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RESUMEN 

 

El documento brinda un panorama amplio de la investigación cualitativa Incidencia 

de la violencia intrafamiliar en los procesos de convivencia comunitaria en los 

barrios San Pedro Mártir y Olaya Herrera sector las Américas, realizada en el año 

2015. Inicia con las generalidades de la investigación, abordando desde el referente 

institucional hasta la ubicación especifica en los que se realizó la investigación. 

En segundo lugar, explica ampliamente la problemática que se investigó y, 

posteriormente se muestran los instrumentos, procedimientos y la metodología 

utilizada para la consecución de los objetivos de ésta.  

Por último, se presenta el análisis de la información obtenida a través de la 

investigación acción participativa. 

 

Palabras claves: violencia, convivencia, I.A.P., Trabajo Social, transformación, 

comunidad, sociedad, relaciones interpersonales, familia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que históricamente ha sufrido múltiples expresiones de 

violencia que han marcado la manera en que sus ciudadanos (as) se relacionan 

entre sí, estas situaciones han influenciado significativamente los patrones de 

convivencia; patrones que posibilitan en alguna medida transformar los conflictos 

en formas diferentes. Una de ellas es el diálogo como herramienta que permite a 

partir de una problemática cotidiana llegar a acuerdos o consenso; mientras que en 

otros casos se imitan y se reproducen acciones violentas que atentan con la 

integridad física y emocional de las otras personas, alterando así la armonía de la 

sociedad. 

Para generar espacios de convivencia pacífica es necesario que la familia como 

base y primera institución de la sociedad, sea la encargada de transmitir y proteger 

la vida, proveer los bienes materiales necesarios para la subsistencia, ofrecer 

seguridad a todos los miembros, pero sobre todo formar en valores éticos, sociales 

y religiosos. A pesar de los factores positivos que debe garantizar la familia a todos 

sus integrantes, estas no se encuentran exceptas de la utilización de la violencia 

como mecanismo para solucionar sus conflictos. 

Una de las evidencias son las estadísticas reveladas por la Dirección de Protección 

y Servicios Especiales de la Policía Nacional, lo que refleja un panorama poco 

alentador durante el año 2015, donde se presentaron 54.936 denuncias por 

violencia intrafamiliar, mientras que en 2014 se presentaron 40.106, y hubo 9.345 

capturas por estos casos; 6.943 por lesiones; 282 relacionadas con los homicidios 
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y 3 por los ataques con ácido. Además, Cartagena se encuentra entre las ciudades 

con mayor presencia de este fenómeno al igual que Pereira, Valle, Villavicencio, 

Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla y Boyacá1. 

La revisión de fuentes secundarias y las confidencias que manifestaron integrantes 

de las comunidades del barrio  San Pedro Mártir y Olaya Herrera sector las Américas 

de la ciudad de Cartagena, se convirtieron en el insumo para desarrollar un ejercicio 

investigativo que analizó de manera amplia el abordaje del fenómeno de la violencia 

intrafamiliar y su incidencia en los procesos de convivencia comunitaria, a partir del 

trabajo colectivo desde la apuesta de dos escenarios: Institución Educativa Fe y 

Alegría,  sede El Progreso ubicado en el barrio San Pedro Mártir y  por otra parte  

sede Las Américas ubicado en el barrio Olaya Herrera sector Las Américas. 

La línea de trabajo de promoción social y desarrollo comunitario propuesta por Fe y 

Alegría Internacional, es el eje articulador del proceso investigativo en las dos 

instituciones. Desde esta línea se plantea un compromiso con la población 

vulnerable y se desarrolla un trabajo educativo en la formación de líderes y la 

promoción de sus iniciativas, que fomenten el cambio social y económico de sus 

comunidades.   

                                                           
1 DIARIO EL UNIVERSAL. En 2015 hubo 54 mil denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia. 

COLPRENSA. @ElUniversalCtg. Cartagena. 3 de diciembre de 2015 02:46 pm. Disponible en 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/en-2015-hubo-54-mil-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-

en-colombia-212969. 

 

https://twitter.com/ElUniversalCtg
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En este sentido, el ejercicio investigativo se orientó hacia la Investigación-Acción 

donde la apuesta fue generar la trasformación de las realidades sociales, a partir de 

las iniciativas y propuestas de los mismos participantes, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada una de las comunidades. 

En el barrio San Pedro Mártir las participantes fueron mujeres y madres de la 

comunidad, una población con la que desde la Institución Educativa no se venía 

adelantando ninguna acción, es así como nace la iniciativa de generar espacios de 

participación y se logró consolidar un grupo de 25 mujeres madres de 16 a 55 años 

de edad, dedicadas todas a diversas ocupaciones. 

Desde el otro escenario, el barrio Olaya Herrera sector las Américas el grupo 

poblacional se consolidó con 25 jóvenes -mujeres y hombres- entre 14 a 25 años 

de edad. 

Esta experiencia investigativa se realizó con la metodología Investigación Acción 

Participativa (IAP) y está fundamentada en el paradigma socio-critico. Así mismo, 

se implementaron diferentes enfoques como el cualitativo, de género y de derecho, 

que de igual forma permitieron el análisis de la incidencia de la violencia intrafamiliar 

en la convivencia comunitaria.  

El informe que consolidó el ejercicio y que se presenta a consideración se organizó 

en cinco capítulos: el primero da cuenta de las generalidades de la investigación 

desde el referente institucional y el contexto barrial, y además el referente teórico; 

en el segundo se plantea la definición y antecedentes del problema, justificación y 
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objetivos; en el tercero  el diseño metodológico; en el cuarto análisis e interpretación 

de los resultados, el quinto capítulo contiene las reflexiones y aportes desde el 

Trabajo Social y por último, las conclusiones. 
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 REFERENTE  INSTITUCIONAL  
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1.2 CONTEXTO BARRIAL  
 

La investigación tuvo lugar en los barrios San Pedro Mártir y Olaya Herrera sector 

Las Américas ubicados en la localidad 3 Industrial y de la Bahía, y en la localidad 2 

de la Virgen y Turística, respectivamente.  

El barrio Jaime Pardo Leal de Curi, más conocido como San Pedro Mártir, es un 

sector de la ciudad en donde predomina el estrato 1 del Sisben, territorialmente se 

encuentra ubicado en la periferia sur cartagenera, limitando con barrios como Las 

Reinas, El Carmelo, La Victoria y Las Casitas, en donde sus habitantes 

experimentan realidades sociales enmarcadas en altos índices de vulneración de 

derechos fundamentales como la salud y la educación, alto grado de pobreza, 

deserción escolar, falta de empleo y violencia no solo a nivel familiar sino 

comunitaria. 

Hechos como homicidios, suicidios, capturas, sicariato, enfrentamiento entre 

jóvenes y otros más, tuvieron lugar en el barrio San Pedro Mártir en el último 

trimestre del año 2015, según noticias emitidas por el periódico El Universal de 

Cartagena de Indias.  

Declaraciones emitidas por algunos habitantes de la comunidad, afirman que uno 

de los principales motivos que generan este tipo de  hechos es la presencia de 

grupos delictivos  en cada uno de los barrios con los que  limita San Pedro Mártir, 

construyendo barreras invisibles que propician encuentros que terminan casi 

siempre con la muerte de alguien o con la destrucción de hogares del sector; 
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ubicando la avenida principal en donde se encuentra la Institución Educativa Fe y 

Alegría sede El Progreso como punto central para el desarrollo de acciones 

vandálicas.  

Esta situación se intensifica debido a que el sector no cuenta con CAI, lo que 

produce  que las reacciones sean tardías ante situaciones o peligros que amenazan 

la integridad de los habitantes.  

Por esta razón, para conocer las condiciones de habitabilidad de los habitantes del 

barrio San Pedro Mártir, se hizo necesaria la revisión documental del diagnóstico 

realizado por integrantes del cuerpo docente de la Institución Educativa Fe y Alegría 

El Progreso, en donde se evidenció que  la comunidad se desenvuelve en calles sin 

pavimentar, con una sola vía de acceso para medios de transportes masivos 

(busetas), taxis y carros particulares. Cuentan además, con zonas de comercio, tres 

instituciones educativas, cuatro  iglesias evangélicas, tres talleres y un lavado de 

motos.  

En el diagnóstico anteriormente mencionado se expuso otro aspecto relevante para 

esta investigación, como lo fue la conformación familiar. En donde se evidenció que 

en esta comunidad predomina el modelo de familias homoparentales y extensas, en 

las que la responsabilidad del hogar a nivel económico recae sobre la madre o la 

abuela, quienes cuentan con empleos informales que no cubren muchas veces las 

necesidades básicas. 
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Por otra parte, el barrio Olaya Herrera se encuentra ubicado en la localidad 2 de La 

Virgen y Turística al suroriente de la ciudad. Territorialmente está dividido en once 

sectores: Rafael Núñez, Villa Olímpica, Once de Noviembre, Ricaurte, Central, La 

Magdalena, La Puntilla, Progreso, Stella, Zarabanda y playa Blanca. Al adentrarse 

en sus condiciones de vida, se observa que este barrio es uno de los más poblados 

de la ciudad, con 52.752 personas para el 2009, predominando los estratos 1 y 2. 

En el año 2013 el barrio Olaya Herrera fue el territorio barrial donde más se 

presentaron homicidios en la ciudad de Cartagena. Según reportes del Observatorio 

del Delito de la Costa Caribe (ODCC) y contrastado con cifras del Centro 

Observatorio y Seguimiento del Delito de Cartagena (COSED) en este barrio se 

presentaron 29 homicidios durante todo el año. Como análisis específico, los actos 

de sicariato y las riñas entre pandillas, fueron los principales causantes de estas 

muertes2. 

El sector de este barrio donde tuvo lugar este ejercicio investigativo fue en el sector 

Las Américas en el cual se evidenció a través de un diagnóstico realizado por la I. 

E. Fe y Alegría las Américas, que la comunidad está caracterizada por poseer calles 

sin pavimentar, rodeada por dos caños de aguas residuales, donde se depositan 

grandes cantidades de residuos sólidos, esto genera la proliferación de roedores, 

vectores, al igual que malos olores. Otro tipo de contaminación que tiene presencia 

en este sector es la auditiva, causada por el alto volumen de los pick up, 

                                                           
2 DIMAS HOYOS, Deison Luis. Territorios y estigma social: El Barrio Olaya Herrera en Cartagena. 
Disponible en: cepsca.org. 2014. 



 

18 

contribuyendo al consumo de grandes cantidades de licor, afectando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Este sector de la ciudad se caracteriza porque sus habitantes tienen un bajo nivel 

formativo, existe precariedad laboral y escasos recursos económicos en las familias, 

hacinamiento e infravivienda, malnutrición, trabajo infantil, violencia, ausencia de 

estímulos culturales y falta de ocio creativo.  

Este diagnóstico fue realizado con 150 familias pertenecientes a la comunidad del 

barrio Olaya Herrera sector Las Américas, afirmando el 60% que han sido  

desplazados de diferentes municipios del departamento de Bolívar  por los conflictos 

sociales del país; encontrando en esta comunidad refugios y oportunidades para 

mejorar sus condiciones laborales.  De estas familias se destacan las siguientes 

características: 

 Están  conformadas por un número promedio de 5 a 6 integrantes 

 Cuentan  aproximadamente  con  17 años  de vivir en el sector.  

 En el ámbito económico las familias las sostiene la persona que cumple la 

función de cabeza de familia, llámese padre, madre, abuelos (as) u otro tipo 

de familiar. En relación con el tipo de empleo, sobresale la ocupación en 

trabajos informales, sin ningún tipo de seguridad social.  

 El 90% de los integrantes de estas 150 familias, se encuentran cobijadas por 

los programas de  subsidios que ofrece  el gobierno colombiano.   
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Las viviendas habitadas por las 150 familias que hicieron parte del diagnóstico están 

estas construidas en material y madera.  En cuanto a servicios públicos la cobertura 

presenta los siguientes indicadores: agua potable 83%, luz eléctrica 97%, gas 

natural 86%, alcantarillado 42% y teléfono 3%, evidenciando la necesidad de crear 

conciencia social para garantizar el buen uso de los servicios públicos, así mismo, 

mejorar las condiciones ambientales del sector. 

 

1.3 REFERENTE TEORICO  
 

1.3.1 categorías de análisis. El problema de la violencia intrafamiliar en Colombia 

es una situación que afecta a miles de personas en el territorio, así mismo influye 

en las formas de interrelación con los demás. Esta situación no es distante en la 

ciudad de Cartagena de Indias, donde históricamente se han evidenciado múltiples 

casos de este tipo de violencia. Es por ello que desde la academia se requiere 

realizar un análisis profundo de este fenómeno, a través del cual se utilizaron 

categorías de análisis como bases conceptuales que fundamentaron y 

contextualizaron el proceso de investigación. 

Para la realización de Incidencia de la violencia intrafamiliar en los procesos de  

convivencia comunitaria en los barrios San Pedro Mártir y Olaya Herrera 

sector las Américas, desde el Trabajo Social se consideró pertinente precisar 

algunos conceptos, que fundamentaron teóricamente la  investigación.  
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La primera definición teórica es el término de FAMILIA. A pesar de que muchos 

autores se atreven a definir este concepto, no existe una definición  universal para 

ésta, debido a que su conceptualización  está ligada a diferentes ideologías que 

varían según su contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario utilizar una 

definición para llevar a cabo el análisis de la investigación. 

En esta fundamentación teórica se utilizó la definición de Ricardo de la Cruz, 

afirmando que  “la familia es un sistema conformado por un conjunto de miembros 

que la constituyen y cuyos comportamientos se encuentran interrelacionados e 

interdependientes entre sí, manteniéndose en una interacción dinámica a través del 

tiempo, en cuya historia han constituido y estructurado una serie de reglas y pautas 

para sus relaciones”3. 

Las familias se conforman a través de diferentes vínculos afectivos y 

consanguíneos, dando origen así a la tipología de familias. Según las Naciones 

Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos existen varios tipos 

de familia4, entre los que se encuentran:  

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

                                                           
3 DE LA CRUZ, Ricardo.  La familia,  citado por Jerez G. Violencia intrafamiliar. Buenos Aires: Trillas, 
2008. 
4 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines.  

 Familia mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de los padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja del mismo 

sexo 

 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), 

y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable. 

 

Para este proyecto de investigación INCIDENCIA es entendida como la influencia o 

repercusión que tiene sobre una problemática o asunto en específico.  

 VIOLENCIA  es definida por la Organización Mundial de la Salud  como: “El uso 

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

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

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

desarrollo o privaciones”.  
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La VIOLENCIA INTRAFAMILIAR se define como un conjunto de actitudes o de 

comportamientos abusivos de un miembro de la familia que tiene como objetivo 

controlar a otro, de manera que este actué de acuerdo con sus deseos.  

Estos tipos de comportamientos son reflejados a través de: 

 Violencia psicológica: que se caracteriza por las actitudes y conductas  que un 

miembro de  la familia tiene hacia a otro en cuanto a denigrar, criticar o humillar, 

controlar sobre responsabilizar o algún otro comportamiento que afecte el 

equilibrio emocional de un miembro de la familia; entendiendo denigrar como 

hacer sentir mal a un individuo al decirle que no hace nada bien o lo que hace 

no es importante.  

Criticar o humillar es el hecho de hacer comentarios negativos respecto de lo que 

hace otro miembro de la familia, sea a solas o frente de otras personas. 

Sobre responsabilizar carga excesiva de responsabilidad a un miembro de la 

familia de una forma injusta 

 Violencia física: se caracteriza por la utilización abusiva de la violencia física 

contra un miembro de la familia, con objeto de controlarlo o dañarlo. Se puede 

presentar en varios niveles que van desde el maltrato leve hasta la muerte. Un 

primer nivel se puede caracterizar por actos como gritar nalguear empujar, 

sujetar al otro o dejarlo que pase hambre o frio, así como también castigarlo 

poniéndolo de rodillas o confinándolo. Otro nivel se caracteriza por dejar marcas 

físicas como quemaduras, rasguños y ojos amoratados. En otro nivel se destaca 

a la persona agredida que necesita hospitalización, por presentar roturas de 
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huesos, hemorragias internas y/o externas, heridas con armas blancas, o 

heridas con armas de fuego o mutilaciones y un último de nivel de violencia física 

es el que ocasiona la muerte. 

 Violencia sexual: se caracteriza por ser un conjunto de actitudes y 

comportamientos que no respetan la intimidad psicosexual de un miembro de la 

familia. Se puede presentar en varios niveles: el primer nivel se caracteriza por 

bromear por las características sexuales de la persona, decir groserías sexuales, 

no respetar la intimidad en los espacios comunes, hacer tocamientos 

indeseados o exponer al otro a materiales pornográficos. 

El segundo nivel se caracteriza por mostrarse desnudo u obligar a alguien a 

desnudarse, masturbarse frente a otra persona o forzarla a masturbar, así como 

también realizar el acto sexual delante de otro miembro de la familia. Finalmente, el 

tercer nivel se puede caracterizar por obligar a otra persona a realizar el acto sexual 

sin su consentimiento, o de una manera que el otro no desea. 

Existen dos grandes tipos de causa ligadas al fenómeno de la violencia intrafamiliar:        

 El primer tipo hace referencia a las dificultades que tienen los miembros de una 

familia para solucionar los conflictos entre ellos, principalmente en situaciones 

de estrés. 

 El segundo tipo se asocia más con factores socioculturales que favorecen la 

desigualdad entre ciertos grupos sociales como los hombres y las mujeres, los 
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adultos y los menores, y en la vida cotidiana la intolerancia y la violencia como 

forma de relacionarse5.  

Además, se reconoce otro tipo de violencia gracias a la lucha de las mujeres por la 

equidad de género y reivindicación de los derechos que  históricamente han sido 

vulnerados esta es: 

 Violencia de Género: aquellas formas de violencia que encuentran su 

explicación en las definiciones y relaciones de género dominantes en una 

sociedad, aquellas violencias que se sustentan (a la vez que reproducen):    

 En unas relaciones de géneros desigualitarias. es decir, en el desigual poder 

económico, político, simbólico y social de hombres y mujeres. Situación que 

puede observarse en los datos macro sociales de hombres y mujeres, y que 

tienen su reflejo en las relaciones cotidianas, incluidas las más íntimas 

relaciones familiares. 

 En unas concretas definiciones de estereotipos, identidades y expectativas 

sobre lo que supone ser hombre y lo que supone ser mujer6. 

Otra categoría de análisis  importante para la investigación es JÓVENES, la cual no 

posee una definición universal, es por ello que para el trabajo investigativo se 

entiende como el grupo poblacional conformado por  mujeres y hombres que tienen 

como rango de edad entre 14 y 28 años.  De igual manera es de vital importancia 

definir el concepto de MUJER Y HOMBRE, para ello primeramente se debe conocer 

                                                           
5 JEREZ, G. Violencia intrafamiliar. México: Trillas, 2008. 
6 ESPINAR RUIZ, Eva. Las raíces socioculturales de la violencia de género. Escuela 
abierta. ISSN 1138-6908,  2007, p. 41. 
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la diferencia entre sexo y género;  el primero es  el conjunto de características 

físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen 

como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una 

construcción natural, con la que se nace. Mientras que el género es  el conjunto de 

características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas 

que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de 

hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a 

través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la 

sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la 

educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión7.  

Habiendo tenido claridades sobre estos dos importantes conceptos, se define  mujer 

y hombre, entendiéndolos como la  condición natural del ser humano que lo 

determina sus características biológicas y  anatómicas.  

La COMUNIDAD también es un término fundamental para la investigación, y es 

entendida como grupo de personas que viven en un área geográficamente 

específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde 

pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas 

colectivos8. 

                                                           
7BARBA, Montserrat. Definición de sexo, género y sexismo. Disponible en: 
http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/Diferencia-entre-sexo-y-geacutenero-y-otros-
conceptos.htm. 2016. 
8 CAUSSE CATHCART, Mercedes. El concepto de comunidad desde el punto de vista socio- 
histórico-cultural y lingüístico. 2009, p. 6.  

http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/Diferencia-entre-sexo-y-geacutenero-y-otros-conceptos.htm
http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/Diferencia-entre-sexo-y-geacutenero-y-otros-conceptos.htm
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De igual manera es necesario conocer el significado de CONVIVENCIA la cual se 

entiende como la vida en común donde los seres humanos interactúan de forma 

armoniosa en un mismo espacio poniendo en prácticas los valores y principios 

éticos. 

“La convivencia no puede ser entendida sin la interacción, en caso contrario no 

existe contacto y por tanto, no podremos hablar de compartir una vida en un espacio 

común; también se encuentra influida por aquellos factores que, de una u otra forma, 

inciden en promover un clima favorable para que ésta tenga lugar9”. 

Así la  CONVIVENCIA COMUNITARIA son todas las relaciones que se  establecen 

dentro de un grupo de personas que tienen intereses en común y que interactúan 

de forma armoniosa, solucionando los conflictos de manera satisfactoria.  

Por último, se entiende la CONVIVENCIA PACIFICA como la negociación de los 

conflictos que se presentan en la interacción con los pares, teniendo como propósito 

fundamental la búsqueda del fortalecimiento de las relaciones. Para lograr la 

convivencia pacífica es necesario aprender a comunicarse dentro de los límites del 

principio de la trasparencia, lo cual requiere el dialogo como parte de una 

exploración conjunta. Para ello es necesario buscar las alternativas más 

convenientes para resolver los naturales conflictos que se presenten en cualquier 

relación humana10.  

                                                           
9   VECINA, Carlos.  Tejido asociativo, convivencia  intercultural y desarrollo comunitario, p. 227. 
10 MERLANO, Alberto. Convivencia pacífica: una aproximación a la solución de conflicto de parejas 
basados en la teoría de negociación. 2001 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 

El hombre y la mujer tienen la necesidad de vivir en sociedad, son seres sociales, 

desde su nacimiento están en permanente relación con otros seres humanos, es 

por ello que la manera en cómo se relaciona varía según su contexto. 

En este sentido, se reconoce que la familia es la primera institución que le permite 

al ser humano socializar, estableciendo así relaciones interpersonales desde 

temprana edad, enseñándole herramientas básicas para aprender a convivir con 

sus pares.  Es por ello, que históricamente dentro del proceso normal del desarrollo 

y evolución de una familia, sus integrantes y el mismo sistema se pueden encontrar 

en situaciones de conflicto y crisis que traspasan su capacidad de respuesta, 

generando un ambiente cargado de niveles de estrés y tensión, situación que puede 

desencadenar en conductas inadecuadas, denominadas violencia intrafamiliar11.  

Se entiende por esta última como: “Toda acción u omisión protagonizada por uno o 

varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo en daño físico, psico-

emocional, sexual, económico o social”12.  

Estudios realizados en Colombia durante el año 2013 (Gráfico 1), por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran las 68.230 peritazgos 

                                                           
11 SIERRA FAJARDO, Amelia y otros. Impacto social de la violencia intrafamiliar. Instituto nacional 
de medicina legal y ciencias forense. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+ Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-
efb1-4904-a9e6-36377ca8a912. 2006 
12 GUTIÉRREZ M. Et al. Conflicto Violencia Intrafamiliar. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 2003. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9
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que se presentaron por violencia intrafamiliar; el 65,58% corresponde a violencia de 

pareja; el 14,23% por violencia contra niños, niñas y adolescentes; el 18,20% a 

violencia entre otros familiares y un 2,00% a violencia contra adultos mayores13. 

Gráfico 1. Violencia intrafamiliar, casos y tasas por 100.000 habitantes. 
Colombia, 2004-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de 
Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia / Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense / 
Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020. 

 

Las estadísticas anteriores, se convirtieron en uno de los insumos para formular la 

pregunta de investigación de este proceso, la cual estuvo orientada hacia el análisis 

de la incidencia de la violencia intrafamiliar en los procesos de convivencia 

comunitaria;  asunto que  generó espacios de reflexión acerca de la complejidad de 

esta problemática reconociendo en ella un modelo de conducta que se transmite de 

forma directa e indirecta a las generaciones siguientes, mucho más en un país como 

                                                           
13 Op. Cit. Medicina legal. 2013.  
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Colombia que ha sido históricamente considerado como  violento, como lo afirma  

el índice de paz de 2015 “Colombia es el país más violento de América latina”14. 

De este modo, las nuevas generaciones de nuestro país van adaptando ciertas 

características que reproducen la violencia como un acto natural, siendo este 

utilizado como un medio para conseguir los objetivos o intereses propios, 

trasladando la violencia de los escenarios privados, como el hogar; hacia escenarios 

públicos como la comunidad.  

Cualesquiera que sean las causas de la violencia intrafamiliar, genera en las 

personas que han sido víctimas desestabilidad emocional, inseguridad, baja 

autoestima, miedos, frustraciones, prevención para entablar desde la cotidianidad 

relaciones interpersonales,  afectando en gran medida la integridad del ser humano 

y creándole las condiciones para que pueda reproducir las mismas prácticas en sus 

nuevos contextos. 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que vulnera los derechos humanos 

trasgrediendo el desarrollo psicoemocional y físico de las personas que han sido 

víctimas. Éste se ha convertido en las últimas décadas en un asunto de máximo de 

interés institucional y social. De esta manera, es importante analizar las 

implicaciones de la violencia intrafamiliar en la convivencia comunitaria, puesto que 

                                                           
14 Colombia es el país más violento de América según Índice de Paz del 2015. HSB Noticias, Junio 

18, 2015 - 18:15 
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los vínculos que se crean desde la familia son vitales para el desarrollo de buenas 

experiencias, que posibiliten a las personas comprender que las relaciones con su 

entorno deben propiciar armonía, garantizando procesos de convivencia sana a 

pesar de las diferencias que por naturaleza van a existir.  

La violencia en la familia es aquella que se ejerce en los espacios de interacción del 

núcleo familiar, constituye el fundamento experiencial para las demás formas de 

expresión violenta. La familia entonces, es uno de esos ejes sobre el que se 

construye la transformación, es en este espacio donde se aprende a descubrir al 

otro y el trato que se le debe brindar; el modo de tomar en cuenta o de ignorar a los 

demás, sus actos, sus principios, y sus objetos15. 

Es por ello que nació el interés de conocer y analizar la incidencia de  la violencia 

intrafamiliar en la convivencia comunitaria, puesto que los barrios San Pedro Mártir 

y Olaya Herrera en los que se encuentran ubicado las sedes El Progreso y Las 

Américas de la I.E. Fe y Alegría son estigmatizados por la sociedad cartagenera 

como peligrosos y generadores de violencia y pandillismo (Gráfico 2); este 

imaginario se puede comprobar en los periódicos locales.  

 

 

 

                                                           
15 ALBA, Jorge. “Buentrato”: Vínculos para el fortalecimiento del tejido social En: conflictos familiares 

su prevención y tratamiento, Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2002 
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Gráfico 2. Homicidios por barrios de ocurrencia. 20 barrios de mayor 
ocurrencia en 2015 y comparativo 2008 - 2015 

 

La gráfica 2 muestra el total de homicidios ocurridos durante los últimos ocho años 

en los 20 barrios de mayor ocurrencia durante el 2015, dando como resultado una 

lista que encabeza Olaya Herrera con un total de 36 casos, los que a su vez se 

muestran disminuidos con relación a los ocurridos durante el año 201416. 

Esta cifra revela que en el barrio Olaya Herrera es muy común solucionar los 

problemas a través de la violencia, muestra de ello es el gran número de homicidios 

por violencia interpersonal que deja ver el alto grado de intolerancia y la poca 

convivencia ciudadana que afecta la confianza de los habitantes de este barrio. 

Por su parte, la situación en el barrio San Pedro Mártir no es diferente, noticias 

como: “De 17 balazos asesinan a un hombre en San Pedro Mártir”, “Balacera en el 

barrio San Pedro Mártir deja cuatro heridos”, “Enfrentamiento entre jóvenes de San 

Pedro Mártir y la Policía”; son noticias que muestran el grado de violencia que 

                                                           
16 CENTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DELITO, COSED. Informe Anual de Muertes 
por Causa Externa Cartagena de Indias. Año 2015.  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/enfrentamiento-entre-jovenes-de-san-pedro-martir-y-la-policia-94026
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/enfrentamiento-entre-jovenes-de-san-pedro-martir-y-la-policia-94026
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padecen los habitantes de esta comunidad, que esperan intervenciones oportunas 

que garanticen la convivencia y la tranquilidad para sentirse seguros en sus 

hogares. 

Las actuales circunstancias en la ciudad demandan un cambio en las dinámicas 

sociales  de los ciudadanos (as) y una reflexión de las formas de interrelación con 

sus pares, puesto que las experiencias a nivel nacional han estado enmarcadas en 

un contexto de violencia que afecta de formas diferentes (directa e indirecta) a sus 

ciudadanos (as)  pero que en última instancia,  repercute en la reproducción de la 

violencia, desplazándose ésta al contexto micro del hogar, convirtiéndolos en 

ciudadanos (as) que viven en constante prevención y desconfianza por los casos 

que a diario se pueden ver en las noticias. Al observar este panorama es necesario 

hacer reflexiones con respecto a la reproducción de la violencia y evitar actuar de 

forma inconsciente imitando estos patrones de comportamiento negativos y generar 

estrategias que posibiliten la convivencia comunitaria. 

 

2.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
  

 ¿Cómo incide la violencia intrafamiliar en los procesos de convivencia comunitaria 

en los barrios San Pedro Mártir y Olaya Herrera sector las Américas en el año 2015? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN  
 

En el marco de las problemáticas sociales contemporáneas se ha considerado a la 

violencia intrafamiliar como uno de esas tantas situaciones que afectan a la 

sociedad y que surge como resultado de la constante vulneración de los derechos 

humanos. Es tal la importancia de esta problemática, que ha llevado al Ministerio de 

Protección Social a considerarla como un problema de salud pública, debido a que 

afecta de manera considerable a la  comunidad.  

La ciudad de Cartagena de Indias no está exenta de la existencia de la violencia 

intrafamiliar, debido a que en la actualidad existen altas cifras que demuestran que 

la naturalización y la invisibilización alimentan de manera inmediata y negativa a las 

familias. Aunque existen políticas públicas que protegen a las personas que son 

víctimas de este fenómeno social, en ocasiones no se recurre a las instancias de 

orientación profesional, por falta de conocimiento en la ruta de atención. En 

promedio en los últimos años en la ciudad se han registrado 951 casos,  que 

corresponden a 135 casos por año17,  sin embargo, los casos denunciados por este 

tipo de violencia corresponden solo al 10% de los que en realidad ocurren18. 

Durante el período comprendido entre 2008  a 2014 en Cartagena de Indias, la 

violencia intrafamiliar se encuentra determinada por la mayoritaria participación de  

casos de Maltrato A la Pareja (MAP) (Gráfico 3) la cual representa en promedio el 

                                                           
17 EQUIPO COSED. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Diagnóstico general de la situación de 

violencia y criminalidad en Cartagena de Indias. 2008- 2014. 
18EQUIPO COSED. Policía Nacional de construcción de paz y convivencia familiar. 2009. Pág. 3 
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65% y registra desde el 2008 un comportamiento relativamente creciente, al pasar 

de 739 víctimas denunciantes a 920 en 2014, indicando un incremento en 7 años 

del 24%19.  

Gráfico 3. Violencia Intrafamiliar 2008- 2014 

  

FUENTE: Cosed. Medicina legal- Cartagena. Cálculos: Cosed20 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior, la Violencia entre Otros Familiares (VOF) 

presenta el segundo porcentaje  en el total de casos de Violencia intrafamiliar, 

representado el 24%, con un margen de diferencia alto frente al Maltrato de Pareja, 

es decir, mientras en promedio al año se reportan 305 casos de VOF, de MAP son 

reportados 807. Finalmente, el Maltrato a Menores (MAM) tiene la menor 

INCIDENCIA en el total de Violencia Intrafamiliar, representando solo el 11% de los 

casos, siendo por tanto la manera de violencia menos común en las familias. 

                                                           
19 Op. Cit.  
20 Op. Cit., pág. 17. 
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En este orden de ideas, se hizo necesario analizar cómo esa realidad repercute en 

las dinámicas de convivencia comunitaria en los habitantes de los Barrios aledaños 

a la Institución Educativa Fe y Alegría sedes el Progreso y Las Américas, donde la 

participación de jóvenes y mujeres  generó espacios para la transformación de sus 

realidades;  promoviéndolos e incentivándolos a asumir una posición política frente 

a este fenómeno. El abordaje de esta problemática trae consigo beneficios, no solo 

para los que directamente se encuentran vinculados al proceso investigativo 

(jóvenes y mujeres), sino también para las comunidades de las que hacen parte.  

2.4. OBJETIVOS  
 

2.4.1. Objetivo general. Analizar como la violencia intrafamiliar incide   en los 

procesos de convivencia comunitaria de las mujeres del barrio San Pedro Mártir y 

los jóvenes del barrio Olaya Herrera sector Las Américas, comunidades aledañas a 

la I.E Fe y Alegría sede  El Progreso y Las Américas,  a través de la Investigación 

Acción Participativa (IAP) en el año 2015. 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Establecer las causas de violencia intrafamiliar en las mujeres del barrio San 

Pedro Mártir y en jóvenes del barrio Olaya Herrera sector Las Américas. 

 Identificar los espacios de socialización de las comunidades del barrio San Pedro 

Mártir y el barrio Olaya Herrera sector Las Américas para conocer los espacios 

y tiempos de interacción entre los habitantes.  

 Desarrollar acciones que permitan construir escenarios de convivencia pacífica 

en la comunidad. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

La investigación Incidencia de la violencia intrafamiliar en los procesos de 

convivencia comunitaria en los barrios San Pedro Mártir y Olaya Herrera 

sector las américas, se fundamentó en el método de investigación Acción 

Participativa IAP, la cual es entendida como una propuesta metodológica que forma 

parte de una estrategia que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución 

de sus problemáticas. En este sentido, se inscriben dentro del campo de las 

acciones de capacitaciones que no buscan solamente describir los problemas sino 

generar conjuntamente con la comunidad los conocimientos necesarios para definir 

las acciones adecuadas que estén en la línea del cambio y la transformación”21. Es 

importante tener en cuenta que este método aplicado al proceso investigativo 

pretende promover e incentivar a que los sujetos (as) tengan una posición política 

frente a la problemática que esta por transformar, generando procesos de reflexión 

y apropiación de conocimiento en el estudio de sus contextos.  

En ese orden de ideas, esta investigación estuvo fundamentada en el enfoque 

cualitativo y de derecho; entendiéndose por el primero como aquel proceso flexible 

que estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Mientras que el 

                                                           
21 FALS BORDA, Orlando. Investigación Acción participativa: aportes y desafíos. Trillas. 
http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-
calderc3b3n.pdf. 2013. 

http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf
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enfoque de derecho, permite reconocer la ciudadanía como un derecho de todas 

las personas, independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición 

social y opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento 

de este derecho22.   Dicha ciudadanía es política y es social y para serlo plenamente 

debe ser visible y exigible. Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y 

seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

Además, permite enfatizar en la persona como sujeto (a) integral, como un sujeto 

(a) concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales. 

Es así como este proceso investigativo se fundamentó en el paradigma socio-

critico, el cual adopta “la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no 

es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones, se originan, de los 

estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo 

promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de los 

miembros”23.  

Algunos de los principios del paradigma son los siguientes: conocer y comprender 

las realidades como praxis; unir la teoría y la práctica, integrando conocimientos 

acción y valores; proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al 

                                                           
22SOLIS, Sonia. El enfoque de derecho: aspectos teóricos y conceptuales. 2013.  
23ALVARADO, Lusmidia. Características más relevantes del paradigma socio-critico: su aplicación 
en investigaciones de educación ambiental y de enseñanzas de las ciencias realizadas en el 
doctorado de educación del instituto pedagógico de Caracas. 2008.  
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investigador, en el proceso de autorreflexión y de toma de decisiones consensuales, 

las cuales son asumidas de manera corresponsables. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Tabla 1. Población y muestra 

I.E FE Y 
ALEGRIA 
SEDES 

Barrio Población 
No. 

Participantes 
Edades Ocupación 

 
El progreso 

 
San Pedro 

Mártir 

 
Mujeres 
madres 

 
25 

 
16 a 55 

años 

 
Amas de 
casas, 
trabajos 
independient
es. 

 
 

Las Américas 

Olaya 
Herrera, 

sector las 
Américas 

 
 

Jóvenes 
(Mujeres y 
Hombres) 

 
 

25 

 
 

14 a 25 
años 

Estudiantes, 
trabajos 
informales. 

 

Fuente: autoras del proyecto. 2015. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

 Entrevistas  

Para la realización de esta investigación se utilizó la entrevista informal definida por 

Ander Egg como entrevistas realizadas en el mismo entorno en donde la gente 

desarrolla su vida cotidiana y "acontecen" situaciones problemáticas que interesa 

investigar. Este tipo de entrevistas son muy útiles para obtener la información que 

proporcionan los entrevistados cercanos a una situación problemática sobre la que 
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se pretende realizar posteriormente alguna forma de intervención social. Esto 

permite, por una parte, captar experiencias vividas y, por otra, facilitar una cierta 

confrontación entre lo que se dice y la conducta real,  aportando mayor veracidad y 

fiabilidad a la información obtenida24. 

Las entrevista se desarrollaron en los domicilios de los jóvenes con previa 

autorización, este proceso se registró a traes de grabaciones de audio.  

 

 Historias de vida  

La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste 

básicamente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del 

relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más 

destacados de su propia vida. El análisis supone todo un proceso de 

indagación, a través de una metodología fundamentada en entrevistas y 

charlas entre investigador y protagonista, sobre los sentimientos, la manera 

de entender, comprehender, experimentar y vivenciar el mundo y la realidad 

cotidiana, de este último, intentando otorgar, finalmente, una unidad global al 

relato o bien dirigirlo hacia un aspecto concreto, que es el especialmente 

analizado por el investigador25. 

 

                                                           
24 ANDER EGG, Ezequiel. Repensando la Investigación-Acción Participativa. 2003, p. 13. 
25MARTIN GARCÍA, Antonio. Fundamentaron teórica y uso de las historias y relatos de vida como 
técnicas de investigación en pedagogía social. Ediciones Universidad de Salamanca. 1995, p. 42. 
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La utilización de esta técnica permitió acceder a la interpretación de cómo los 

jóvenes y mujeres crean y reflejan la naturaleza de sus vidas y cómo se 

desenvuelven en su diario vivir y en este sentido analizar cómo perciben el mundo 

social que les rodea.  

 Grupo focal  

Esta técnica fue clave durante el proceso de Investigación Acción Participativa, 

permitió conocer las diferentes opiniones de los jóvenes y mujeres con respecto a 

la incidencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones comunitarias y les 

incentivo su  participación  en la investigación como un medio para la transformación 

de su realidad.  

Korman define un grupo focal como: una reunión de  varios individuos seleccionados 

por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 

temática o hecho social que es objeto de investigación26.  

3.4 PLAN DE ANÁLISIS  
 

La profesión de Trabajo Social está orientada hacia la intervención en amplios y 

múltiples campos ya sea comunitario, familiar, entre otros, en los que ha hecho 

aportes maravillosos desde la teoría y la práctica. Es por ello que se toma en cuenta 

que las sociedades son diversas y cambiantes, así mismo, existen situaciones, 

vivencias y relaciones diferentes que se establecen a lo largo del ciclo de vida de 

                                                           
26 MARTÍNEZ REYES, Nelson. Reseña metodológica sobre los grupos focales. En: Revista Diálogos 
9, 2012.  
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las personas. Por ende, como objetivo número uno se planteó llevar a cabo una 

caracterización del barrio San Pedro Mártir y el Barrio Olaya Herrera sector Las 

Américas, permitiendo conocer y entender situaciones, relaciones y dinámicas 

propias de cada comunidad. Para esto se hizo necesario desarrollar tres actividades 

sobre las cuales se hizo evidente el profundizar en aspectos culturales los cuales 

revelaron patrones como el machismo que aún permanecen vigentes en nuestra 

sociedad.  

Seguidamente, se llevó a cabo un conversatorio sobre violencia intrafamiliar, 

accediendo a espacios de intercambio de ideas, en el cual cada uno de los y las 

sujetas participantes expresaban sus puntos de vista y opiniones con respecto al 

tema abordado, en donde  manifestaron percepciones acerca de lo que ellas y ellos 

reconocen como violencia intrafamiliar. Así mismo, se evidenció el desconocimiento 

de gran parte de los jóvenes y mujeres de las rutas de atención existentes para la 

protección de ellos mismos en situaciones de vulneración de derechos.  

Otro aspecto abordado fueron las distintas dinámicas familiares de las que cada 

sujeta y sujeto sostienen en su núcleo familiar, donde se evidenciaron situaciones 

de violencia que han sido naturalizadas, de tal manera que es casi imposible vivir 

sin ellas.  

Finalmente,  a través de entrevistas, grupos focales e historias de vida, se lograron 

identificar causas de la violencia intrafamiliar,  permitiendo descubrir espacios de 

interacción y  socialización de las comunidades del barrio San Pedro Mártir y el  

barrio Olaya Herrera sector Las Américas, todo esto se realizó teniendo en cuenta 
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la disponibilidad de tiempo de cada uno de los y las participantes; y por último pero 

no menos importante, se desarrollaron acciones que permitieron reflexionar sobre 

los escenarios de convivencia pacífica en la comunidad, reconociendo que esta 

última etapa del proyecto permitió identificar las transformaciones y/o cambios que 

fueron de gran relevancia en torno a la problemática planteada.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 CONOCIENDO LAS REALIDADES SOCIALES DESDE LOS JÓVENES Y LAS 

MUJERES DE LOS BARRIOS OLAYA HERRERA SECTOR LAS AMÉRICAS Y 

EL BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta a un sinnúmero de personas 

en Colombia y a pesar de que existen mecanismos de prevención de esta, en la 

actualidad aún se registran denuncias por partes de las víctimas que en la mayoría 

de los casos son mujeres y jóvenes, así mismo  la situación en nuestra ciudad no 

es diferente; según el informe emitido por Medicina Legal en el 2013, el total de 

casos de violencia intrafamiliar registrados fue de 106.79 tasa por 100.000 

habitantes (Tabla 2).  

Tabla 2. Violencia intrafamiliar, casos y tasas por 100.000 habitantes según 
departamento/municipio del hecho y sexo de la víctima. Colombia, 2013. 

 

 

 

 

 
Fuente: Comportamiento de la violencia intrafamiliar, Colombia, 2013. Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses27. 

 

                                                           
27 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
Comportamiento de la violencia intrafamiliar, Colombia, 2013, p. 54.  
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La anterior tabla demuestra que dentro de las familias de Cartagena las expresiones 

de violencias están direccionadas mayormente a las mujeres, situándolas como el 

grupo poblacional más vulnerable ante esta problemáticas. 

 

Por esta razón el proceso investigativo permitió indagar sobre las causas que 

generan la violencia intrafamiliar a partir de las opiniones de los participantes; 

denotando que las percepciones  son diferentes entre mujeres y jóvenes.  

 

Las principales causas de violencia intrafamiliar identificadas por las mujeres del 

barrio San Pedro Mártir a partir de las discusiones desarrolladas en los grupos 

focales, fueron: 

• Problemas económicos: la mayoría de las mujeres coincidieron que en momentos 

de crisis económica en su núcleo familiar se presenta desestabilidad emocional, 

causando discusiones permanentes por la falta de dinero para suplir las 

necesidades básicas. El hombre, reconocido como el jefe del hogar por cada una 

de las mujeres que participaron en el proceso, es quien provee el sustento 

económico diario a partir del trabajo informal que realiza, a la mujer se le delega la 

responsabilidad de administrar las finanzas del hogar, quienes manifiestan que no 

es suficiente para el número de personas que habitan en el hogar. 

“El cree que 15.000 mil pesos diarios a mí me alcanzan para hacer desayuno, 
almuerzo y cena. Y también para darle la cosita a los tres pelaos. Sin saber 
Luz Clara García. 

 

• Problemas de pareja: las mujeres afirman que su pareja encuentra diariamente 

motivos para generar discusiones, agresión verbal y en ocasiones violencia física. 
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Uno de los motivos más frecuentes son los celos producidos por la falta de confianza 

y la posesión que los hombres quieren tener sobre cada una de ellas. Estas 

situaciones las afecta emocional, física y psicológicamente.   

 

Otros factores que influyen para que se produzcan tensiones en la pareja son la 

lucha por el poder, la toma de decisiones para administrar el dinero, las pautas de 

crianza de los hijos(as), las prioridades para suplir necesidades, dependencia 

emocional y financiera a la familia extensa.  

• Diferencias en los modelos de crianza: las mujeres manifiestan que cuando existen 

diferencias con su pareja en los patrones de crianza para educar a los hijos(as) se 

generan conflictos familiares, es difícil establecer acuerdos, se desautoriza el uno 

al otro, cada uno considera como correcto el modelo con el que fue criado, 

situaciones que confunden a los niños y niñas sobre el modelo a imitar.  

• Las mujeres con núcleo familiar extenso afirman que existe violencia intrafamiliar 

debido a que conviven tres generaciones y la infraestructura física no es adecuada 

para tal número de habitantes impidiendo el respeto por los espacios privados. Así 

mismo, la toma de decisiones se convierte en una tarea difícil, prevalece la opinión 

de quien provee económicamente en el hogar, restando importancia a las 

percepciones de los demás integrantes de la familia.  

 

Por otra parte, los jóvenes del barrio Olaya Herrera sector Las Américas tienen una 

percepción antagónica a la que expresan las mujeres sobre las causas de violencia 

intrafamiliar; siendo influenciadas por la etapa de vida en la que se encuentran y  el 

estado civil del que gozan.  
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En las historias de vida se evidenció que los jóvenes no se sienten afectivo-

dependientes de su núcleo familiar, sus intereses están ligados a lo que para ellos 

es prioritario – estar a la moda, ir a fiestas los fines de semana, compartir en lugares 

de encuentro con los amigos - mostrando falta de interés por los asuntos familiares.   

De este modo, los jóvenes expresan las siguientes causas de la violencia 

intrafamiliar:  

 

• Los jóvenes con rango de edad de 18 a 25 años afirmaron que una de las causas 

de violencia intrafamiliar es la insatisfacción de los padres, porque el aporte 

económico que hacen no es suficiente para suplir las necesidades, a pesar de tener 

la edad requerida para laborar.  

• Los jóvenes que no han terminado su ciclo de estudio afirmaron que en ocasiones 

se sienten discriminados por su familia por no cumplir con sus expectativas 

académicas, generando reclamos y discusiones por parte de sus padres.  

• Mala utilización del tiempo libre y las compañías que no le agradan a los padres 

generan una desestabilidad en la familia y crea constantemente discusiones, 

agresiones verbales y físicas. 

 

 

 

  



 

47 

4.2  CONVIVIENDO EN LAS COMUNIDADES DEL BARRIO SAN PEDRO 

MÁRTIR Y EL BARRIO OLAYA HERRERA SECTOR LAS AMÉRICAS 

 

Conocer los espacios en los que los jóvenes y mujeres que hicieron parte del 

proyecto conviven y se relacionan entre sí, identificando lugares estratégicos como 

plazas, parques y/o esquinas  los cuales ellos y ellas  reconocen como suyos y en 

los que se sienten seguros, y analizar como la violencia intrafamiliar afecta la 

convivencia comunitaria, permitió comprender las dinámicas en la construcción de 

relaciones interpersonales.   

Las mujeres del barrio San Pedro Mártir, debido a sus múltiples responsabilidades: 

amas de casa, comerciantes independientes e informales y estudiantes de 

bachillerato, cuentan con pocos espacios de interacción común. Sin embargo, existe 

un lugar que ellas frecuentan con sus compañeros sentimentales y/o allegados; es 

la famosa “esquina caliente”.  Se trata de una tienda ubicada diagonal a la Institución 

Educativa Fe y Alegría sede El Progreso, es un punto de referencia para aquellas 

personas que no hacen parte de la comunidad y que la visitan por primera vez; 

además sirve de plataforma para fiestas semanales en las cuales hay  presencia de 

Pick up.   Estas mujeres  cuentan con el mismo código de vestimenta para reunirse 

en este punto, shorts, blusas y tenis, que como ellas mismas afirman, estos les 

permiten bailar con mayor comodidad y correr una que otra vez cuando se 

presentan riñas que pongan en riesgo su integridad física y hasta su vida.   

“Nos reunimos a las 2:30 de la tarde todos los domingos, para disfrutar de 
buena música y cervezas para calmar la sed y para bajar la temperatura de 
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este solazo cartagenero. Me gusta venir porque me ayuda a desestresarme 
de las obligaciones de la casa”.         

  Carmen Castro Valdelamar 

 

Así mismo, los jóvenes pertenecientes al barrio Olaya Herrera sector Las Américas, 

también cuentan con lugares estratégicos que les permiten relacionarse entre sí, 

dentro de los cuales se encuentra el puente que comunica el sector Uncopin con las 

Américas.  Este puente se ha convertido en el punto donde los jóvenes pueden 

compartir en cualquier hora del día, el cual es utilizado para realizar juegos de 

mesas, permitiéndoles desestresarse de los quehaceres diarios y de la tensión que 

les produce estar todo el día en sus hogares debido a los constantes llamados de 

atención (regaños) de sus padres, como ellos mismo lo afirman. 

Diagonal a este puente se encuentra una tienda llamada “La luz del mundo”, en la 

cual los jóvenes se concentran gran parte del día, debido a que solo el 20 % de los 

participantes trabajan de manera informal prestando el servicio de mototaxi, 

mientras que los demás no se encuentran en ninguna modalidad educativa, ni 

laboral.  

“Yo prefiero estar en la esquina con calor, hablando con los pri, que andar 
viendo cara de los viejos”. Arturo López Hernández  

 

A diferencia de las mujeres, estos jóvenes cuentan con más de un lugar de 

encuentro, tales como el parque de Las Américas, en donde se concentran  todos 

los fines de semana, escuchando música y departiendo algunas bebidas, 

considerándolo como un refugio para sus vidas.  A pesar de que existen pocos 
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lugares de interacción y socialización en el barrio Olaya Herrera Sector Las 

Américas, la dinámica de relaciones comunitarias se mantienen limitadas por falta 

de infraestructura en buen estado, conllevando a los participantes de este proyecto 

a tomar esquinas, tiendas y parques en mal estado para convertirlos en lugares 

propios que les proporcionan seguridad y tranquilidad. Sin embargo, la comunidad 

tiene una percepción diferente a la que ellos tienen y expresan, debido a que no se 

encuentran en las condiciones aptas para el buen funcionamiento, se convierten en 

puntos claves para la delincuencia.   

A partir del análisis realizado sobre las dinámicas de convivencia comunitaria  de 

cada uno de los grupos participantes de la investigación, se puedo inferir que los 

jóvenes y las mujeres se relacionan de manera diferente con sus pares, a pesar de 

que  el 100% de que éstos  han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

Los jóvenes, por ejemplo, les da vergüenza que alguien  fuera de su núcleo familiar 

se entere de que son abusados, debido a que para ellos ser víctimas implica ser 

débiles, como lo confirma el siguiente testimonio:  

“Que mi mamá me pegue está bien, el problema es que los demás se 
enteren. Debo cuidar la imagen que los otros tienen de mí. Deben 
respetarme”.  

Sergio Teheran González.  

  

Por tal razón, los jóvenes prefieren esconder su situación familiar, haciéndoles fingir 

sus estados de ánimos,  utilizando las esquinas, los parques y las tiendas para estar 

con sus amigos y poder generar comportamientos diferentes a los que han sido 
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vistos y aprendido en sus hogares. El hecho de compartir tanto tiempo con sus 

“Pri28”, como ellos mismos los denominan, fortalecen vínculos fraternales en los 

cuales se sienten seguros y comprendidos. 

Por otra parte, las mujeres hablan con más naturalidad sobre la violencia a la cual 

han sido sometidas.  Debido a que consideran que todas las personas han sufrido 

de alguna expresión de violencia, sin importar el estrato, el grado de escolaridad o 

el tipo de relación sentimental que tengan.  

“Las mujeres saben que no deben molestar mucho a los maridos, porque se 
llevan su golpe, hasta a las presentadoras famosas les han pegado los 
marido, que se deja pa´ mi”.   

                            María Eugenia Berrio Acevedo 

 

Sin embargo, la violencia que ha sido ejercida hacia sus vidas, es la misma que  

ellas reproducen en la vida de sus hijos(as), familiares y amigos, puesto que 

aprendieron y aprehendieron que esta era la única manera de relacionamiento que 

podían establecer con los demás. Solo el 20% de las mujeres participantes 

afirmaron que les da temor hablar con hombres aunque estos hagan parte de su 

misma comunidad, evidenciando la inseguridad que sus victimarios han depositado 

en ellas.  

 

                                                           
28 “Pri” Término utilizado popularmente en la ciudad de Cartagena por los jóvenes como diminutivo de la 
palabra PRIMO. 
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4.3 ACCIONES QUE PERMITAN REFLEXIONAR SOBRE LOS ESCENARIOS DE 

CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA COMUNIDAD 

 

En el marco de la  investigación, se direccionó la importancia hacia los procesos de 

relaciones familiares y comunales, enmarcados dentro del conocimiento 

experiencial,  el saber  popular, permitiendo que las mismas personas de la 

comunidad, los jóvenes del barrio Olaya sector Las Américas y mujeres del barrio 

San Pedro Mártir  visibilicen su realidad debido a que el conocimiento se arraiga en 

y para la acción, manifestándose la construcción de la realidad a través de las 

aportes reflexivos de las personas pertenecientes a la comunidad.  

A través del desarrollo de acciones que permitieron construir escenarios de 

convivencia pacífica en la comunidad; se logró que los habitantes tomaran 

conciencia para mantener la armonía a pesar de las dificultades que se presentan 

en el diario vivir;  potencializaron las habilidades adquiridas para la resolución de 

conflictos, convirtiéndose en gestores de conocimiento y transformación social de 

manera integral, haciendo uso del diálogo como una herramienta significativa para 

establecer una relación de sujeto a sujeto y reconociendo al otro como un par válido.  

Así mismo, las acciones que se realizaron surgieron de los diferentes encuentros 

que se desarrollaron durante el proceso de investigación, generando impacto de 

manera positiva a toda la comunidad. 

En el barrio Olaya Herrera sector Las Américas se llevó a cabo la elaboración de 

un mural con los jóvenes; teniendo como objetivo proyectar a la comunidad, a 
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través del arte,  la importancia del respeto y las buenas relaciones comunales. Se 

eligió una pared visible en la comunidad para que el impacto fuese mayor y que a 

través de esa imagen quedara presente el mensaje de generar un ambiente de paz 

y armonía; así mismo afianzar los lazos vecinales que se habían debilitado por la 

violencia en el barrio. Para ello, se contó con el apoyo de Fe y Alegría regional 

Bolívar el cual suministró todos los implementos materiales para la realización del 

mural. 

Igualmente, se realizó un conversatorio con los padres y madres de la comunidad 

en el colegio Fe y Alegría Las Américas donde la temática central estuvo orientada 

a “Familias armoniosas: educando con amor”, en el cual se contó con la 

participación la líder comunitaria y cofundadora de la Fundación Verde Calicanto, 

la Trabajadora Social de la IE y docentes del área de Ética y valores. Los padres 

de familia se interesaron en la temática y aportaron sus opiniones a partir de las 

experiencias con sus hijos. Además, reflexionaron las diferencias de los modelos 

de crianzas de su época y la actual. Se comprometieron a poner en práctica lo 

aprendido para lograr una mejor comunicación y renovar la relación.  

Las acciones realizadas en el barrio San Pedro Mártir fueron: 

A partir de la ejecución de un grupo focal con las mujeres, surgió la idea de realizar 

un plantón en la calle principal en el cual se hicieron visibles las reflexiones a las 

que se habían llegado anteriormente, rechazando de manera pública la violencia 

contra las mujeres, por medio de la utilización de pancartas con frases de reflexión, 
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invitando a la comunidad al rechazo absoluto de la violencia intrafamiliar. Estas 

acciones posibilitaron la identificación de las rutas de atención, ideando estrategias 

para contrarrestar esta problemática, convirtiéndose en multiplicadoras de los 

conocimientos adquiridos.  

Seguidamente, en otro encuentro realizado en la I. E Fe y Alegría sede el Progreso 

las mujeres tuvieron la oportunidad de invitar a aquel familiar que vulneraba sus 

derechos. En este encuentro, las mujeres expresaron sus temores y rechazos 

frente a la manera en cómo su familiar las violentaba, permitiendo la reflexión de 

estos últimos, reconociendo que su manera de actuar infringía daños físicos, 

emocionales y psicológicos. Así mismo, se establecieron compromisos 

direccionados hacia la convivencia pacífica.  

Estas acciones fueron direccionadas para la transformación social y mejora de la 

convivencia comunitaria, sin embargo, estas no fueron suficientes para generar el 

cambio total de las interrelaciones de las personas. Por tal razón, es de vital 

importancia continuar con el proceso, fortaleciendo el grupo que participó en la 

investigación, a través de la consolidación. Esta última, pretende el reconocimiento 

institucional y comunitario convirtiéndose en agentes de transformación.  

Con el apoyo de la Institución Educativa Fe y Alegría Sedes El Progreso y Las 

Américas, a través de la línea de acción de desarrollo comunitario, se hace viable 

la sostenibilidad de los procesos y acciones que surgieron en el proyecto 

investigativo, debido a que se estará en constante construcción de la comunidad 
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con la que han soñado, convirtiéndose los participantes en multiplicadores de los 

procesos formativos y de empoderamiento.  
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5. TRABAJO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA COMUNITARIA 

 

Es un reto para nuestra profesión promover la transformación social, es por ello que 

desde la investigación acción participativa se genera una expectativa de hacer 

posible el empoderamiento de las comunidades propiciando, a través de la reflexión, 

acciones que conlleven al cambio de las realidades sociales, validando así el 

conocimiento popular, pues se le otorga gran valor a la opinión de las personas 

implicadas; reconociendo sus capacidades de identificar las problemáticas y así 

mismo proponer las posibles soluciones para mejorar su calidad de vida.  

En este sentido, el rol del profesional de Trabajo Social es dinamizar y organizarlo 

de tal forma que se cree un ambiente de confianza entre el profesional y las 

personas participantes del proyecto investigativo. Este proceso de acercamiento 

con las mujeres del barrio San Pedro Martin y los jóvenes del barrio Olaya Herrera 

sector Las Américas cumplió un papel fundamental durante la investigación, 

generando acciones concretas garantes  de transformación social. 

Trabajo social se convierte en una oportunidad de cambio a partir del conocimiento 

popular, pues reconoce la importancia de las relaciones humanas, basadas en el 

respeto por la otredad y desde allí construir sociedades más justas, generando 

procesos sociales autogestionarios de tal forma que se dé la emancipación de las 

personas. 

En este sentido, desde Trabajo Social se puede  generar la  cultura de convivencia 

comunitaria para poner en práctica  los valores, que desafortunadamente se han ido 
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perdiendo con el trascurrir del tiempo. Por tal razón, se convierte en un reto para las 

nuevas generaciones mantener la práctica de los valores, los cuales garantizan el 

control y orientan el comportamiento de las personas, respetando al otro de tal 

manera que se aprenda a convivir en armonía. 

Desde los diferentes contextos en los que se desenvuelven todos los ciudadanos 

(as) existe la oportunidad de construir sociedades más civilizadas poniendo en 

práctica el respeto por la diferencia a través de procesos dialógicos que permitan 

entender que la sana convivencia propicia la correcta transmisión de los valores. 

Así se determina que la familia como institución social importante en la vida de todos 

los seres humanos, tiene la responsabilidad de transmitir el sentimiento de 

fraternidad y solidaridad por los demás. 

El ser humano tiene la habilidad de ser sociable por naturaleza, esto le permite 

adaptarse a nuevos contextos con mucha facilidad, utilizando como herramienta 

fundamental la comunicación. Es por ello, que desde las construcciones, 

aprendizajes y conocimientos, se aportan elementos fundamentales para el 

desarrollo de la comunicación y de la manera en cómo se interactúa, reconociendo 

que el  lenguaje debe ser utilizado de forma correcta porque a través de éste se 

pueden afectar de forma positiva o negativa las relaciones interpersonales.  

La comunicación es entendida, como el “conjunto de los procesos físicos y 

psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o 
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varias personas – emisor, emisores- con una o varias personas –receptor, 

receptores-, con el objeto de alcanzar determinados objetivos”29. 

La buena comunicación exige poner en práctica la capacidad que tienen los seres 

humanos de expresar pensamientos y sentimientos de forma efectiva, logrando que 

los demás puedan entender lo que se quiere expresar y para ello se deben utilizar 

el lenguaje (verbal y corporal) correcto para hacerse comprender. 

Es por ello que la buena comunicación se convierte en un instrumento primordial 

para generar   convivencia comunitaria,  propiciando así las buenas relaciones entre 

vecinos, reconociendo que a pesar de las  diferencias de creencias religiosas, 

políticas y culturales que por naturaleza existen dentro de una misma comunidad, 

se pueden crear lazos de amistad que lleven a todos (as) a convivir en armonía, sin 

embargo, pueden existir desacuerdos que generen conflictos los cuales deben ser 

resueltos a través del diálogo. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 ANZIEU. Definición de comunicación. Citado por ONGALLO, C.  Manual de comunicaciones. Guía 
para gestionar el Conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y 
organizaciones. 1971. Disponible en: http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf. Madrid: 
Dikynson.  

http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf
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6. CONCLUSIONES 

 

Las dinámicas de interacción dentro de las familias deben garantizar los derechos 

humanos de todos los integrantes, permitiendo desarrollar en cada uno, 

sentimientos de protección, seguridad y sobre todo amor por el otro; es desde este 

escenario donde las personas aprenden las pautas necesarias para concebir las 

relaciones interpersonales, requiriendo de todos (as) las habilidades comunicativas, 

para evitar la mala resolución de los conflictos.  

El crecer en una familia estable genera beneficios emocionales y psicológicos en 

las personas, creando vínculos fuertes para entablar lazos amistosos con otros, 

desarrollando así las habilidades sociales que garantizan vivir en armonía con los 

demás y con el medio que los rodea.  Sin embargo, este es un proceso de 

aprendizaje que reconoce las particularidades de cada persona, puesto que se tiene 

en cuenta el carácter y la personalidad del individuo. 

La estabilidad emocional adquirida en el núcleo familiar, facilita el proceso de 

socialización de las personas permitiéndole aprender a vivir en sociedad, además 

crear relaciones interpersonales que ayudan a conseguir los propósitos y 

prioridades individuales. En este sentido, se construyen las bases para adquirir 

diferentes roles en la sociedad como: padre, madre, hijo (a), hermano (a), sobrino 

(a), amigo (a), trabajador (a), estudiante, etc.; estos roles exigen cumplir con una 

serie de deberes para ser reconocidos como tales, moldear el comportamiento y la 
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importancia de reconocer el diálogo como medio eficaz para la solución de los 

conflictos. 

En este sentido, desde la familia se construyen las bases para generar un ambiente 

de armonía en la comunidad y garantizar la convivencia, donde todos los habitantes 

pueden aportar sus ideas y conocimientos para solucionar los problemas que 

surgen en la cotidianidad. Es importante solucionar de forma oportuna los 

desacuerdos para garantizar el equilibrio y el orden. 

La convivencia comunitaria permite el relacionamiento de los diferentes individuos 

para vivir de manera pacífica y segura, reconociendo que desde la diferencia se 

puede construir sociedad más equitativa, generando espacios pacíficos para poner 

en práctica los valores. 

Esta experiencia investigativa permitió comprender que la violencia intrafamiliar 

afecta de manera diferente a los integrantes del núcleo familiar. Se encuentra ligada 

al estrato socioeconómico, rango de edad, sexo y condición civil, influenciando los 

patrones de relacionamiento en la comunidad.  
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