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INTRODUCCIÓN 

 

Para Trabajo Social  vincularse a un proceso de investigación e intervención como 
producto del ejercicio profesional con familias, ubicándose en la comisaría de 
familia de Barranco de Loba, me permitió ahondar en las problemáticas que allí se 
presentan, reconociendo el maltrato infantil, como una forma cultural, de corregir, 
que hace daño y afecta significativamente a la infancia. Esto implicó concebir el 
desarrollo de un proyecto de gestión dirigido a la atención psicosocial a familias 
inmersas en esta problemática, como preocupación desde el trabajo social, 
realizado en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, enfocando la intervención 
a 10 familias que sin duda alguna construyen sus historias de vida y son participes 
de sus realidades, pero que en ocasiones no encuentran  soluciones debido a que 
se centran en el problema, más no en la solución, por ello esta intervención 
buscaba principalmente incentivar en aquellas familias las posibilidades de 
aprovechar sus habilidades y con ellas encontrar una forma adecuada de disminuir 
su problemática, de educar y formar a sus hijos e hijas sin necesidad de 
maltratarlos/as, es por eso que mi esfuerzo se centró en trabajar la comunicación 
y el diálogo como elementos principales en su vida cotidiana, por ello es de suma 
importancia tener en cuenta a los actores de las realidades para intervenir sin 
imponer nuestro conocimiento a quienes están inmersos en dicha situación, la 
idea es llegar a una etapa en la que los actores de esta realidad identifiquen las 
posibilidades de disminuir la problemática, por medio de acciones dirigidas a la 
cohesión dentro del núcleo familiar para lograr el cambio y transformación de las 
situaciones o problemáticas que las y los aquejan, mediante orientaciones desde 
lo social, así como también de lograr que las y los niños no generen en sí mismos 
una conducta agresiva y de continuidad del maltrato. 

En definitiva el Trabajo Social como disciplina tiene la capacidad de intervenir en 
las múltiples realidades existentes, así como nos brinda herramientas para 
nosotros intervenir y es cada profesional quien decide la postura para enfrentar la 
práctica de la profesión, ahora bien, este informe es la forma escrita de presentar 
el proceso académico realizado en la Comisaria de Familia de Barranco de Loba, 
Bolívar, dentro del cual se encontrará la justificación del mismo, una 
caracterización no solo de la problemática, sino de la institución, una propuesta de 
intervención, en la cual plasmo una intervención dirigida a disminuir el maltrato 
infantil en Barranco de Loba dentro de 10 familias, por medio de la orientación y/o 
atención psicosocial,  Los objetivos de la intervención, que apuntan a realizar una 
intervención desde lo social, hasta lograr una concepción distinta sobre corregir. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Mi proyecto de atención a estas familias inmersas en la problemática del maltrato 
infantil busca crear conciencia en las familias Barranqueras, acerca de las 
diferentes situaciones que pueden llegar a generar las conductas en las que se 
presentan formas de maltratos (entre estos insultos, gritos, nalgadas, etc.) hacia 
niños, niñas y adolescentes, porque si bien sabemos la vida familiar y social de las 
víctimas de esta problemática cambia en gran parte si no es intervenida, porque 
en muchos casos se refleja esta no solo en su vida familiar, sino también 
socialmente, debido a que vivir una vida donde se presente el maltrato físico o 
psicológico, puede generar en ellos y ellas, conductas agresivas que les 
ocasionan problemas en y con su entorno. 

Por ello Las denuncias públicas, así como las constantes de personas que 
evidencian las diversas formas en las que se presenta esta problemática, que en  
algunos casos es aceptado social y culturalmente, así como la publicación de 
noticias frecuentes de casos de maltrato infantil a nivel local y nacional, generó en 
mí la preocupación por conocer como estaba situado el municipio de Barranco de 
Loba, Bolívar ante esta, porque esta situación a nivel nacional por ejemplo se 
refleja con mucha preocupación con noticias como la publicada en el periódico con 
el título “Crece número de niños maltratados en 2011”, 1  que plantea como se han 
incrementado el número de denuncias de estos casos, lo cual genera desconcierto 
en la medida que aun cuando se ha tratado de intervenir en la problemática, esta 
se ha incrementado, así lo reporta esta publicación donde muestran una cifras de 
104.392 denuncias, según reporte del I.C.B.F, son cifras que se generan pero que 
no son datos exactos si se tiene en cuenta que en muchos casos en las familias 
donde se genera esta conducta no son denunciados por ninguna persona cercana 
o ajena a ellas. 

Por último es de mucha importancia pensar esta oportunidad de desarrollar el 
proyecto, porque se necesita creer que con orientaciones psicosociales y 
conociendo y comprendiendo la historicidad de las familias, así como potenciando 
sus habilidades se puede llegar a buscar en consenso con ellas, mejores formas 
de educar, formar y criar de una manera más humanizada a las y los hijos en esta 
época contemporánea, que vive inmersa en muchos cambios no solo 
tecnológicos, sino también políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos, 
por ello es importante conocer, porqué se genera una conducta de maltrato contra 

                                                                    
1
 COLPRENSA, Bogotá, Colombia, Publicado el 21 de noviembre de 2011. 
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niños, niñas y adolescentes, y porqué se convierte en una forma de educar, sin 
pensar en el daño que se le ocasiona a esta población, de manera psicológica y 
física. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD SELECCIONADA 

 

Realizar la intervención enfocada en las familias Barranqueras inmersas en la 
problemática de Maltrato infantil, me brindó la oportunidad de intervenir por 
primera vez desde el trabajo social en una problemática que afecta a la sociedad 
en general, desarrollando actividades direccionadas a la orientación y 
asesoramiento psicosocial al núcleo familiar, entendiendo que en muchos casos  
falta sensibilidad y solidaridad por parte de vecinos, posiblemente porque no se 
tiene ese sentido de comunidad, sin saber que pueden ser parte activas para 
lograr el cambio, en esta medida me surgió la idea de pensar en una posibilidad 
de conocer más las familias de nuestro municipio y comprender las razones por lo 
cual se siguen presentando casos de maltrato infantil sin ser denunciados y el 
interés de implementar la sistematización como forma de presentar mi trabajo de 
grado, surge de la necesidad de dejar información acerca de la intervención  para 
que más adelante siga el interés de trabajar por mitigar esta problemática que 
poco a poco crea más víctimas que en un futuro pueden convertirse en victimarios, 
atentando contra las interrelaciones familiares y sociales, porque sin duda alguna 
vivir o estar cerca de esta problemática trae consigo distintas situaciones que 
afectan a la sociedad, por ende se hace necesaria la formulación de propuestas 
de intervención desde lo social y se consigan bases de análisis, que aun cuando 
sean las primeras y con falencias, se tengan como referencia. (Ver anexo 2) 

Justificación Formativa: El Trabajo social es una profesión que tiene como objeto 
la intervención social ante las necesidades sociales, para promover el cambio, la 
resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
libertad de la sociedad para incrementar el bienestar…(Congreso Internacional de 
Trabajadores/as Sociales, Santiago de Cuba, Cuba 24 al 29 de septiembre de 
2001), por ello para intervenir en cualquier realidad se hace de suma importancia 
tener en cuenta profesionales con este perfil que conozcan, estudien, analicen, 
comprendan y modifiquen las diferentes situaciones problemas que afectan a la 
sociedad, teniendo en cuenta el criterio de la realidad que tienen los actores 
sociales.  
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCION: 

� OBJETIVO GENERAL: 

• Conseguir atención psicosocial para 10 familias Barranqueras donde se 
disminuya el mismo número de casos de maltrato infantil, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la academia y así estas construyan nuevos 
conceptos acerca de la problemática y de cómo corregir sin maltratar a los 
niños, las niñas y adolescentes. 

• Articular el equipo interdisciplinario en el desarrollo  del proyecto, no solo de 
la Comisaria de Familia, sino también de la Inspección de policía central, La 
policía, La personería e instituciones educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

� OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Seleccionar 10 familias en el municipio para desarrollar la intervención 
desde la atención psicosocial. 

• Fortalecer los espacios de trabajo que se han generado en el municipio, 
donde se evidencie la importancia de la intervención del Trabajo Social en 
las diferentes problemáticas sociales, en este caso para disminuir el 
maltrato infantil. 

• Promover la intervención desde Trabajo Social en las realidades sociales 
que afectan a NNA, a las familias y comunidad en general, con lo cual se 
logre prevenir y disminuir la problemática del maltrato infantil. 
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CAPITULO I 

 MARCO DE REFERENCIA  

1. CONTEXTUALIZACION DEL MUNICIPIO: Barranco de Lob a, Bolívar 

                    

 

Este municipio se inicia como centro poblado a partir de la población indígena 
Malibú "Loba la Vieja" en 1637, su fundador es Rudesindo Barranco, en 1848 fue 
elevado a Distrito de la Provincia de Mompóx, mediante la ordenanza Providencial 
de octubre 23 del mismo año, a partir del año de 1928 fue elevado a la categoría 
de Círculo Judicial y Notarial; fue elevado a la categoría de parroquia en 1814, 
como municipio data desde el 30 de abril de 1931, fecha en que se expidió la 
ordenanza 29 por la Asamblea de Diputados de la Provincia de Mompóx El 
municipio de Barranco de Loba es uno de los ocho municipios que conformaba la 
extinguida provincia de Mompox. Ubicado geográficamente dentro de la Zona de 
Desarrollo Económico y Social ZODES LOBA, conformado además por los 
municipios de Altos del Rosario, San Martín de Loba, El Peñón, Rio viejo y 
Regidor, localizado en el sur del departamento de Bolívar, a 395 Kilómetros de 
Cartagena, limitado por el sur y oriente por las cuchillas de la Mojana y las Playitas 
respectivamente; ambos accidentes pertenecientes a la serranía de San Lucas y 
Montecristo, por la parte lateral norte lo baña el rio Magdalena, que en esta parte 
toma el nombre de "brazo de Loba", el cual penetra en su territorio desde la 
vereda Bella vista hasta frente a santa Rosa en el municipio de Pinillos, punto este 
donde lo bordea el Brazo Guayabal, hasta encontrar el brazo de la Victoria.  

Se ubica entre los 08°39´ y los 08°57´ de latitud norte y los 74°21´de longitud 
oeste. El municipio de Barranco de Loba presenta una temperatura de 37°, en 
promedio, experimenta los tipos de clima cálido, húmedo y cálido seco; no 
obstante a esta clasificación, el territorio soporta períodos relativamente largos de 
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verano, su territorio hace parte de la Depresión Momposina, donde confluyen los 
ríos Magdalena, Cesar y Cauca. Formando el sistema cenagoso más grande del 
país, de esta manera, es un territorio con gran riqueza hídrica.  

El municipio de Barranco de Loba limita al Norte con los municipios de Hatillo de 
Loba y Pinillos; al Sur con el municipio de Tiquisio; al este con el Municipio de San 
Martín de Loba y al Oeste los municipios de Pinillos y Altos del Rosario.  

En el contexto regional, además de hacer parte del ZODES LOBA, el municipio 
hace parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe AREMCA y 
miembro de la Federación Colombiana de Municipios.  

Una altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) de 23 metros, 
una temperatura media de 28º C.  y un clima húmedo la mayor parte del año, por 
encima del 80% de humedad y un nivel pluviométrico cercano a los 1.500 m.m 
anual distribuido entre los meses de abril a noviembre y una temporada seca de 
diciembre a marzo. La temporada invernal se presenta con fuertes vendavales y 
descargas eléctricas y las inundaciones se hacen presentes cada año afectando 
notoriamente la productividad de la región.  

La cabecera municipal en el sector antiguo no está organizada por barrios sino por 
calles y carreras, cuenta con sectores nuevos como El Caguan, Siete de Agosto, 
El Carmen, La Alborada y la Metropolitana.  

Son corregimientos del Municipio de Barranco de Loba, las siguientes 
poblaciones: San Antonio, Los cerritos, Minas de Santa Cruz, Garzo - las Marías, 
Pueblito Mejía, Río Nuevo, Las Delicias y Puerto Corozo.  

Entre sus veredas más importantes, podemos mencionar Los arrempujones, 
Soledad, Mina Seca, El Pital, Bellavista, Bejuco, Las Delicias, El Suán, La 
Esperanza, La Marquesa, Quebrada Honda, Puerto Jaime, La Rayita, Hatillo Boca 
del Monte, Caño Eusebio, Cañabate, Nigua, La Riqueza, Cuiva, Nueva Esperanza, 
Los Papayos, La Cabaña, La Azulita y Las Nubes.2  

 

 

 

                                                                    
2http://www.barrancodeloba-bolivar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I 
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 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO BARRANCO DE LOBA, BOLÍVAR, EN EL MAPA 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Teniendo en cuenta que la Universidad de Cartagena, así como la Alcaldía 
Municipal de Barranco de Loba, Bolívar son entidades estatales que en esta 
ocasión han logrado una primera escala, para tener la posibilidad de generar 
espacios formativos, con los cuales pensar en acciones que disminuyan las 
problemáticas sociales, así como la posibilidad de generar más campos para la 
profesión, en este sentido se hace claro la necesidad de velar por una mayor 
intencionalidad entre las partes por crear mayor cobertura y posibilidad que 
estudiantes en el área del Trabajo social ingresen a todas las zonas de nuestra 
sociedad y logren realizar intervenciones en las partes más alejadas y olvidadas 
por el estado, por ello se debe reevaluar la proyección institucional para que más 
sujetos tengan la oportunidad de ingresar  al estudio superior de calidad, como de 
ejercer su profesión en sitios nuevos e inexplorados por esta profesión. 

Donde se haga honor a lo consagrado en cada uno de sus objetivos, así como de 
sus misiones y visiones, para con la sociedad en general, donde se vincule a 
personas con intenciones de asumir nuevos retos y acciones sociales para el 
desarrollo social sostenible, siguiendo con esta percepción personal a 
continuación el marco institucional que tienen la Universidad de Cartagena y sus 
procesos de Formación desde el Trabajo social, así como la alcaldía de Barranco 
de Loba, Bolívar. 

 

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

MISION 

  

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 
de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 
proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 
conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 
permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 
social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 
ámbito de su acción institucional. 



        Atención Psicosocial a 10 Familias Barranqueras en Situación de Maltrato Infantil 

 

14 

 

 

                                                                                VISIÓN  
 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las más 
importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 
trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 
financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y 
desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 
calidad y la acreditación internacional de sus programas. 

 

OBJETIVOS  
 

• Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 
equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 
internacional. 

• Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 
resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 
participar.  
 
 

• Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 
profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 
enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 
institucional. 

• Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 
mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 
orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

• Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 
con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado 
a nivel nacional e internacional.  

• Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 
niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 
académicas.  

• Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 
en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 
los principios y valores de la participación ciudadana.  

• Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 
del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 
cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 3 

                                                                    
3 http://www.unicartagena.edu.co/axiologicosudec.php 
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• Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 
Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 
educativos tendientes a ese fin.  

• Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 
y cultura ecológica.  

• Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

 

MISIÓN 

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 
Comunicación Social , para la generación de conocimiento e interpretación de la 
realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 
humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y 
postgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 
transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 
fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la 
investigación, la docencia y la proyección social.  
 
 

VISIÓN  

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación  será reconocida, en el año 2020, 
como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 
realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 
profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 
y por sus aportes a la transformación social-política y educativa de la región caribe 
colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 
docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 
una cultura organizacional para su gestión.  

OBJETIVOS  

• Formar Profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con 
eficiencia y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en 
el desarrollo de la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual 
pertenecen.  
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• Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y 
postgrado en el área de Ciencias Sociales y Educación.  

• Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de 
investigación de carácter interdisciplinario.  

• Trabajar por la proyección de los conocimientos, valores y metodologías, en 
el mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y educativa.4 

 

 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL U.D.C  

MISIÓN 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores(as) 
sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 
responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 
académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección 
social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

VISIÓN 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad 
de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder 
en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; 
ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de 
sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección 
en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 
órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 
de políticas y planes de desarrollo social. 

 

OBJETIVOS 

• Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 
profesión de manera individual y como miembros de equipos 
interdisciplinarios. 

                                                                    
4 http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/informacion.php 
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• Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado 
en la enseñanza del trabajo social como profesión.  

• Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y 
ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 

• Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad 
den general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las 
prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

• Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 
profesionales de áreas afines.5 

 

 ALCALDIA MUNICIPAL 

 

La alcaldía municipal se encuentra en la calle de la Iglesia carrera 12, Nro. 15-20 
en el municipio de Barranco de Loba, ubicado en el ZODES de las lobas, 
perteneciente al departamento de Bolívar, al sur del mismo, es uno de los ocho 
municipios que conformaba la extinta providencia de Mompóx. Fundado el 
municipio con ese nombre en el año de 1830 por un señor de apellido Barranco de 
quien se tomó su nombre, en el mismo punto donde se establecía una estancia de 
caña dulce. En 1848 fue elegido como distrito municipal constante de las 
poblaciones; Guayabal, Cerro, Pelado, Talanquera, Santo Domingo, Santa Rosa y 
Hatillo de Loba por decreto del gobernador de Mompóx Don Antonio G. Rabón, en 
el mes de octubre del precitado año, decreto que fue aprobado en 1849 por el 
presidente de estado soberano de Bolívar. Actualmente consta de 16.18 mil 
habitantes. 

MISIÓN 

Garantizar a sus habitantes, de manera oportuna, eficiente, equitativa y con 
calidad el desarrollo de programa de gobierno para el mejoramiento de su calidad 
de vida, prioritariamente en materia de educación, salud, agua potable, 
saneamiento básico, vivienda, recreación, deporte y equipamiento municipal. Así 
mismo, aprovechara las potencialidades ambientales del municipio para la 
promoción de agroindustrias, ganadería y turismo, con sostenibilidad  ambiental. 
Bajo los principios de transparencia, efectividad y contando con servicios públicos 
comprometidos e idóneos. 

                                                                    
5 http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial.php 
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VISIÓN 

En el año 2015 en Municipio de Barranco de Loba, Bolívar será un municipio 
competitivo, con desarrollo humano integral, equitativo, justo, en continuo respeto 
de los derechos humanos, con seguridad, en paz y en armonía con la naturaleza. 
Donde el desarrollo en el campo solidario agroindustrial, ganadero y turístico, 
serán ambientalmente sostenible, con sentido de pertenencia e identidad cultural, 
donde la educación será el principal eje de desarrollo y con una infraestructura de 
modernización administrativa, con transparencia, planificación y calidad.6  

 

 COMISARIA DE FAMILIA BARRANCO DE LOBA, BOLÍVAR 

 
La comisaria de familia de este municipio fue creada el 15 de Noviembre del año 
2008, para cumplir con las disposiciones de ley expresadas en la ley 1098 del 
2006, donde se plantea como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 
dentro de sus funciones primordiales se encuentra la atención a la población de 
niñas, niños, adolescentes y familias, donde se realizan procesos de 
restablecimiento de derechos de los habitantes de la cabecera municipal, 
corregimientos, veredas y caseríos, se atiende problemáticas de violencia 
intrafamiliar, abusos sexuales, regulación y fijación de cuotas alimentarias, 
reconocimiento de paternidad y tramites que consigna el ordenamiento de infancia 
y adolescencia, entre otros, por ello se debe priorizar la intervención para lograr 
disminuir la naturalización de la agresión como algo común en contra de ellas y 
ellos, El despacho se encuentra en la Alcaldía municipal. 
 

Objetivo de la Entidad:  La comisaria de familia de Barranco de Loba, pretende 
que en la población se logre una visión más amplia acerca del cumplimiento de los 
derechos y deberes de NNA, que se Inobserven, amenacen o vulnere menos 
estos y que se llegue al goce pleno de los mismos, también se pretende que se dé 
a conocer las funciones de la institución y que cada día las personas tomen más 
control de las problemáticas que afectan esta población y se realicen las 
denuncias y demandas pertinentes, así como el proceso de prevención para que 
se disminuyan las problemáticas. 

                                                                    
6http://www.barrancodeloba-bolivar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I 

 



        Atención Psicosocial a 10 Familias Barranqueras en Situación de Maltrato Infantil 

 

19 

 

FUNCIONES; (LEY 1098, COD. DE INFANCIA Y ADOLESCENC IA). 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar. 

 Atender y Orientar a niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo 
familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 

Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencias y de protección 
necesarias en casos de  delitos contra niños, niñas y adolescentes. 

Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en caso de violencia 
intrafamiliar. 

Cap. 111, ley 1098  del Cód. De Infancia y Adolescencia; Este capítulo percibe 
visiona a las comisarías de familia como autoridades competentes para el 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Por último las comisarías de familias en particular la del municipio de Barranco de 
Loba, Bolívar, está implementando la creación de una RED SOCIAL DE APOYO, 
para atenuar y atender las  problemáticas que afectan a los niños, las niñas y 
adolescentes, en esto vincula  a la Policía Nacional representada por la Policía 
Coordinadora de Infancia y Adolescencia del municipio, La inspección de Policía 
municipal, con sus sedes en los corregimientos, la secretaria de salud, la 
personería municipal, las Instituciones educativas públicas y privadas, la oficina de 
gestión social, el Enlace municipal con el programa FAMILIAS EN ACCION, 
Madres comunitarias, los Líderes Comunitarios y los Grupos juveniles, la idea de 
esta RED que se plantea desde el accionar vislumbrado por el I.C.B.F, pretende 
que desde los diferentes grupos que conforman la población se trabaje en equipo 
para disminuir las problemáticas que afectan a los niños, las niñas y adolescentes. 

La comisaria de familia de Barranco de Loba, Bolívar, trabaja desde dos 
lineamientos metodológicos para intervenir en las diferentes problemáticas que 
afectan al municipio, entre estos encontramos el enfoque de promoción y 
prevención con los cual se busca que las y los habitantes tanto de la cabecera 
como de los corregimientos y veredas conozcan las formas como se puede 
intervenir para disminuir y evitar que se presentes realidades que las y los afecte 
dentro de su núcleo familiar, desde esta forma de trabajo se realizan salidas a 
campo, se interactúa con las personas del corregimiento o vereda a donde se 
desplaza el equipo interdisciplinario y se escucha a quienes plantean sus 
problemáticas y se les informa acerca de las rutas de atención dependiendo su 
realidad, en el segundo lineamiento se encuentra el de la acción, la cual se 
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desarrolla dentro del sistema de la ruta de atención dependiendo de la 
problemática, es decir se realiza una atención en la oficina donde se recepciona, 
se entrevista y por consiguiente se realiza el tramite pertinente para la 
intervención, la idea es que seguidamente de la recepción y entrevista se logre 
comprender y buscar en conjunto con el equipo interdisciplinario y quien expone 
su situación, una posible solución con el fin de hallar la mejor posibilidad de 
resolver lo que está afectando su realidad.  

Teniendo en cuenta que las problemáticas sociales que afectan a niños, niñas, 
adolescentes y a las familias en general, no solo afectan al plano local de donde 
se presenta la situación, se debe velar porque en los planes de gobiernos locales 
logren la vinculación de programas para disminuirlas, que estén aterrizadas y 
también enmarcadas dentro del plan de gobierno nacional así como en políticas 
sociales, por ello la comisaria de familia de este municipio es parte activa en los 
concejos de políticas sociales en los que se realizan constantes evaluaciones de 
la evolución de los programas para salvaguardar los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, y de las familias, en este primer año de gobierno actual la 
problemática a la cual se le hace mayor énfasis de trabajo es a la Desnutrición 
infantil, debido a que está afectando a una gran parte de niñas, niños y 
adolescentes del municipio y con mayor incidencia en el corregimiento de Minas 
de santa Cruz y la vereda Hatillo boca del monte, esta problemáticas es la que se 
está trabajando en coordinación con otros entes territoriales que hacen parte de la 
red de apoyo social, para el primer trimestre del segundo año de gobierno se 
pretende trabajar para disminuir los embarazos a temprana edad y el consumo de 
sustancias psicoactivas, programas que se articulan con programas del plan de 
gobierno departamental y nacional.  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, 2012 
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 TRABAJO SOCIAL                                                                 PSOCOLOGIA                                                          

 

                                                     SECRETARIA 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

 PERFIL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL 

Teniendo en cuenta lo planteado por la Comisión Mixta del Perfil Profesional 
(2003, pág. 10-12) El Trabajador Social realiza su actividad profesional en 
múltiples y diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño siendo una 
profesión centrada en la acción social. Detecta y reconoce las problemáticas 
sociales y diseña estrategias de acción de cara a modificar la realidad social a 
través de la relación de ayuda a las personas en un proceso de empoderamiento y 
prevención de disfunciones y la dinamización de recursos institucionales y 
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comunitarios, con la finalidad última de aumentar el bienestar. Surge de los ideales 
humanistas y democráticos, y sus valores se basan en el respeto a la igualdad, 
libertad y dignidad de todo ser humano siendo los derechos humanos y la justicia 
social los elementos constitutivos de la motivación y justificación de su ejercicio 
profesional. 
 

� Concepto de Perfil. (Trabajo de grado, 2010, pp 26-27) 
 
Se entenderá por PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL el 
Conjunto de competencias técnicas conocimientos (SABER), metodológicas 
habilidades (SABER HACER), de relación participativas (SABER ESTAR) y 
personales cualidades y actitudes (SABER SER) que permiten al Trabajador 
Social acceder a una determinada organización (DÓNDE) en la que desarrollará 
una función orgánica (QUÉ) desde una perspectiva profesional concreta (CÓMO). 
El Trabajo Social en cuanto disciplina parte de una concepción del ser humano 
como “ser en permanente interacción con su medio”, y tiene como objetivo 
específico las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y su medio, 
especialmente los grupos y las instituciones sociales. De ello se derivan varios 
objetivos interrelacionados: 
 
1.- Contribuir a disminuir la desigualdad e injusticia social, facilitando la integración 
social de los grupos de personas marginadas, excluidas socialmente, 
económicamente desfavorecidas, vulnerables y en situación de riesgo. 
 
2.- Contribuir a que las personas, los grupos, las organizaciones y comunidades 
desarrollen destrezas personales e interpersonales que aumenten su poder para 
enfrentarse a las fuerzas sociales que inciden en su marginación. 
3.- Asistir y movilizar a los individuos, las familias, los grupos, las organizaciones y 
las comunidades con el fin de mejorar su bienestar y su capacidad para resolver 
sus problemas. 
 
4.- Dar a conocer las oportunidades que los grupos sociales tienen a su 
disposición, motivarles para tener acceso a esas oportunidades y ayudar a las 
personas, familias y grupos sociales a desarrollar las respuestas emocionales, 
intelectuales y sociales necesarias para permitirles aprovechar esas oportunidades 
sin que tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales y de origen. 
Para el logro de estos objetivos, la intervención profesional de los trabajadores 
sociales requiere de formas complementarias de intervención, a saber: 
 

a) Intervención Directa 

La Intervención Directa se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye 
una serie de actividades profesionales del trabajador social que, para el logro de 
sus objetivos, precisan de un contacto personal entre profesional y la persona, 
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familia o grupo de implicados, de tal forma que la relación que se establece entre 
el trabajador social y el sistema cliente (individuos, familia, grupo pequeño) es un 
elemento significativo en el cambio de situación. 
 
b) Intervención Indirecta 
La Intervención Indirecta se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye 
aquellas actividades del trabajador social de estudio, análisis, sistematización, 
planificación, evaluación, coordinación y supervisión. La Intervención Indirecta es 
de suma importancia en el Trabajo Social. 
 

Los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional en diversas áreas 
profesionales y ámbitos de desempeño tanto en organismos internacionales, 
administración pública, universidades, empresa privada (por cuenta ajena o 
ejercicio libre de la profesión) y en el marco del Tercer Sector (asociaciones, 
fundaciones, federaciones u otras organizaciones sociales).7 
 

PERFIL PROFESIONAL UDECEISTA 

La Universidad de Cartagena es una entidad de educación superior pública, que 
tiene como eje formar profesionales competentes en distintas áreas del 
conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 
permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 
social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 
ámbito de su acción institucional.8 

 

PERFIL TRABAJADOR/A SOCIAL UDECEISTA 

El programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena forma 
profesionales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 
responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

                                                                    
7
 MAECHA Jenny, NIVIAYO Leidy, ORTEGÓN Alejandra, Trabajo de grado, Fortalecimiento de 

habilidades sociales y reconocimiento de competencias profesionales, UNIMINUTO, Bogotá D.C., 
2010, págs. 26-27 

8 http://www.unicartagena.edu.co/axiologicosudec.php  
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académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección 
social y compromiso con el desarrollo humano integral.9 

Las y los trabajadores sociales Udeceistas somos profesionales comprometidos 
con las realidades sociales que están y las que se construyen cada día,  con la 
finalidad de crear alternativas nuevas de intervención para transformarlas teniendo 
en cuenta la visión de las mismas que construyen las y los sujetos inmersos en 
ellas. 

Todo lo anterior tiene inmerso las diversas formas que las y los profesionales en el 
área de la disciplina de trabajo social, tenemos para desarrollar nuestras 
intervenciones pensando en las complejas realidades que se construyen 
diariamente, pero que con el adecuado análisis y estudio, así como de 
comprensión 

 

CAPITULO II 

3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MOTIVO DE INTERVENCIÓN DESDE EL 
TRABAJO SOCIAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: a sabiendas de la existencia  de diferentes 
problemáticas como el desempleo, la deserción escolar, el desplazamiento 
forzado, entre otras, en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, el desinterés 
estatal por la intervención social y la falta de atención desde el trabajo social 
direccionada a las familias en general, han permitido que con mayor frecuencia se 
genere, Maltrato infantil, (Ley 1098-2006): el cual “ Es toda forma de perjuicio, 
castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales 
abusivos y violación y en general toda forma de violencia, agresión, sobre el niño, 
la niña o el adolescente, por parte de sus padres, representantes legales o 
cualquier otra forma”10 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que este no solo se evidencia en golpes 
y maltrato físico, sino también se presenta en maltratos psicológicos, verbales y 
emocionales y en cualquier otra forma de violación a los derechos, como en el 

                                                                    
9 http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial.php 

10 Ley 1098 del código de Infancia y Adolescencia, Edición 2006. 
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caso de la alimentación, el registro y reconocimiento de paternidad, entre otros, 
todo esto afecta directamente a los niños, las niñas, adolescentes e 
indirectamente a la población Barranquera en general, donde culturalmente es 
aceptada por la comunidad, en ocasiones debido a la concepción que se tiene de 
este como sinónimo de educar, por ello me pareció importante realizar un proceso 
con las familias en general donde lograra no solo tener en cuenta a quienes son 
víctimas de la problemática, si no también quienes la ocasionan y conocer sus 
historias para intervenirlas, analizar, comprender y lograr que se modifique esta 
situación que afecta el desarrollo de las familias, obteniendo una transformación 
en ellas y lograr un impacto social.  

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA: En Barranco de Loba, Bolívar, dentro de las 
distintas familias que existen en especial las 10 seleccionadas para mi proceso de 
prácticas, se evidencia la existencia de algunas formas de maltrato en contra de 
niños, niñas y adolescentes, (según información presentada por los cogestores de 
la red unidos) se conocen pero  no se denuncian, ni reportan en algunos casos por 
falta de corresponsabilidad por parte de las y los habitantes que creen que eso es 
caso de la familia que la vive y que no deben meterse en ello  y en otras 
circunstancias porque culturalmente se acepta que se eduquen a niños y niñas por 
medio de golpes y gritos. 

En cuanto al Trabajo Social en este gobierno local, es poca la intervención debido 
al desconocimiento que se tenía del perfil de nuestra profesión y el poco interés de 
profesionales en llegar a lugares de difícil acceso como este municipio, para 
realizar procesos en los que se logren cambios en las realidades sociales, esto 
causando poco interés por una intervención de tipo social por una problemática 
que en esta comunidad es aceptada por muchas y muchos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: falta de atención psicosocial en familias del 
municipio de Barranco de Loba, Bolívar residentes en la cabecera municipal, 
inmersas en la problemática de maltrato infantil, las cuales son de estratos 1 y 2, 
con diferentes problemas sociales, que necesitan de profesionales que vinculen 
sus intervenciones desde una perspectiva con mayor enfoque social, que no solo 
sea de atención desde la asistencia social y las diferentes ayudas estatales, sino 
que se realicen intervenciones que potencialicen capacidades y habilidades, 
debido a que el asistencialismo termina por convertir a los sujetos en ciudadanos 
pendientes de vivir con los subsidios. 
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3.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Familias  

 

Sin duda a través de los años se ha transformado el concepto de familia y se ha 
ampliado para que ahora la población  objeto de estudio sean las familias, debido 
a las diversas interrelaciones y posiciones que asumen estas para surgir en la 
sociedad, así mismo como  usan para su ciclo vital la “adaptabilidad concebida 
como la capacidad de la familia para afrontar y superar los obstáculos que 
amenazan su subsistencia”.  11 

Trabajo social con familia en la media que involucramos de manera directa no solo 
a el sujeto objeto de intervención sino a aquellas personas que también son de 
gran aporte en la formación de sus relaciones sociales; Según Ricardo de la Cruz, 
la familia es un “sistema conformado por un conjunto de miembros que la 
constituyen y cuyos comportamientos se encuentran relacionados 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”12. Se busca fortalecer las capacidades de las familias para la satisfacción 
de sus necesidades y desarrollar transacciones más sanas con sus ambientes. A 
influir en los ambientes para que responda más adecuadamente a las necesidades 
de la familia13 

TRABAJO SOCIAL CON FAMILIA 

“Es una forma especializada de Trabajo Social que entiende como unidad de 
trabajo a la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el cual 
ella está inserta. A través de éste se pretende atender los problemas psicosociales 
que afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que 
busca potenciar y activar tanto los recursos de las propias personas, como los de 
la familia y los de las redes sociales.” 14, también teniendo en cuenta que el trabajo 

                                                                    
11

 HERNANDEZ, Córdoba Ángela, Familia, ciclo vital y psicoterapia breve, Editorial Búho, Bogotá, 1998, págs. 

55. 

12
 DE LA CRUZ, Ricardo (2008). Violencia intrafamiliar. Enfoque sistémico. Editorial Trillas. México. 

pp. 59 
13 Barg, L. (2000). La intervención con familia. Una perspectiva desde el trabajo social. Buenos 
Aires: Espacio Editorial (página 103 – 127). 
14 DONOSO DIAZ, María De La Paz/ SALDIAS GUERRA, Paulina. Modelo de intervención para el 
Trabajo social familiar, 1998. Pág. 6 
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social en intervención con las familias debe realizar un proceso donde se entienda 
y se tenga en cuenta la historicidad de la misma, así como las diferentes 
concepciones individuales y colectivas que tienen dentro de su dinámica, por ello 
para realizar procesos de intervención desde el trabajo social con las familias, se 
hace necesario que se estudie, comprenda y analice las situaciones por las que 
acuden a una intervención o también aquellas que no lo hacen por temor o por 
desconocimiento de la profesión, por ejemplo para realizar una intervención en 
una familia se pueden encontrar múltiples situaciones que generan  problemas en 
su dinámica  su vida cotidiana, entre eso se encuentra las relaciones entre 
parejas, las relaciones padre y madres con sus hijas/os, las relaciones entre 
hermanos/as, y diferentes circunstancias que generan conflictos entre unos con 
los otros, por ello es importante que el trabajo social en la medida que interviene 
en las familias, debe realizar un trabajo completo desarrollando la habilidad para 
llegar a consensos con los miembros del núcleo  familiar, que tienen sin duda sus 
propias concepciones de los ámbitos de la vida cotidiana y sus propias formas y 
actitudes de asumir las realidades, pero que sin duda se puede llegar a encontrar 
el punto de encuentro que logre disminuir cualquier problemática que afecte la 
cohesión en la familia. 

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

Debido a que la población objeto de estudio de mi proceso de intervención, es la 
familia el enfoque epistemológico que orienta mi proceso de sistematización es el 
sistémico, teniendo en cuenta que este también estudia a estas como población 
en procesos de transformación de las realidades sociales,  debe entenderse a las 
familias como un sistema en la sociedad donde se generan diferentes 
interrelaciones sociales y familiares que siguen un orden de conductas que hacen 
que las relaciones sean positivas o negativas, así como también que la familia 
como sistema está constituida por subsistemas que inciden  en la formación y ciclo 
de la misma, es decir que lo que suceda con uno de los miembros de los 
subsistemas afecta directamente al sistema familiar, el cual por medio de la 
experiencia a lo largo de la conformación de la familia siempre crean constantes 
cambios, no solo por los cambios en la sociedad, sino por los cambios biológicos 
en los miembros del núcleo familiar, que en cada etapa (niñez, adolescencia, 
juventud y adultez),  modifican las formas de comportarse y comprender la vida 
cotidiana.  

Por ello es que para realizar una intervención desde el enfoque sistémico, que sin 
duda es la aplicación de la teoría general de sistemas, la cual devela la realidad de 
una postura integradora y holística, donde se vea el todo como una integración de 



        Atención Psicosocial a 10 Familias Barranqueras en Situación de Maltrato Infantil 

 

28 

 

las partes, donde cada una aporta al desarrollo del mismo, es decir desde esta 
teoría se interviene con las familias como un sistema el cual se conforma por otros 
sistemas que hacen que esta tenga constantes cambios en su dinámica y que 
cualquier situación de uno de ellos afecta directamente al otro y por consiguiente 
al sistema en general, por ello tuve en cuenta la población con la que se trabaja 
para determinar que desde la postura que asumimos, ante las problemáticas que 
planteamos, para intervenir se hace necesario trabajar desde el Enfoque 
sistémico, Bertalanffy, (1981) quien plantea este desde una mirada integradora de 
un todo y donde las interconexiones son la esencia de las realidades y que en 
medio de un cambio de un sistema o microsistema afecta a otro.  

La familia por tal es un  sistema que influye directamente con los comportamientos 
del sujeto, así como la integración con los demás sistemas y con la cual se logren 
transformaciones de diferentes realidades, pues si bien sabemos las realidades 
están derivadas de los factores que se desarrollan en cada sistemas e influyen 
directa e indirectamente en el surgimiento de las problemáticas, por ello es 
importante que  cada sujeto se vea individualizado en capacidades y a la vez 
interconectado con los demás miembros de la familia para la creación de las 
relaciones sociales, este enfoque propone que entre los demás sistemas se tenga 
en cuenta la integración e interacción para que se construyan los lazos sociales 
que vinculen a los sujetos como subjetividades, pero también como colectividades 
y se tenga en cuenta que lo hecho por uno afecta al otro y que no solo la familia es 
el principal sistema que tiene el peso de las realidades construidas y de las 
problemáticas demandas. Por otro lado  este debe entenderse como una visión 
integradora de los sistemas, los cuales son un conjunto de elementos en 
constante interacción, es una totalidad compuesta por elementos y relaciones 
entre los mismos, donde las relaciones son mas importante que los elementos 
como tal, así como un sistema según Mario Bunge (1980) quien considera que es 
un todo complejo cuyas partes o componentes están relacionadas  de tal modo 
que el objeto se comporta como una unidad y no como un mero conjunto de 
elementos. 

Interaccionismo simbólico: De acuerdo con Herbert Blúmer, quien acuña el 
término interaccionismo simbólico en 1938, sus principales premisas son: 

1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 
personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen 
para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, 
trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la 
percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de 
problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 



        Atención Psicosocial a 10 Familias Barranqueras en Situación de Maltrato Infantil 

 

29 

 

2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 
comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 
individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es 
el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el 
indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 

Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados 
en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos, por lo 
que considero que es de suma importancia realizar un proceso de intervención 
pensado para los sujetos como un espacio donde desarrollen las formas de 
expresar, comprender y exteriorizar sus concepciones y visiones que crean a lo 
largo de sus vidas, cada símbolo, interrelación, conducta, pensamiento o acción 
que internalizan y exteriorizan de diferentes maneras dependiendo de cada 
momento histórico de la dinámica de la vida y de las realidades existentes, 
teniendo como elemento principal el de la comunicación con la cual lograr mayor 
interrelación con su entorno y con cada elemento del mismo, al que por supuesto 
le ha dado un significado, que depende de las experiencias obtenidas en el 
transcurrir del tiempo. 

Entendiendo entonces que desde el interaccionismo simbólico se interviene en las 
familias, desde las concepciones que han creado los sujetos de todo lo que existe 
en su entorno, así como de las maneras de comunicarse con los demás y con si 
mismo, se hace importante pensar que para intervenir en esta población antes 
mencionada, el estudio se debe centrar en esas formas de comunicarse y de 
interrelacionarse entre los miembros del núcleo familiar, es estudiar, analizar y 
comprender, las diversas personalidades que se crean al transcurrir el ciclo de 
vida y mirarlo desde una perspectiva más humana y emocional, para lograr 
entender esas emociones que forman  la cohesión social dentro de una sociedad, 
es lograr desde una postura neutra asesorar a aquellas o aquellos miembros a 
que logren expresar sus emociones y sentimientos, a encontrar el punto o la 
génesis de la ruptura de la comunicación y encontrar el equilibrio entre las partes 
para que así logren en conjunto como familia salir adelante y mejorar la 
convivencia y así el ámbito social.  

 
Asesoramiento psicosocial: según Ana María Campannini este es otra forma de 
intervención del Trabajo social, el cual define “como el nivel de intervención en el 
que los recursos que el profesional pone en juego en el proceso de ayuda a los 
usuarios se concretan, casi exclusivamente, en la capacidad del Asistente Social 
para utilizar la herramienta de la relación y la comunicación. Es pues un trabajo de 
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esclarecimiento, de apoyo que apunta al logro de un nuevo equilibrio en el sistema 
usuario”15 
 

3.2 COMPONENTE DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA . 

 
 METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODELO DE SISTEMATIZACIÓN. 

Teniendo en cuenta que el proceso de sistematización tiene un sinnúmero de 
posibilidades de presentación de un proyecto decidí seleccionar la de Sergio 
Martinic porque considero que es la que más se acerca a lo que pretendo con la 
                                                                    
15

 CAMPANNINI, Anna María y Luppi, Francesco “Servicio Social y Modelo Sistémico” Una nueva perspectiva 
para la práctica cotidiana. Editorial Paidós, Buenos Aires Argentina 1991.Pág. 210. 
 

MODELO DE SISTEMATIZACIÓN 

         SERGIO MARTINIC 

 

Analizar aspectos 
contextuales que 

estructuran e inciden en 
cualquier práctica de 

acción. 

 

Elaborar una hipótesis de 
acción que desarrolle: 
(problema relevante, 
problema a enfrentar e 
intencionalidad de 
procesos). 

 

Y por último volver 
nuevamente a la acción 
para reconstituir como 
esta transcurre en un 
tiempo y lugar específico. 
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presentación de la experiencia realizada en mi año de prácticas universitarias, 
como se plantea en (Arizaldo Carvajal, Teoría y Práctica de la sistematización de  
Experiencias, pág. 85) ¨la sistematización es un proceso metodológico cuyo objeto 
es que el educador o el promotor de un proyecto recupere su relación con la 
acción, organizando lo que sabe de su práctica para darla a conocer a otros¨., por 
esto se hace evidente la intención de dejar información pertinente para próximas o 
futuras intervenciones desde el Trabajo social a las realidades existentes en este 
municipio.  
 

3.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  

Para la intervención se hace  necesario el uso de bases sólidas enmarcadas en el 
plano legal  por ello trabajé de la mano de la ley 1098, del código de Infancia y 
Adolescencia, el cual en su  Art. 9,  promulga la prevalencia de los derechos, así 
como también el Art. 18, que  promueve el Derecho a la protección, donde se le 
debe proteger de cualquier forma de acción contra su integridad física, psicológica 
o emocional, así como también para la realización de mi proyecto definí unas 
estrategias con las cuales intervenir para lograr los objetivos propuestos.  

Es de saber también y de suma importancia que en cada área donde intervenimos 
como profesionales debemos tener en cuenta lo social, pues es lo que direcciona 
nuestro accionar y que nos permite ver más allá de lo que ocasionalmente se ve a 
simple vista, desde lo social logramos entender y comprender que cada realidad 
se va transformando constantemente y que la dimensión de lo social tiene mucho 
impacto en esas transformaciones, como lo plantea Carballeda, (2008. Pág. 71). 

Mis intervenciones se basan en varios elementos, entre ellos el concepto que tiene 
la profesión dada por la FIT: (Asamblea de la FITS, Montreal, Canadá, en Julio de 
2000) “El Trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 
la realidad humana y el fortalecimiento y liberación de las personas para 
incrementar el bienestar mediante la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales, esta profesión interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno, así como son 
fundamentales para su propósito, los principios de Derechos humanos y la justicia 
social. ”, (Apuntes universitario, 2008, Marlenys Isabel Jiménez Cristo) la cual está 
a fin con lo que he internalizado acerca de ella, también tengo en cuenta el uso 
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como base el Paradigma Interpretativo-Comprensivo, el enfoque sistémico y el 
Interaccionismo simbólico. 

Considero que en este campo, el contexto y la población con la que se trabaja, 
para intervenir debía apoyarme en el paradigma Interpretativo-Comprensivo, por la 
necesidad de ver a las realidades sociales como una construcción la cual debe  
ser conocida, analizada y estudiada, para que se interprete y comprenda para 
luego plantear diversas posibilidades para transformarlas. 

por último considero que desde los planteamientos de García (1993, p:81) el 
Interaccionismo simbólico se puede trabajar en este campo debido a la vinculación 
del sujeto con su entorno y con cada uno de los miembros de su red familiar, 
donde no solo se intente intervenir con los directos involucrados, sino también con 
quienes son afectados indirectamente y que hacen que las relaciones 
interpersonales se mantengan, también la historicidad del mismo sistema y la 
forma en cómo se perciben las interacciones familiares que conduzcan a la 
resolución de las problemáticas a partir de un dialogo consensuado entre los 
profesionales de la institución y ellos como sujetos participes, constructores y de 
constructores de sus realidades. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

El proyecto de Atención Psicosocial a familias Barranqueras en situación de 
Maltrato infantil, surge de la expectativa de intervenir en un municipio en el cual es 
nuevo el conocimiento de la profesión, así como de trabajar con esta población, 
por ello escogí entre otras problemáticas trabajar con la del Maltrato Infantil y 
enfocada desde las familias, identifique la población y realice la selección a partir 
de la base de datos de los cogestores de la estrategia Unidos del municipio, 
analicé el contexto y plantee los objetivos, para empezar el desarrollo del PY, a 
partir de ese momento y a lo largo de los 4 meses del último semestre universitario 
realicé el desarrollo de las actividades con las que logré dejar una primera escala 
en la comunidad por parte del área de trabajo social para futuras intervenciones. 

Este proyecto de desarrolló en fases las cuales son las siguientes: 

Fase 1: Realizar una contextualización de la problemática y la población y 
seleccionar que porcentaje tendré en cuenta para trabajar. 
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Implementación de las actividades (talleres, proyecciones y actividades lúdicas). 

Fase 2: Evaluación del proceso de intervención (Durante): en esta se realizara una 
evaluación para determinar si en ese tiempo implementado se está obteniendo 
resultados favorables. 

2.1 Continuidad de los talleres, reuniones, proyecciones y actividades lúdicas. 

Fase 3: Evaluación final de resultados; en esta fase pretendo ver las fortalezas 
desarrolladas en el proceso. (Ver anexo 3) 

 

CAPITULO III 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Análisis poblacional: Este análisis lo realicé para identificar las cifras de padres y 
madres que generan conductas agresivas frente a sus hijos e hijas, así como 
identificar la cantidad de niñas, niños y adolescentes que recibieron descargas de 
conductas agresivas de padres y madres. Por ello en relación a la información que 
aparece en el cuadro (Ver anexo 1) de las familias con las que desarrolle el 
proyecto la relación en cifras es: 5 de 10 padres efectúan maltratos contra sus 
hijos e hijas, estos son en su mayoría Moto taxistas (3), uno realiza la labor de la 
agricultura y uno la labor de pescador, en su defecto se encuentra la cantidad (6) 
madres que efectúan esta conducta, algunas de estas amas de casa en su 
totalidad (3) y comerciantes la otra parte (3), por otro lado quienes son víctimas de 
maltratos físicos, verbales y psicológicos están de la siguiente manera en su 
mayoría son adolescentes con rangos de edades de 12 a 16 años, encontramos 
en estas familias a (9), niñas de edades entre los 3 y 11 años (3) y en el caso de 
niños entre el mismo rango de edades encontramos el total de (5), teniendo en 
cuenta estas cifras puedo decir que se hace evidente como los adolescentes son 
las principales víctimas en esta problemática, los cuales se ven afectados a esta 
edad con mayor frecuencia por maltratos verbales y psicológicos, donde no solo la 
mamá está al pendiente de que realice labores académicas, sino también labores 
domésticas, pero aparece el factor emocional más en las adolescentes cuando se 
empiezan a involucrar en la parte emocional, a tener novios, situación que sin 
duda genera conflictos con sus padres y el los adolescentes empieza a aparecer 
el factor fiestas y salidas los fines de semana. 
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Por otro lado sigue siendo la madre quien con mayor frecuencia maltrata a sus 
hijos e hijas, estas en su medida comparten el tiempo con ellos/as, antes y 
después de ir a clases por eso siempre existe la posibilidad de que hayan 
conflictos en la dinámica familiar. 

 

4.1 APRENDIZAJES TEÓRICOS Y PRACTICOS 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo realizado en este municipio y en la Comisaria 
de familia del mismo, fue una experiencia que me brindó muchas oportunidades 
de darme a conocer y tener la posibilidad de abrir una plaza de trabajo en esta 
área, razón que me satisface aun cuando sé que existen falencias en el desarrollo 
de la intervención, algunas por tiempo, otras por la forma en como las familias son 
reacias a asistir a atenciones de forma de servicios enfocados en lo social. 

También dejó en mi la visión de compromiso que se debe tener al intervenir con 
personas en situaciones las cuales las viven cada día y que en algunos casos las 
naturalizan, así como se ven inmersos en muchas otras problemáticas que los 
conllevan a nuevas y así el sentirse atados a las dificultades, lo cual se presta 
para que en muchos casos se acostumbren al facilismo de la ayuda y/o 
intervención asistencialistas  que les ofrece el estado, por todo lo visto en este 
tiempo es que logramos darnos cuenta de lo planteado por docentes de nuestro 
programa donde nos formaban para poner en practica la teoría aterrizándola a la 
realidad. 

Por último fue de gran importancia el poder llevar estas familias a una etapa en la 
que debían concientizarse de algo que por mucho tiempo habían naturalizado, 
además que llegaran al nivel de aceptarlo fue otro de los aportes al desarrollo de 
la experiencia. 

PERSONALES 

Realmente uno de mis mayores aprendizajes personales fue el de intervenir con 
estas familias sin temor alguno, es decir cuando salimos de la universidad 
llegamos al campo de prácticas con expectativas pero también con miedos a no 
hacer bien las cosas, a tomar decisiones equivocadas, más cuando se debe no 
solo asumir una posición en una entidad como practicante, sino como titular, tener 
la necesidad de responder a demandas de la comunidad, a la alcaldía y a la 
universidad, hacía que en ocasiones me diera temor tomar una decisión equivoca 
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de alguna situación, también fue importante saber que aun cuando los estudios 
nos llevan a lugares que podemos estar en un nivel social más alto, es también la 
posibilidad de probarnos como personas y tener el equilibrio en lo que se es y lo 
que los demás quieren de ti mismo, dejar los prejuicios a un lado y ser objetivos en 
las decisiones, no dejándonos afectar de situaciones similares a las vividas por 
nosotros mismos. 

PROFESIONALES 

Profesionalmente realizar una experiencia de intervención desde lo social me 
permitió revaluar los conocimientos adquiridos durante la carrera,  leer sobre 
algunas teorías que se había estudiado y adecuar mis propias formas de intervenir 
teniendo esas referencias, exteriorizar una postura ético-política que direcciona y 
direccionará mi accionar a largo de mi vida, pensar las realidades de una manera 
distinta, involucrarme en las dinámicas sociales y tratar de comprenderlas para 
lograr intervenirlas, hizo que reflexionará con respecto a lo distinto que es la 
realidad en comparación a las teorías y que no es verlas como elementos distintos 
y estudiarlos por aparte, sino integrarlos para lograr una mejor intervención que 
me dé la experiencia para mi accionar, así como también que me permita 
encontrar posibilidades de lograr cambios sociales. 

También fue entender esos nuevos conceptos de familias, estudiarlos y tomar 
como referencia uno que más se amoldara a mi forma de pensar y de ver las 
realidades inmersas en ellas, de cómo buscar nuevas formas de intervenir 
teniendo como base esas teorías que generan los conocimientos que 
implementamos al desarrollar un trabajo y no dejar de lado que para realizar un 
proceso de intervención desde el trabajo social que sea eficaz, se debe dejar de 
lado aquellos prejuicios que tenemos de los demás, así como no dejarnos llevar 
por situaciones que nos sean similares a nuestras propias historias de vidas, es 
decir tener la capacidad de dejar a un lado nuestras historias de vidas y actuar 
teniendo en cuenta lo que las y los sujetos demanden en nuestra intervención. 

 

Evaluación Final 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la estrategia se hizo en el tiempo de 4 
meses, puedo decir que se evidencia en las 10 familias intervenidas un cambio del 
85% donde estas en su mayoría lograban hablar de sus sentimientos y de 
reconocer que en cada acto en el que generaban de una u otra forma una clase de 
maltrato, en contra de sus hijos e hijas era perjudicial para el desarrollo de sus 
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vidas, así como también que lograban identificarse como constructores de sus 
propias realidades, con lo cual tenían en sus manos, la posibilidad de transformar 
la convivencia en sus hogares, por ello  se hace necesario un tiempo mayor para 
modificar y transformar la concepción que se han creado a través de los años y la 
cultura de como corregir a sus hijos e hijas, debido a que luego de reconocer que 
si son sujetos que están creando una problemática, se les debe crear un espacio 
de reflexión y de búsqueda a partir de terapias familiares, las formas de convivir y 
tener una mayor cohesión en cada uno de los sistemas creados en el núcleo 
familiar. 

También se debe saber que en estas intervención se evidencian además otras 
problemáticas que afectan el desarrollo pleno de una estrategia como esta para 
transformar una realidad, si bien sabemos las personas de comunidades como la 
de Barranco de Loba, Bolívar, se sienten olvidadas por el estado, por ello cuando 
se interviene ellos y ellas esperan, resultados palpables, es decir que obtengan 
beneficios materiales, sin embargo logré que estas familias pensaran en modificar 
sus conductas por medio de mejores tratos y mayor comunicación. 

Por ultimo puedo decir que en la dinámica familiar influyen muchas situaciones 
entre ellas las relaciones parentales, las relaciones padres e hijos, las relaciones 
entre hermanas y hermanos, así como con otras personas que hagan parte del 
núcleo familiar, todas estas están dadas por las diferentes personalidades que ahí 
se encuentran y que hacen que sea en ocasiones difícil llegar a acuerdos, lo que 
genera los diferentes tipos o formas de maltratos, pero que sin duda alguna se 
pueden solucionar si usamos como interlocutor al diálogo y la comunicación, todo 
esto definido en la última sesión (Ver anexo 4) de atención a estas familias donde 
expresaron que crían en la comunicación como elemento principal para resolver 
sus conflictos, debido a que se reflejó en sus comentarios que se sentían a gusto 
de tener la posibilidad de comentar sus diferentes problemas con alguien que las 
escuche y que brinde una orientación de como poder buscar una solución, debido 
a que en muchas ocasiones por la realización de las actividades domésticas y de 
trabajos, se hace difícil afrontar sus necesidades, más cuando no hay muchas 
fuentes de trabajos que subsanen a las mismas. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto para la intervención desde la atención psicosocial en 
estas 10 familias del municipio de Barranco de Loba, me permitió proponer una 
acción desde lo social con lo cual encontrar posibilidades de transformar una 
situación problema o problemática social desde el contexto familiar, integrando a 
todas y todos los miembros del sistema, donde integrábamos las visiones que se 
tenían de las situaciones y se permitiera llegar a la conclusión de que las familias 
deben ser parte integradora de la sociedad, buscando siempre la cohesión social, 
para que permanezca unida y mediada por el comportamiento adecuado para 
cada uno de sus miembros, basándose en formación ética y social que vaya de la 
mano de los valores y principios morales, donde no solo se recurra a ayudas 
paliativas, sino que se piense en solicitar intervenciones donde la parte de 
orientaciones psicosociales les permitan llegar a consensos con los profesionales 
para crear posibilidades de cambio. 

Por ello en el desarrollo de la propuesta podría decir que por la cultura, la historia, 
así como las demás problemáticas que afectan estas familias, se torna 
tensionante la intervención porque, son sujetos que se piensan como personas 
olvidadas por el estado y pretenden que desde las intervenciones se les 
solucionen sus problemas, esto hace que sea en algunos casos difícil para 
convocarlos a las reuniones para el desarrollo de las actividades, por eso se es 
necesario la implementación de un trabajo con más tiempo, dedicación y recursos, 
para lograr que en sus pensamientos y percepciones, tengan una forma distinta de 
ver una problemática para cambiarla y en la cual tengan se tenga en cuenta sus 
opiniones. 

En ultimas, puedo decir que la realización de esta estrategia permitió disminuir la 
problemática del maltrato infantil como forma de corregir, a las niñas y niños, 
desde la intervención basada en el asesoramiento psicosocial direccionado a todo 
el núcleo familiar desde el área social, logré en gran medida los objetivos 
propuestos, pues sin duda la atención psicosocial genera un impacto en la 
población con la que se trabaja y en general, al ver que las demás personas de la 
comunidad ven un cambio en la convivencia de estas, pero es de saber que igual 
se necesita más tiempo e intervenciones enfocadas a la comunidad en general y 
lograr mayor articulación con los demás entes territoriales, para realizar un trabajo 
colectivo, donde no solo sea un trabajo direccionado hacia las percepciones o 
concepciones de algunos pensamientos creados a través de la cultura, sino de 
otras problemáticas que  los  y las afecta, y delimita el desarrollo de la comunidad 
en general. 
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ANEXOS 

 

POBLACION SELECCIONADA (Anexo 1) 

Debido a que la estrategia de la red unidos trabaja con familias del municipio, 
desde la secretaria de gobierno se planteó la posibilidad de trabajar y desarrollar 
mi propuesta de intervención con 10 familias de este programa, lo cual se me hizo 
valido y el método para escogerlas, fue; comportamientos agresivos en su núcleo 
familiar en contra de NNA, así como de que fueran de escasos recursos y con 
diferentes problemáticas sociales. 

A continuación presento  la población seleccionada las cuales tendrán el número 
de 4 letras para reservar la identidad, las cuales serán las primeras de sus 
nombres y apellidos, para el caso de hijo/as, usare una f para las mujeres y una m 
para los hombres y solo serán inscritas quienes estén conviviendo en la actualidad 
en el hogar. 

 

Nombre  Sexo Edad Parentesco  Escolaridad Estado C. Ocupación 

F/lia 1       

ATG  M   54 
años 

Padre 3ro Primaria Unión Libre Pescador 

MAAZ  F  48 
años 

Madre Básica          
Primaria 

Unión Libre Ama de casa 

FTA  M  17 
años 

Hijo 9no 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

MATA  F  15 
años 

Hija 10mo 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

YPTA  M 13 
años 

Hijo 7mo 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

CATA  M 6 
años 

Hijo 1ro Primaria Soltero Estudiante 



        Atención Psicosocial a 10 Familias Barranqueras en Situación de Maltrato Infantil 

 

41 

 

F/lia 2       

BAGO  M 58 
años 

Padre 7mo 
Bachillerato 

Unión Libre Moto taxista 

MRFR  F 52 
años 

Madre Bachiller Unión Libre Comerciante 

AMGF  F 15 
años 

Hija 9no 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

MCGP  F   3 
años 

Nieta Prescolar Soltera  

F/lia 3       

RFTP  M 49 
años 

Padre Sin estudios Unión Libre Pescador 

GHS  F 42 
años 

Madre 4to Primaria Unión Libre Ama de casa 

DAPH  M 17 
años 

Hijo Sin estudios Soltero Sin estudios 

MAPH  M 12 
años 

Hijo 4to Primaria Soltero Estudiante 

MFTH  F 10 
años 

Hija 4to Primaria Soltera Estudiante 

JCTH  M 9 
años 

Hijo 3to Primaria Soltero Estudiante 

ACTH  F 7 
años 

Hija 1ro Primaria Soltera Estudiante 

F/lia 4        

ARMA  M 57 
años 

Padre Bachiller Unión Libre Moto taxista 

GMRO  F 42 Madre Bachiller Unión Libre Ama de casa 
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años  

YMGR  F 14 
años 

Hija 9no 
Bachillerato 

Adolescente 
Embarazo 

Estudiante 

WJMR  M 11 
años 

Hijo 6to 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

MCMR  F 10 
años 

Hija 5to Primaria Soltero Estudiante 

CMR  F 8 
años 

Hija 3ro Primaria Soltero Estudiante 

AMMR  F 3 
años 

Hija  Soltera  

F/Lia 5       

FAD  M 56 
años 

Padre 8vo Bachiller Unión Libre  Moto taxista  

CMVA  F 48 
años 

Madre Bachiller Unión Libre Ama de Casa 

VCVA  F 24 
años 

Tía Bachiller Separada Comerciante 

ACAV  F 16 
años 

Hija 11 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

MCAV   F 12 
años 

Hija 7mo 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

VCPV  F 1 año Sobrina  Soltera  

F/lia 6        

ERMN  M 49 
años 

Padre Bachiller Unión Libre Agricultor 

YAG  F 48 
años 

Madre Bachiller Unión Libre Ama de casa 
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LMMA  F 15 
años 

Hija 10mo 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

PAMA  M 13 
años 

Hijo 7mo 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

JTMA  M 10 
años 

Hijo 5to Primaria Soltero Estudiante 

F/lia 7        

WTC  M 73 
años 

Abuelo Sin estudios Viudo Agricultor 

AGL  F 47 
años 

Madre Bachiller Separada Tendera 

GSTG  F 12 
años 

Hija 6to 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

MLTG  F 8 
años 

Hijo 3ro Primaria Soltero Estudiante 

F/lia 8        

ASRA  M 48 
años 

Padre 4to Primaria Unión Libre  Agricultor 

AAC  F 45 
años 

Madre Bachiller Unión Libre Ama de casa 

JABA  M 12 
años 

Nieto 6to 
Bachillerato 

Soltero  Estudiante 

ACA  F 9 
años 

Sobrina 3ro Primaria Soltera  Estudiante 

F/lia 9       

MEGC  M 42 
años 

Padre Bachiller Unión Libre  Tendero 
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AISP  F 36 
años 

Madre Bachiller Unión Libre Tendera 

JCGS  M 14 
años 

Hijo 9no 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

LGGS  M 12 
años 

Hijo 7mo 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

F/lia 10       

UACT  M 52 
años 

Padre 4to Primaria Unión Libre Agricultor 

MRC  F 47 
años 

Madrastra Básica 
primaria 

Unión Libre Ama de casa 

DCR  F 20 
años 

Hija Bachiller Soltera  

MCR  F  16 
años 

Hija 11 
Bachillerato 

Soltera Estudiante 

UECR  M 15 
años 

Hijo 10mo 
Bachillerato 

Soltero Estudiante 

 

Madres que han ejercido conductas agresivas Maltratadoras:   

Padres que han ejercido conductas agresivas Maltratadoras:   

Niñas que han recibido agresiones:  

Niños que han recibido agresiones:  

Adolescentes que han recibido agresiones: 
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Cronograma de actividades (Anexo 2) 

Desarrollo de actividades con las familias seleccionadas; mediante este pretendo 
lograr los objetivos propuestos, desarrollando los talleres y actividades 
correspondientes, donde  La comunicación y el dialogo con las familias sean el 
principal factor de cambio, con respecto a la problemática existente. 

Básicamente esta estrategia se realizara desde la intervención de trabajo social 
con familias, a partir del enfoque sistémico, para analizar, comprender e intervenir 
las familias como un todo, pero donde también se individualicen los sujetos y la 
relación con los demás sistemas. 

Los recursos necesitados serán asumidos por la alcaldía municipal quien me 
brindó su apoyo el desarrollo del proceso de intervención con las familias.  

Objetivos 
específicos 

Fecha Actividades  Recursos  Participantes  Productos  

 

Selección de 
la población  
inmersas en 
la 
problemática 
del maltrato 
infantil 

 

11 Sep.      
2012 

  

Reunión  

 

Refrigerios 

Cogestores de 
Unidos – 
Trabajadora 
social (en 
prácticas) 

10 familias 
seleccionadas 
para el 
desarrollo del 
proceso 

 

 

Fortalecer los 
espacios de 
trabajo que 
se han 
generado en 
el municipio, 
para disminuir 
el maltrato 
infantil 

14 Sep. 
2012 

Reunión Refrigerios Familias, grupo 
interdisciplinario 
de trabajo. 

 

 

 

Fortalecimiento 
del accionar de 
la profesión en 
el municipio 

17 Sep. 
2012 

 presentación 
de grupo 
interdisciplinar 
y de las 
familias. 

Refrigerios 
lápices y 
hojas de 
papel bon. 

Familias, 
Psicólogo  
Trabajadora 
social. En P. 
Coordinador 
policía I y A. 

19 y 20 
Sep. 
2012 

Visitas 
Domiciliarias, 
interacción con 
las familias. 

Motocicleta, 
para 
recorrido. 

Coordinador 
policía I y A, 
Trabajadora 
social. En P. 
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Promover la 
intervención 
preventiva en 
las realidades 
sociales. 

 02 
Oct. 
2012 

Taller 
Psicosocial: 
Identificar 
Origen del 
maltrato infantil 

Refrigerios, 
Papel, 
Marcadores,   

Psicólogo y 
Trabajadora 
social. En P. 

 

 

 

Familias con 
conceptos de 
como corregir a 
niños, niñas y 
adolescentes, 
sin maltratar. 

09 Oct. 
2012 

Taller lúdico-
educativo. 

Refrigerios, 
hojas de 
papel bon, 
lápices, 
marcadores. 

Niños, Niñas  
Adolescentes, 
Coordinador de 
la policía de I y A 
y Trabajadora 
social. En P. 

11 Oct. 
2012 

Reunión para 
Presentación 
de vivencias 
familiares. 

Refrigerios Grupo 
interdisciplinario. 

16 Oct. 
2012 

Visita 
Domiciliaria 

 Trabajadora 
social. En P. 

 

 

Articular el 
equipo 
interdisciplina
rio en el 
desarrollo  del 
proyecto. 

22 Oct. 
2012 

Taller 
pedagógico; 
causas y 
consecuencias 
del maltrato I. 

Refrigerios 
Papel 
periódico, 
marcadores, 
papel bon y 
lápices. 

Psicólogo  
Trabajadora 
social. En P. y 
padres – 
madres. 

 

 

Mayor 
conciencia 
acerca de la 
crianza 
humanizada y 
convivencia 
familiar. 

24 Oct. 
2012 

Taller 
pedagógico; 
causas y 
consecuencias 
del maltrato I 

Refrigerios   
Papel 
periódico, 
marcadores, 
papel bon y 
lápices. 

Psicólogo  
Trabajadora 
social. En P. 
Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

30 Oct. 
2012 

Charla sobre 
las pautas de 
crianza en el 
mundo actual. 

Refrigerios  
video-
reproductor. 

Trabajadora 
social. En P. y 
Familias. 

06 Nov. 
2012 

Actividad lúdica 
educativa; 
interacción 
entre las 10 

Refrigerios, 
material 
didáctico; 
hojas de 

Equipo 
interdisciplinario 
y familias. 
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familias del 
proceso. 

papel lápices, 
marcadores.  

 

Estrategias de intervención del proyecto  (Anexo 3 ) 

Fase 1: Realizar una contextualización de la problemática, la población y que 
porcentaje tendré en cuenta para trabajar. 

1.1 Seleccionar la población para trabajar; las cuales serán 10 familias donde 
hallan niñas, niños y/o adolescentes. 

1.2 Crear un cronograma de actividades para estipular el tiempo en el que se 
lograran los resultados propuestos, así como para saber con qué recursos  
humanos y materiales se cuenta. 

1.3 Presentación ante la población seleccionada para iniciar el proceso de 
intervención. 

1.4 Inicio de reuniones con las familias, con el acompañamiento de miembros del 
equipo interdisciplinario. 

1.5 Realización de talleres, proyecciones de videos, charlas y actividades lúdicas. 

Fase 2: Evaluación del proceso de intervención (Durante): en esta se realizara una 
evaluación para determinar si en ese tiempo implementado se está obteniendo 
resultados favorables. 

2.1 Continuidad de los talleres, reuniones, proyecciones y actividades lúdicas. 

Fase 3: Evaluación final de resultados; en esta fase pretendo ver las fortalezas 
desarrolladas en el proceso. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Anexo 4) . 

Las Siguientes fotografías fueron Tomadas en la última sesión de la atención 
psicosocial dirigida a las 10 familias, a la cual solo asistió la mitad de la población 
objeto de intervención. 
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