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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es el resultado del proceso de práctica realizado por la 

estudiante en práctica de Trabajo Social durante el tiempo comprendido entre 

marzo y noviembre del 2014. El lugar de práctica para llevar a cabo este proyecto 

fue la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, perteneciente a la localidad 3 

Industrial y de la Bahía, su objetivo es prevenir, garantizar y velar por los derechos 

de los niños, niñas, adolescentes; reparar los derechos de los miembros de las 

familias propiciando ambientes de respeto y convivencia pacífica.  

 

Con respecto a la violencia familiar, las Comisarías de Familias trabajan bajo los 

lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

desarrollando programas preventivos para disminuir los índices de casos 

denunciados por maltratos físicos, psicológicos, sexuales que no solo acontecen 

dentro del núcleo familiar, sino fuera de éste. Así mismo busca propender por la 

convivencia pacífica y tienen funciones preventivas, coercitivas, conciliatorias, 

comisionadas y legales. 

 

Por tal razón, la Comisaria de Familia Biblioteca Jorge Artel, se encuentra 

autorizada para recibir denuncias en cuanto a lo establecido por la ley,  darles su 

debido cumplimiento mediante la apertura del debido proceso y medidas de 

protección para evitar que se sigan reproduciendo las agresiones contra la misma 

persona o contra otros miembros de la familia.  

 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una problemática muy sentida por la 

mayoría de los hogares colombianos, y trae como consecuencia la ruptura del 

núcleo familiar y la pérdida de lazos existentes entre ellos, ya que al estar 

inmersos en esta problemática, muchas veces no se actúa de la manera más 

adecuada, se recurre a la violencia verbal, física y éstas se anteponen el diálogo y 
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la comunicación. Por ello, se hace necesaria la intervención de profesionales en 

estos espacios y la participación de instituciones y del Estado como garantes de 

derechos.  

Por lo anterior, este proyecto de intervención se realizó con el objetivo de 

promover la convivencia pacífica, mejorar las relaciones parento-filiales y con ello 

buscar prevenir nuevos episodios de violencia intrafamiliar. Este informe se 

organizó por capítulos para evidenciar todos los momentos que permitieron su 

ejecución.  

El primer capítulo incluye la articulación entre la misión, visión, objetivos de la 

universidad de Cartagena, el programa de Trabajo Social y la Comisaría de 

Familia y gracias a ésta se logró planear, ejecutar y desarrollar la intervención, así 

como la importancia que debe tener la profesión de Trabajo Social para aportar a 

las transformaciones de estas realidades sociales. 

En el segundo capítulo se evidencian las generalidades del proyecto observadas y 

se analizó la importancia de las instituciones que contribuyeron y permitieron un 

abordaje amplio y eficaz de la problemática. Así mismo se conoció que a nivel 

internacional, nacional y local existen leyes, normas que amparan, protegen a las 

víctimas de violencia intrafamiliar y sancionan al agresor o agresoras.  

En el tercer capítulo se muestra la ejecución y desarrollo del proceso en cuanto a 

la prevención de la violencia familiar y violencia de género, organizado por fases 

que incluyen la  sensibilización, prevención y  evaluación del proceso, permitiendo 

recuperar la experiencia tanto del acompañamiento psicosocial, como del trabajo 

grupal desarrollado con el grupo de mujeres participantes. 

El cuarto capítulo contiene la parte evaluativa del proyecto, la experiencia de 

las/los participantes, las enseñanzas y aprendizajes que obtuvieron del proceso, y 

sus relatos frente a la experiencia.  Además los aprendizajes de la experiencia a 

nivel personal.  El quinto capítulo contiene los aspectos administrativos, 
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cronograma de actividades y presupuesto.  El sexto capítulo se refiere a las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del presente trabajo. 
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1. ACERCAMIENTO AL CAMPO DE PRÁCTICA: UNA MIRADA INTEGRAL 

DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Universidad de Cartagena como ente superior en Educación es una institución 

de carácter público; fue fundada en el año de 1827 y  se ha convertido en una de 

las Instituciones Universitarias más reconocidas a nivel nacional. Actualmente 

cuenta con tres sedes universitarias y una amplia oferta de programas 

presenciales y a distancia. 

La universidad de Cartagena ha procurado mantener su nivel de eficiencia y 

eficacia a través de los tiempos, buscando ofrecer a su cuerpo estudiantil una 

educación superior de alta calidad, que contribuya a mejorar el bienestar, 

desarrollo y progreso de la comunidad. Tal como lo expresa en su misión “La 

Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento de 

sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de 

justicia, ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la 

región y el país, y competir exitosamente en el ámbito internacional”1. 

Todo lo anterior conlleva a que la universidad de Cartagena como Institución 

pública de la región Caribe, lidere proyectos de investigación, los cuales logren 

generar y crear nuevos conocimientos para aumentar la competitividad de sus 

programas, estudiantes, profesionales frente a otras universidades y contextos. 

Así lo describe en su Visión, “En 2027, la Universidad de Cartagena se 

consolidará como una de las más importantes instituciones públicas de educación 

superior del país; para ello, trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos 

administrativos, financieros, académico, investigativos, de proyección social, 

                                                             
1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Plataforma virtual. Cartagena Colombia, 2014. [Citado en 3  junio 2014]. 
Disponible En: http://www.unicartagena.edu.co. 
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internacionalización y desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación 

institucional de alta calidad y la acreditación internacional de sus programas”2  

Como ya se mencionó, la universidad cuenta con diversos programas presenciales 

y a distancia, reconocidos en la región por el impacto que estos han tenido y la 

forma como contribuyen al bienestar de la sociedad. Uno de esos programas que 

ha buscado mejorar la calidad de vida de los y las sujetas es el programa de 

Trabajo Social, el cual investiga, idea proyectos, observa, realiza lecturas de las 

realidades y contribuye a la transformación de  problemáticas del contexto local y 

regional. 

Este programa tiene como Misión: “Formar Trabajadores(as) Sociales con alta 

calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en 

espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, en 

razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de 

docencia problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral”3. Por lo tanto, los profesionales egresados de este programa 

tienen la capacidad de proponer estrategias de intervención encaminadas al 

bienestar social, promover el cambio social y velar por el cumplimento de los 

derechos de los y las sujetas.  

La visión de Trabajo Social “en concordancia con la Visión de la Universidad de 

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

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

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

egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

                                                             
2 Ibíd.  
3 Ibíd.  
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órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social”4.  

Dentro de sus objetivos de proyección social, el programa de Trabajo Social 

promueve la realización de prácticas profesionales a través de convenios 

interinstitucionales, como el suscrito con la Comisaria de Familia Biblioteca Jorge 

Artel. La ciudad de Cartagena cuenta con cinco comisarías; este proyecto centró 

su intervención en la Comisaría de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía ubicada 

en la Biblioteca Jorge Artel, en el barrio El Socorro, la cual tiene como misión 

“prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia, conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 

establecidas por la ley”5. 

Entre sus funciones se encuentran: se reciben casos y se orientan a la(s) 

víctima(s) sobre las acciones legales a seguir. Se verifica la garantía de los 

derechos de los menores en los casos de Maltrato infantil. Se realizan rescates 

con la intencionalidad de darle fin a las situaciones de peligro en las que se 

encuentren inmersos niños, niñas y adolescentes. El equipo psicosocial brinda 

atención y orientación a los casos que lo ameriten. Se hacen remisiones a 

Medicina Legal dependiendo de las lesiones físicas. También se remiten procesos 

a otras instituciones. “Tienen funciones y competencias de autoridad 

administrativa con funciones judiciales, de autoridad administrativa de orden 

policivo y autoridad administrativa de restablecimiento de derechos, entre otras”6.  

Desde esta Institución se da apertura a varios procesos, pero en este caso se 

centró en el proceso de Violencia Intrafamiliar, siguiendo estos pasos: 

                                                             
4 Ibíd.  
5COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Código de Infancia y adolescencia 1098 de 2006. Pág. 
54. [Citado en 6 junio 2014]. Disponible En: http://www.procuraduria.gov.co/portal 
/media/file/Visi%C3%B3n%20Mundial_Codigo%20de%20Infancia%202011(1).pdf. 
6 Ibíd., Pág. 6. 
 

http://www.procuraduria.gov.co/portal%20/media/file/Visi%C3%B3n%20Mundial_Codigo%20de%20Infancia%202011(1).pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal%20/media/file/Visi%C3%B3n%20Mundial_Codigo%20de%20Infancia%202011(1).pdf
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1.1 PASOS PARA ABRIR PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  EN 

COMISARÍAS DE FAMILIA 

 Atención y asesoría al momento de escuchar la problemática. 

 Después de haber escuchado se abre el proceso y se diligencia un formato 

por violencia Intrafamiliar. 

 Se remite a Medicina Legal en caso de presentar lesiones físicas. 

 Se brinda amparo policivo, donde la persona que está siendo víctima de 

violencia lleva ese  amparo al CAI o Estación de policía más cercano al lugar 

donde reside,  con la finalidad de que al momento de presentarse una nueva 

agresión, la policía acuda inmediatamente e intervenga en la problemática. 

 Posterior a esto, el mismo día que se abre el proceso, se estipula la fecha 

para la audiencia y se hacen llegar las respectivas citaciones al agresor o 

agresora; al momento de la audiencia se escuchan ambas partes y se llegan 

acuerdos de no agresión verbal, ni física. Cabe aclarar que la violencia no es 

conciliable, es por esta razón se establecen acuerdos entre las partes. 

 

1.2 PERSONAL CON QUE CUENTA LA COMISARÍA DE FAMILIA 

Esta institución cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por: Comisario 

de familia, secretario, psicólogo(a), Trabajadora Social, abogado(a), Judicante de 

Derecho y practicante de Trabajo Social, todo ello con la finalidad de brindar un 

abordaje psicosocial a la población que demanda los servicios. 
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1.2.1 Funciones de la Comisaria de Familia  

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

grupo familiar en ejercicio de restablecimiento de los derechos.  

  Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 

necesarias en los casos de las niñas, niños y adolescentes.  

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

intrafamiliar.  

  Definir provisionalmente sobre la custodia y el cuidado personal, la cuota de 

alimentos y la reglamentación de visitas.  

  Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 

encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 

demande.  

  Aplicar las medidas de restablecimiento de los derechos en los casos de 

maltrato infantil y denunciar el delito. 

1.2.2 Funciones del Trabajador(a) Social7 

 Orientación y asesoría a la familia en temas como la comunicación, pautas de 

crianza, manejo de la autoridad, respeto por el otro, entre otros. 

 Sensibilización y motivación en cuanto a problemas de adicción (alcohol y 

drogas) para remitir a tratamiento especializado.  

 Realización de visitas domiciliarias y de verificación de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 Remisión a instituciones especializadas en el área que corresponda según el 

caso que sea atendido.  

                                                             
7 Comisarías de Familia y Nuestro Modelo de Atención. pág.5. [Citado en 21 agosto de 2014]. Disponible En: 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Convivenci
a%20y%20seguridad/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/2010/Comisarias%20de%20Fa
milia.pdf.  
 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Convivencia%20y%20seguridad/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/2010/Comisarias%20de%20Familia.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Convivencia%20y%20seguridad/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/2010/Comisarias%20de%20Familia.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Convivencia%20y%20seguridad/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/2010/Comisarias%20de%20Familia.pdf
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La trabajadora social de la Comisaría, brinda apoyo en las conciliaciones que se 

llevan a cabo, y realiza visitas a los casos que lo requieran, para que al recibir el 

informe, la Comisaria pueda tomar la decisión pertinente. 

El psicólogo(a) brinda asesoría psicológica en el área familiar (individual, paterno- 

filial, rivalidad entre hermanos, conflictos conyugales), además interviene en 

situaciones de crisis a través de sesiones psicoterapéuticas en casos de riesgo, 

intento de suicidio, consumo de SPA. 

Teniendo en cuenta el convenio firmado entre la Comisaría y el programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, es importante mencionar que este 

espacio ha contado con el apoyo de estudiantes en prácticas de Trabajo Social, 

para intervenir en ellos e idear estrategias que vayan encaminadas a buscar 

posibles soluciones a las problemáticas que se presentan en este ámbito.  

Estos procesos al llevarlos a cabo en ambas instituciones, permiten que se 

puedan retroalimentar y poner en práctica lo aprendido en las aulas de clases y lo 

que verdaderamente se vivencia en estos espacios. Además, teniendo el apoyo de 

las practicantes, ha permitido que se conozca si se están formulando proyectos o 

programas dirigidos a disminuir la violencia intrafamiliar y violencia de género. Y 

de no ser así, se convierten en lugares propicios para idear procesos de gestión e 

intervención orientados a disminuir los conflictos al interior de la familia. 

Por lo tanto, al comparar la misión y visión de la Universidad de Cartagena, del 

programa de Trabajo Social y la Comisaría de Familia, se articulan en la medida 

que pretenden contribuir a la transformación social, mejorar la calidad de vida de 

los y las sujetas, promover los derechos humanos, prevenir cualquier tipo de 

violencia, y propiciar el desarrollo físico e integral de los miembros de la familia.  

Desde Trabajo Social la Intervención se presenta como “un espacio de 

permanente construcción, diálogo y reflexión, ya que no se trata solo de gestionar 

recursos sino de acrecentar y mejorar las condiciones de una profesión que 
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requiere conocer más profundamente la realidad y desde allí intentar generar 

transformaciones”8. Lo que se pretende como profesión es poder reflexionar y 

analizar de una manera crítica lo que se está haciendo al momento de intervenir, 

para poder observar desde dónde y para qué se esté interviniendo desde lo social. 

Como Trabajadores (as)  Sociales, la intervención en el área familiar va dirigida a 

mejorar las situaciones de vida de los miembros de la familia, donde se puedan 

propiciar y crear espacios de participación e inclusión social en la que las y los 

sujetos se comprometan hacer parte del cambio y puedan ser ellos constructores 

de sus propias realidades. Por lo anterior, es importante señalar que “la 

intervención en lo social se presenta como un espacio de construcción de nuevos 

interrogantes y respuestas, pero básicamente generando una mayor visibilidad de 

los problemas sociales en tanto sus perspectivas de incorporación en la agenda 

pública”9. 

 

 

 

                                                             
8 CARBALLEDA, Alfredo. La Intervención en Lo Social y las nuevas formas del padecimiento. Escuela de 
Trabajo Social UCT. 2004. [En línea]. [Citado en 23 Agosto 2014]. Disponible En: https: 
//trabajosocialtemuco.wordpress.com/la-intervencion-en-lo-social-y-las-nuevas-formas-del-padecimiento/.  
9 CARBALLEDA, Alfredo. Políticas de reinserción y la integración de la sociedad. Una mirada desde las  
políticas sociales. 2004. Pág.4. [Citado en 23 Agosto 2014]. Disponible En: http://www.margen.org 
/carballeda/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20y%20Reinsercion.pdf.  

https://trabajosocialtemuco.wordpress.com/la-intervencion-en-lo-social-y-las-nuevas-formas-del-padecimiento/
https://trabajosocialtemuco.wordpress.com/la-intervencion-en-lo-social-y-las-nuevas-formas-del-padecimiento/
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Las Comisarías de Familia son espacios donde los miembros de las familias, los 

niños, niñas y/o adolescentes y demás personas, buscan  por medio de estas 

instituciones que se garanticen y restablezcan los derechos que han sido 

vulnerados. Tiene como finalidad “proteger, asesorar, guiar a la familia acerca de 

sus derechos fundamentales y de las posibles formas de solucionar  los conflictos 

que se presentan en su interior”10.  

Cabe destacar que las Comisarías de Familia fueron creadas para contribuir con el 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar y conjuntamente velar por la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y propender por la convivencia 

pacífica al interior de las familias. Tienen funciones preventivas, coercitivas, 

conciliatorias, comisionadas y legales. “El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en su Artículo 83 dicta la línea técnica que las Comisarías de Familia, 

deben seguir en la prestación del servicio como parte integrante y activa del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar”11.  

Otra de las responsabilidades otorgadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, enfatiza que las Comisarías de Familia deben desarrollar programas de 

prevención encaminados a la problemática de la violencia familiar y delitos 

sexuales.  

                                                             
10 Propuesta de creación de la comisaria de familia. Antioquia. 2008.  [Citado en 27 Enero 2015].  
Disponible En: http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/6664373133663832656539343 
8333432/ LAS_COMISARIA_DE_FAMILIA_1_.pdf 
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Ministerio de la Protección Social. Lineamiento 
técnico para las Comisarias de Familia. 2011. [Citado en 21 agosto 2014]. Disponible En:  http: 
//www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/LINEAMIENTOTECNICOPARALASCOMISARIASDEFAMILIAF
ebrero8de2011.pdf. 

http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/apc-aa-files/6664373133663832656539343
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De la información anterior se denota que en la Comisaria de Familia Biblioteca 

Jorge Artel, de la localidad N° 3, no se están desarrollando programas, proyectos 

dirigidos a prevenir estas problemáticas. Según las estadísticas de casos 

atendidos por violencia intrafamiliar, se puede analizar que las cifras son altas y 

esto conllevó a que se elaborara un proyecto de intervención con miras a 

promover la convivencia pacífica, mejorar las relaciones parento-filiales y con ello 

buscar prevenir nuevos episodios de violencia intrafamiliar.  

Fue así como la estudiante en prácticas de Trabajo Social en el primer semestre, 

formuló el proyecto y dio a conocer al equipo de la Comisaría la propuesta, para 

que el equipo interdisciplinario participara en éste. Después de darlo a conocer 

internamente se fue convocando e informando a las personas que día a día eran 

atendidas en este lugar y ellas se fueron concientizando más de la problemática y 

participaron en los espacios que se establecieron. Se conformó un grupo de 15 

madres atendidas en la Comisaría de Familia y sus respectivas familias y se 

abordaron temáticas encaminadas a la prevención de la violencia, se dieron a 

conocer las leyes que amparan la no violencia intrafamiliar y de género y los 

derechos que tiene cada persona.    

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Las precarias condiciones socio-económicas en las cuales se encuentra inmersa 

gran parte de nuestra sociedad colombiana, ha desatado una serie de 

problemáticas de carácter político, económico, social, ambiental,  que afecta no 

sólo a la población adulta sino a los niños, niñas y adolescentes de nuestras 

comunidades. La violencia contra las mujeres es una clara evidencia de la 

discriminación, subordinación de la mujer por las relaciones de género y poder en 

la sociedad.   
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La violencia intrafamiliar es una problemática que aqueja a la mayoría de los 

hogares colombianos, donde no solo se violenta a la persona que se está 

agrediendo, sino que estos conflictos y problemas repercuten en los demás 

miembros de la familia quienes también se convierten en víctimas de estas 

agresiones. Como ya se había mencionado anteriormente, las principales víctimas 

de esta problemática son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Las 

mujeres por lo general son maltratadas y agredidas por sus propios cónyuges o 

parejas sentimentales, quienes creen tener el poder sobre ellas. Esta población al 

querer seguir manteniendo unida la familia, al no contar con recursos económicos 

estables, suelen callar y no denunciar estas situaciones que por lo general se 

tornan repetitivas.  

Esta problemática puede tener consecuencias como: “destrucción de la 

autoestima, distorsiones de su autoimagen que lleva a que se sientan poco 

atractivas, valiosas; este sentimiento lleva paradójicamente a la mujer a sentirse 

de algún modo culpable de lo que sucede y a incrementar su inversión y 

compromiso en la relación, dirigiendo sus esfuerzos y energías hacia los objetivos 

de quien la maltrata”12. 

En cuanto a los niños, niñas, adolescentes, esta población al ser expuesta a 

episodios violentos tiende a manifestar conductas agresivas hacia sus pares, 

puesto que son conductas que están observando en su hogar y suelen imitarlas. 

“Es por ello que la familia es considerada el primer agente socializador del niño y 

el más determinante a la hora de la instauración de modelos apropiados de 

funcionamiento social”13.    

                                                             
12 DE LA PEÑA PALACIOS, Eva María. Violencia de género. Fórmulas para la igualdad N° 5. 2007.   Pág. 8. 
[citado en 20 Agosto 2014] Disponible En: 
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf  
13 HERNANDEZ PATRÓ, Rosa y LIMIÑANA GRAS, Rosa. Víctimas de violencia familiar: consecuencias 
psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. En: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. Junio, 2005. Vol.21. P. 5. [Citado en 20 Agosto de 2014]. Disponible En: 
http://www.redalyc.org/pdf/167/16721102.pdf.  
 

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
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Al legitimar la violencia incrementa la aceptabilidad de hechos violentos contra 

sujetas que socialmente están siendo discriminadas, maltratadas por esa ´cultura 

dominante´ (donde el sexo opuesto legitima su poder, a costa de la autoridad). 

Mientras estos actos se sigan aceptando y no sean analizados, interpretados y 

cuestionados, seguirán adquiriendo poder e impunidad. Es por ello que se deben 

enfrentar estos imaginarios y prácticas legitimadoras de la violencia de género 

para luchar por la eliminación y vulneración de los derechos humanos. 

En el aspecto económico o laboral se evidencia que en pleno siglo XXI, para las 

mujeres no es muy fácil acceder a empleos mejor remunerados, o a créditos; 

tienen poco acceso a la educación-formación. Las cifras según el Departamento 

Administrativo  Nacional  de Estadísticas (DANE) denotan los porcentajes de los 

últimos años, donde se evidencia que aunque el número de mujeres trabajadoras 

ha incrementado, los cargos  más altos los tienen los hombres, y por ende, siguen 

teniendo el liderazgo. “En el total nacional, la tasa global de participación fue 

74,5% para los hombres y 54,3% para las mujeres. La tasa de ocupación para los 

hombres fue 69,2% y para las mujeres 47,9%”14. Desde la Comisaría de Familia 

se refleja que muchas mujeres víctimas de violencia comentan seguir con sus 

parejas porque no tienen otro lugar adonde ir con sus hijos, no trabajan y estos 

factores las obligan de una u otra manera a seguir viviendo en ese mundo de 

maltrato e irrespeto. 

Al trabajar en la problemática de la violencia de género es importante conocer los 

elementos que inciden en ésta; los factores socio-culturales tienen gran incidencia 

en estos actos, pues en la mayoría de las sociedades se manifiesta con el 

patriarcalismo, donde se validan actos como agresiones físicas, insultos, gritos 

como algo natural y aceptable de la masculinidad, y a su vez, todos estos actos 

                                                             
14 COLOMBIA. Departamento Administrativo  Nacional  de Estadísticas (DANE). Mercado laboral por sexo. 
Octubre, 2014. Bogotá. P.1. [Citado en 22 Agosto 2014]. Disponible En: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/re_sexo_jun_ago14.pdf.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/re_sexo_jun_ago14.pdf
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desvalorizan y de alguna u otra manera llevan a la sumisión de los atributos 

femeninos. 

Diariamente un número considerado de personas pertenecientes a las unidades 

comuneras de gobierno N° 11-12-13-14 y 15, incluyendo el corregimiento de 

Pasacaballos, llegan hasta la Comisaría de Familia para que se les brinde 

asesoría y orientación ante las situaciones por las que atraviesan.  

Uno de los aspectos más sentidos por esta población es lo concerniente a la 

violencia al interior de la familia. Es por ello que esta problemática no debería 

entenderse como una situación aislada que solo se manifiesta en el ámbito 

privado, sino que es el resultado de la forma de relacionarse en lo social, donde 

los actos violentos se han naturalizado y aceptado. Según Caicedo, citando a 

Fraser “La división de la esfera pública y privada puede contrastarse con lo que se 

han denominado intereses individuales e intereses públicos o de bienestar general 

y hasta hace muy poco lo que ocurriera dentro de la familia no era « algo » de 

interés general”15.   

Teniendo en cuenta que esta problemática sigue evidenciando un aumento en 

relación a la violencia que se presenta al interior de la familia y que en  esta  

Comisaría no se han diseñado programas, ni estrategias para contrarrestar esta 

problemática, es pertinente  la implementación de la propuesta ‘No a la violencia 

Intrafamiliar, la decisión es de todos y todas’ desde la cual se brindó un 

acompañamiento grupal a mujeres que llegan a la Comisaría en calidad de 

denunciantes, para  prevenir  futuros episodios de violencia de pareja y/o maltrato 

infantil. 

Esta propuesta de Intervención de Trabajo Social para la promoción de la 

convivencia pacífica y prevención de la violencia Intrafamiliar, buscará mitigar la 

                                                             
15 CAICEDO C, Claudia. (2005). Lucha contra la Violencia Intrafamiliar: Perspectivas desde la experiencia 
Colombiana. [Citado en 25 Agosto 2014]. Disponible En:  
http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique/thematique13/Caicedo.pdf.  Pág. 74. 

http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thematique/thematique13/Caicedo.pdf
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violencia al interior de las familias, mediante la puesta en marcha del proyecto de 

intervención “No a la violencia Intrafamiliar, la decisión es de todos y todas” 

dirigido a una población de 15 mujeres pertenecientes a esta localidad. Esta 

intervención estará transversada bajo un enfoque de género y de derechos. “El 

enfoque de género permite abordar la violencia familiar con una visión más 

integradora, así como les permite reconocer la asimetría en las relaciones, 

observándose que la violencia se ejerce por género y por grupo etáreo”16. 

   

Desde lo personal, este proyecto permitió poner en práctica todos los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el proceso académico y poderlos llevar 

a cabalidad durante esta propuesta. Por tal razón, la intervención se dio como un 

proceso cíclico donde tanto teoría y práctica se retroalimentaron.  

 

                                                             
16 BARDALES, Pilar, y CARDEÑA, Estela. Estrategias de intervención profesional frente a la violencia familiar. 
Ponencia presentada En: XVII seminario latinoamericano de escuelas de Trabajo Social.  Lima, Perú. 2001.  
P. 8. [Citado en 28 Octubre 2014]. Disponible En: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos 
/reg/slets/slets-017-023.pdf.  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos%20/reg/slets/slets-017-023.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos%20/reg/slets/slets-017-023.pdf
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2.3 REFERENTES LEGALES 

Este proyecto de intervención está fundamentado bajo leyes y normas estipuladas 

en la Constitución Política de Colombia, además las convenciones internacionales 

que ha ratificado el Estado colombiano para disminuir todo acto de violencia 

familiar.  También se contempló el Código de Infancia y Adolescencia para velar 

por el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para el cumplimento de 

sus derechos, y a nivel nacional y regional, se han implementado políticas públicas 

para la equidad e igualdad de género.    

En la Constitución política de Colombia en el Artículo 42 se establece que “La 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia. Las relaciones familiares se basan 

en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia  se considera 

destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”17. 

Es por ello que el Estado debe ser garante y debe velar por los derechos de los 

miembros de la familia y de la sociedad en general. Además, es necesario no solo 

mirar a la familia como el núcleo conformado por hombre-mujer, sino tener en 

cuenta las diferentes tipologías de familias, y que éstas hoy día pueden estar 

conformadas por madres, padres cabezas de familia y por la unión entre personas 

del mismo sexo. Por lo tanto, es pertinente reconocer los derechos de esta 

población y sancionar cualquier acto de violencia.  

El artículo 43 establece “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

                                                             
17 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991 Asamblea Nacional Constituyente. En: Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [Citado en 22 Agosto 2014]. Disponible En: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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discriminación”18. Es por ello que se deben promover los derechos humanos los 

cuales son inalienables y estar en pie de lucha por una equidad e igualdad de 

género. 

Por lo tanto, en el Art. 5 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 

primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 

institución básica de la sociedad”19. Este artículo en compañía con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Comisarías de Familias y demás instituciones, 

busca velar por el bienestar integral de las familias y que éstas se puedan 

considerar como sujetas y sujetos protagónicos de sus propias realidades y de su 

bienestar.   

La violencia familiar se ha convertido en una de las problemáticas más sentidas 

por los hogares colombianos y por la sociedad en general. Este tipo de violencia 

física, psico-emocional, está presente en la mayoría de los grupos sociales y 

niveles económicos; además, las dinámicas y relaciones familiares se ven 

afectadas negativamente cuando se presenta cualquier tipo de violencia, 

generando pérdida de los lazos afectivos, divisiones al interior de la familia, 

irrespeto, miedo y poca confianza hacia la persona que está agrediendo. 

Una de las poblaciones más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes 

quienes se ven inmiscuidos en los conflictos que se presentan al interior de la 

familia, por lo tanto, es deber del Estado y la sociedad garantizar sus derechos. 

Por medio de la ley 1098 de 2006, se expide el Código de Infancia y Adolescencia 

el cual en su Art. 1 tiene como finalidad “garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”20. 

                                                             
18 Ibíd., Articulo 43.  
19 Ibíd., Articulo  5.  
20 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 DE 2006.  
Pág. 9. [Citado en 22 Agosto 2014]. Disponible En: https://www.unifr.ch/ddp1 
/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf.  

https://www.unifr.ch/ddp1%20/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf
https://www.unifr.ch/ddp1%20/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf
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2.3.1 Obligaciones de la familia Artículo 3921. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. 

A continuación se hace mención de las obligaciones que deben tener las familias:  

 Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad 

y su integridad personal.  

 Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la 

infancia, la adolescencia y la familia. 

  Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía para garantizar el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

2.3.2 Obligaciones de la sociedad-Articulo 4022. En cumplimiento de los 

principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad 

civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios 

económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen 

la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia 

efectiva de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  

 Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

 Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante 

situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos.  

Teniendo en cuenta el referente normativo y legal, se encuentra que a nivel 

internacional se presentan convenciones que han sido ratificadas por el Estado 

colombiano, entre ellas, se hace mención de la Convención de Belem. Para 

                                                             
21 Ibíd. p. 21.  
22 Ibíd. p. 23.  
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efectos de esta convención puede entenderse la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción y conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

privado”23.  

Por medio de este convenio se pretende dar a conocer que a nivel internacional 

hay leyes que promueven la no violencia contra las mujeres, teniendo como 

finalidad reconocer, respetar y velar por el pleno goce de sus derechos y de sus 

libertades. 

A nivel nacional se encuentra la “ley 294 de 1996”24, la cual dicta normas para 

prevenir, sancionar la violencia familiar. Es por ello que todas las personas que 

estén siendo víctimas de esta problemática están en todo su derecho de ser 

informadas sobre el proceso a seguir, las instituciones a las que deben acudir y las 

medidas de protección que se les pueden brindar.   

Además, en el 2006 la Bancada de mujeres del Congreso de la República de 

Colombia, se unieron con la intencionalidad de suscitar iniciativas legislativas en 

pro del beneficio de las mujeres, la niñez y la familia. Esta ley  1257 de 2008 por el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia contra la 

mujer “como cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”25. Las 

Comisarías de Familias están en el deber de velar por el bienestar de las mujeres, 

                                                             
23 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER. En: Convención de Belém do Pará. P. 76. [Citado en 23 Agosto 2014]. Disponible En: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf.   
24 COLOMBIA. Secretaría General del Senado. En: Ley 294 de 1996. [Citado en 23 Agosto 2014]. Disponible 
En: http:// www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0294_1996.html.  
25 COLOMBIA. Congreso de la república. En: Bancada de Mujeres, Ley 1257 de 2008 Por el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Pág. 13. [Citado en 08 Junio de 2014]. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0294_1996.html
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por la niñez, y por toda la población que sea víctima de violencia intrafamiliar y 

tomar medidas de protección inmediata.  

2.3.3 La Ley 1257 de 200826 contempla en su capítulo IV las medidas de 

sensibilización, prevención y sanción que debe tener el Estado, las instituciones 

en los ámbitos educativos, la salud, lo familiar, social y laboral contra cualquier 

acto de violencia hacia las mujeres. 

 

2.3.4 Artículo 9o. Medidas de sensibilización y prevención. Todas las 

autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán 

reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones 

entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la 

familia y en el grupo social. 

2.3.5 El Gobierno Nacional: 

 Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales 

integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia 

contra la mujer. 

 Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que 

garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres 

víctimas de la violencia, con especial énfasis en los operadores/as de justicia, 

el personal de salud y las autoridades de policía. 

 Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las 

prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres. 

                                                             
26 COLOMBIA. Congreso de la república. En: Diario Oficial No. 47.193, Ley 1257 de 2008.  Diciembre de 2008. 
[Citado en Junio de 2014]. Disponible En: http://www.secretariasenado.gov.co 
/senado/basedoc/ley_1257_2008.html.  
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Artículo 11. Medidas educativas. El Ministerio de Educación, además de las 

señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones: 

 Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el 

respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y 

mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos. 

 Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y 

entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y 

padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres. 

Artículo 13. Medidas en el ámbito de la salud 

El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras leyes, 

tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las 

instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las 

mujeres. En el marco de la presente ley, para la elaboración de los protocolos 

el Ministerio tendrá especial cuidado en la atención y protección de las 

víctimas. 

 Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para que incluya las actividades 

de atención a las víctimas que corresponda en aplicación de la presente ley. 

Artículo 14. Deberes de la familia 

La familia tendrá el deber de promover los derechos de las mujeres en todas sus 

etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así mismo la eliminación de 

todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer. Son deberes: 

 Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres 

señalados en esta ley. 
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 Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, 

sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres. 

 Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación 

contra las mujeres. 

 

Artículo 15. Obligaciones de la sociedad 

En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la 

sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los 

gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la 

responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y 

la discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán:  

 Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y 

control de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y 

la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 

 Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la 

presente ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos de 

las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 

Artículo 12. Medidas en el ámbito laboral 

El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras leyes, 

tendrá las siguientes funciones: 

 Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e 

implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad 

salarial. 

 Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral. 
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 Promoverá el ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales 

para las mujeres. 

A nivel local se encuentra la Política pública “Mujeres cartageneras en pleno goce 

de nuestros derechos” en el Eje Estratégico Una Vida Libre de Violencias, busca 

“desarrollar acciones tendientes a la prevención, sensibilización y atención de la 

violencia contra las mujeres especialmente la violencia de pareja y violencia 

sexual en la ciudad. Además desestimular en la comunidad en general la cultura 

patriarcal y demás imaginarios machistas que han venido discriminando a las 

mujeres y permitiendo que cada día sean más las victimas por su condición de 

mujeres”27. 

Por tal razón, el Estado debe garantizar a las mujeres, a las familias y a la 

sociedad en general, una vida libre de violencia, de maltratos y que se puedan 

desmontar los imaginarios que el ‘hombre’ es el que tiene el poder y control en el 

hogar y es él quien toma las decisiones y entender que tanto mujeres como 

hombres tienen igualdad de derechos y por lo tanto las mismas oportunidades ya 

sean a nivel laboral, familiar, político etc.  

2.4 REFERENTES EPISTEMOLÓGICOS 

  “La fundamentación se relaciona con la apropiación epistemológica 

crítica de paradigmas, teorías y conceptos”28 

La profesión de Trabajo Social requiere una “sólida formación ética, 

epistemológica, política, teórica, investigativa y metodológica, para explicar y 

comprender científicamente la dinámica social, con el fin de implementar y 

                                                             
27 VELEZ, Dionisio. Plan de desarrollo ahora sí Cartagena 2013-2015. P. 155. [Citado en Agosto 2014]. 
Disponible En:  http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYECTODESARROLLO 
AHORASI.pdf 
28 CIFUENTES. Op. Cit., p. 175.  

http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYECTODESARROLLO
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gestionar políticas y promover procesos de participación y organización de la 

sociedad civil en la construcción y consolidación de la democracia”29.  

Esta intervención se orientó desde el enfoque eco-sistémico, el cual “permite 

afirmar que el problema es multidimensional, multifactorial y que requiere de una 

intervención interdisciplinaria”30. Además, “parte del supuesto de que cada 

persona está inmersa, cotidianamente, en una multiplicidad de niveles relacionales 

–individual, familiar, comunitario y social– en los cuales se pueden producir 

distintas expresiones y dinámicas de violencia”31.  

En el nivel individual, busca identificar los factores biológicos y la historia 

personal que influye en el comportamiento de una persona. En otras palabras, 

este nivel centra su atención en las características de las personas que pueden 

aumentar la probabilidad de ser víctima o responsable de actos de violencia. El 

nivel de las relaciones, en el cual se evidencia como las relaciones cercanas que 

se dan en la familia, entre cónyuges o parejas y entre las personas que forman el 

grupo familiar y más cercano de amistades. De allí, que vivir en ambientes 

familiares violentos, sufrir agresiones, maltratos, aumenta la probabilidad de 

convertirse en víctima o victimario de actos de violencia. En el nivel de la 

comunidad, éste observa, analiza los contextos como las escuelas, el lugar de 

trabajo, en los cuales se dan las relaciones sociales. En el nivel social, reconoce 

cuáles son los factores sociales que inciden en el aumento de la violencia.  

Esta propuesta también se abordó teniendo en cuenta el enfoque de derechos y 

de género, los cuales aportaron en la intervención desde Trabajo Social que se 

llevó a cabo en la Comisaría de Familia. 

                                                             
29 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN COLOMBIA. En: concejo nacional de 
Trabajo Social. Enero, 2012. Bogotá. P. 23. [Citado en 22 Septiembre 2014]. Disponible en:  
http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica.pdf.  
30  BARDALES y CARDEÑA. Op. Cit., p. 8.  
31. OLIVARES FERRETO, Edith. Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género en ciudades 
seguras. Septiembre, 2009. P. 13. [Citado en 30 Octubre de 2014]. Disponible En: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/modelo_ecologico.pdf.  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/modelo_ecologico.pdf
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Desde el Enfoque de Derechos, que “procura construir un orden centrado en la 

creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y 

en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya  

una obligación jurídica y social. Buscando construir mecanismos jurídicos  y 

políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y 

cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano”32. 

Es por ello que al referirnos a este enfoque se tuvo presente que desde las 

instituciones públicas y el Estado se debe velar por el bienestar y el pleno goce de 

los derechos. Desde la Comisaría de Familia, espacio donde se llevó a cabo esta 

intervención es importante brindar un trato justo e igualitario y si a esta institución 

llegan casos donde los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y 

demás personas se están vulnerando, se deben tomar las medidas necesarias 

para hacer que se restablezcan sus derechos, los cuales son universales e 

indivisibles. Por lo tanto, “debemos considerar que los derechos de las mujeres, 

son derechos humanos y por lo tanto debe incluirse en la implementación de los 

programas sociales la mirada específica para develar las relaciones desiguales 

entre varones y mujeres”33. 

Así mismo, este proyecto se abordó desde el enfoque de género34 el cual alude a 

las características históricas, sociales, culturales adscritas tanto a la mujer como al 

hombre en una sociedad y a las relaciones existentes entre los sexos a partir de 

las construcciones socioculturales, funcionando como un sistema con normas, 

valores, prácticas sociales. Analiza por ello, el conjunto de símbolos, significados, 

representaciones socioculturales, el proceso de identidad y las normas, que las 

instituciones, culturas en general, crean, construyen o establecen socialmente y 

                                                             
32 SOLIS UMAÑA, Sonia. El Enfoque De Derechos: Aspectos Teóricos Y Conceptuales. 2003. Pág. 4. [Citado en 
23 Septiembre 2014]. Disponible En:  http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf.  
33 GUZZETTI, Lorena. La perspectiva de género. Aportes para el ejercicio personal. Diciembre. 2011. P. 111. 
[Citado en 22 Septiembre 2014]. Disponible En: http://trabajosocial.sociales.uba.ar/ 
web_revista_4/pdf/13_Guzzetti.pdf.  
34 BARDALES y CARDEÑA. Op. Cit., p. 13. 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/%20web_revista_4/pdf/13_Guzzetti.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/%20web_revista_4/pdf/13_Guzzetti.pdf
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legitiman a partir de las diferencias entre hombres y mujeres, sustentando con ello 

relaciones desiguales de poder y acceso diferenciado a los recursos de la 

sociedad. Estas relaciones desiguales se expresan en la violencia ejercida por 

género y grupo etáreo como un rasgo importante identificado en la población más 

afectada, como son las mujeres, los niños y las niñas y aunque en menores casos, 

adultos mayores.  

 

Al analizar y abordar la realidad desde este enfoque, permite una mirada amplia 

acerca de las realidades que están viviendo las mujeres y cómo sus relaciones 

están permeadas por la dominación y el poder. Donde los hombres por tener el 

mando en el hogar se creen con el derecho de someter a sus parejas e hijos y 

hasta en decidir qué tipo de vestuario debe usar su compañera y cuáles deben ser 

sus amistades. 

 

Desde este enfoque se busca  además, que estas mujeres y sus familias al ser 

víctimas de violencia intrafamiliar puedan participar activamente en  procesos de 

auto-reflexión y desnaturalización de estas prácticas, que ellas mismas puedan 

reconocer la problemática que están aconteciendo y puedan transformar sus 

propias realidades. Realidades que han estado permeadas por episodios de 

violencia, donde estos muchas veces han sido legitimados como normales. Por lo 

tanto esto se convierte en un espacio para meditar y reflexionar las situaciones 

vividas, puesto que se está partiendo de una situación inicial real la cual es la 

violencia familiar. 

 

Desde la profesión de Trabajo Social se debe impulsar el reconocimiento de las 

personas como sujeto(a)s de derecho, donde todos y todas puedan tener las 

mismas oportunidades, y que se pueda brindar un trato justo e igualitario. Es por 

ello que se debe ser veedor del cumplimento de los derechos en cualquier sitio 
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donde se esté laborando, y nunca anteponer beneficios lucrativos propios por 

encima del de los demás.  

Se propone además la articulación del Código de Ética profesional donde es un 

deber del profesional en Trabajo Social “promover la participación de los 

ciudadanos en planes, programas, y proyectos educativos institucionales, de 

convivencia y seguridad ciudadana, de descentralización y de prevención integral 

de las diferentes problemáticas sociales”35. De lo anterior se puede inferir que es 

de vital importancia la participación activa de los y las sujetas. Con esta propuesta 

se busca mejorar las relaciones al interior de las familias y disminuir los episodios 

de violencia. 

2.5 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

“Para avanzar en la fundamentación de trabajo social es necesario buscar y 

desarrollar alternativas para integrar conocimiento e intervención, desde diversos 

saberes pertinentes de teoría social, enfoques epistemológicos, referentes éticos y 

metodológicos”36. 

Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales, ha evolucionado en su 

fundamentación a través de los tiempos, en respuesta a las demandas que van 

surgiendo en la sociedad, la cual es cambiante y está inmersa en un contexto, 

fundamental al momento de la construcción de espacios de intervención puesto 

que en él se dan las relaciones entre los miembros de la sociedad. Se comprende 

como una dimensión espacio-tiempo que contiene al sujeto y al problema.  

La fundamentación teórica, epistemológica y ética constituyen las bases del 

quehacer profesional, ya que se convierten en la guía que permite orientar la 

intervención: “la intervención requiere estar respaldada por una teoría, para no 

                                                             
35 CÓDIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL. Op. Cit., p. 30.  
36 CAMELO, Aracely y CIFUENTES, Rosa María. Aportes para la fundamentación de la intervención 
profesional en trabajo social. Revista tendencia & retos. N° 11. P. 169-187. Octubre de 2006. Bogotá. [Citado 
en Agosto 2014]. Disponible En: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-11-12.pdf.  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-11-12.pdf
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moverse a ciegas, inconsciente de los efectos que produce, incapaz de reconocer 

límites y abrir posibilidades, criticar y perfeccionarse”37.   

A partir de la propuesta de intervención ‘No a la violencia Intrafamiliar, “la decisión 

es de todos y todas” que se  llevó a cabo en la Comisaría  de Familia, es 

necesario definir lo que se entiende por Intervención. Según Cifuentes “la 

Intervención deviene del latín inter venire, venir entre. Tiene dos significados: uno 

restringido, que alude a la actuación del profesional dirigida a objetivos concretos; 

el otro, global, la interpreta como el proceso en un tiempo y meta-contexto 

desarrolla el sistema constituido por las y los profesionales y las personas que 

motivan su trabajo”38.  

Otra definición teórica importante es la que aporta Tello: “La intervención de 

Trabajo Social es una acción racional, intencionada, fundada en el conocimiento 

científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio social. La 

participación del sujeto es indispensable, para hablar de una acción de trabajo 

social”39. Es por ello que la participación del sujeto es una herramienta 

indispensable al momento de llevar a cabo una intervención, puesto que se puede 

considerar como un espacio donde se expresen ideas, pensamientos, opiniones 

sobre cualquier tema y así mismo permite que se reconozcan como sujeto(a)s con 

capacidades de  transformar sus realidades.  

La Organización Mundial de la Salud define la Violencia Intrafamiliar como “el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 

                                                             
37 Ibíd.   
38 Ibíd. CAMELO & CIFUENTES. Pág.173.  
39 TELLO, Nellia.  Apuntes de Trabajo Social; Trabajo Social, disciplina del conocimiento. En: Universidad 
Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Trabajo Social.  2008. Pág. 1. [Citado en 21 septiembre 
2014]. Disponible En: 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
http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf
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del desarrollo o privaciones”40. Este tipo de violencia podría definirse como todo 

acto de agresión que ejerce cualquier miembro de la familia sobre otro, donde se 

somete la voluntad del más débil o vulnerable. 

Teniendo en cuenta las estadísticas a nivel nacional, según el Instituto de 

Medicina Legal, la Violencia intrafamiliar generó 89.807 víctimas, de las cuales 

57.761 ocurrieron en el ámbito de la violencia de pareja. 16.267 casos se 

enmarcan en la violencia entre otros familiares y la violencia a niños, niñas y 

adolescentes generó 14.211 casos”41. 

Según la Secretaría del Interior de Cartagena, durante el primer trimestre del año 

2011 entre enero y marzo “se denunciaron 1033 casos de violencia intrafamiliar, 

734 correspondientes a Maltrato de Pareja y 299 a Violencia entre otros 

Familiares”42. Las anteriores estadísticas fueron obtenidas por los casos 

denunciados ante las instituciones encargadas de estas problemáticas. Estos 

casos pueden aumentar, ya que muchas personas que se encuentran en estas 

situaciones de conflicto se abstienen de darlos a conocer por las amenazas 

constantes de sus agresores y porque temen por su bienestar y el de su propia 

familia. 

Entre las modalidades de la violencia según sus características se encuentra: la 

violencia física, la cual hace referencia a los golpes, agresiones con objetos o 

ácidos que pueden atentar contra la vida e integridad de la persona. La 

psicológica, se caracteriza por el uso de palabras obscenas, chantajes e insultos 

que buscan afectar el bienestar de cada persona. La violencia sexual, basada en 

                                                             
40 INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD. Resumen. En: Organización 

Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. 2002. [Citado en 25 Agosto 
2014] Disponible En: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es 
/summary_es.pdf.    
41COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL. En: Informe de prensa de Forensis 2011 - Datos 
para la Vida. [Citado en 27 Agosto 2014]. Disponible En: http://www.medicinalegal.gov.co/.  
42 SECRETARIA DEL INTERIOR. Violencia intrafamiliar en Cartagena. En: Informe anual de violencia 
intrafamiliar en Cartagena de indias 2011. [Citado en 27 de Agosto de 2014]. Disponible en 
http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view=item&id=237&Itemid=273.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es%20/summary_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es%20/summary_es.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/
http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view=item&id=237&Itemid=273
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los abusos sexuales, en el manoseo, en las violaciones, prostitución forzada, trata 

de persona, todos estos actos se presentan sin consentimiento de la persona y 

atentan contra su integridad física y emocional. La económica se convierte en una 

modalidad de violencia porque el agresor controla los ingresos sin importar 

quiénes lo hayan conseguido. Esta persona se cree con derechos de manipular el 

dinero, de gastarlo en lo que desee sin el consentimiento de los demás. Y la 

violencia patrimonial, va dirigida a la pérdida de documentos personales, 

destrucción de objetos materiales con la intencionalidad de hacer daño y 

manipular a la parte agredida. 

Es importante indagar lo que se conoce como prevención, puesto que este 

concepto servirá como soporte y fundamento para la intervención. Básicamente, el 

concepto prevención deviene del “latín praeventio, -onis, que significa: la acción y 

efecto de prevenir, la preparación y disposición que se hace anticipadamente para 

evitar un riesgo o ejecutar algo o medida tomada con anticipación para evitar un 

peligro, un riesgo”43.  

Los esfuerzos de prevención son de tres categorías44.  

- Primaria: detener la violencia antes de que ocurra;  

- Secundaria: dar una inmediata respuesta después de que la violencia haya 

ocurrido a  fin de limitar su extensión y sus consecuencias.  

- Terciaria: Brindar atención y apoyo a largo plazo a las mujeres que hayan 

sufrido actos de violencia.  

Ahora bien, al referirnos a la violencia que se presenta al interior de la familia, 

“cada miembro garantiza la integración de la unidad familiar, condición necesaria 

                                                             
43 MODELO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES. Segunda parte de los 
modelos. 2012. p. 35. [Citado en 25 Octubre 2014]. Disponible En: http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
libros/7/3144/4.pdf 
44 Ibíd. P. 34.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/
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para la existencia y durabilidad de la misma”45. Al suscitarse manifestaciones de 

violencia, agresiones y maltratos al interior de la familia, puede conllevar a que 

esta institución se fragmente para proteger la integridad y bienestar de las 

personas que están siendo violentadas.  

Según Ferrero, la familia podría considerarse como “una organización social 

básica que logra conformar determinadas interacciones a partir de roles diferentes; 

que implican responsabilidades, obligaciones, derechos individuales, sociales y 

grupales”46. Paradójicamente, la familia se convierte en un espacio donde se dan 

manifestaciones de amor, afecto, pero a su vez, se puede convertir en un lugar 

propicio para el ejercicio de la violencia.  

Al hablar de la Familia no solo se está refiriendo a la familia nuclear como 

concepto universal, sino reconocer que existen unas tipologías de familias entre 

las que se pueden destacar: Familia Nuclear: Es la conformada por Madre-Padre e 

Hijos. La Familia Extensa: además de estar conformada por la familia nuclear 

incluye a los primos, primas, abuelos, tíos, u otros parientes sean consanguíneos 

o no. La Familia monoparental: es la conformada ya sea por la madre y sus hijos o 

por el padre y sus hijos.   

Es necesario recalcar que la violencia no solo se evidencia en el contexto familiar, 

sino que abarca y se desarrolla en diversos ambientes como las escuelas, en el 

trabajo, y hasta en las mismas instituciones que prestan el servicio para la 

prevención de éstas. Por ejemplo, muchas veces las personas llegan buscando 

ayuda a estos lugares y si no son atendidas de forma rápida empiezan a arremeter 

contra los funcionario(a)s. “La violencia se ejerce muchas veces con solo mirar, 

                                                             
45 FERRERO, Griselda. Violencia Familiar ¿Causa o consecuencia?. 2009. Pág. 28. Editorial Espacio. Buenos 
Aires. [Citado en 21 Septiembre 2014].     
46 Ibíd. Pág.132.  
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con una palabra, y en el peor de los casos con golpes y heridas que dejan marcas 

permanentes”47.  

Dentro de las clasificaciones de la violencia se encuentra la Violencia Intrafamiliar 

y la violencia de género de las cuales se hará mención, pues este proyecto dirigió 

su accionar en la forma como se puede intervenir desde la Comisaria de Familia 

para mitigar la Violencia familiar.  

Según Herrera, al hablar de violencia intrafamiliar se refiere: “A todo acto de 

violencia realizado por un miembro o miembros de la familia, dirigido contra otro u 

otros miembros de la misma y que tenga o pueda tener como consecuencias, un 

daño físico, psicológico en los mismos”48. Este tipo de violencia como ya se había 

mencionado, no solo afecta a la persona que se está agrediendo, sino que las 

personas que están en ese mismo ambiente son víctimas pasivas de esta 

problemática. 

Desde el enfoque de género,  cualquier tipo de violencia se lleva a cabo mediante 

una relación de dominación/sumisión, donde el más fuerte ejerce el poder y el más 

débil es sometido. En el caso de la violencia contra las mujeres, esto “constituye 

una violación a los derechos humanos y aclara el sentido de las normas que 

asignan a los estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar los hechos 

de violencia y los hacen responsables en caso de incumplirlas”49.  Por tal razón, al 

presentarse casos que atenten contra los derechos de los y las ciudadanas, estas 

conductas deben sancionarse y es deber de las instituciones y el Estado investigar 

los hechos que conllevan a este tipo de violencia con la finalidad de garantizar los 

derechos.  

                                                             
47 BAUTISTA, Elizabeth. Investigación cualitativa sobre violencia familiar en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. D.F, una práctica escolar comunitaria. 2001. Pág. 7. [Citado el 21 de Septiembre  2014 ]. 
Disponible En: http:// www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-024.pdf.  
48 HERRERA, Faria, Jaime. Violencia Intrafamiliar. 2000. Pág. 39. Tercera Edición. Editorial Leyer. [Citado el 22 
de Septiembre  2014.].   
49 LEY 1257 DE 2008. Op. Cit., p. 11.  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-024.pdf


43 
 

Por consiguiente, se podría definir la violencia de género según lo expuesto por 

Hernández: “Todo acto de agresión que pueda tener o tenga como resultado algún 

daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluyendo las amenazas de estos 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la 

vida pública o privada”50. 

Otro concepto que se debe tener en cuenta al momento de intervenir es el de 

convivencia pacífica,  hablar de convivencia pacífica es hablar de “vivencia con” y 

vivir “con” otros lo cual implica aprender a respetar, a dialogar, a comprender, a 

negociar pues “cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas”51. Lo que se 

propone es poder disminuir los índices de violencia al interior de las familias, que 

haya más respeto, tolerancia entre los miembros que la conforman y se puedan 

tener mejores estilos de vida. Además que se pueda utilizar el diálogo como 

herramienta en la resolución de conflictos.  

 

2.6 POBLACIÓN PARTICIPANTE 

La población participante del proyecto fueron las 15 mujeres atendidas en la 

Comisaría de Familia de la Biblioteca Distrital Jorge Artel por violencia intrafamiliar 

y sus respectivas familias.   

 

 

 

                                                             
50 HERNANDEZ, Carmelo. Violencia de Género: Una cuestión de educación Social. En: Revista de Educación 
social. Enero, 2012. Vol. 14. P. 1. [Citado en 21 Agosto 2014]. Disponible En:  
http://www.eduso.net/res/pdf/14/viol_res_14.pdf.  
 
51 CACERES, Alirio. Y SANDOVAL, Betty. Travesía: De la violencia a la convivencia pacífica.  Herramientas para 
construir una cultura de convivencia y buen trato en los entornos familiares y comunitarios. En: Fundación 
servicio colombiano de bienestar social. Bogotá-2004. [Citado en 8 Septiembre 2014}. Disponible en: 
http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/Delaviolenciaalaconvivencia.pdf.  

http://www.eduso.net/res/pdf/14/viol_res_14.pdf
http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/Delaviolenciaalaconvivencia.pdf
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2.7 OBJETIVOS 

2.7.1 Objetivo general.  

Promover la convivencia pacífica en las relaciones parento-filiales para prevenir 

nuevos episodios de violencia intrafamiliar con un grupo de 15 madres atendidas 

en la Comisaria de Familia.  

2.7.2 Objetivos específicos  

 Analizar con las participantes la ley que promueve la no violencia al interior de 

las familias y las rutas de atención disponibles, para su apropiación y 

exigibilidad de sus derechos.   

 Crear espacios de sensibilización, auto-reflexión  e interacción con las 

familias de las participantes, para fortalecer los vínculos afectivos y fomentar la 

convivencia pacífica.  

 Promover la comunicación como herramienta para mejorar y mantener 

buenas relaciones parento-filiales, para una adecuada gestión  de conflictos en 

el ámbito familiar y social. 

 

2.8 PROPUESTA METODOLÓGICA  

Muchos autores han sugerido que la prevención se puede realizar en tres niveles: 

“primaria, si no se ha presentado el problema; secundaria, si se está presentando 

el problema y terciaria, si ya se presentó. Cuando la persona está viviendo en el 

momento la situación problema,  lo que es pertinente hacer es tratar de retrasar el 

progreso del problema, en este caso es ayudar a que las/los  participantes tomen 

medidas para que la violencia intrafamiliar no le siga haciendo daño a ellas y a sus 

respectivas familias”52.   

                                                             
52  REDONDO ESCALANTE, Patricia. Prevención de la enfermedad. 2004. [Citado en 30 de octubre 2014]. 
Disponible En:  http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/cuarta.pdf.  

http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/cuarta.pdf
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Teniendo en cuenta lo anterior, para este proyecto de intervención se implementó 

el nivel de prevención secundaria debido a que las/los participantes, estaban 

inmersos en situaciones de violencia intrafamiliar. 

Para la ejecución del proyecto fue necesario trabajar desde una modalidad de 

trabajo grupal, puesto que permitió una retroalimentación entre los / las 

participantes. La metodología grupal generó “múltiples aplicaciones, donde el 

sentido y el valor del trabajo radica en la relación que establecen los miembros 

entre sí, y en la situación de grupo en sí misma, que actúa como “contexto y medio 

de ayuda” para el individuo y para el propio grupo”53.  

Lo anterior se convirtió en una experiencia constructiva, puesto que se pudieron 

conocer las historias de vida de personas que se encontraban inmersas bajo  

circunstancias similares y entre ellas se les brindó apoyo y solidaridad para 

enfrentar la problemática. En síntesis, se logró que cada participante se 

potencializara, empoderara y mejorara tales situaciones. Se observó que el apoyo 

del profesional y de la estudiante en práctica de Trabajo Social en estos espacios 

fue de mucha importancia, pues se dinamizaron los procesos, se impulsó su 

participación e integración entre ellos, se dirigió y coordinó el grupo. Así mismo se 

propuso y se dio a conocer que al interior de las familias podían forjarse relaciones 

interpersonales transversadas por los valores, y por una buena comunicación.   

Además, para un mejor aprovechamiento de la propuesta, la intervención 

secundaria se alternó con la intervención socio-educativa, puesto que ésta  “es 

entendida, en general, como el conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, 

pedagógico, metodológico, de evaluación, etc.…que se desarrollan por parte de 

los agentes de intervención, bien sean institucionales o personales, para llevar a 

cabo un programa previamente estructurado y contextualizado, cuyo objetivo es 

intentar que las personas o grupo con los que se interviene alcance, en cada caso, 

                                                             
53 ROSSELL POCH, Teresa. Trabajo Social de grupo: grupos socio-terapéuticos y socioeducativos. P. 103. En: 
Cuadernillos de Trabajo Social. N°.11. 1993. [Citado en 22 Septiembre 2014]. Disponible En: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/download/CUTS9898110103A/8222.  

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/download/CUTS9898110103A/8222
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los objetivos propuestos en dicho programa”54. Con ello se buscó que los y las 

sujetas, pudiesen tener una integración critica con las realidades sociales, para 

ello se promovió la reflexión,  el conocimiento de las posibilidades, los limites, 

fortalezas y destrezas frente a la búsqueda de soluciones a las problemáticas que 

se presenten; compartiendo momentos y actividades lúdicas para el desarrollo  del 

proceso.  

Por ello fue  necesario que los y las participantes conocieran sobre las leyes que 

los/las amparan, que existen mecanismos legales de los que podían hacer uso 

para evitar la vulneración de sus derechos y el cumplimiento de éstos.   

De manera complementaria, este proyecto de intervención se  desarrolló desde el 

nivel promocional, el cual se basó en el desarrollo social y humano. Desde esta 

tipología se consideró al sujeto(a) como veedor y constructor de sus propias 

realidades y se informó el proceso que se iba a llevar a cabo. Es  importante 

destacar que “El Trabajo Social promocional se basa en la motivación, la 

participación activa, la autogestión y la autonomía como principios reguladores de 

la acción social y orienta la actuación profesional hacia la organización y 

promoción de los individuos, grupos y comunidades”55. 

Ahora bien, el nivel preventivo también permitió brindar una atención o acción 

anticipada para conocer las causas que estaban generando las problemáticas 

para así evitar que éstas volvieran a repetirse. Desde este nivel se buscó 

sensibilizar y se brindó orientación a los/las participantes y se pudo identificar en 

qué momento habían sido víctimas de violencia, en qué caso se vulneraron sus 

derechos y  así mismo exigir su respectiva restitución y cumplimiento.  

                                                             
54  GONZÁLEZ ALEMÁN, José Luis. Nociones básicas de educación social. En: Revista Edu-Psycho, ISSN 2174-
6818.  N° 2, 2010. Pág. 18. España. [Citado el 4 de Marzo 2015]. Disponible En:  
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3706854.pdf.  
55 VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucía. Modelos contemporáneos de actuación profesional. 2003. Pág. 5.  [Citado el 

25 Septiembre 2014]. Disponible En:  http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/72 

/MODELOS_CONTEMPOR_NEOS_DE_ACTUACI_N-Olga_Velez_1_.doc.   

 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3706854.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/72%20/MODELOS_CONTEMPOR_NEOS_DE_ACTUACI_N-Olga_Velez_1_.doc
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/72%20/MODELOS_CONTEMPOR_NEOS_DE_ACTUACI_N-Olga_Velez_1_.doc
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Para el desarrollo del proyecto se implementaron técnicas de abordaje como los  

talleres de formación que permitieron, primero, que las/los participantes se 

sintieran en un espacio seguro, donde  compartieron sus vivencias con los demás. 

Segundo, se brindó información sobre temas de interés, se abordó temática de 

formación personal, donde poco a poco fueron perdiendo el miedo a defender y 

hacer cumplir sus derechos; tercero, las actividades realizadas iban encaminadas 

a que descubrieran sus habilidades, fortalezas, destrezas, y enfrentaran sus 

problemas, apoyándose en redes institucionales y familiares. Todo esto permitió la 

obtención de resultados los cuales le dieron viabilidad y soporte al proyecto.   

Esta propuesta metodológica se realizó en tres fases: 1. Fase de Sensibilización. 

2. Fase de Promoción y Prevención y 3. Fase de evaluación de la metodología, las 

cuales permitieron la ejecución y puesta en marcha del proyecto de intervención y 

por medio de ellas se les dio cumplimiento a los objetivos planteados que se 

desarrollarán en el siguiente capítulo. 

 



48 
 

3.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La primera parte de este capítulo, presenta una caracterización de la población 

participante del proyecto,  a partir de  la información de la base de datos de la 

Comisaria de Familia, y el diligenciamiento de un instrumento una vez definido el 

grupo de mujeres que respondió a la convocatoria. Se analizan sus características 

socio-demográficas, su nivel de formación, ocupación, y algunos aspectos 

familiares. Así mismo se presenta la experiencia del acompañamiento Psico-

social, la cual evidencia el proceso desde el ámbito individual e interdisciplinario 

desarrollado con las participantes.  

En la tercera parte  se recoge el proceso transitado a través del trabajo grupal, en 

cada una de sus fases y se denotan los logros y dificultades encontradas desde   

esta experiencia.    

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para comprender el contexto particular de las participantes, se retomó la 

dimensión individual que se propone desde el enfoque eco-sistémico, la cual 

‘busca identificar los factores de la historia personal que influye en el 

comportamiento de una persona. En otras palabras, este nivel centra su atención 

en las características de las personas que pueden aumentar la probabilidad de ser 

víctima o responsable de actos de violencia’56. 

 

El análisis de la información se realizó a partir de un  instrumento (Anexo A) que 

permitió la elaboración de una base de datos,  gráficos y tablas para  facilitar el 

análisis descriptivo a nivel  cuantitativo y cualitativo, este último a través de los 

relatos de las participantes sobre sus  experiencias frente a la violencia familiar.  

Teniendo en cuenta la categoría de género y las estadísticas que reposan en la 

Comisaría de Familia desde el mes de enero hasta el mes de julio, la población 

                                                             
56 FERRETO. Op. Cit., Pág. 9.  
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que tuvo mayor número de denuncias de violencia Intrafamiliar fue el sexo 

femenino, mientras que el sexo masculino presentó una menor cantidad de casos. 

Para el análisis de la anterior información  se presenta la gráfica (No, 1) de los 

casos reportados en ésta Institución, que le dan soporte y fundamento a la 

información arrojada.  

  

Gráfica 1. Relación denuncias por sexo entre enero – julio 2014 

 

Fuente: Datos elaborados por la autora. Estadísticas Comisaria de Familia Biblioteca 
Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía.  
 

De gráfica se puede inferir que estas denuncias se concentran en el sexo 

femenino con un porcentaje de 92,5%, mientras que el sexo masculino solo tiene 

un promedio de 7,5% de denuncias realizadas en el transcurso del año pasado. 

Por consiguiente, surgió la necesidad de abordar esta población con la 

intencionalidad de promover estrategias encaminadas a disminuir la violencia 

familiar.  

Por lo tanto, se tomó una muestra de quince mujeres atendidas en esta institución 

que de alguna u otra manera han sido víctimas de violencia. Además de manera 
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conjunta se trabajó con sus familiares, puesto que de forma indirecta han sido 

víctimas de estas situaciones.  

El rango de edades de la población seleccionada oscila entre los 21 a los 60 años 

de edad (Gráfica 2), evidenciando que el 33%  tienen entre 21 y 30 años; el 27% 

entre los 30 y 38 años; el 20% entre los 38 y 46 años; el 13% entre los 46 y 54 

años y solo el 7% tiene una edad entre los 54 y los 61 años. 

Se observa que desde temprana edad se puede ser víctima de este fenómeno. 

Por lo tanto, las estrategias para prevenir esta problemática deberían abordar a la 

población desde la niñez, la adolescencia para que desde cierta edad, puedan ir 

conociendo sus derechos, sus deberes, para así empoderarse de ellos y evitar 

que éstos sean vulnerados.  

Es por ello la necesidad de abordar esta problemática, dando a conocer a la 

población la importancia de los derechos, los tipos y ciclos de la violencia, para 

que las mujeres y la comunidad en general, puedan acceder a los recursos 

institucionales y legales para  hacer frente a estas situaciones.    

Gráfica 2. Edades de las mujeres participantes 
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Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de  la Comisaria de 

Familia  Biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía.  

En cuanto a los niveles de estudio realizados por las participantes (Gráfica 3), se 

identificó que el 40% cursó la secundaria completa; el 27% secundaria incompleta; 

el 26% primaria. En cuanto a los estudios universitarios se encuentran en una 

proporción del 7%; es necesario anotar que los estudios de educación superior 

aparecen tímidamente con porcentajes muy bajos.  

Se muestra que de esta población la mayoría cursó la secundaria completa, lo que 

deduce que toda esta población pese a su nivel educativo, desconocían o no 

estaban informadas sobre las leyes contra la violencia intrafamiliar, los derechos 

que tienen como mujeres y las instituciones a las cuales debían acudir para 

denunciar estos hechos, lo cual reafirmó la necesidad de esta formación y 

acompañamiento grupal.  

 

Gráfica 3. Nivel educativo de las mujeres participantes 
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Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de la Comisaria de 

Familia biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

Grafica 4. Ocupación de las mujeres participantes 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de  la comisaria de familia 

Biblioteca distrital Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía.  

 

En cuanto a la ocupación de la población participante (gráfica 4), los datos 

arrojados reflejan que la mayoría de la  población se dedica  a oficios varios (como 

manicuristas, estilistas, vendedoras de productos de revistas, etc) con un 53%; 

seguido de un 33%  que son amas de casa.  Solo el 7%  labora en el campo de la 

docencia y el 7% restante son empleadas domésticas. 

Teniendo en cuenta la ocupación se podría decir que un gran porcentaje se dedica 

a las labores del hogar,  lo que evidencia que aunque se han gestado cambios en 

la sociedad en cuanto a los roles entre hombres y mujeres, al interior de los 

hogares continúan siendo las mujeres las que asumen la responsabilidad de lo 

doméstico, del cuidado de los hijos, mientras que el hombre se sigue 
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considerando como quien provee los ingresos para la sobrevivencia familiar, 

situación que reafirma la dependencia económica como una de los factores que 

genera mayor  subordinación por parte de las mujeres y la naturalización de la 

violencia por parte de sus parejas. 

 

Grafica 5. Estado civil de las mujeres participantes 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de  la Comisaría de 

Familia Biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

 

Considerando el estado civil de las participantes (gráfica 4), el 47% manifestó que 

su estado civil es soltero; seguido del 33% que se encuentra en unión  libre y con 

una menor proporción del 20% son casadas. 

Según lo expresado por las mujeres, el 47% manifestó que se encontraban 

solteras porque habían decidido separarse o darse un tiempo con sus esposos, 
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compañeros sentimentales por las constantes agresiones, maltratos físicos, 

psicológicos, de los cuales habían sido víctimas. También porque de estas 

agresiones no solo ellas eran víctimas, sino que sus hijos, familiares estaban 

inmersos en ellas.   

Grafica 6. Número de hijos de las mujeres participantes 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de  la Comisaria de 

Familia Biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

 

Se destacó el hecho que un 47% de la población participante tiene dos hijos; el 

20% uno; seguido de un 13% con tres hijos; el otro 13% con cuatro y en una 

pequeña proporción del 7% tienen siete hijos (Gráfica 6). Denotando que después 

que decidieron separarse de sus esposos, compañeros sentimentales, ellos no 

cumplen con las obligaciones que tienen como padres biológicos de sus hijos, y 

por este motivo se les recomendó iniciar un proceso por regulación de alimentos 
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ante esta misma institución para que respondieran por sus obligaciones.  Si bien 

es cierto que hay un mayor número de hogares con 2 hijos, aún se encuentran 

hogares con 7 hijos, pero en menor proporción, debido a que  se ve influenciado 

por el rango de edad, que en este caso corresponde a la participante de 60 años, 

quien tuvo siete hijos, los cuales por información suministrada son mayores de 

edad, ya tienen sus propios hogares y le recomiendan que denuncie todo acto de 

violencia que atente contra su integridad.   

 
Gráfica 7. Procedencia de las mujeres participantes 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la autora  a mujeres usuarias  de  la Comisaria de 

Familia  Biblioteca Distrital Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía.  
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De la  población en estudio  que se atiende en la Comisaria de Familia se deduce  

que el  20% pertenece al barrio El Socorro, seguido de San Pedro Mártir con una  

proporción igual al 20%; el barrio La Consolata presenta el 13%; con un 7% 

pertenece al corregimiento de Pasacaballos; el otro 7% al barrio Bella Vista; el 

barrio Nelson Mandela con una población del 7%; el barrio Blas de Lezo y el barrio 

el Carmelo con una población del 7%; encontrando que solo el 6% pertenece al  

sector de la Victoria (gráfica 7), lo que podría tener relación con la cercanía de la 

Comisaría y la cobertura que debe tener en el sector o localidad, con mayores 

posibilidades y acceso para los más próximos, nótese el menor porcentaje de 

barrios más distantes a la Comisaría. 

 
3.2 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

El proceso de acompañamiento psicosocial se trabajó  de manera articulada 

desde el enfoque eco-sistémico,  abordando el ámbito tanto individual como de 

relaciones. Para el acercamiento individual con las participantes se tuvieron en 

cuenta los aspectos socio-demográficos identificados y a su vez se hizo una 

mirada integral desde el ámbito de las relaciones, para conocer las dinámicas 

internas de las familias.    

 

La atención Psicosocial  en el presente proyecto fue definida como un “Proceso de 

acompañamiento profesional a nivel personal, familiar y comunitario, para   

reestablecer la integridad emocional de las personas y de sus redes sociales.”57 

Para que pueda existir un buen acompañamiento psicosocial debe construirse un 

puente de comunicación, diálogo y confianza entre el profesional que acompaña el 

proceso y las personas que han sido víctimas de violencia, para así poder 

identificar las motivaciones de cada miembro de la familia, sus expectativas y 

                                                             
57 ABELLO M. Y GALLEGO J. Intervención Psicosocial, una Aproximación desde el Trabajo Social [tesis 
pregrado]. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 2007.  [Citado en 4 
Marzo 2015]. Disponible En: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedes 
Dependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/Tab6/Tab3/ponencia-
Maryory.doc  

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedes%20Dependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/Tab6/Tab3/ponencia-Maryory.doc
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedes%20Dependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/Tab6/Tab3/ponencia-Maryory.doc
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedes%20Dependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPublica/Diseno/archivos/Tab6/Tab3/ponencia-Maryory.doc
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analizar la dinámica interna de ésta. A su vez con este acompañamiento se deben 

idear actividades o estrategias de carácter preventivo, encaminadas a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

A lo largo del proceso que se llevó a cabo en la Comisaría de Familia, se realizó 

un acompañamiento psicosocial a la población participante que de alguna u otra 

manera habían sido víctimas de violencia Intrafamiliar y violencia de género, 

específicamente maltratadas física, verbal y psicológicamente por sus esposos y 

por sus parejas sentimentales.  

El acompañamiento psicosocial como primera instancia consistió en conocer de 

cerca la problemática que estaban viviendo las/los participantes, al principio 

algunas se mostraban un poco distantes y reservadas  porque en ese momento 

aún no existía la suficiente confianza para narrar sus historias de vida. Con el 

transcurrir de las semanas éstos encuentros fueron más a menos, más asertivos y 

la población participante expresaron sus emociones, expectativas, los cambios 

que les gustaría hacer en sus vidas, sus miedos, temores; y sobre todo no volver a 

ser víctimas de violencia. 

Otro aspecto a resaltar fue la reflexión que ellas mismas hacían frente a las 

dinámicas que existía al interior de sus familias, pues muchas veces ellas le 

atribuían poder y autoridad a sus parejas sentimentales, hasta el punto que 

cuando ya ellas reaccionaron y se dieron cuentan que también podían hacer parte 

de la toma de decisiones en el hogar, les generaba conflictos y discusiones. Por 

este motivo comentaban que serían  unas mujeres más independientes, y que las 

decisiones se iban a concertar entre todos, teniendo como herramienta el diálogo 

para poder llegar a un acuerdo mutuo.   

Para llevar a cabo este proceso fue importante contar con el acompañamiento del 

equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de la localidad 3 Industrial y de 

la Bahía, quienes apoyaron las estrategias que se desarrollaron, y se pudo lograr 
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un trabajo en equipo, en el cual se pudo dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.   

   
3.3 TRABAJO GRUPAL 

El trabajo grupal permitió trabajar de manera articulada desde el ámbito de las 

relaciones,  que desde el enfoque eco-sistémico se abordan ‘las relaciones 

cercanas que se dan en la familia, entre cónyuges o parejas y entre las personas 

que forman el grupo familiar y más cercano de amistades. De allí, que vivir en 

ambientes familiares violentos, sufrir agresiones, maltratos, aumenta la 

probabilidad de convertirse en víctima o victimario de actos de violencia’58. 

 

Este proceso grupal permitió que las participantes y sus familias pudieran 

conocerse e interactuar entre sí y con el resto de participantes; además se 

realizaron actividades para romper el hielo propiciando así un clima asertivo donde 

cada persona se expresó y con ello enriqueció el proceso.  

 

En este sentido se logró que cada persona reflexionara que el progreso del grupo 

dependía del aporte de todo(a)s y de la participación activa en la toma de 

decisiones y tareas asignadas. Así mismo se establecieron normas o criterios a lo 

largo del proceso, lo cual permitió que se respetara la palabra del otro y se 

fomentara la escucha activa.  

 

En aras de enfrentar estas situaciones, se convocó a este grupo de mujeres 

quienes participaron de manera asertiva en estos espacios, donde expresaron 

todas esas experiencias vividas para darle apoyo y valor a esas otras mujeres 

quienes al igual que ellas habían sido maltratadas, pero a pesar de estas 

situaciones reflexionaban que no se debe perder la esperanza y mucho menos 

perder las ganas o la motivación de seguir luchando para cambiar estas 

situaciones. Sobre esto comentaban: 

                                                             
58 FERRETO. Op. Cit., Pág. 13. 
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“A pesar de haber vivido situaciones difíciles con mi compañero sentimental, en 

donde el pan de cada día eran las palabras groseras, los gritos, el miedo; hasta 

que llegó el momento en que decidí no soportar más esta situación y me dirigí a la 

Comisaría, para poner en evidencia estos maltratos, donde no solo yo era la 

víctima, sino también mis hijos, los cuales no quería que les siguiera afectando 

este ambiente de discordia”. Delfy 

A partir de lo anterior se infiere que el miedo muchas veces impide la toma de 

mejores decisiones cuando se están viviendo situaciones conflictivas. Así mismo 

el desconocer las leyes, normas, derechos, que cada persona tiene conlleva a su 

vulneración. Por esta razón, se hace pertinente darlas a conocer y abordar 

temáticas como la comunicación, la autoestima, los tipos y ciclos de la violencia, 

para que esta población se empodere de sus derechos y de los recursos 

existentes para su protección y exigibilidad. A continuación se hace mención de 

las fases del proceso:  

 
3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

3.4.1. Fase de sensibilización. En esta etapa de la propuesta se pretendió dar a 

conocer a las mujeres y a sus familias, la intencionalidad del proyecto de 

intervención y el impacto que este podía provocar en sus vidas. Además se les 

informó que para su consecución y logros era importante contar con el apoyo y la 

participación de todo(a)s, puesto que cada persona puede transformar las 

situaciones que estaban viviendo y mejorar sus experiencias de vida. De igual 

forma, se les dieron a conocer las causas y consecuencias de estos actos, no solo 

en su vida personal, sino también en la de sus familias. 

Las mujeres al conocer que se propiciarían estos espacios se motivaron a 

participar en el proceso y reflexionaron sobre la importancia que en estas 

instituciones se sigan gestionando dichos proyectos, que se les dé continuidad 
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para que la comunidad en general esté informada y se pueda contrarrestar esta 

problemática.  

También reflexionaron que en las Comisarías pocos son los programas, 

campañas, reuniones que se desarrollan para prevenir la problemática de la 

violencia. Cabe resaltar que una de las responsabilidades asignadas por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Comisarías de Familia es la que 

corresponde al inciso de la prevención, donde se estipula que estas instituciones 

deben desarrollar programas de prevención de Violencia familiar y delitos 

sexuales.  

Fotografía 1. Convocatoria sobre el proyecto 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, convocando a los y las sujetas para que participaran en el 
proyecto. Año 2014. 

 
 
 

3.4.2 Fase de promoción y prevención. Desde esta fase se buscó promover la 

participación e intercambio de experiencias entre las participantes; además que 

pudieran conocer y reflexionar sobre la ley que las ampara al ser víctimas de 

violencia intrafamiliar y de género y a qué Instituciones debían acudir para que 

cada persona pudiera garantizar la exigibilidad de sus derechos. Cabe resaltar que 
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día a día en las familias muchos de esos hechos de violencia se evidencian por el 

desconocimiento de las leyes que protegen y promueven el bienestar de los y las 

sujetas. Por lo anterior, se hizo necesario ahondar en esta temática.  

Fotografía 2. Taller sobre leyes contra la violencia intrafamiliar y           

violencia de género 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía. En socialización de temáticas, realizado  el 1° de octubre del 
2014.    

 
 

Como primera Instancia se desarrolló la temática “LEYES CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO”, lo cual se 

llevó a cabo con las participantes. En un principio se socializaron las leyes con la 

población participante y para la ejecución de esta actividad se contó con el apoyo 

de la abogada de la Comisaría de Familia en compañía de la Practicante de 

Trabajo Social.   

Esta temática fue importante abordarla, puesto que un gran número de la 

población participante desconocía las leyes que las amparaban contra cualquier 
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acto de violencia, lo que generaba que muchas veces no hacían valer sus 

derechos por el desconocimiento que existía sobre éstos.  

Cabe mencionar la corresponsabilidad que debe existir entre el Estado, las 

instituciones y la sociedad en general como garantes de hacer cumplir los 

derechos y promover la no vulneración de éstos.   

Para el desarrollo de la Actividad “LEYES CONTRA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO”, se contó con la 

participación de 7 mujeres de las 15 citadas para el respectivo encuentro. Se 

infiere que el resto de mujeres no asistió a este primer encuentro por diferentes 

factores, como el económico, ya que no contaban con los recursos para 

movilizarse hasta la Comisaría. Después de conocer esta situación, se asumió la 

responsabilidad de colaborarles con los viáticos, para que el proceso no se 

obstaculizara.     

Otra estrategia para lograr un mayor conocimiento de estas leyes fue la 

presentación del video denominado “QUE HACER EN CASO DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”, mediante el cual se fortaleció lo aprendido y además permitió 

reflexionar los momentos en que se puede ser víctima de violencia y a qué 

instituciones acudir para denunciar estos casos. Así mismo se hizo entrega del 

material de apoyo (Anexo B) para que las participantes tuvieran la posibilidad de 

compartir con sus familias, vecinos, los conocimientos adquiridos y pudieran ser 

multiplicadoras de la información; y tener un mayor impacto no solo en la 

población participante sino con el resto de la comunidad. 

Al momento de la ejecución de la actividad la participación fue activa por parte de 

las mujeres, quienes manifestaron que desconocían cuáles eran las leyes que las 

amparaban y no tenían claridad a las instituciones que debían acudir para 

denunciar casos de violencia, aclarando que muchas de ellas habían llegado hasta 

la Comisaría de Familia a poner en evidencia su situación porque le habían 

comentado el caso a alguna amiga o vecina y ellas fueron quienes les 
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recomendaron acudir a esta institución. También afirmaron que este espacio les 

permitió conocer y apropiarse de estas leyes, expresando sentimientos de 

asombro, tristeza y al mismo tiempo consuelo pues por el desconocimiento no 

habían hecho valer sus derechos, pero ahora conociendo que por parte del Estado 

y las instituciones, estos son entes garantes de velar por sus derechos y por su 

bienestar. Además son espacios donde pueden acudir a realizar las respectivas 

denuncias y poner en evidencia hechos de violencia.  

Algunas de sus expresiones frente al desconocimiento de las leyes y frente a la 

ruta de atención fueron: 

“La ruta de atención no la conozco, simplemente recurrí a una amiga que me 

sugirió llegar hasta este sitio”. Deny 

“Fui a la comisaria de Chiquinquirá y allá me dijeron que tenía que ir a la comisaria 

de la localidad 3, que según el barrio donde vivía era que me podían atender, por 

esa razón llegué hasta acá y pude abrir el proceso”. Dorita    

“Conozco poco de las leyes que como mujer defienden mis derechos, pero si 

tengo conocimiento que las cosas han cambiado y que hay normas que nos 

protegen” Tarcy 

Estos aportes permitieron rescatar que todos y todas somos voceros y nos 

debemos encargar de divulgar y promocionar todo el aprendizaje adquirido para 

lograr que otras personas que se encuentren en situaciones similares puedan 

saber qué hacer y a dónde acudir.  

Muchas veces acceder a la información sobre las instituciones encargadas de 

prevenir esta problemática, se vuelve un poco difícil, puesto que la información no 

llega a todos los barrios de la ciudad. Así mismo muchas de las participantes 

aunque finalizaron sus estudios secundarios, se les dificultan acceder a 

información virtual, ya sea por el factor económico, falta de tiempo o interés. Es 

por ello que las Comisarías juegan un papel importante en la difusión de la 
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información y uno de sus deberes es ejecutar propuestas, programas dirigidos a 

prevenir esta problemática. A nivel general las Comisarías de Familia deberían 

brindar mayor difusión de las problemáticas que abordan, utilizando todos los 

medios de comunicación posibles como las emisoras y el canal local, para lograr 

una masiva expansión de la información.   

“QUÉ TANTO APRENDIMOS SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” (Anexo 

C)  

La evaluación de la actividad permitió conocer  los logros y aprendizajes 

adquiridos frente a esta temática. También permitió que las y los participantes 

pudieran expresar lo que más les llamó la atención de las dinámicas y que 

propusieran otras para posteriores encuentros. Después de finalizadas las 

actividades para esta temática y haber dado a conocer las definiciones sobre los 

tipos de violencia, los ciclos de ésta y las leyes que las amparan, se puede deducir 

que la articulación entre teoría y práctica se dio por medio de un proceso cíclico 

donde las mujeres expresaron: 

“Todo lo aprendido en estos encuentros me permitió, tener un conocimiento más 

amplio frente a la violencia” G.Tom 

“Trataré de poner en práctica lo aprendido para mejorar la convivencia en mi 

núcleo familiar” L.Pol. 

 

3.4.3 La comunicación como herramienta para la solución de conflictos. 

Comunicarse es, “hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, siente y hace, por 

tanto éste es un elemento indispensable para que la relación entre la pareja, o 

padre, madre, hijos e hijas sea sincera y sólida”59. La comunicación al interior de 

las familias permitirá que sus miembros puedan solucionar sus diferencias de una 

                                                             
59 PROGRAMA DE ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES. Comunicación Familiar. P. 1. [Citado en 20 
Septiembre 2014]. Disponible En:  http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Comunicación 
%20familiar%20.El%20Salvador.pdf.  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Comunicación%20%20familiar%20.El%20Salvador.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Comunicación%20%20familiar%20.El%20Salvador.pdf
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mejor manera, permite que se puedan escuchar las opiniones de los demás, y por 

medio de ella mitigar los conflictos.   

Con esta actividad se socializó con las mujeres y sus familias, la importancia de 

una buena comunicación familiar, los beneficios que se logran al implementarla y 

ponerla en práctica en sus respectivos hogares, puesto que la comunicación 

mejora las relaciones entre parejas, entre padres e hijos y entre la misma familia, 

además permite que se disminuyan los gritos, las amenazas al interior de estas.  

Algunas de las manifestaciones de los hijo(a)s de las mujeres participantes fueron: 

“No quiero más violencia, quiero una familia unida, y llena del amor de Dios” Anita 

“Deseo mi familia unida, no quiero más violencia, ni gritos entre mis papitos” Cristy 

Para el desarrollo de esta actividad se implementó ‘frases reflexivas’ que 

permitieron que las participantes pudieran meditar y reflexionar sobre la 

importancia de una buena comunicación para mejorar las relaciones al interior de  

las familias y mantener una sana convivencia. 

Para la puesta en marcha de esta actividad fue de vital importancia contar con el 

apoyo de las mujeres y con la participación de sus familias. Cuando los miembros 

de la familia aprenden a comunicarse, cómo, cuándo, dónde y en qué tono se 

debe referir al otro se podrá construir una mejor relación, basada en el respeto, 

donde todos los miembros de la familia se puedan sentir querido(a)s, apoyado(a)s 

y tomadas sus opiniones en cuenta. Donde no solo se piense en el bienestar 

individual sino en el bienestar grupal y que entre todos se pueda salir adelante.  

Además es importante saber aprovechar la comunicación como medio para 

transmitir valores, como una manera de estar en constante interacción con las 

personas que convivimos y esta herramienta da dirección y rumbo a la vida 

familiar. 
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Fotografía 3. Taller sobre la comunicación como herramienta para solucionar 

conflictos. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora, en socialización de temáticas sobre la comunicación 
como herramienta para solucionar conflictos, realizado la segunda semana de octubre del 2014, en 
la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

 

Algunas de sus expresiones sobre la temática fueron: 

“Saber escuchar, respetar, sentirnos amados y sobre todo tener una buena 

comunicación con todas las personas, Dar amor y respeto para poderlo recibir.” 

Arely 

“Es importante que al interior de nuestras familias, sepamos escuchar, respetar, y 

sobre todo que exista el amor, la unión y el respeto, pues muchas veces herimos a 

las personas que más queremos, por no saber esperar para decir las cosas.” Yoja 

(Anexo D). 

El apoyo en medios audiovisuales como el video “Reflexiones para una mejor 

comunicación en las familias”, el cual permitió reflexionar con las participantes y 

algunos de sus miembros, sobre cuáles eran las estrategias que estaban 

utilizando para resolver sus conflictos, y se suscitaron preguntas para seguir con la 
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reflexión, tales como: cuando tu pareja sentimental o cónyuge se dirige hacia ti, no 

de la manera adecuada sino por medio de gritos y prepotencia ¿cómo reaccionas?  

¿Tú y tu familia dialogan al momento de tomar decisiones? ¿Cómo es la 

comunicación al interior de tu hogar? Para la realización de esta actividad se contó 

con el apoyo de la estudiante en práctica de Trabajo Social y con la Trabajadora 

Social de la Comisaría.  

Frente a estas preguntas las mujeres reflexionaron lo siguiente: 

“Estos interrogantes me permitieron meditar y analizar la forma como estábamos 

manejando los conflictos al interior del hogar, y buscar otras soluciones que en vez 

de causar discordia, nos puedan unir como familia”. Leo 

“El mejor camino para solucionar las diferencias es por medio del dialogo, no por 

medio de gritos, ni los golpes”. Tarcy 

En lo concerniente al tema de la comunicación se reflexionó sobre la 

responsabilidad que las participantes tuvieron en las situaciones de conflicto, 

puesto que en muchas ocasiones ellas también asumieron una actitud agresiva y 

se exaltaron. Estos espacios permitieron reflexionar sobre el poder que cada una 

de ellas tienen para producir cambios y ser constructoras de nuevas relaciones 

familiares, cimentadas en el respeto, comprensión y la tolerancia. 

 

3.4.4 Reflexionando con las mujeres y sus familias sobre cómo lograr la 

convivencia pacífica. Cuando en las familias se presentan episodios de violencia 

intrafamiliar y de género, muchas veces tienden a que las relaciones entre 

agresor-agredida no sea la mejor y que las relaciones entre todos se vea marcada 

por miedos y temores. La convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos 

respetándonos y consensuando las normas básicas. Además permite que los 

conflictos que se presentan al interior de las familias se puedan resolver de 

manera positiva. De ahí la necesidad de enfocarnos en esta actividad puesto que 
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el fin último de ella es mejorar las relaciones interpersonales y aumentar la 

convivencia pacífica.  

Otro de los recursos utilizados para generar la reflexión de las participantes fue el 

video-foro. La proyección de la Película “En busca de la Felicidad”,  permitió  la 

discusión sobre las problemáticas que se presentan en las familias, los esfuerzos 

que se hacen para sobrevivir a las adversidades diarias y meditar que a pesar de 

todos los problemas, con esfuerzo, entusiasmo y dedicación sí es posible salir 

adelante y superar las situaciones iniciales. Después de esta actividad las/los 

participantes se reunieron en grupos de 3 y entre ellos manifestaron las dinámicas 

que se presentan al interior de sus familias y  pudieron evidenciar problemas 

similares que se reflejaron en sus hogares. Luego una representante de cada 

grupo dio a conocer las ideas principales y entre todos se construyó una reflexión 

final.  

Algunas de sus reflexiones fueron: 

“Por medio de esta actividad, reflexioné que si es posible ser feliz, que si se puede 

encontrar esa anhelada felicidad, y que todo depende del empeño, esfuerzo y de 

la unidad familiar” Taty B. 

“Medité que no me debo dejar derrumbar por los problemas, que sí es posible salir 

adelante y mejorar las situaciones” Deny 

 

Otra de las actividades que permitió avanzar en el proceso socio-educativo, fue   

la “TRAVESÍA” (Anexo E), un juego didáctico que facilitó que cada participante 

pudiera imaginar y recrear esta dinámica  simulando que se encontraban en el 

puerto de la violencia y de allí zarparon hacia nuevos puertos como la esperanza, 

el amor, la paz y la tierra anhelada que en este caso fue la convivencia pacífica. 

Se imaginó además que como toda travesía a lo largo del camino se presentaría 

inconvenientes, tropiezos, oportunidades, que llegar hasta el puerto esperado no 
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sería tarea fácil. La idea de esta dinámica fue que cada persona reflexionara sobre 

alternativas sencillas que permitieran el acercamiento a este puerto. 

 
Fotografías 4. Socialización de temáticas sobre la convivencia pacífica al 

interior de las familias. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora, en socialización de temáticas sobre la convivencia 
pacífica al interior de las familias, realizada la tercera semana de octubre del 2014, en la Comisaria 
de Familia Biblioteca Jorge Artel, en la localidad 3 Industrial y de la Bahía.  

 

También se trabajó el tema de la convivencia apoyado desde un video animado  el 

cual tuvo la finalidad que todo(a)s observaron y conocieron lo que sucede cuando 

no existe buena relación y convivencia entre las partes. Por medio de éste se 

incitó a la reflexión y se evidenció que para mejorar las relaciones familiares y 

mejorar la convivencia, todas las partes deben aportar su granito de arena y 

apostarle a lo mismo.  

Todos estos ejercicios permitieron que las mujeres reflexionaran y  reconocieran 

sus propios valores como: el respeto, la paciencia, la confianza, el amor, la paz, la 

libertad, la esperanza, y por medio de ellos reconocieran que de alguna u otra 
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forma habían asumido actitudes agresivas, al presentarse diferencias. Estos 

espacios propiciaron la solidaridad entre ellas  y se brindaran apoyo emocional. 

Para finalizar se dejaron tareas para que los y las participantes pudieran 

reflexionar en sus hogares y sacaran un espacio que les permitiera integrarse y 

meditar sobre sus dinámicas.  

 
3.4.5 La violencia destruye tu vida y la de tu familia.  

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. Martin 

Luther King. 

Como ya se mencionó, la violencia en las familias no solo afecta a la persona 

agredida, sino también a las personas que están alrededor son víctimas de esta 

problemática. Para esta actividad se hizo necesario conocer el concepto de 

violencia, tener claridad sobre los tipos de violencia, los ciclos de la violencia y la 

ruta de atención en caso de ser víctimas de ésta.  

Como primera actividad se les entregó  a las y los participantes, tarjetas en blanco 

donde cada quien escribió lo que entendían por violencia, y luego de todos los 

resultados, se sacaron características  comunes y se creó un solo concepto. Esto 

permitió visibilizar y conocer los conceptos que tiene cada persona en cuanto a la 

violencia. Después de esto se proyectó el video denominado “La violencia 

intrafamiliar”, el cual permitió conocer en qué casos se está siendo víctima de 

violencia familiar y de género. Las/los participantes al observar este video, de 

alguna u otra manera permitió que se viesen reflejadas en situaciones de las 

cuales han sido víctimas y que se idearan estrategias para superarlas.  

De acuerdo a lo anterior algunos de los relatos expresados por las mujeres fueron: 

“Me pareció que el video estuvo muy bueno, porque tiene mucho que ver con 

nosotras, porque esto es lo que vemos a diario y también lo estamos viviendo en 

carne propia”. Zuny 
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“Por medio de este video reflexioné que no es bueno para nosotras, soportar estas 

situaciones de maltrato, porque si seguimos así, esto puede traer consecuencias 

peores en nuestras vidas”. Gley 

 

Se realizó el taller “CONOCIENDO LOS TIPOS Y CICLOS DE VIOLENCIA”, el 

cual se llevó a cabo con las mujeres y sus familias y tuvo como finalidad la  

apropiación de los y las participantes para que reconocieran en qué momentos 

habían sido víctimas de violencia, y que ésta no solo se refiere al maltrato físico. 

Además se pudo conversar sobre los ciclos de la violencia, para entender que este 

tipo de problemática se empieza a evidenciar en la relación de pareja, pero que 

muchas veces no se reconocen los gestos, los hechos y estos se toleran, se dejan 

pasar y con el transcurrir del tiempo, la situación empeora, trayendo 

consecuencias hacia la misma persona y hacia el resto de los miembros de la 

familia.  

Un video que permitió sensibilizar y recapacitar sobre esta situación fue La bella y 

la bestia del grupo Porta, en el cual se evidenció la violencia de género que sufren 

muchas mujeres al interior de sus familias, y la forma como se sienten al ser 

agredidas por sus parejas.  

Algunos de sus relatos frente a este video fueron: 

 “El video evidencia el maltrato que recibió la mujer por parte de su marido y lo 

mucho que les duele la muerte de su hijo. Éste nos deja como enseñanza, que no 

debemos dejarnos maltratar por nuestras parejas en ninguna circunstancia y si 

esto pasa buscar ayuda, porque no estamos solas” Arely 

“No debemos llegar hasta esos extremos para decidir buscar ayuda, antes que 

sea demasiado tarde, debemos proteger a nuestros hijos”. Cecy C. 

“Debemos tener mucha sabiduría para detectar a tiempo los síntomas de la 

violencia intrafamiliar y mucha fortaleza para dialogar con nuestro esposo y buscar 
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ayuda para evitar que la situación se agrave y nos destruya a nosotros y a nuestro 

hogar. Nunca debemos entrar en un círculo vicioso donde él nos maltrate y luego 

se arrepienta y queda como si nada. Debemos comunicarnos y buscar ayuda y si 

con la ayuda las cosas no cambian, entonces acabar con una relación que solo 

nos causa malestares. A nivel general puedo decir que estos espacios son muy 

buenos, ya que aparte de aprender también nos desahogamos y conocemos 

experiencias de otras personas que nos pueden servir de guía para nuestras 

vidas”. Tarcy. (Anexo F). 

Este video incitó a reflexionar que no es pertinente dejar pasar estas situaciones 

conflictivas, ni tolerarlas, porque se tiende a creer que no se volverán a repetir, se 

perdonan y con el tiempo vuelven a surgir.  Para concluir,  se hizo una lectura de 

‘reflexión sobre la violencia’ (Anexo G) la cual permitió analizar que al utilizar la 

violencia como herramienta para solucionar las diferencias, no se logrará nada 

positivo, al contrario crear más distancia y resentimientos en las familias.   

De la anterior lectura se pudo reflexionar: 

“Se consigue más con una sonrisa, que con insultos y malos tratos”. Deny S. 

En cuanto a la temática de la violencia, las mujeres expresaron que de alguna 

manera ellas contribuyeron en estas situaciones de conflicto; que en algún 

momento se dio un intercambio de papeles o de roles donde de agredidas 

pasaban a  agredir a sus parejas y al sentirse tan ofuscadas no tenían el mejor 

trato hacía sus hijo(a)s y familiares. 
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3.4.6 ¿Cómo está mi autoestima, autoconcepto, autoimagen?  

“Nunca te conviertas en una víctima. No aceptes la definición de tu vida por 

lo que te dicen los demás. Defínete a ti mismo”. Harvey Fienstein. 

Al momento de dialogar con las mujeres participantes sobre la propuesta y 

motivarlas para que hicieran parte esencial en este proceso, se notó que muchas 

de las mujeres comentaban que su autoestima se había visto perjudicada a partir 

de las experiencias vividas. Por ello, el interés de ahondar en esta temática e idear 

estrategias para potenciar la autoestima en las mujeres: “La autoestima es un 

sentimiento de aceptación, aprecio, y respeto hacia mi propio ser. Se va formando 

desde la concepción y continúa construyéndose durante el resto de la vida”60.  

Como primera instancia a través de una ‘lluvias de ideas’, donde  se construye de 

manera colectiva y desde su propia experiencia el concepto de  autoestima, auto-

concepto, autoimagen,  para provocar la reflexión sobre como la vivencian desde 

sus subjetividades.  Estas fueron algunas de sus reflexiones: 

“La autoestima es la aceptación de nosotros mismos, El auto concepto es lo que 

creemos y pensamos de nosotros, y la auto-imagen es la imagen que crees de ti 

mismo” Yura M. 

Al momento de articular la teoría con la práctica se observó que estos conceptos 

fueron aprendidos por las mujeres, quienes comentaron que existe gran similitud 

en ellos, pero que hay diferencias. Esta población dio a conocer a su familia, 

vecinos la importancia de una buena autoestima y la importancia de fortalecerla.  

 

Se llevó a cabo la actividad “CONSTRUYENDO PASOS PARA LOGRAR UNA 

BUENA AUTOESTIMA”, donde las participantes se reunieron en grupos de 

trabajo y entre ellas socializaron la lectura ‘La rosa blanca’ (Anexo H), en la que 

reflexionaron que como mujeres son valiosas, únicas, capaces de luchar y mejorar 
                                                             
60 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-Acción Social. Pademer. Ministerio de 
Agricultura. Mujeres Ahorradoras y Emprendedoras. Equidad de Género. Módulo N° 1.  
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sus vidas y las de sus familias. Esta lectura incitó a reflexionar sobre qué  

pensamientos negativos tenían sobre ellas mismas y la manera como éstos podía 

pasar de aspectos negativos a pensamientos positivos. Así mismo meditar que los 

errores se pueden convertir en oportunidades de aprendizajes y en experiencias 

que de alguna u otra manera contribuirían a tratar de no volver a cometerlos.  

Las reflexiones frente a esta temática fueron: 

“Debo valorarme a mí misma, porque no importa lo que los demás vean en mí, 

sino lo que yo soy” Yoja O. 

“Es una muy bonita reflexión, porque me permitió fortalecer mi autoestima y me 

devolvió la confianza en mí misma” Gleny G. 

“Muchas veces somos como la rosa, no miramos lo valiosa y hermosa que somos, 

y nos dejamos llevar por los comentarios negativos de los demás, por eso hay que 

fortalecer nuestra autoestima y sentirnos capaces de realizar lo que nos 

propongamos” Cecy C. 

 

Para fortalecer estos temas, se complementó el proceso con el video ‘Mujer y 

Autoestima’, el cual buscó motivar e incentivar a las mujeres a sacar lo mejor de 

ellas mismas, a reconocerse como sujetas con  derechos e igualdad de 

oportunidades.  

Al reflexionar sobre la autoestima, se pudo percibir en los comentarios que hacían 

las participantes, que hasta ese momento no tenían claro las características 

positivas que cada una posee, pues pensaban que todo lo que les estaba 

sucediendo lo merecían por no haber tomado mejores decisiones; con las 

reflexiones hechas pudieron reconocer que poseen capacidades y habilidades 

para lograr lo que se propongan, lo cual contribuyó a crear en ellas la necesidad 

de recuperar la dignidad que se había perdido por estar inmersas en estos ciclos 
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de violencia intrafamiliar. Además, las características negativas se identificaron 

como oportunidades para mejorar y crecer como personas. 

 
 3.5 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Para darle continuidad a la propuesta se propuso que hubiese una líder de las 

participantes, quien se encargaría de convocar a las/los demás participantes a los 

grupos de apoyo, pero al mismo tiempo desde la Comisaría hubo un profesional 

que brindó orientación y acompañamiento en las sesiones que se habían 

programado con el grupo. 

Para darle formalidad y lograr su institucionalidad, se levantó un acta de 

compromiso tanto con la población participante en la propuesta, como con la 

Comisaria de Familia, doctora Carmen Gómez quien fue la persona responsable 

de asignar al profesional que apoyaría este proceso (Anexo I).  

La finalidad de organizar y seguir con este grupo era para que cada día nuevas 

personas se fueran integrando a estos procesos y las personas que ya hacían 

parte de ellos orientaran, acompañaran y motivaran a los nuevos integrantes sobre 

la importancia de llevar a cabo estos espacios, de contar con su participación,  

para así unirse a una misma causa y disminuir las situaciones de violencia 

intrafamiliar. 
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4.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 EVALUACIÓN POR RESULTADOS 

Para la evaluación del proyecto  es necesario analizar el cumplimiento de los 

objetivos que se plantearon y los resultados que se obtuvieron y al mismo 

tiempo las dificultades que se presentaron durante el mismo.  

Con base al primer objetivo, Analizar con las participantes la ley que promueve 

la no violencia al interior de las familias y las rutas de atención disponibles, 

para su apropiación y exigibilidad de sus derechos. Se logró que el 90% de la 

población participara  en estos encuentros y se empoderaran de las  leyes que 

promueven la no violencia al interior de las familias. La dificultad que se 

presentó fue que el 10% restante no asistía a estos encuentros por 

inconvenientes que se presentaban a último momento, como problemas de  

salud, cambios climáticos (lluvias). En lo personal la dificultad que se presentó 

fue que al momento de hablar sobre estas leyes, tuve que consultar, buscar 

asesoría para luego empoderarme de éstas y darlas a conocer. 

En cuanto al segundo objetivo, Crear espacios de sensibilización, auto-

reflexión  e interacción con las familias de las participantes, para fortalecer los 

vínculos afectivos y fomentar la convivencia pacífica, se logró que el 90% de la 

población participante, se sensibilizaran y se fortalecieran  en el  mejoramiento 

de sus  vínculos afectivos, para facilitar espacios de convivencia pacífica y con 

ello prevenir posibles episodios de violencia.  

La dificultad que se presento fue que el 10% restante, a pesar de que 

asistieron a los encuentros, al momento de estar frente a situaciones 

conflictivas no pusieron en práctica lo expuesto en los encuentros. 

Probablemente esto se debió al nivel educativo, donde un 26% terminaron sus 

estudios de primaria, y el 27% de las participantes evidencian que no 

finalizaron sus estudios de secundaria. Esta información se tomó de la 
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caracterización que se realizó en el capítulo tres.  También esto se pudo haber 

presentado porque no hubo claridad en la temática abordada y esto permitió 

que se replantearan las estrategias.    

A nivel del proceso, el inconveniente que se presentó fue que al tener previsto 

un sitio de reunión, horas antes del encuentro se tenía que buscar otro lugar 

para poder llevarlos a cabo. Puesto que estos espacios se les cedían a los 

ediles, pese a que con anticipación ya se había reservado 

Con respecto al último objetivo, Promover la comunicación como herramienta 

para mejorar y mantener buenas relaciones parento-filiales, para una adecuada 

gestión  de conflictos en el ámbito familiar y social, se logró que el 95% de la 

población participante, se fortaleciera y empoderara en cuanto a mejorar  la 

comunicación, como herramienta para propiciar buenas relaciones parento-

filiales. La dificultad que se presentó fue que el 5 % de dicha población 

consideró que hasta el momento, no había sido posible  poner en práctica la 

comunicación  asertiva. Esto conllevó  a la necesidad de idear y  proponer  

estrategias encaminadas a lograr una mayor apropiación por parte de este 

grupo tales como ejercicios para realizar en sus hogares, material de apoyo, 

entre otros.   

4.2 INDICADORES CUALITATIVOS DE LOS LOGROS ALCANZADOS  

 Sensibilización de las participantes en relación con la violencia intrafamiliar. 

 Intervención de algunos miembros de las familias de las participantes en la 

propuesta.  

 Las participantes se interesaron en conocer sus derechos y deberes. 

 Las participantes hicieron uso del diálogo como instrumento para resolver 

situaciones de conflicto dentro de la familia.  

 Mejorar su autoestima, reconociendo sus características positivas y la 

disposición de ser mejores personas. 
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 Descubrir los valores que ellas y sus familias poseen. 

 Despertar la solidaridad para con otras mujeres y familias que están viviendo 

situación de violencia intrafamiliar. 

 Que las mujeres y sus familias se comprometieran como agentes 

multiplicadores de la información, para darla a conocer a los vecinos, a la 

comunidad en general y así poder unirse por una misma causa y con ello 

disminuir los índices de violencia intrafamiliar y violencia de género.   

 

4.3 EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS Y LAS PARTICIPANTES  

Las mujeres que participaron en estos procesos manifestaron en un 90% que 

estos espacios habían sido de gran beneficio para sus vidas, pues en ellos 

pudieron aprender sobre la importancia de conocer las leyes que las amparan 

contra la violencia intrafamiliar y violencia basada en género, pues 

empoderándose de ellas es que pueden hacer cumplir y velar por sus derechos.  

También permitieron reflexionar sobre temas de interés, llegando a la conclusión 

que no es bueno callar ante situaciones de violencia, que muchas veces por miedo 

y temor, no se denuncian, pero que deja cicatrices en todos los miembros de la 

familia  en las que se presentan estos episodios.  

Otro logro importante fue meditar y escuchar las experiencias de otras mujeres 

quienes al igual que ellas han pasado por situaciones de violencia y la forma como 

estas han salido adelante a pesar de las circunstancias que vivieron. Algunas   

experiencias fueron: 

“Estos espacios han sido muy productivos, ya que hemos podido conocer las 

historias de otras mujeres, interactuar con ellas y sobre todo darnos ánimos y valor 

para seguir adelante y luchar por nuestros derechos” Tarcy M. 



79 
 

“He podido aprender que siempre hay una esperanza al final del camino, que no 

todo está perdido, y que por una mala experiencia que haya vivido, esa no va a 

truncar mi vida, ni la de mi familia” Cecy G. 

 

Las mujeres expresaron que fue una experiencia enriquecedora, fructífera, donde 

pudieron afianzar más sus conocimientos, aprendieron las unas de las otras y 

cada mujer se comprometió a multiplicar la información con el resto de sus 

familias, con sus vecinos y con la comunidad en general.  

Así mismo, estos encuentros contaron con la participación de algunos de sus 

familiares, lo que permitió un acercamiento a sus dinámicas por lo que se pudo 

analizar la forma como estaban solucionando sus diferencias. Estos espacios 

permitieron reflexionar que la mejor manera para solucionar esas diferencias y 

conflictos es a través de la comunicación, ya que por medio de gritos, agresiones 

no se consigue nada, al contrario se empeora la situación. Expresaban además 

que por no denunciar estos hechos, o por no ponerles un alto, estos se tornaban 

repetitivos y más conflictivos.  

“Aprendí que sí podemos tener otra vida mejor, que debemos respetar, querer y 

valorar a los demás, para poder tener una mejor comunicación en nuestras 

familias y tratar de no volver a cometer los mismos errores” Angy R. 

“Muchas veces nos dejamos llevar por la ira y decimos cosas de las cuales nos 

arrepentimos y le causan dolor a las personas que queremos” Lau M. 

En contraste con lo anterior se infiere que esta fue una experiencia positiva en la 

vida de los y las participantes, sin embargo, este es un proceso que debe estar 

acompañado de acciones integrales de todas las instituciones y sectores que 

tienen la corresponsabilidad de garantizar a las familias sus derechos como 

elemento protector para prevenir y  erradicar las violencias. De allí la importancia 

de  abordar esta problemática desde el enfoque Eco-sistémico, el cual permite 
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afirmar que el problema es ‘multidimensional, multifactorial y que requiere de una 

intervención interdisciplinaria’61.  

 
4.4 AUTO-EVALUACIÓN: REFLEXIÓN DESDE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL  

Durante el proceso de acercamiento al campo de prácticas esta fue una 

experiencia muy significativa, puesto que se logró la transferencia de 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica. Este espacio 

brindó la posibilidad de articular la teoría y práctica,  generando nuevas 

experiencias y aprendizajes, al enfrentar  realidades sociales como las distintas 

formas de violencia y las posibilidades que  se abren para Trabajo social desde  

instituciones como la comisaria de familia. 

El inicio de este camino estuvo lleno de emociones, incertidumbres, temores, por 

enfrentarme a un espacio totalmente diferente al salón de clases, un espacio 

donde se topaba de frente con realidades complejas, diversas,  donde no solo se 

interviene por intervenir, sino que se pretende conocer esos contextos, esas 

realidades, para así poder llevar a cabo lecturas críticas, reflexivas que permitieran 

un mejor abordaje de las problemáticas y posibles alternativas de solución a éstas.   

Cabe resaltar que las tres primeras semanas en la Comisaría fueron de 

acercamiento a este espacio para conocer las dinámicas, metodologías que se 

manejaban al interior de la misma, interactuar con los funcionario(a)s que 

trabajaban en el equipo. Se puso en evidencia lo reducido del espacio, que no 

contaba con la infraestructura adecuada, ni con el equipo interdisciplinario 

completo, la atención que se brindaba no era la oportuna, puesto que los 

funcionarios eran muy pocos para la cantidad de personas que convergen hasta 

este lugar.  

                                                             
61 FERRETO. Op. Cit., Pág. 13.  
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Lo anterior conlleva a reflexionar que frente al mínimo personal en esta institución 

se deben asumir roles polifuncionales para agilizar los procesos que se llevan a 

cabo, trayendo consigo que no se brinda una atención  pertinente, por ser el 

número de usuarios mayor a los funcionarios, lo que trae como consecuencia que 

las personas no se sientan satisfechas al abordaje que le brindan a sus 

problemáticas. Cabe mencionar que muchas de estas personas llegan a estos 

espacios desesperados, en busca de orientación y lo que encuentran son 

instituciones donde ellos son los que tienen que insistir para que sus procesos  

puedan ser agilizados.   

Todo lo anterior fue motivo de aprendizaje permanente,  y una exigencia diaria que 

me exigió  esfuerzo para lograr un desempeño óptimo y el aprendizaje diario, el 

sólo hecho de poder interactuar con estas personas, con esas familias, se 

convirtió en un trabajo importante , donde era claro y evidente que toda persona 

necesitaba ser escuchada y sobre todo, brindarles la mejor orientación, superando 

las dinámicas institucionales las cuales privilegiaban el tiempo y la cantidad, antes 

que las personas.  

Esta experiencia fue invaluable, provechosa y significativa en cuanto a los 

aprendizajes adquiridos a lo largo de este proceso, además fue muy importante la 

interacción y articulación con otras disciplinas como el Derecho, la Psicología, 

puesto que se evidenció que el trabajo en equipo es importante para poder hacer 

una mirada holística e integral de las realidades.  

La constante interacción con las y los participantes, permitió tener un abordaje 

más amplio sobre las situaciones que afrontan, no solo esta población, sino 

muchos cartageneros (as) y la sociedad en general, que a pesar de sus 

situaciones iniciales mantienen el ideal y la esperanza de mejorar su calidad de 

vida, lo cual fue un incentivo para realizar una mejor intervención, basada en el 

compromiso, en el empeño y dedicación constante en este proceso.  
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La intervención de Trabajo Social implica el ser, el saber y el saber hacer. Desde 

el Ser, a nivel profesional las competencias adquiridas fueron: conocer los 

contextos y hacer lecturas comprensivas, críticas y reflexivas de éstos, realizar la 

articulación y retroalimentación entre teorías y prácticas. Además tener una actitud 

positiva, creativa, una visión propositiva, para intervenir en las problemáticas y 

lograr que los y las sujetas se empoderaran de sus derechos y promovieran la 

justicia, la equidad social y con capacidades de cambiar y transformar sus propias 

realidades sociales. 

Desde el saber se pudo realizar análisis crítico y comprensivo de los fundamentos 

del Trabajo Social, resaltando su historia, sus conceptos, paradigmas, teorías y 

métodos que la han fortalecido.  

El saber-hacer permitió reflexionar sobre la resignificación de las prácticas de 

Trabajo Social en las Comisarías de Familia, en las cuales se promuevan 

estrategias dirigidas a fortalecer y a garantizar los procesos que se gestionen en 

estos espacios.  

La Comisaría de Familia, a nivel personal y profesional se convirtió en un 

escenario, donde se llevó a cabo la ejecución del proyecto, la satisfacción por el 

trabajo desempeñado a lo largo de este proceso y por los resultados que se 

obtuvieron, todo este accionar estuvo transversado por una postura  ética, la cual 

orienta nuestras intervenciones. Además, resaltar que desde el Trabajo Social, se 

pueden generar cambios que conlleven a la transformación de las realidades y con 

ello poder lograr una sociedad más justa, incluyente, equitativa, que no solo 

piense en el bienestar individual, sino en el bienestar general de todos y todas. 
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4.5 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Comisaría de Familia, como ente garante de proteger y velar por el bienestar 

de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, del adulto mayor y las familias, 

a pesar de encontrarse en una situación precaria, cada día atiende a las personas 

que llegan a abrir los procesos ya sea por regulación de alimentos, visitas, 

custodia provisional, regulación de cuota de alimento al adulto mayor, rescates de 

menores, desalojos, violencia intrafamiliar, entre otros casos. Al referirnos a las 

comisarías de familias, se pudo evidenciar que a nivel estatal no se suministran 

los recursos necesarios para que puedan brindar una mejor atención. Éstas no 

cuentan con la infraestructura adecuada, con el equipo humano suficiente, ni 

permanente, ni los  recursos básicos para su operatividad. 

A lo largo del proceso de práctica, tuve la oportunidad de identificar varias 

falencias en la manera como los funcionario(a)s desempeñaban sus labores, 

algunos de ellos no brindan el trato adecuado a las personas que llegaban a 

interponer sus denuncias y las asesorías que se ofrecían no contaban con el 

tiempo adecuado y muchas veces éstas se realizaban de forma rápida, porque lo 

importante era ‘despejar personal’. 

 

En cuanto a la temática de la violencia intrafamiliar no se le da un abordaje  

integral de la problemática, no hay seguimiento de los procesos y las visitas solo 

se realizan cuando llegan casos remitidos por la Fiscalía y se hacen para verificar 

situaciones de violencia, corroborando los hechos con la misma familia y con los 

vecinos.  

Todo lo anterior permitió que al estar en este lugar llevando a cabo el año de 

prácticas, se pudieran concertar encuentros entre los y las funcionarias para 

dialogar sobre la forma que se está implementando para atender, asesorar a las 

personas y también comentar problemas internos que se presentan entre los 
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mismos funcionarios, lo cual permitió que por un  tiempo se mejoraran las 

relaciones y la calidad de la atención.      
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El aspecto administrativo es importante porque tiene como propósito alcanzar las 

metas establecidas de una manera eficiente. Además se hizo necesario llevar a 

cabo una descripción de estos procesos, puesto que permitieron planificar, 

organizar, ejecutar, direccionar las actividades y los recursos que se 

implementaron. 

La ejecución de este proceso estuvo a cargo de la practicante Lina María Castillo 

García, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, quien realizó 

su año de práctica en la Comisaria de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 

localidad 3 Industrial y de la Bahía. Acompañó y orientó este proceso la docente 

de prácticas Mercedes Rodríguez y por parte de la Comisaría, la coordinadora del 

proceso fue la Trabajadora Social Yadira Lacayo. 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la 

Comisaria, Trabajadora Social y la Abogada, para el desarrollo de las actividades 

lúdico-reflexivas, talleres formativos y poder darle cumplimiento a los  objetivos 

establecidos.  

Los recursos financieros fueron asumidos en un cien por ciento por la estudiante 

de prácticas para el desarrollo de este proyecto.  
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5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE                 FECHA DE FINALIZACIÓN: NOVIEMBRE 

TIEMPO(semanas) 

FASE/ACTIVIDAD                               

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

Informar y convocar a las personas que acuden a la 

comisaria para que participen en estos procesos 

 

 

 

           

Dar a conocer la intencionalidad y finalidad del proyecto             

Llamar a las participantes para programar el primer 

encuentro 
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PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

 

Leyes contra la violencia Intrafamiliar y violencia 

basada en género. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que hacer en caso de violencia intrafamiliar’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación             

‘Reflexiones para una mejor comunicación’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia Pacífica             

‘En busca de la felicidad’ 
 

 
          

Dinámica ‘La travesía’ 
            



88 
 

La violencia destruye tu vida y la de tu familia 
            

Los tipos y ciclos de la violencia’ 
            

¿Cómo está mi Autoestima? 
            

Cuento Reflexivo ‘La rosa blanca’ 
            

 
 
EVALUACIÓN 

 
Producto de actividades realizadas con mujeres 
participantes y sus familias. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Registro fotográfico             

Listado de Asistencia             



5.2 PRESUPUESTO   

FECHA DE ELABORACIÓN:   AGOSTO DEL 2014 
   

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
“NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA 

DECISIÓN ES DE TODOS Y TODAS” 

OBJETO DEL PROYECTO Social 

FECHA DE INICIO                                   Septiembre 2014 
    FECHA FINALIZACIÓN Noviembre 2014 
    DURACIÓN DEL PROYECTO 3 MESES 
    VALOR DEL PROYECTO      $   250.000    
    COORDINADORA  PROYECTO Lina María Castillo García  

GASTOS DE OPERACIÓN 

  RUBROS DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO  VR TOTAL 

  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Lapiceros  $               500   $      5.000  

  Marcadores  $              1000   $      5.000  

  Papelería  $               1000  $      30.000  

  Globos  $               200   $      4.000  

  

REFRIGERIOS  

Empanadas/ 
jugos. 

$          9.000 $ 90.000 

 

Ponqué 
Bimbo/Gaseosa 

$6.000  $60.000 

 Mecatos/ Gaseosa $ 8.000 $ 8.000 

 

 

Galletas/Gaseosa $ 15.000  

Pasabocas $ 30.000 $ 30.000 

PUBLICACIONES Fotocopias  $               150   $      3.000  

  
EQUIPOS 

video Beam No  No 

  Computadores No  No 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $ 250.000  

  RECURSOS HUMANOS 

  
 

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD 

  Practicante de Trabajo Social    Horas      200               

  Trabajadora Social de la 
Comisaria de Familia 

  Horas        9 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Frente a la problemática de la violencia intrafamiliar y la violencia basada en 

género, ameritan ser abordadas e intervenidas implementando acciones dirigidas 

a mitigar estas situaciones por medio de procesos de concientización y prevención 

que conlleven a crear una conciencia social, donde estas problemáticas no se 

conciban como asuntos particulares, sino reflexionar que nos competen a 

todo(a)s, que  debe existir una corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones 

y la sociedad en general.  

Con la puesta en marcha de los objetivos propuestos, se logró que la población 

participante conociera las leyes que promueven la no violencia familiar y de 

género, para lograr una mayor exigibilidad de sus derechos. También que se 

reconocieran como mujeres valiosas, mujeres con derechos y autónomas para 

tomar sus propias decisiones.  

Así mismo se les brindó herramientas para que frente a otros posibles casos de 

violencia que conozcan puedan informar cómo se debe actuar, y a dónde se debe 

acudir para denunciar estos hechos y no permitir que se sigan reproduciendo.  

También fue posible la creación de espacios que permitieron la interacción con los 

y las participantes, en pro de fortalecer los vínculos afectivos y fomentar la 

convivencia pacífica y con ello mejorar las relaciones parento-filiales para prevenir 

nuevos episodios de violencia.  

  

Para concluir, se logró que la población participante se concientizara y 

empoderara sobre la importancia de prevenir esta problemática a través de la 

comunicación, como herramienta para solucionar conflictos, mejorar la convivencia 

al interior de las familias y poder propiciar ambientes armónicos, sanos y pacíficos 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los miembros de la familia. 
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Después de finalizado el proceso las participantes expresaron que ésta fue una 

gran experiencia para sus vidas, que a partir de lo aprendido pusieron en práctica 

todas las fortalezas y capacidades que como mujeres tienen al momento de 

considerarse autónomas para tomar decisiones; empoderadas de seguir adelante 

con el proceso, buscando con ello la participación e integración de otras personas 

para darle continuidad a lo desarrollado. 

Es así como desde la profesión de Trabajo Social se debe seguir trabajando e 

interviniendo con las familias, la temática concerniente a la prevención de la 

violencia familiar y violencia de género, con la intencionalidad de mitigar estas 

problemáticas, lograr que las personas denuncien estos hechos y  poder contribuir 

al fortalecimiento de los y las participantes dentro del marco de la promoción, 

protección y apropiación de sus derechos.  

En esta experiencia a nivel personal la autora puso a prueba los conocimientos 

adquiridos, las capacidades y fortalezas, las cuales permitieron realizar una mayor 

comprensión y  lecturas críticas de los contextos.  

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de contribuir a un mejor accionar de las prácticas de Trabajo 

Social desde el área familiar y de las Comisarías de Familias, se hace pertinente 

sugerir a la Comisaria de Familia de la Biblioteca Jorge Artel, lo siguiente:  

 Propiciar espacios reflexivos con el equipo interdisciplinario de esta institución, 

donde se intercambien experiencias y conocimientos desde las diferentes 

disciplinas y con ello se brinde un abordaje más amplio a la problemática de la 

violencia iniciando acciones encaminadas a prevenir y mitigar estas 

situaciones.   

 Así mismo que por parte de la Alcaldía Distrital de Cartagena se realicen 

capacitaciones a todo el equipo de las Comisarías de Familia de la ciudad, en 

cuanto a la prevención de este flagelo y entre todos se puedan idear 

propuestas, estrategias eficientes en materia de prevención de todos los tipos 

de violencia.  

 Establecer alianzas con otras instituciones privadas y públicas, en pro de 

mejorar la calidad de vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 

violencia de género.   

Desde el  programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, se 

pretende formar profesionales idóneos y comprometidos en contribuir a una 

transformación social y mejoramiento de la calidad de vida de los y las sujetas 

sociales. Es por ello que se le sugiere: 

 La creación de espacios académicos donde se convoquen los profesionales 

egresados de este programa y se realice una retroalimentación de las 

estrategias preventivas que se han implementado dirigidas a mitigar los tipos 

de violencia y con ello rescatarlas y darlas a conocer en las Comisarías de 

Familia, Fiscalía,  etc.; creando redes de apoyos institucionales.  
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 A su vez, se sugiere que para una mayor sostenibilidad de los proyectos de 

gestión, se realicen evaluaciones después de ejecutados los proyectos, para 

garantizar su  continuidad y su institucionalización para lograr un mayor 

impacto de estas iniciativas.  
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                         Anexo A.  Instrumento de Caracterización. Propuesta 

“NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA DECISIÓN ES DE TODOS Y TODAS” 

                                      INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 IDENTIFICACIÓN      NIVEL     
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Anexo B. Material de apoyo sobre el tema de las leyes contra la violencia 

intrafamiliar y violencia de género. 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, en horas de la mañana. Realizado la primera semana de 
octubre de 2014. 
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Anexo C. Instrumento de Evaluación “QUE TANTO APRENDIMOS SOBRE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 

localidad 3 Industrial y de la Bahía, después de haber realizado la evaluación  ‘Que tanto 

aprendimos sobre la violencia Intrafamiliar’. Realizado la primera semana de octubre de 2014. 
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Anexo D. Relatos sobre la temática de la comunicación. 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, después de socializada la temática sobre la comunicación 
y sus respectivas reflexiones frente al tema. Realizado la segunda semana de octubre de 2014. 
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Anexo E. Actividad lúdica la ‘TRAVESIA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, en horas de la mañana, realizando la activad lúdica ‘la 
travesía’. Realizado la tercera semana de octubre de 2014.  
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Anexo F. Relatos sobre el video ‘La bella y la bestia’ 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en la comisaria de familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, después de haber recolectado los relatos del video observado 
‘La bella y la bestia’. Realizado la cuarta semana de octubre de 2014.  
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Anexo G. Reflexión sobre la violencia Intrafamiliar 

                                                    

 
 
El sol y el viento discutían sobre cuál de dos era más fuerte. La discusión fue 
larga, porque ninguno de los dos quería ceder. Viendo que por el camino 
avanzaba un hombre, acordaron en probar sus fuerzas desarrollándolas contra él. 
Vas a ver- dijo el viento- como con sólo echarme sobre ese hombre, desgarro sus 
vestiduras.  
 
Y comenzó a soplar cuanto podía. Pero cuantos más esfuerzos hacían, el hombre 
más oprimía su capa, gruñendo contra el viento, y seguía caminando. El viento 
encolerizado, descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo y más cerraba 
su capa. Comprendió el viento que no era posible arrancarle la capa.  
 
Sonrió el Sol mostrándose entre dos nubes, recalentó la tierra y el pobre hombre, 
que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el 
hombro.-Ya ves- le dijo el Sol al Viento- como con la bondad se consigue más que 
con la violencia. 
 
 Reflexión: Los seres humanos deberíamos pensar profundamente acerca de 
nuestras acciones. Utilizamos la violencia, la ironía, la agresividad, la sorna y la 
burla para tratar de lograr nuestros objetivos.  
 
Pero no nos damos cuenta de que, la mayoría de las veces, con esos métodos, 
son más difíciles de alcanzarlos. Siempre una sonrisa puede lograr mucho más 
que el más fuerte de los gritos. Y basta con ponerse por un momento en el lugar 
de los demás para comprobarlo. ¿Preferimos una sonrisa o un insulto?... 
¿Preferimos una caricia  o una bofetada?... ¿Preferimos una palabra tierna o una 
sonrisa irónica?... Pensemos que los demás seguramente prefieren lo mismo que 
nosotros... Entonces tratemos a nuestros semejantes de la misma manera en la 
que nos gustaría ser tratados... Así veremos que todo será mejor... Que el mundo 
será mejor...  Que la vida será mejor.  
 
.  
 
Fuente: Lectura reflexiva ‘La Violencia Intrafamiliar’, implementada por la autora en la Comisaría de 
Familia Biblioteca Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. En socialización de 
temáticas sobre la violencia. Realizado la cuarta semana de octubre de 2014. 
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Anexo H. Lectura Reflexiva 

LA ROSA BLANCA 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa 

blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de Terciopelo y el rocío de la mañana 

brillaba sobre sus hojas como cristales Resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo 

bonita que era. 

Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su 

alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus 

pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su 

aroma y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando Cuántas cosas 

bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una Rosa blanca en una parte olvidada del 

jardín, que empezaba a marchitarse.  

Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará Mustia. La llevaré a casa y la 

pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. 

 Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo Jarrón de cristal de 

colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, Pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo 

que la joven no sabía Es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 

Que jamás había llegado a conocer. 

¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se Fueron enderezando y 

miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue Recuperando su estilizada silueta. Cuando ya 

estuvo totalmente restablecida Vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 

¡¡Vaya!! 

 Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan Ciega? La rosa 

descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí misma para 

saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tú alrededor 

y mira siempre en tu corazón.  

 

Fuente: Lectura reflexiva ‘la rosa blanca’, implementada por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca 
Jorge Artel, de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. En socialización de temáticas sobre la autoestima. 
Realizado la primera semana de noviembre de 2014. 
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Anexo I. Actas de compromiso 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, después de haber concertado encuentro con las mujeres y 
realizada acta de compromiso. Realizado la tercera semana de noviembre de 2014. 
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Fuente: Fotografía tomada por la autora en la Comisaría de Familia Biblioteca Jorge Artel, de la 
localidad 3 Industrial y de la Bahía, después de haber concertado encuentro con la comisaria y la 
trabajadora Social y realizar acta de compromiso por parte de esta Institución. Realizado la tercera 
semana de noviembre de 2014. 

 


