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PRESENTACIÓN 

 

La sistematización de la experiencia de intervención a los casos de violencia 

intrafamiliar verbal y/o física, tiene como ámbito la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara de carácter oficial, ubicada en el corregimiento de 

Barranca de Yuca en el municipio de Magangué Bolívar. La Institución Educativa 

tiene una población de mil  quinientos cincuenta (1550) estudiantes de Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica, de las distintas sedes, 

provenientes de los corregimientos, de Barranca de Yuca, La Ventura, Pañalito, 

Tres Puntas, Tacasaluma y San Antoñito. 

La Institución Educativa cuenta con una oficina de Orientación Escolar, y una 

docente orientadora, que atiende las problemáticas que afectan el desarrollo pleno 

de las potencialidades de los estudiantes a nivel académico y de convivencia 

pacífica. Está oficina coadyuva al fortalecimiento de los procesos educativos, 

vinculando los distintos estamentos de la comunidad educativa, en los proyectos 

que se desarrollan en beneficio de la formación integral de los estudiantes.  

 

La oficina de Orientación Escolar de la Institución Educativa, para atender la 

problemática de los estudiantes, desarrolla distintos proyectos tales como: 

proyecto de “Escuela para Padres, Madres y Acudientes”, de “Educación para la 

sexualidad”, de “Servicio Social Estudiantil” y de “Prevención del Maltrato 

Intrafamiliar”. Además, realiza los contactos interinstitucionales pertinentes para la 

atención integral de los y las estudiante y su familia. 

 

En el marco de la atención al estudiante y su familia, la Oficina de Orientación 

Escolar atiende distintos problemas uno de éstos es la violencia intrafamiliar verbal 

y/o física, la cual afecta la convivencia pacífica de la familia e incide 

negativamente en el desempeño escolar del estudiante. 



6 
 

La violencia intrafamiliar verbal y/o física es un flagelo que afecta a la familia y la 

Institución Educativa porque los niños y/o jóvenes que son agredidos en el seno 

de la familia proyectan esta problemática de distintas formas en el medio escolar. 

La familia y la escuela deben cumplir el rol de protectoras, formadoras y 

educadoras de personas de bien, asignados por la sociedad; si una de las dos 

Instituciones falla se presenta un desequilibrio. 

La intervervención de la violencia intrafamiliar verbal y/o física desde el ámbito 

institucional, equilibra la familia y afecta positivamente, el desempeño escolar del 

estudiante, por ejemplo: Un estudiante que presenta dificultades académicas y 

disciplinarias producto de una situación de maltrato verbal, constante y continuo 

que recibe en casa, al reemplazarlo por palabras motivadoras y acciones de 

acompañamiento, más si vienen de un ser querido, debe redundar en el 

mejoramiento académico y disciplinario de éste en el salón de clases .Igualmente 

esta intervención permite que un maltratador, a partir de la coordinación 

interinstitucional, sea identificado, tratado, rehabilitado o separado del núcleo 

familiar donde realiza las acciones de maltrato contra otros miembros. 
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1. RUTA METODOLÓGICA 

 

1.1 CONCEPCIONES DE SISTEMATIZACIÓN QUE ORIENTO EL PROCESO 

 

El enfoque de sistematización es el de perspectiva interpretativo crítico del autor, 

Torres Carrillo Alfonso, para éste la sistematización es una modalidad de 

conocimiento de carácter colectivo sobre unas prácticas de intervención y acción 

social; que a partir del reconocimiento e interpretación critica de los sentidos y 

lógicas que la constituyen busca cualificar y contribuir a la teorización del campo 

temático en el que se inscriben.  

 

Esta definición involucra como rasgos centrales que caracterizan la 

sistematización: 

 

 UNA PRODUCCIÓN INTENCIONADA DE CONOCIMIENTO 

 

La intencionalidad explicita de producir conocimiento sobre la propia practica exige 

una dedicación de tiempo explicita, un “alto en el camino” para definir las 

preguntas y los ejes temáticos en torno a los cuales se articulara la 

sistematización, para diseñar una estrategia, para reconstruir, analizar e 

interpretar la experiencia común, para llevar a cabo un plan de trabajo y para ir 

socializando los avances del mismo. 

 

 UNA PRODUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO 

 

La sistematización debe permitir la participación de todos los actores involucrados, 

porque esto conlleva a realizar una sistematización con los distintos puntos de 

vista de las personas que están viviendo la situación, lo cual la enriquece y 

permite resultados apegados a la realidad. Igualmente evita posiciones sesgadas 
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y/o imposición de ideas con intereses personales, que quieran un determinado 

resultado en la sistematización. 

 

 RECONOCE LA COMPLEJIDAD DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y 

DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

La sistematización aspira a reconstruir la totalidad concreta que constituye cada 

práctica social privilegiando los significados que los actores le atribuyen y que 

constituyen un “campo de fuerza que configuran la identidad de los grupos y las 

organizaciones que las impulsan”. 

 

 BUSCA RECONSTRUIR LA PRÁCTICA EN SU IDENTIDAD 

 

A partir diversas técnicas dialógicas y narrativas (entrevistas, observaciones, 

grupos de discusiones, socio dramas. etc.) se busca provocar relato de los sujetos 

involucrados para conocer sus diversas lecturas e identificar temas significativos 

que articulan la experiencia. 

 

 INTERPRETAR CRÍTICAMENTE LA LÓGICA Y LOS SENTIDOS QUE 

CONSTITUYEN LA EXPERIENCIA 

 

La sistematización debe producir una lectura que vaya más allá de los relatos de 

sus actores, que involucren elementos no “previstos” o “vistos” por ellos, que 

complejicen su previa mirada sobre la práctica. 
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 BUSCA POTENCIAR LA PROPIA PRÁCTICA EDUCATIVA SOCIAL 

 

Además de los alcances cognitivos descritos, La sistematización tiene interés 

pragmático: mejorar la propia práctica y cualificar sus actores. Se espera que 

desde el conocimiento que se va generando se decidan aportes, desplazamientos 

y cambios necesarios para que el programa o proyecto gane eficacia social y 

riqueza cultural. 

 

 APORTA A LA TEORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y 

SOCIALES 

 

Para el autor la sistematización busca comprender los sentidos que conforman 

prácticas sociales determinadas y desde allí producir esquemas de 

sistematización que permitan comprender lo social. 

Los conocimientos producidos por la sistematización en la medida en que sean 

comunicados amplían el conocimiento que se tienen sobre uno o varios campos 

de la realidad social. 

 

1.2 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN: LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Para hablar de violencia intrafamiliar, se hace necesario definir el concepto de 

violencia. Para Almenares Aleaga Mariela y Louro Bernal Isabel. El término 

violencia ha sido parte de las diferentes sociedades, familias e individuos desde el 

principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Igualmente las 

autoras, definen la violencia como cualquier relación proceso o condición por la 

cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de 

otra persona. 

La familia como núcleo básico de la sociedad no está exenta de la práctica de 

violencia. Para Almenares Aleaga Mariela, Louro Bernal Isabel la violencia 
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intrafamiliar es considerada como una forma de violencia social, en la cual uno o 

varios de sus miembros violentan a otro(s) por acción u omisión, ocasionando 

daño físico o psicológico, deteriorando su integridad, desequilibrando su 

personalidad y desestabilizando a la familia 

La violencia intrafamiliar asume distintas formas, destacándose la violencia verbal 

y física. Se habla de la existencia de violencia verbal cuando uno o más miembros 

de la familia acosan y reprimen a otro(a) s a través de insultos, humillaciones, 

amenaza de abandono u otra, calumnias, negación del habla, es decir se anula al 

otro(a) a su mínima expresión, generalmente la violencia verbal precede la física. 

Algunos autores plantean que la violencia verbal, aunque no deja cicatrices en el 

cuerpo, las consecuencias en las personas son más trascendentales, por la 

capacidad que tiene este tipo de violencia de disminuir el potencial que tienen para 

desarrollarse en todas sus dimensiones.  

La violencia física es aquella que se ejerce en la intimidad del hogar, en la cual el 

maltratador se considera con derecho de hacerle daño al otro(a), por el poder 

manipulador que ejerce sobre este por el aspecto económico, afectivo, de 

jerarquía etc. La violencia física tiene las características socio- culturales del sitio 

geográfico donde habita la familia en cuanto a los móviles del maltrato o los 

elementos con los cuales se maltrata a la persona que incluye, bofetadas, 

empujones, golpes, garrotazos, varetazos, planazos con el machete, lanzamiento 

de objetos contundentes contra el cuerpo, entre otros. 
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1.3 FASES EN EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

1.3.1 Primera Fase: Reconstrucción Descriptiva 

 

Se establecieron los instrumentos para la recolección de información, y se trabajó 

con la información contenida en las carpetas de los estudiantes: formato de 

atención y seguimiento de casos, de visita domiciliaria y se elaboró una encuesta  

 

1.3.1.1 Recopilación de información de carpetas. En la oficina de Orientación 

Escolar, la docente orientadora en la atención de los casos presentados, diligencia 

un formato de atención y seguimiento de casos, que contiene los datos de 

identificación del estudiante, el desarrollo de la atención donde se registra toda la 

información sobre el caso, los acuerdos y pactos de próxima atención.  

Este formato permite llevar el historial de la problemática atendida, se archivan en 

carpetas y allí se va anexando el resto de información que se solicite del 

estudiante de acuerdo a la situación atendida, así como las valoraciones de otros 

profesionales, los informe de los docentes, entre otros. 

Para efectos de la sistematización se analizaron ciento sesenta y cinco (165) 

carpetas, de las cuales ochenta y siete (87), contienen atención de casos de 

violencia intrafamiliar verbal y/o física, de éstos se obtuvo información pertinente 

para el proyecto de intervención sobre prevención de la violencia intrafamiliar. 

 

1.3.1.2 Lectura de los Formatos de Visitas Domiciliarias: El formato de visita 

domiciliaria, es un complemento del formato de atención y seguimiento de casos, 

que lleva la Oficina de Orientación Escolar. Éste contiene los datos de 

identificación del estudiante, dirección de la vivienda, cuadro componente familiar, 
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los compromisos adquiridos y desarrollo de la visita domiciliaria, que es realizada 

por la docente orientadora para ampliar información en el medio familiar que en la 

atención realizada en la oficina no se pudo obtener y/o requiere ser corroborada 

en el medio familiar. 

 

1.3.1.3 Encuesta a estudiantes: La encuesta se aplicó a la población atendida de 

enero a septiembre de 2012, que presento problemas de violencia intrafamiliar 

verbal y/o física. Esta constó de cinco preguntas de las cuales, las pregunta N°1 y 

N°2, se hicieron para recoger información sobre el maltrato y el tipo de maltrato, 

con la pregunta N°3 y N°4, se detectaron las dificultades académicas y de 

comportamiento social, por último la pregunta N°5 lleva a identificar las personas 

maltratadoras en la familia.  

 

1.3.1.4 Elaboración de una matriz: Donde se describen las manifestaciones de 

violencia y el tipo de violencia intrafamiliar verbal y/o física presentada por los 

estudiantes atendidos. 

 

1.3.1.5 Organización de la información: La información se organizó con base en 

las siguientes categorías: 

 

 Detección de los casos de violencia intrafamiliar verbal y/o física. 

 Detección de las situaciones generadoras de violencia intrafamiliar verbal 

y/o física. 

 Identificación de la afectación académica y social, de la violencia 

intrafamiliar verbal y física en los estudiantes atendidos. 

 Reconocimiento de las estrategias de atención de la oficina de orientación 

escolar. 
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1.3.2 Interpretación de resultados: Para hacer la interpretación de los 

resultados, primero se recopiló la información obtenida de cada uno de los 

técnicas e instrumentos aplicados, después se hizo una revisión de ésta y un 

primer escrito, a partir de ésta información se elaboraron los talleres con estudio 

de casos y Escuelas de, Madres, Padres y Acudientes, con estudiantes, madres, 

padres de familia para retroalimentar la información y hacer algunos ajustes. 

 

1.3.3 Segunda fase: Socialización y validación de resultados 

La socialización de la información tuvo una doble dimensión, a nivel de la 

Institución Educativa se presentó la sistematización de la experiencia de 

intervención de casos de violencia intrafamiliar verbal y/o física, como uno de los 

proyectos desarrollados desde la Oficina de Orientación Escolar durante el 

presente año, lo cual se ratifica en la semana de desarrollo Institucional del mes 

de octubre del presente año. 

Los resultados de la información obtenida, se entregaron a los padres de familia a 

través de las Escuelas de Padres, Madres y Acudientes, a los estudiantes a través 

de los talleres con la realización de estudio de casos, en cuanto a los docentes y 

directivos se hicieron reuniones informativas. 
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN: PROBLEMA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  VERBAL Y/OFISICA. 

 

2.1 DESCRIPCION DEL CONFLICTO 

 

El problema de violencia intrafamiliar, atendido en la oficina de Orientación Escolar 

de la Institución Educativa, asume la forma de maltrato verbal y/o físico, en los 

casos de maltrato verbal las y los estudiantes son agredidos de palabra de manera 

constante y continua, donde se les dice que son inútiles, hay ofensas personales 

se denigra de haberlos traído al mundo etc. En el maltrato físico hay acciones de 

hecho tales  como pegarles, bofetadas, puños, empujarlos o darles golpes con 

objetos, varas, cinturones, palos entre otros.  

La identificación del conflicto de violencia intrafamiliar verbal y/o física en la 

Institución Educativa Santa Técnica Agropecuaria Santa  Barbará, se da por el 

trabajo diario con estudiantes, profesores y padres-madres de familia, en los 

distintos escenarios de encuentro tanto a nivel formal, a través de talleres, charlas, 

atención y seguimiento de casos, visitas domiciliarias, escuelas de padres y 

madres, etc. Como los encuentros informales a través de los diálogos con 

estudiantes y padres de familia. 

En el marco de la problemática que se atiende en la oficina de orientación escolar, 

a través de la remisión de casos de parte de los docentes, directivos docentes y 

las solicitudes de atención por iniciativa propia de los estudiantes y acudientes, se 

evidencia la preocupación por el maltrato intrafamiliar verbal y/o físico, que asume 

distintas formas para cada uno de los actores involucrados, los docentes muestran 

una preocupación por los padres de familia que no cumplen con los compromisos 

adquiridos con sus hijos en la Institución, planteándose en muchos casos 

situaciones de abandono parcial y presentándose una constante en la solicitud de 

capacitación de parte de los docentes para los padres o acudientes, sobre la 

prevención de maltrato.  
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Por su parte las madres quienes son las que más solicitan orientación sobre 

violencia intrafamiliar se quejan del maltrato verbal y físico continuo de parte de 

sus cónyuges, reconociendo el daño que éste les hace a sus hijos e hijas. Por otro 

lado el maltrato a los hijos, que son los estudiantes de la Institución Educativa, lo 

reconocemos en especial en los más pequeños, de los niveles de Preescolar y 

Básica Primaria, porque estos comienzan a mostrar síntomas como agresividad, 

ausentismo, baja atención, entre otros. Situación que llama la atención de sus 

docentes, que los remiten a la oficina de Orientación Escolar, encontrándose en 

muchos de estos  casos una historia de maltrato que viene en algunas familias de 

generación en generación, abuelos, padres, madres, que han sido maltratados, 

replican esto en sus familias. 

Los estudiantes que están en la etapa de la pubertad y adolescencia en términos 

generales se acercan a la oficina de Orientación Escolar por iniciativa propia a 

hablar y/o solicitar ayuda por la problemática de maltrato que sufren en carne 

propia, de parte de sus papás, mamás, madrastras, padrastros u otros adultos. 

Esta es la población que más ilustra sobre la problemática de maltrato que vive la 

familia, ya que en la solicitud de orientación se desgajan en detalles sobre cómo 

son maltratados ellos y sus pares, compañeros de estudios, en sus casas y en la 

comunidad y como los afecta esta situación, muchos de estos hablan de su 

maltrato como una forma de desahogo a esa situación que los agobia, pero al 

plantearse una intervención a las familias, canalizada desde la Institución 

Educativa entran en estados de angustia por temor a ser mayormente maltratados 

al momento en que sus familiares tengan conocimiento que informaron la situación 

que los afecta. 

Por ser una población campesina, los elementos que utilizan para maltratar los 

abuelos, papás, mamás, tíos, hermanos mayores, etc., son en su mayoría típicos 

de la zona, empleando para ello cabuyas, bejucos, escobillas, palos y una vara 

bautizada como María Angola, además de la chancleta, los puñetazos, golpes en 

la cabeza y tirones de los cabellos en especial a las niñas. 
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Los estudiantes se sienten afectados por el maltrato que padecen sus compañeros 

de estudio que habitan en las casas vecinas, los sentimientos que sienten ante 

esto son de angustia, rabia y lastima, en cuanto a los móviles del maltrato 

manifestaron que se da cuando ellos no hacen las cosas a tiempo, cuando no 

cumplen las tareas que les encomiendan los mayores, en las mujeres para 

prevenir que no se vayan con maridos a temprana edad y como dicen algunos 

estudiantes que muchas veces los maltratan por nada, un ejemplo de esto, es el 

de un niño de dos años que fue maltratado por su mamá con una varilla en el pie 

porque se defecó en una hamaca, esto lo narra una niña de diez años con 

lágrimas en sus ojos, quien lo cuida y manifiesta el dolor y la impotencia que 

siente por esta situación, pero es mucho el temor que siente la gente de denunciar 

estas situaciones por la represalia que puedan ejercer contra ellos lo(a)s 

maltratadores.  

Los maltratadores de los niños y jóvenes son personas mayores papás, 

padrastros, hermanos mayores, tíos, contradictoriamente también aparece como 

maltratadora la mujer representada en la abuela y en la madre que a la vez es 

maltratada por su conyugue. 

Estas situaciones nos llevan a plantear que existe un circulo de violencia 

intrafamiliar que muchas veces viene de generación en generación, validado 

socialmente por unos imaginarios sobre la forma de manejar las situaciones y 

resolver los conflictos que involucran elementos claves como el papel que 

desempeña el hombre y la mujer en la comunidad, la forma de ejercer autoridad, 

la falta de instituciones en las poblaciones que regulen esta problemática, orienten 

y capaciten a la familia. 

 

Frente al incremento de casos y la complejidad de los mismos en el municipio de 

Magangué, desde la institución Educativa Santa Bárbara, específicamente desde 

la Oficina de Orientación Escolar, se desarrolló el proyecto de atención a los casos 

de violencia intrafamiliar verbal y/o física, con el objetivo de implementar un 

proceso de prevención de la problemática, que posibilitara a los estudiantes, 
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padres de familia, directivos y docentes, formarse en el tema, y disponer de 

herramientas para el manejo y prevención de las situaciones de violencia al 

interior de sus familias, de tal manera que mejoren las relaciones interpersonales,  

comunitarias e institucionales, creando así, un ambiente propicio para el adecuado 

desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. 

Para alcanzar este propósito, se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 Detección de los casos de violencia intrafamiliar verbal y/o física, atendidos 

en la oficina de orientación Escolar de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara. 

 Identificar la afectación de la violencia intrafamiliar, en el comportamiento 

social y académico, de  los estudiantes que atiende la oficina de orientación 

escolar de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara. 

 Reconocer las estrategias de atención e intervención de la Oficina de 

orientación escolar, en los casos de violencia intrafamiliar verbal y/o física, 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria  Santa Bárbara. 

 

2.2 ESTRATEGIAS 

 

2.2.1 Formación a la Población Estudiantil  

 

Los estudiantes son los padres de familia del futuro, y muchos de ellos son 

receptores de las agresiones de los adultos, por lo tanto la formación se orientó a 

que desaprendan y desnaturalicen la violencia intrafamiliar verbal y/o física como 

algo que deben aceptar porque esa fue la familia donde nacieron. 

Con los estudiantes de los distintos grados de la Institución Educativa, afectados y 

no afectados por la violencia intrafamiliar verbal y/o física, se realizaron talleres 

sobre violencia intrafamiliar verbal y/o física, para hacerlos más didácticos por 

estar dirigido a la población de niños y adolescentes, se desarrollaron a través de 

la técnica de estudio de casos, que permitió que  por medio de dibujos y cuentos 
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expresaran situaciones de maltrato y reflexionaran junto con los compañeros de 

estudio.  

 

2.2.2 Formación a los Padres, Madres y/o Acudientes 

 

La formación de esta población es fundamental, porque en ella es donde se 

encuentran mayoritariamente los maltratadores, quienes ejercen maltrato en su 

familia por razones tales como: los imaginarios que hay sobre el rol masculino y 

femenino, por razones culturales, por no tener herramientas para manejar 

asertivamente los problemas, por desajustes personales, etc. 

Las Escuelas de Padres, Madres y Acudientes se plantearon para crear espacios 

de discusión, critica, recomendaciones y retroalimentación entre los padres de 

familia. Durante los meses de enero a septiembre de 2012 se realizaron diez 

sesiones, las cuales contaron con el apoyo y participación activa de los directivos 

y docentes En ellas se abordaron temáticas como: violencia intrafamiliar, ejercicio 

de la autoridad en el hogar, la afectividad en el hogar, como corregir a los hijos, rol 

del padre de familia, del docente y del estudiante, compromiso del padre de familia 

con la Institución Educativa. 

Las Escuelas de Escuelas de Padres, Madres y Acudientes se organizaron por 

grados en distintos momentos y lugares, rotando las temáticas de acuerdo a los 

grupos, para permitir la participación activa de todos los padres de familia. 

 

2.2.3 Formación a Docentes y Directivos 

 

Los docentes han sido fundamentales en éste proceso especialmente los del nivel 

de Primaria, porque son los personas que en la Institución Educativa están 

diariamente con los estudiantes en el aula y son los primeros en detectar los 

cambios de carácter personal y/o familiar, que tiene el alumno. Con los docentes y 

directivos, se realizaron reuniones en la cuales se presentaron y analizaron casos 

de maltrato en especial de los niños de primaria, porque los estudiantes de 
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secundaria llegaron hasta la oficina de Orientación Escolar solicitando atención 

personalmente, también lo hicieron sus compañeros de estudio a nombre de ellos. 

Igualmente, las escuelas de padres, madres y acudientes, se planificaron y 

trabajaron junto con los docentes, desde la elección de la temática a tratar hasta la 

realización de ésta en la cual se da  una participación activa de padres de familia, 

docentes, directivos y docente orientador. 

 

2.2.4 Medios Publicitarios en la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

 

Básicamente, se trabajó con los afiches producido por instituciones de carácter 

estatal para la prevención de la violencia, que se instalaron en las carteleras y la 

parte de afuera de la oficina de Orientación Escolar, los estudiantes y padres de 

familia llegaban solos o en grupo para hacer sus comentarios y apreciaciones. 

 

2.3 RESULTADOS 

 

La violencia intrafamiliar verbal y/o física es uno de los problemas que deteriora a 

la familia, y afecta a la sociedad, porque forma personas, que se integran a está 

con unos patrones errados para afrontar las múltiples situaciones que se les 

plantean diariamente en cuanto a convivencia, comunicación, interrelación, entre 

otros. 

En la oficina de Orientación Escolar de la Institución Educativa Técnica Santa 

Bárbara, se atendieron en los meses de enero a septiembre de 2012, ciento 

sesenta y cinco (165) casos, de los cuales cincuenta (50) son de violencia verbal y 

física, treinta y cuatro (34) de violencia verbal y tres (3) de violencia física, es decir 

que los casos de violencia intrafamiliar verbal y física atendidos representan el 

52.72 % (87 casos). El otro 47.27%(78 casos), son dificultades de convivencia 

entre estudiantes, orientación a adolescentes, estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE), problemas académicos, entre otros que no están 

asociados con la violencia intrafamiliar. Ver Anexo Tabla N° 1 y 2. 
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De los ochenta y siete (87) estudiantes atendidos por situaciones de violencia 

intrafamiliar verbal y/o física, que equivale al 52.72% del total de los casos, treinta 

y tres (33) tienen problemas académicos y de convivencia social, veintiuno (21), 

problemas académicos, nueve (9) de comportamiento social, los cuales suman 

sesenta tres (63) casos. De los ochenta y siete (87) casos, veinticuatro (24) no 

presentan dificultades académicas y de comportamiento social. Ver Anexo Tabla 

N°3 y 4. 

El análisis de la información obtenida permite detectar que el 52.72 % de los casos 

atendidos en la oficina de Orientación Escolar, plantean problemas de violencia 

intrafamiliar verbal y/o física, presentándose como principales maltratadores las 

personas mayores, ya sea el papá(28.73%), la mamá(17.24%),los abuelos(11.49%), 

tíos(4.35%), otros miembros de la familia(36.78%). Ver Anexo Tabla N°5.  

Entre las razones para ejecutar el maltrato de un miembro de la familia sobre otro, 

en estado de vulnerabilidad, ya sea por la edad, la dependencia económica, 

afectiva, etc. Se encontró que se maltrata, por distintas razones, por ser la opción 

que tradicionalmente usan para resolver conflictos, por la posibilidad de imponer 

ideas de acuerdo a los intereses sin que allá mediación con el otro, el imaginario 

que existe sobre el rol del hombre el cual puede imponer su criterio por encima de 

la mujer y aun en contra de esta. 

La situación de violencia intrafamiliar, incide directamente en el rendimiento 

académico y el comportamiento social de los estudiantes, porque de los ochenta y 

siete (87) casos atendidos por violencia intrafamiliar verbal y/o física, sesenta y 

tres (63) presentan dificultades académicas y de convivencia social asociadas al 

maltrato, tales como: bajo rendimiento académico, comportamiento violento, 

ausentismo, maltrato a sus compañeros, irrespeto a profesores, desadaptación al 

medio educativo, desinterés por el estudio, problemas de conducta, entre otros.  

Los casos de violencia intrafamiliar verbal y/o física en la oficina de Orientación 

Escolar, de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara se 
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atienden estableciendo unas criterios internos, en cuanto a los casos que se les 

hace atención y seguimiento en la Oficina de Orientación Escolar y los que se 

tratan siguiendo una ruta de atención, porque requiere de la coordinación 

interinstitucional, ya sea de la Secretaría de Salud y/o el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF, por  la necesidad de rehabilitación o el restablecimiento 

de derechos de las personas afectadas. A los casos de violencia verbal y algunos 

de maltrato físico, se les hace atención y seguimiento en la Oficina de Orientación 

Escolar, los de violencia física se remiten a Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar-ICBF y/o la Secretaría de Salud. 

El proyecto de intervención desarrollado desde la Oficina de Orientación Escolar 

de la Institución Educativa, para atender la problemática de violencia intrafamiliar 

verbal y/o física se fundamentó en el aspecto preventivo, involucrando a los  

estudiantes y padres de familia de los distintos grados, a través de actividades 

formativas que conllevaran a la reflexión y des aprendizaje de la violencia 

intrafamiliar como una situación natural que hace parte del quehacer de la familia. 

 

2.4 CAMBIOS E IMPACTOS 

 

Con el trabajo sobre prevención de violencia intrafamiliar verbal y/o física, 

realizado desde la Oficina de Orientación Escolar de la Institución Educativa Santa 

Bárbara, los estudiantes hicieron la transición de mirar la violencia intrafamiliar 

verbal y/o física, como un hecho que se da en el seno de la familia el cual hay que 

aceptar y vivir con resignación, para entender que ésta es una situación 

problemática, con posibilidades de cambio a través de una intervención y 

orientación profesional. 

Igualmente aprendieron que cuando se sientan vulnerados y sometidos a 

situaciones de agresión física y/o verbal pueden solicitar ayuda para ellos y sus 
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compañeros en la Institución Educativa y otras Instituciones que tienen entre sus 

objetivo brindar protección a los  niños, niñas y adolescentes. 

En cuanto a la población de padres de familia y acudientes, su participación en las 

escuelas de padres, conllevo no solo a tener nuevas herramientas para mejorar la 

comunicación con sus hijos sino, que se creó un espacio para solicitar orientación 

ante los problemas de ésta índole. La capacitación simultánea a padres de familia-

acudientes e hijos facilitó la intervención de los casos, porque hubo mayor 

receptibilidad ante las orientaciones. 

El cambio en la Institución Educativa Santa Bárbara, se da a partir del trabajo de 

prevención de la violencia intrafamiliar verbal y física, enmarcada desde la Oficina 

de Orientación Escolar, se creó el espacio para que los estudiantes y padres de 

familia expresen y busquen orientación cuando se sientan maltratados. Además 

queda planteado como un proyecto transversal, desarrollado. Otro de los cambios 

a nivel de la Institución Educativa es la coordinación interinstitucional que queda 

establecida para los casos que requieran remisión, para rehabilitación o 

restablecimiento de derechos. 

Para está comunidad, que está alejada del casco urbano, con caminos de acceso 

en mal estado, que cuenta solo con dos entidades públicas: el Centro de Salud y 

la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara, es una ganancia 

recibir formación, orientación y atención sobre una problemática de tan alta 

sensibilidad por los efectos que produce en las personas, porque ésta involucrada 

no solo su salud mental, sino la integridad física. 

 

2.5 LECCIONES APRENDIDAS 

 

Los dibujos y cuentos de los estudiantes de los distintos grados, de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara, se constituyeron en los medios 

más creativo de develar las formas que asume la violencia intrafamiliar verbal y/o 

física en el contexto familiar 
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Los lazos de solidaridad que une a los y las estudiantes de la Institución Educativa 

trascienden más allá del ámbito académico, propendiendo por el cuidado de la 

salud mental y física de los compañeros. En la medida en que están atentos a lo 

que sucede en el ámbito familiar, para entrar a reforzar a sus pares en los 

eventuales casos de violencia, ya sea brindándoles apoyo o asumiendo la vocería 

de ellos en la Institución educativa por dar a conocer la situación que los afecta. 

Escuchar los distintos puntos de vistas, incluyendo las visiones diferentes y 

polémicas, es un factor clave en la realización de la sistematización y el proyecto 

de prevención, porque aporta una mayor riqueza y claridad de la situación real que 

afecta a los estudiantes. 

La Institución Educativa se constituyó en un canal facilitador de la participación de 

los distintos estamentos de la comunidad educativa en el desarrollo de la 

sistematización y el proyecto de intervención 

La participación comprometida de los distintos actores, permite desarrollar un 

trabajo preventivo sobre violencia intrafamiliar verbal y/o física, que benefició a la 

población estudiantil e impacto en el quehacer Institucional. 

El trabajo de sistematización de intervención de los casos de violencia intrafamiliar 

verbal y/o física, se enriqueció porque que se validaron los puntos de vista de los 

participantes en ésta, docentes, directivos, padres de familia y estudiantes.  

La violencia intrafamiliar verbal y/o física, es un flagelo que se oculta detrás de las 

paredes del hogar, para ello crea un muro invisible de temor interno y externo, la 

única forma de permearla, es la capacitación, formación y acompañamiento a las 

personas afectadas.  
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3. DOCUMENTO SINTESIS 

 

Con la sistematización de la experiencia de intervención a los casos de violencia 

intrafamiliar verbal y/o física en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Santa Bárbara, se identificó que ésta incide negativamente en el rendimiento 

académico y el comportamiento social de los estudiantes. Que muchos de los 

alumnos que presentan dificultades de ausentismo, bajo rendimiento académico, 

agresión a los compañeros, desadaptación escolar, entre otros problemas son 

maltratados en su hogar por padres, madres, abuelos tíos u otras personas de su 

núcleo familiar. 

La sistematización de la experiencia de intervención a los casos de violencia 

intrafamiliar verbal y/o física, conlleva a la implementación del proyecto de 

prevención de la misma, para ellos e ejecutaron unas estrategias desde la Oficina 

de Orientación Escolar, que involucro la población de estudiantes, padres de 

familia y docentes, lográndose el desarrollo un trabajo integral y participativo  de 

los distintos estamentos. 

Igualmente se generaron unas opciones y espacios que facilitaron a los 

estudiantes expresar sus inquietudes sobre la convivencia en su familia, hablar 

sobre situaciones de maltrato. Paralelo a esto les aportó herramientas para 

comprender que ésta es una problemática, que les hace daño, que no es 

generada por ellos y por lo tanto pueden solicitar orientación, acompañamiento y 

recibir protección. 

Para continuar desarrollando un trabajo preventivo sobre la violencia intrafamiliar 

verbal y/o física, que tenga mayor  impacto y sostenibilidad, en el tiempo y el 

espacio es necesario que se involucren otros actores, de la comunidad y las 

Instituciones que tienen en su misión y objetivos atender esta problemática. Para 
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ello se requiere, que las organizaciones de base existentes en la comunidad, que 

tienen influencia sobre ella por efecto del trabajo comunitario que realizan, 

incluyan en su agenda esta temática y trabajen mancomunadamente con la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara. 

Es igualmente importante que las la instituciones de carácter estatal como la 

Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, El Centro de 

Convivencia, que tienen entre sus objetivos trabajar la violencia intrafamiliar, 

hagan más presencia en la comunidad y acompañen a la Institución Educativa en 

el trabajo preventivo con un cronograma de trabajo establecido de mutuo acuerdo. 

La Institución Educativa, tiene unas condiciones privilegiadas para abanderar un 

proyecto preventivo de violencia intrafamiliar, en primera instancia porque es la 

única Institución Educativa existente en la zona, cuenta con recurso logístico y 

humano calificado, se educan en ella la mayoría de los niños y jóvenes de los 

corregimientos aledaños, es una Institución de referencia en la comunidad lo que 

le permite tener interlocución con ésta. 
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ANEXO A Formato de atención y seguimiento de casos 
 

 

 

 

 

 

GB- GESTION DE BIENESTAR 

ATENCION Y SEGUIMIENTOS DE CASOS 

  

DATOS DE IDENTIFICACION  

ESTUDIANTE:  

DIRECCION:  

SEDE: CURSO: JORNADA: EDAD: 

DOCENTE:  

                                        ATENCION No.____ FECHA    

DESARROLLO DE LA ATENCION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS: 

SE REALIZARA PROXIMA ATENCION SI__ NO___                                                           
FECHA 

   

FIRMAS: 
 

RESPONSABLE DE LA ATENCION: 
 

REPORTE ENTREGADO A: 

CARGO: FECHA    

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL REPORTE 

 



28 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA AGROPECUARIA 

“SANTA BÁRBARA” 
Reconocida oficialmente por la Secretaría 
de Educación y Cultura del Municipio de 
Magangué Mediante Resolución No. 2125 
del 28  de Junio de 2011.. 

 

DANE No. 213430002582 

NIT. 806.014.040-1 

Código ICFES: 054452 

TELEFONO:  3145933813 

Barranca Yuca – Magangué 

 

ANEXO B Formato de visita domiciliaria 

 

 

 

 

 

ORIENTACION ESCOLAR 

VISITA DOMICILIARIA 

ASUNTO:      
FECHA: 

   

SEDE: JORNADA: CURSO: 

NOMBRES DEL ESTUDIANTE: 

APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL ACUDIENTE: 
 
 

DIRECCION DE LA VIVIENDA:  
 
 

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: 
 
 

COMPONENTE FAMILIAR 

    NOMBRES Y APELLIDOS     EDAD PARENTESCO OCUPACION ESCOLARIDAD 

      

      

      

      

      

      

DESARROLLO DE LA VISITA: 
 
 

COMENTARIOS DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: 
 
 

COMPROMISOS: 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FIRMAS: 
 
Responsable de la Visita                                                                  Acudiente/Persona que Atendió la Visita 
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ANEXO C Encuesta 

 ENCUESTA 

Encuesta numero: _______________ 

Objetivo: obtener información sobre situaciones de violencia intrafamiliar verbal y/o física en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara.  

Fecha: ___________________________ 

Nombres y apellidos del estudiante: _____________________________ 

 Grado: ________________ Jornada: __________________________ 

Dirección: __________________________ 

Preguntas: 

1. ¿Eres maltratado en tu familia? 

 

Si: __________ 

 

No: ____________ 

 

¿Por qué? _______________________________________________ 

 

2. Si respondes afirmativamente, ¿De qué manera te maltratan? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Tiene dificultades académicas y de comportamiento social? 

Si ________________________ 

 

No ________________________ 

 

¿Por qué? ____________________________________________  

 

4. Si responde afirmativamente, ¿Qué tipos de dificultades académicas y de comportamiento 

social tienes?_______________________________________ 

5. ¿Quién te maltrata en la familia?__________________________________________ 

___________________ 

Firma del encuestador 
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Anexo D Tablas  

Tabla 1 Situación de maltratado estudiantil en la familia 

 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE 

Si 
 

87 52.72 

No 
 

78 47.27 

Total 165 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Santa Bárbara. Año 2012 

 

: 

 

 

Tabla 2 Tipos de casos atendidos en la oficina de Orientación escolar 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE 

 
Violencia verbal 

34 20.60 

Violencia física 
 

3 1.81 

Violencia verbal y física 
 

50 30.30 

Otros tipos de casos 78 47.27 

Total 165 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Santa Bárbara Año 2012 
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Tabla 3 Dificultades académicas y de comportamiento social de estudiantes 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE 

Si 
 

63 72.24 

No 
 

24 27.58 

Total 87 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Santa Bárbara Año 2012 

 

 

 

Tabla 4 Tipos de dificultades que presentan los estudiantes 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE 

Problemas académicos 
 

21 24.13 

Problemas de convivencia 
social 
 

9 10.34 

Problemas académicos y 
de convivencia social 
 

33 37.93 

No presentan problemas 
académicos y de 
convivencia social 
 

24 27.58 

Total  87 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Santa Bárbara Año 2012 
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Tabla 5 Personas que maltratan verbal y/o físicamente en la familia 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE 

Papá 
 

25 28.73 

Mamá 
 

15 17.24 

Abuelos 
 

10 11.49 

Tíos 
 

5 4.35 

Otros 
 

32 36.78 

Total  87 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria  

Santa Bárbara Año 2012 


