean la violencia”70. De acuerdo a esto 

podemos mirar como ellos como padres reconocen la responsabilidad que tienen 

con la crianza y desarrollo de sus hijos e hijas. 

Se realizó una actividad en grupos que consistía en la discusión a partir de un caso 

específico en donde se vulnerara los derechos de los niños y niñas, se le preguntaba 

por la identificación de los derechos vulnerados, como padres y madres ellos que 

harían y a que institución acudirían para reivindicar tal derecho. 

En uno de los casos presentados en la actividad un niño de 8 años no asistía a la 

escuela y trabajaba con su padre por largas horas para conseguir el dinero de la 

alimentación diaria, los participantes de la actividad identificaron que los derechos 

vulnerados son el derecho a la educación, el derecho a una vida digna y a la 

recreación, se reflexionó sobre el hecho que los niños y niñas no deben trabajar 

                                                           
70 Discusión Segundo Encuentro del Proyecto, Los derechos y la familia, 26 de Septiembre de 2014. 

Fuente: Registros fotográficos Encuentros de 

pareja FJFGE 2014 
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sino estudiar y jugar; ellos y ellas como padres y madres acudirían a una entidad 

pública que pudiera brindar educación a sus hijos o hijas.  

 

3.2.3. Reflexión y reconocimiento. 

-¿Cómo resuelven los conflictos en su relación de pareja? 

-Dialogando. Creo que es la mejor forma de resolver los problemas,  

y si la situación es muy tensa decido esperar un momento para continuar.”71 

 

El objetivo de esta fase es “Reflexionar sobre la importancia de los vínculos de 

afecto e  igualdad en la crianza y desarrollo del niño (a).”, para el desarrollo de esta 

fase  se contemplaron temas como maternidades y paternidades con conciencia de 

género y violencia de género.  

En el primer encuentro de esta fase se generaron algunas dudas sobre porque el 

género es importante al momento de criar y educar a los hijos e hijas, se reflexionó 

sobre el papel del género en la construcción de niños y niñas enfocados a la 

igualdad y equidad en todas sus relaciones a nivel social. Las mujeres madres y los 

hombres padres comprendieron que el ejemplo es la manera más efectiva de dar 

fundamento a la educación que les brindan a sus hijos e hijas, que ellos y ellas son 

los autores de construir o destruir las percepciones que sus hijas e hijos se crean 

de la vida y como enfrentar las diversas situaciones.  

                                                           
71 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a 

través de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 

padres y madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de 

Agosto de 2014.  
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Se realizó una actividad donde debían representar a través de un dibujo a una niña 

o un niño y debían vestirlo y describir porque lo habían hecho de tal manera. La 

pareja de la imagen describió su representación como una niña y que escogieron 

esos colores porque “son más representativos de la mujer”, a partir de esto podemos 

notar que como sujetos y sujetas que hacemos parte de esta sociedad reproducimos 

de alguna manera los estereotipos de género, aún en cosas que aparentemente son 

simples y sencillas, y que por supuesto han tenido discusión en los diferentes 

espacios de búsqueda de la igualdad. La transformación de pensamiento es posible 

siempre y cuando aprendamos lo que contribuye o no a la construcción de una 

sociedad igualitaria. 

Las discusiones del segundo encuentro de esta fase giro en torno a la violencia de 

género, se reflexionó sobre los factores históricos que han desencadenado que los 

actos de violencia hacia la mujer se mantuviesen en aumento, las relaciones de 

poder que han hecho parte de la sociedad para que se conciba a mujer como menor 

que el hombre, y que este posee autoridad sobre ella. 

Se generaron reflexiones a partir de lo que el patriarcalismo le ha hecho a nuestra 

sociedad, y que aún están adentro de nosotros como sujetos y sujetas de esta 

sociedad algunos elementos de esta cultura patriarcal y que debemos tratar de 

esforzarnos por ser y pensar cada vez más en el otra y la otra como igual a mí en 

termino de derechos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 58 

 

3.2.4. Reflexión y profundización 

-¿En una relación de pareja cual es el papel de la mujer?, ¿y cuál el del hombre? 

-el papel tanto de la mujer como la del hombre es apoyarse, respetarse y amarse. Y cuando hay dificultades resolverlas 

juntos.72 

 

Esta fase refuerza de manera importante las demás y las consolida, tiene por 

objetivo “Propiciar espacios de reflexión donde se reconozca los factores que 

promueven la violencia familiar en la relaciones padre- madre- hijos(as)”. 

 En esta fase se da a conocer los tipos de violencia que se pueden presentar al 

interior de la familia, se da a conocer que la violencia familiar no solo se da a través 

de el maltrato físico sino también 

psicológico y sexual, y que no solo va 

dirigido a las mujeres sino también a los 

niños, niñas y adolescentes. Se 

reflexionó en torno a la violencia familiar, 

algunos de los factores que la propician, 

que de alguna manera se reúnen en 

todos los antes mencionados en las 

diferentes fases.  

                                                           
72 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la violencia familiar a través 

de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y 

madres adolescentes beneficiarias de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 

2014.  

 

Fuente: Registros fotográficos Encuentros de 

pareja FJFGE 2014 
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Al momento de comprender lo que puede suceder en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes que están representados en sus hijos e hijas al momento de ser 

sometidos a esta clase de violencia, la reflexión es precisa, como lo menciono uno 

de los hombres padres presentes en el encuentro, “está en nosotros como padres 

poner fin a la desigualdad y a dejar seguir pensando que uno es mejor o mayor que 

el otro, somos iguales, eso es lo que importa. Nuestros hijos lo que ven, lo imitan”73. 

Palabras más o palabras menos, sí nosotros como mujeres madres y hombres 

padres no nos ponemos en el lugar que merecemos por derechos, muy 

posiblemente nuestros hijos e hijas multipliquen como nosotros y nosotras la 

desigualdad y la vulneración de derechos, esto no es una ley pero puede ser la 

imitación de nuestros actos como padres y madres por parte de nuestros hijos e 

hijas. 

Ser una mujer madre adolescente y un hombre padre joven no es tarea fácil, el 

compromiso y la responsabilidad de ambos va de la mano con el deseo de un 

presente y futuro de bienestar para los niños y niñas representadas como nuestras 

hijas e hijos, el cuidado y la protección de un infante le corresponde tanto a padre 

como a madre, los dos son los encargados de construir junto con sus hijos e hijas 

un entorno, una realidad y una sociedad basada en la equidad y la igualdad de 

género en búsqueda de promover los derechos de todos y todas. 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Discusión último encuentro de parejas, Violencia familiar, 05 de Diciembre de 2014. 
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3.3. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La evaluación de la experiencia se realizó a través de una evaluación ex – post, por 

medio de la construcción conjunta de los participantes del proyecto (mujeres madres 

adolescentes, hombres padres adolescentes y jóvenes/ ejecutoras (es) del 

proyecto).  

La evaluación se construyó reflexionando sobre las percepciones iniciales que se 

mostraron en la primera fase reflexiva del proyecto sobre el papel de la mujer y del 

hombre como cónyuges y en el ejercicio de la paternidad y la maternidad, en 

relación con las reflexiones construidas en el proceso de aprendizaje en los talleres 

formativos. 

En la fase de acercamiento a través de las entrevistas desde algunas percepciones 

sobre el papel de la mujer y del hombre dentro de la relación de pareja y de padres, 

según la opinión de una de las mujeres madres adolescentes “la mujer debía estar 

pendiente de los oficios, tener todo limpio y en orden, el del hombre es trabajar”74, 

y luego del proceso de construcción de aprendizaje a través de los talleres, la 

opinión fue distinta. “el papel del hombre y la mujer no se limita, los dos son capaces 

de trabajar y apoyarse el uno al otro en las responsabilidades del hogar”75. Se logró 

establecer bases desde el reconocimiento para que como mujeres se piensen desde 

el ámbito social y productivo, desde la equidad. 

                                                           
74 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la 

violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes 
vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres adolescentes beneficiarias de la 
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 2014. 

 
75 Discusión último encuentro de parejas, Violencia familiar, 05 de Diciembre de 2014. 
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De acuerdo a lo anterior, se logró que tanto mujeres como hombres se visionen 

desde la igualdad de género y así lo transmitan a sus hijos e hijas, reconociendo 

como sujetos y sujetas de derechos. Cumpliéndose el desarrollo del primer objetivo. 

El ejercicio de la paternidad fue clave durante todo el proceso, porque existía el reto 

de lograr que se construyera la paternidad del cuidado y la protección, que dentro 

de sus discursos no se encontrara la premisa “La madre es la encargada del cuidado 

de hijos y el hombre de traer la comida a casa”76, sino que los padres se involucraran 

en esta tarea. 

Dentro de las discusiones en los talleres un padre comentaba “Yo no quiero ser un 

padre ausente, yo quiero ver crecer a mi hijo desde cerca y por eso debo cuidarlo y 

dedicarle tiempo al igual que mi pareja”77. Es importante que ellos como padres 

reconozcan el significado de la paternidad y la generación de vínculos con sus hijos 

e hijas, y que de-construyan ideas preconcebidas sobre su papel como padres. Es 

necesario aclarar que para muchos hombres padres jóvenes no es fácil tratar de de-

construir lo que sus padres les enseñaron de la forma como debía ser la familia, 

pero este no es un proceso acabado, es solo el comienzo en la búsqueda de una 

forma de pensar, ser y actuar frente a la paternidad. 

La construcción de una conciencia de género que ha empezado a generarse en 

mujeres madres adolescentes y hombres padres adolescentes/jóvenes es un 

comienzo para que logren borrarse las brechas de inequidad entre hombres y 

mujeres y así mismo evitar que actos de vulneración de derechos y violencia 

concurran en el entorno familiar. 

 

                                                           
76 Fragmento de entrevista realizada a los y las sujetas participantes del proyecto Prevención de la 

violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de género para  generar fuertes 
vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres adolescentes beneficiarias de la 
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2014.Realizada el día 20 de Agosto de 2014. 
 
77 Discusión último encuentro de parejas, Violencia familiar, 05 de Diciembre de 2014. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los aprendizajes y las reflexiones a partir de este proceso llevado a cabo en la 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar que junto con los hombres padres jóvenes 

y las mujeres madres adolescentes/jóvenes participantes del proyecto se 

construyeron, fueron de vital importancia para formación de la autora como 

profesional en Trabajo Social. Conocer y adentrarme en sus realidades con el firme 

propósito de generar en ellos y ellas una conciencia que persiga la equidad en todos 

los ámbitos de la sociedad y así mismo que ellos y ellas pudieran aportar 

conocimientos desde sus experiencias a mí como profesional. 

El ejercicio de la maternidad y la paternidad es sin duda determinante al momento 

de educar y enseñar a niños, niñas y adolescentes en la persecución de una 

sociedad justa, donde los derechos del otro y la otra sean reivindicados y 

promovidos. La sociedad continuará transformándose y con seguridad las 

percepciones, las construcciones y todo lo que hoy consideramos una premisa de 

la sociedad con el tiempo pasará a ser historia. 

Lo que se espera es que los esfuerzos porque cada día se resalten los derechos de 

los hombres y la mujeres sin distinción y que estos no sean vulnerados y que por el 

contario sean la base de una cultura diferente donde todos y todas podamos gozar 

de bienestar y tranquilidad al momento de vivir, relacionarnos e incluso formar una 

familia. 

La prevención de la violencia en el entorno familiar es un tema que seguirá haciendo 

parte de los esfuerzos por las grandes transformaciones y la apuesta por el 

desarrollo, una sociedad equitativa e igualitaria trae niños y niñas más humanos y 

humanas, ambientes de paz y bienestar.  

Las experiencias aquí documentadas son una muestra de que sí le apostamos al 

cambio y a la construcción de un pensamiento cultural diferente podemos generar 
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en los sujetos y las sujetas nuevas maneras de ver, ser y actuar frente a la realidad, 

tomar una postura libre de prejuicios y apostarle a un pensamiento inclusivo por 

encima de cualquier parámetro social. Se espera que estas reflexiones de algún 

modo puedan ser un aporte significativo para fundamentar otros proyectos o 

investigaciones que trabajen sobre el tema. 
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Anexo A. Actas y Registros Fotográficos 

 

 
REGISTRO No 01 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Igualdad y género  
 
PROPÓSITO(S) DE LA ACTIVIDAD: Construir una conciencia de género a través 
del reconocimiento de la igualdad de género y derechos entre hombres y mujeres. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Parejas (Mujeres madres 
adolescentes-Hombres padres jóvenes) 
 
LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar. 
 
FECHA: 29/09/2014   HORA DE INICIO: 5:30 pm  HORA DE FINALIZACIÓN: 
7:00pm 
METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD: (Actividades y Materiales) 
Por medio de un taller participativo y una lectura reflexiva se desarrolló la temática. 
Materiales: Video beam, Computador portátil. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se les dio la bienvenida al taller por medio de una presentación en power point se 
presentaron los objetivos del taller a realizar se generaron espacios reflexivos y para 
finalizar se hizo el cierre con reflexiones y compromisos. 
EVALUACIÓN /LOGROS: 
Con este taller se pudo construir junto con la población participante una 
perspectiva sobre la igualdad y el género y el reconocimiento de los derechos de 
hombres y mujeres. 
COMPROMISOS/RECOMENDACIONES: 
Se comprometieron a aplicar los derechos como hombre/mujeres y a reconocer la 
igualdad. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Aracely Julio Torres – Mileidy Peña 
Buelvas 
CARGOS: Trabajadora Social – Practicante de Trabajo Social 

 

Registro de Actividades 
FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR 

Programa Madres Adolescentes y Madres en 
Seguimiento 
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Registros Fotográficos  
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REGISTRO No 02 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los Derechos y la Familia 

PROPÓSITO(S) DE LA ACTIVIDAD: 

 Construir una conciencia de género a través del reconocimiento de la 
igualdad de género y derechos entre hombres y mujeres. 

 Lograr que las parejas profundicen el conocimiento de la normatividad 
familiar para formular soluciones a problemas particulares y sociales que 
tengan como principio fundamental la familia. 

 
POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Parejas (Mujeres madres 
adolescentes-Hombres padres jóvenes) 
 
LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar 
 
FECHA: 10/10/2014    HORA DE INICIO: 5:30pm  HORA DE FINALIZACIÓN: 
7:00pm 
METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD: (Actividades y Materiales) 
 A través de un taller reflexivo se dio la participación de las parejas para la 
ejecución de la temática. 
Materiales: Video beam, computador portátil, papel periódico, papel seda, 
marcadores. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
La actividad se desarrolló con la temática “ los derechos y la familia” donde se les 
compartió a las familias los deberes y derechos que tienen, además se proyectó un 
video de sensibilización llamado “Mi derecho” y por último se aplicó una estrategia 
formativa donde los participantes en grupos respondieron preguntas relacionadas 
al tema. 
EVALUACIÓN /LOGROS: 
Los participantes estuvieron atentos y fueron participes de la agenda programa. 
COMPROMISOS/RECOMENDACIONES: 
Las parejas se comprometieron a la puesta en práctica del tema realizado y la 
participación activa de los encuentros realizados. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Aracely Julio Torres – Mileidy Peña 
Buelvas 
CARGOS: Trabajadora Social – Practicante de Trabajo Social 
 

 

Registro de Actividades 
FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR 

Programa Madres Adolescentes y Madres en 
Seguimiento 
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Registros Fotográficos 

 

    

 

   

 

 

 

Registro de Actividades 
FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR 

Programa Madres Adolescentes y Madres en 
Seguimiento 
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REGISTRO No 03 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Paternidad y Maternidad con conciencia de Género. 
 
PROPÓSITO(S) DE LA ACTIVIDAD: 

 Reflexionar sobre la importancia de los vínculos de afecto e  igualdad en la 
crianza y desarrollo del niño (a). 

 Promover la maternidad y paternidad con conciencia de género como parte 
fundamental de la vida familiar y de esta manera tener a una buena relación 
con sus hijos e hijas. 

 
POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Parejas (Mujeres madres 
adolescentes-Hombres padres jóvenes) 
 
LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar 
 
FECHA: 22 /10/2014   HORA DE INICIO: 5:30pm   HORA DE FINALIZACIÓN: 
7:00pm 
METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD: (Actividades y Materiales) 
A través de un taller se reflexionó sobre la importancia de los vínculos de afecto y 
género en la crianza de los hijos e hijas. 
Materiales: Video beam, sonido, papel periódico, papel celofán, lana y colores. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se dio la bienvenida al grupo y presentación de los ponentes, luego se realizó la 
temática  “paternidad y maternidad con conciencia de género” donde los padres y 
madres pudieron comprender la responsabilidad que se adquiere al momento de 
ejercer paternidad y maternidad; acompañado a la temática se proyectó un video 
llamado “sigo tus pasos” y se socializó sobre el mismo y por último se desarrollaron 
dinámicas relacionadas al tema trabajado. 
EVALUACIÓN /LOGROS: 
Los integrantes del encuentro fueron participes de la temática realizada además 
mostraron  interés y compromiso por el tema trabajado. 
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COMPROMISOS/RECOMENDACIONES: 
Los padres y madres se comprometieron a la puesta en práctica de lo aprendido 
en el taller y asumieron actitud de responsabilidad. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Aracely Julio Torres – Mileidy Peña 
Buelvas 
CARGOS: Trabajadora Social – Practicante de Trabajo Social. 
 

 

Registros Fotográficos 
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REGISTRO No 04 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Violencia de género. 
 
PROPÓSITO(S) DE LA ACTIVIDAD: 

 Reflexionar sobre la importancia de los vínculos de afecto e  igualdad en la 
crianza y desarrollo del niño (a). 

 Promover el respeto y la igualdad en la relación de pareja y como padres y 
madres. 

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Parejas (Mujeres madres 
adolescentes-Hombres padres jóvenes) 
 
LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar 
 
FECHA: 26/11/2014   HORA DE INICIO: 5:30pm   HORA DE FINALIZACIÓN: 
7:00pm 
METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD: (Actividades y Materiales) 
A través de un taller se reflexionó sobre la importancia del ejemplo como padres y 
madres a los hijos (as) y las consecuencias de la violencia de género. 
Materiales: Video beam, computador portátil, sonido, cartulinas, marcadores. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Registro de Actividades 

FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR 

Programa Madres Adolescentes y Madres en 

Seguimiento 
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Se dio la bienvenida al grupo y presentación de los ponentes, luego se realizó la 
temática  “Violencia de género” donde los padres y madres reconocieron las 
consecuencias de la violencia de género y lo que puede afectar la crianza de los 
hijos e hijas. 
EVALUACIÓN /LOGROS: 
Los integrantes del encuentro fueron participes de la temática realizada además 
mostraron  interés y compromiso por el tema trabajado. 
COMPROMISOS/RECOMENDACIONES: 
Los padres y madres se comprometieron a la puesta en práctica de lo aprendido 
en el taller y asumieron actitud de responsabilidad. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Aracely Julio Torres – Mileidy Peña 
Buelvas 
CARGOS: Trabajadora Social – Practicante de Trabajo Social 

 

Registros Fotográficos 
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REGISTRO No 05 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Violencia Familiar: Factores que la propician y leyes 
que la anulan. 
 
PROPÓSITO(S) DE LA ACTIVIDAD: 

 Propiciar espacios de reflexión donde se reconozca los factores que 
promueven la violencia familiar en la relaciones padre- madre- hijos(as). 

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Parejas (Mujeres madres 
adolescentes-Hombres padres jóvenes) 
 
LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar 
 
FECHA: 05/12/2014   HORA DE INICIO: 5:30pm   HORA DE FINALIZACIÓN: 
7:00pm 
METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD: (Actividades y Materiales) 
A través de un taller se reflexionó sobre la importancia del ejemplo como padres y 
madres a los hijos (as) y las consecuencias de la violencia de familiar y las leyes 
que la anulan. 
Materiales: Video beam, computador portátil, sonido. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Registro de Actividades 
FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ ESCOBAR 

Programa Madres Adolescentes y Madres en 
Seguimiento 
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Se dio la bienvenida al grupo y presentación de los ponentes, luego se realizó la 
temática  “Violencia familiar: Factores que la propician y leyes que la anulan” donde 
los padres y madres reconocieron las consecuencias de la violencia, las leyes que 
la sancionan y lo que puede afectar la crianza de los hijos e hijas. 
EVALUACIÓN /LOGROS: 
Los integrantes del encuentro fueron participes de la temática realizada además 
mostraron  interés y compromiso por el tema trabajado. 
COMPROMISOS/RECOMENDACIONES: 
Los padres y madres se comprometieron a la puesta en práctica de lo aprendido 
en el taller y asumieron actitud de responsabilidad. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:   Aracely Julio Torres – Mileidy Peña 
Buelvas 
CARGOS: Trabajadora Social – Practicante de Trabajo Social 

 

 

Registros fotográficos  
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Imágenes de Soporte 
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      Imagen de Soporte # 1 

 

 
                                 Imagen de Soporte # 2 

 

 

Fuente: Página Web Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar, https://juanfe.org/la-

fundacion/estructura/operativa/ 

 

Fuente: Página Web Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, https://juanfe.org/intervencion/area-

sicosocial/ 
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Muestras de Entrevistas 
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Muestra # 1 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Prevención de violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de 

género que genere vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres 

adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 2014. 

Universidad de Cartagena- Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Deymer José Suarez Márquez   

Edad: 21 Años  

Nivel educativo: Universitario      

Estado civil: Unión Libre 

Ocupación: Operador CNC 

DATOS FAMILIARES 

Datos de los familiares que conviven con el/la beneficiaria. 

CUADRO FAMILIAR 

NOMBRES APELLIDOS EDAD OCUPACIÓN PARENTESCO 

Rodrigo Suarez 46 años Vigilante papá 

Damaris  Martínez 44 años  Asistente 
administrativa  

Suegra 

Leyla Suarez 25 años Recepcionista Hermana 

Keyla  Suarez 23 años Asesora de 
ventas 

hermana 

Xiomara  Cabarcas 17 años Estudiante pareja 



                                                                                                                                             

 

 86 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En una relación de pareja cual es el papel de la mujer?, ¿Y cuál el del 

hombre? 

 

En pleno siglo 21 la mujer es capaz de desempeñar las mismas cualidades 

del hombre que sería mandato, respeto, disciplina en los 2 por igual. 

 

2. ¿Ha escuchado el término equidad? ¿Qué entiende por este? 

 

Sí. Igualdad de Género. 

 

3. ¿Para usted que significa ser madre o ser padre? 

 

Pues ser madre o padre se me hace difícil describirlo pero sé que lo primero 

que se nos viene a la mente es que tenemos una gran responsabilidad 

 

4. ¿Cree usted que existe equidad dentro de su relación de pareja? 

 

La verdad aun no puedo decir que si, pues hasta ahora yo soy quien ayuda 

con la situación económica, porque mi pareja no trabaja pero podría decir 

que si en cuanto lo demás 

 

5. Según su opinión ¿las mujeres deben ganar más dinero que los hombres? 

 

No necesariamente,  pues existe la igualdad y cualquiera tiene derecho a 

ganar lo que merece y también dependiendo de que tanto sepa uno o el otro. 
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6. En su relación de pareja, ¿quién toma las decisiones? ¿la mujer o el hombre? 

¿Por qué? 

 

Ambos pero la mayoría de veces Yo por la experiencia pero acepto que mi 

compañera me corrija 

 

7. ¿Cómo resuelven los conflictos en su relación de pareja?  

 

Nos sentamos a dialogar para así arreglar 

 

8. ¿Ha sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo 

profesional debido a su género? ¿Por qué lo cree así?  

 

Creo que las mujeres y los hombres pueden ganar dinero y conseguir empleo 

por igual 

 

9. ¿En su relación como padre y madre, quien se encarga del cuidado del niño 
(a)? 

La mayoría del tiempo lo hace ella, ajá yo trabajo y pues así nos ha tocado. 
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Muestra # 2 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Prevención de violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de 

género que genere vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres 

adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 2014. 

Universidad de Cartagena- Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Eyleen Altamar Montes 

Edad: 18 Años  

Nivel educativo:   Bachiller  

Estado civil: Unión Libre 

Ocupación: Estudiante 

 

DATOS FAMILIARES 

Datos de los familiares que conviven con el/la beneficiaria. 

 

CUADRO FAMILIAR 

NOMBRES APELLIDOS EDAD OCUPACIÓN PARENTESCO 

Deiner Luis Mercado 
castellar 

23 años Aux. de 
Oficios 
Generales 

Marido 

Neymar Andrés Mercado Altamar 1 mes  Hijo  
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PREGUNTAS 

10. ¿En una relación de pareja cual es el papel de la mujer?, ¿Y cuál el del 

hombre? 

 

El papel de la mujer es velar por mantener un hogar sólido y siempre crear 

un ambiente agradable. El del hombre brindar protección, cuidado, respeto. 

 

11. ¿Ha escuchado el término equidad? ¿Qué entiende por este? 

 

Sí. Por equidad entiendo que es una igualdad, justicia.  

 

12. ¿Para usted que significa ser madre o ser padre? 

 

Para mi ser madre significa compromiso, responsabilidad, amor, pasión, 

protección etc.  

 

13. ¿Cree usted que existe equidad dentro de su relación de pareja? 

 

Si existe una equidad en mi relación. 

 

14. Según su opinión ¿las mujeres deben ganar más dinero que los hombres? 

 

No.  

 

15. En su relación de pareja, ¿quién toma las decisiones? ¿la mujer o el hombre? 

¿Por qué? 

 

Los dos. Porque para eso es una pareja, donde se tiene que compartir las 

decisiones y es fundamental.  

 

16. ¿Cómo resuelven los conflictos en su relación de pareja?  
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Dialogando, llegando a acuerdos, conciliando. 

  

17. ¿Ha sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo 
profesional debido a su género? ¿Por qué lo cree así?  
 
No. Porque las limitaciones la ponemos nosotros porque las oportunidades 
son para todos el que las quiera aprovecha. 
 
 

18. ¿En su relación como padre y madre, quien se encarga del cuidado del niño 
(a)? 

Los dos. En mi relación el cuidado del niño es compartido. 
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Muestra # 3 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Prevención de violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de 

género que genere vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres 

adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 2014. 

Universidad de Cartagena- Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Kathy Milena Atencia  

Edad: 18 Años  

Nivel educativo:    

Estado civil: Unión Libre 

Ocupación: Estudiante 

 

DATOS FAMILIARES 

Datos de los familiares que conviven con el/la beneficiaria. 

CUADRO FAMILIAR 

NOMBRES APELLIDOS EDAD OCUPACIÓN PARENTESCO 

Dennis  Herrera pinto 49 años Ama de casa Suegra 

Alfonso Jiménez Méndez 50 años Pintor Suegro 

Yolanda Pinto herrera 76 años  Ama de casa Abuela de Iván 

Linda Jiménez Herrera 18 años  Estudiante Cuñada 

Víctor Jiménez Herrera 22 años   Cuñado 

Andrés Herrera Pinto 36 años Mesero Tío de Ivan 

Iván  Jiménez Herrera 20 años Moto-taxi Pareja 
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PREGUNTAS 

1. ¿En una relación de pareja cual es el papel de la mujer?, ¿Y cuál el del 

hombre? 

 

La ocupación de la mujer y del hombre es la misma, el hombre tiene que 

tener compromiso, amar, metas sueños de sacar a su familia adelante igual 

que la mujer, ambos deben ser hogareños y muy comprensivos en la relación 

y brindarse confianza y mucho amor. 

 

2. ¿Ha escuchado el término equidad? ¿Qué entiende por este? 

 

Según lo que yo pienso y no sé si me estoy equivocando, equidad trata de la 

igualdad en las personas y sus actividades. Sin importar el sexo y compartir 

las mismas ideas, los mismos derechos.  

 

3. ¿Para usted que significa ser madre o ser padre? 

 

Madre: Es tener un compromiso de amor con esa criatura que depende de 

todo nuestro amor y brindarle lo mejor del mundo. Padre: Igual tiene que ser 

responsable, amorosos con esa criatura, ser un buen padre y una buena 

madre por que los hijos merecen todo.  

 

4. ¿Cree usted que existe equidad dentro de su relación de pareja? 

 

En mi relación existe igualdad en ciertas cosas, igual no todas las veces. No 

tenemos la misma idea pero casi siempre existe el mismo pensamiento y no 

nos discriminamos por ser mujer u hombre. 

 

5. Según su opinión ¿las mujeres deben ganar más dinero que los hombres? 

 

Yo pienso que si un hombre se gana un “sueldazo” porque las mujeres no 

podemos ganar uno igual. Cada quien que está preparado y sea hombre o 

mujer tiene el mismo derecho de ganar lo mismo de dinero o más. 
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Dependiendo del cargo pero todos tanto como mujer o hombre tenemos el 

mismo derecho.  

 

6. En su relación de pareja, ¿quién toma las decisiones? ¿la mujer o el hombre? 

¿Por qué? 

 

En mi relación ambos tomamos las decisiones pero hay veces que tengo que 

mirar y escuchar a mi pareja para ver que lo que está tomando como decisión 

no me afecte, igual yo. Él tiene que mirar y escuchar mi opinión para ver si 

no lo estoy afectando en algo pero siempre o bueno casi siempre tomamos 

las decisiones juntos. Dos mentes piensan mejor que una.  

 

7. ¿Cómo resuelven los conflictos en su relación de pareja?  

 

¡Ay Dios! Bueno aquí es más complicado, pues yo como mujer tiendo a gritar 

y el como hombre tiende a calmarme, en ocasiones dialogamos bien, 

respiramos y luego hablamos de los pro y los contra. Hay otros que 

solamente gritamos. 

  

8. ¿Ha sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo 
profesional debido a su género? ¿Por qué lo cree así?  
 
¡Jamás! Yo soy de esas mujeres que piensa en grande y digo que tengo las 
mismas oportunidades de salir adelante y llevar una vida buena, humilde, lo 
mismo que los hombres piensan para su futuro. 
 
 

9. ¿En su relación como padre y madre, quien se encarga del cuidado del niño 
(a)? 
 
La mayor parte del tiempo es mi pareja quien lo atiende, por lo que yo estudio 

pero cuando llego yo tomo el rol de madre y lo hago excelente, pero mi pareja 

comprende y mis días de descanso ambos porque ellos son niños y quieren 

ver que los dos papitos estén junto con ellos brindándole lo mejor. Esa es la 

vida de padre y madre.  
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Muestra # 4 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Prevención de violencia familiar a través de la construcción de una conciencia de 

género que genere vínculos paternos y maternos filiales en 20 padres y madres 

adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 2014. 

Universidad de Cartagena- Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Javier A. Rincón Paternina  

Edad: 19 Años  

Nivel educativo: Bachillerato 

Estado civil: Unión Libre 

Ocupación: Trabajador 

 

DATOS FAMILIARES 

Datos de los familiares que conviven con el/la beneficiaria. 

 

CUADRO FAMILIAR 

NOMBRES APELLIDOS EDAD OCUPACIÓN PARENTESCO 

Elizabeth Paternina 
Vargas 

41 años Cajera Madre 

Jhon Rincón 
Cervantes 

39 años Montador Padre 

Duvan Rincón 
Paternina 

13  
años  

Estudiante Hermano 

Marcela Cardales Colon 16 años  Estudiante pareja 
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PREGUNTAS 

1. ¿En una relación de pareja cual es el papel de la mujer?, ¿Y cuál el del 

hombre? 

 

La mujer: seria la persona que podría estar en buenas y malas con el hombre 

y que en ella haya amor, amistad, tolerancia, respeto etc… 

Hombre: seria aquella persona que ayude a su pareja en lo que necesite 

valorándola, queriéndola, interpretándola etc….. 

 

2. ¿Ha escuchado el término equidad? ¿Qué entiende por este? 

 

Es como la igualdad que se tiene ante otra persona y tener los mismos 

derechos que los demás.  

 

3. ¿Para usted que significa ser madre o ser padre? 

 

Ser padre es una responsabilidad por completo, pues en nosotros estaría 

darle aprendizajes y enseñanzas a sus hijos para que sean personas de bien.  

 

4. ¿Cree usted que existe equidad dentro de su relación de pareja? 

 

No mucho. 

 

5. Según su opinión ¿las mujeres deben ganar más dinero que los hombres? 

 

Puede ser, todo depende como se prepare la persona y las capacidades que 

tiene.  

 

6. En su relación de pareja, ¿quién toma las decisiones? ¿la mujer o el hombre? 

¿Por qué? 

 

Los dos, porque de lo contrario no hubiese entendimiento entre una pareja, 

no existiera el amor.  
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7. ¿Cómo resuelven los conflictos en su relación de pareja?  

 

A veces se resuelven de mala manera, con groserías, insultos, luego 

llevamos a cabo la charla, pues al hablar de buenas maneras se puede llegar 

a un acuerdo. 

  

8. ¿Ha sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo 
profesional debido a su género? ¿Por qué lo cree así?  
 
No. 
 
 

9. ¿En su relación como padre y madre, quien se encarga del cuidado del niño 
(a)? 
 
La madre.  

 

 

 


