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RESUMEN 

 Este trabajo denominado Miradas Colectivas de los Departamentos de Cundinamarca y 

Tolima, Municipios: Agua De Dios, Girardot, Tocaima, Chía Y Flandes (Tolima) es el resultado 

de la experiencia de cinco estudiantes de la UNAD con diferentes comunidades, donde se 

abordan diversas problemáticas que las afectan, es el caso de la violencia intrafamiliar, 

resiliencia de la población víctima del conflicto armado, solución de conflictos en la familia y 

comunicación asertiva.  

 Siendo así se realiza un mapa situacional donde cada estudiante ubica la comunidad 

donde trabajo y expone la propuesta a realizar con esta población, además de esto se hace un 

análisis situacional en el cual los estudiantes muestran las problemáticas evidenciadas en las 

diferentes comunidades y las respectivas propuestas donde se plantean posibles alternativas de 

solución, o actividades que contribuyan al beneficio de cada una de estas comunidades. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PALABRAS CLAVE 

Sociedad 

Problemáticas 

Violencia intrafamiliar 

 Conflicto 

Desplazamiento forzoso 

Resiliencia 

Resocialización 

Programas 

Políticas públicas 

Fortalecimiento  

Apoyo  

Comunicación 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

    This work called Collective Looks of the Departments of Cundinamarca and Tolima, 

Municipalities: Agua De Dios, Girardot, Tocaima, Chia and Flandes (Tolima) is the result of the 

experience of five UNAD students with different communities, Which affect them, is the case of 

intrafamily violence, resilience of the population victims of armed conflict, conflict resolution in 

the family and assertive communication. 

Thus, a situational map is made where each student locates the community where they work and 

exposes the proposal to be made with this population, in addition to this a situational analysis is 

done in which the students show the problems evidenced in the different communities and the 

respective proposals Where possible solutions alternatives are proposed, or activities that 

contribute to the benefit of each one of these communities. 
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MAPA SITUACIONAL 

UBICACIÓN DE BOGOTÁ D.C EN EL MAPA DE COLOMBIA 
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MAPA DE CUNDINAMARCA 
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UBICACIÓN DE BOGOTÁ – CHIA, TOCAIMA, AGUA DE DIOS Y GIRARDOT EN 

CUNDINAMARCA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Camilo Jaimes 

Góngora 

Bajos niveles resilientes 

Girardot 

 

 Agua de Dios 

Adriana Elizabeth Matiz 

Ovalle 

Violencia intrafamiliar 

Wilfer Alexis 

Martínez Camacho 

Violencia intrafamiliar 

Luz Johan Gómez B. 

Conflicto armado 



9 
 

ANEXO 2 | UBICACIÓN DE TOLIMA EN EL MAPA DE COLOMBIA 
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UBICACIÓN DE FLANDES EN TOLIMA 
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Nombre de 

Estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas 

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis de la 

propuesta de 

acompañamiento 

1. Adriana 

Elizabeth 

Matiz Ovalle  

Cundinamarca-

Girardot  

Barrio la 

Estación, 

Girardot 

Cundinamarca 

Violencia 

Intrafamiliar  

Se postulan los 

siguientes proyectos 

banderas a desarrollar 

en la ejecución de la 

política: 

 Mujer y equidad 

de género. 

 Mujeres 

emprendedoras 

fuerza de vida y 

progreso. 

 Capacitación para 

el trabajo. 

 Equidad de 

género y 

prevención y 

prevención y 

atención para las 

mujeres víctimas 

por la violencia. 

 Talleres 

socialización de 

la equidad de 

género y la 

prevención contra 

el maltrato de la 

mujer. 

 

Esta  propuesta de 

acompañamiento 

tiene como 

finalidad mejorar 

la calidad de vida 

de los habitantes 

del Barrio la 

Estación, 

mediante el 

diseño de 

estrategias 

aplicadas a la 

prevención y 

promoción de la 

violencia 

intrafamiliar 

teniendo en 

cuenta las causas, 

efectos y 

consecuencias 

que se detectaron 

en el  diagnostico 

participativo, así 

mismo se 

pretende generar 

un cambio 

positivo en el 

desarrollo 

humano teniendo 

en cuenta el 

impacto al 

mitigar la  

problemática la 

cual influye sobre 

el ciclo vital de 

cada uno de los 

miembros de las 

familias 

beneficiarias. 
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2.Lina F Londoño 

Morales 

Tolima- 

Flandes 

Docentes liceo 

los Ángeles. 

Flandes Tolima 

Problemas en 

la dinámica 

familiar en 

relación a la 

falta de 

comunicación. 

Programa red unidos 

atención integral a niños. 

Red unidos pautas de 

crianza, atención a 

víctimas violencia 

intrafamiliar. 

Normas y convivencia 

familiar resolución de 

conflictos. 

 

 Deporte y cultura 

 Programa Familias en 

acción 

 

 Programa de atención 

y problemas 

familiares. 

Esta propuesta 

está enfocada: 

Fortalecer la 

dinámica familiar 

e incidir 

positivamente en 

los vínculos 

afectivos y la 

comunicación en 

las familias de las 

docentes del 

colegio liceo los 

Ángeles Flandes 

Tolima. 

Dentro del plan 

de acción se ha 

trabajado: 

Recolección de 

necesidades 

encuesta, árbol de 

problemas y 

estrategias juego 

de roles, 

expresión de 

sentimientos. 

Con el propósito 

de fortalecer la 

comunicación 

familiar  

las relaciones 

afectivas 

recuperar la 

confianza padres 

e hijos y restaurar 

la dinámica 

familiar.  

3.Cristian camilo 

Jaimes Góngora 

Cundinamarca, 

agua de Dios 

Victimas del 

desplazamiento 

forzoso por la 

violencia, agua 

Baja 

capacidad 

resiliente, 

aumento de la 

Ley 1448 de 2011 “por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y 

reparación integral a las 

El siguiente 

proyecto tiene 

como finalidad 

Generar en la 
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de dios, 

Cundinamarca. 

población 

beneficiaria, y 

poca 

efectividad en 

la entrega de 

ayudas. 

víctimas del conflicto 

armado. 

Entre las políticas públicas 

establecidas por el 

municipio están: 

-Educación productiva e 

innovadora 

-Salud y Seguridad, para 

una vida digna.  

-Familia sólida, sociedad 

estable 

-Ciudad culta y sana 

 

 

población víctima 

del flagelo de 

violencia y 

desplazamiento, 

el conocimiento 

necesario sobre 

las estrategias de 

resiliencia como 

agente de 

desarrollo y 

autonomía, para 

el logro de 

movilidad social, 

económica y 

cultural dentro de 

una sociedad. 

4.Luz Johan Gómez 

B. 

 

Cundinamarca-

Chía 

Fortalecimiento 

de las 

habilidades en 

el manejo de 

conflictos para 

las familias del 

sector Río frío 

de Chía 

Cundinamarca 

Problemas 

derivados del 

manejo o 

afrontamiento 

inadecuado de 

los conflictos 

en la familia. 

 En el Plan de 

Desarrollo 2016-

2020 de la 

Gobernación de 

Cundinamarca, en el 

Anexo 8- 

Diagnostico Familia, 

donde se identifican 

en primer lugar en el 

apartado 

“Cundinamarca 

Tejiendo Familias” 

Se reconoce la 

importancia de la 

Familia desde el 

marco jurídico en la 

sociedad y basa su 

protección en los 

postulados 

internacionales sobre 

Los Derechos 

Humanos. 

 La Constitución 

Política de Colombia 

de 1991, la Ley 1361 

El objetivo 

principal de la 

propuesta contar 

con la 

participación de 

los descriptores 

de la comunidad 

(IAP) con el 

propósito de 

indagar sobre las 

problemáticas que 

más afectan sus 

relaciones 

familiares, y 

plantear 

estrategias, 

actividades, 

comportamientos 

a nivel familiar 

que contribuyan 

al manejo 

adecuado de los 

conflictos y a la 

transformación de 

las dinámicas 
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del 2009 y la Política 

pública para las 

familias colombianas 

2012-2022, a su vez 

este se constituye el 

marco de referencia 

en el que se basan las 

acciones del 

Departamento para 

construir, consolidar 

y fomentar familias 

felices en el 

territorio.  

 Artículo 5° de la 

Constitución Política 

de Colombia, 

reconoce a la Familia 

como institución 

básica de la sociedad, 

y reconoce otras 

clasificaciones de la 

familia su pluralidad 

y dinámica en la 

composición de esta 

estructura social 

señala en el artículo 

42 que es el núcleo 

de la sociedad y que 

el Estado está 

llamado a garantizar 

su protección integral 

y caracterizan a la 

familia desde la 

Constitución, entre 

otros: 

• “la Igualdad de derechos 

y deberes de la pareja y el 

respeto reciproco entre sus 

integrantes, son las 

características de las 

relaciones familiares”   

familiares esto 

con el fin de 

promover 

autogestión de su 

propio desarrollo 

individual y 

familiar. 
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• “Las formas de violencia 

en la familia destruyen su 

armonía y unidad y serán 

sancionadas conforme a la 

ley”. 

5. Wilfer Alexis 

Martínez Camacho 

Cundinamarca-

Tocaima  

Barrio San 

Jacinto 

Tocaima, 

Cundinamarca 

Violencia 

intrafamiliar  

El plan de desarrollo de la 

alcaldía de Tocaima 

contempla proteger a 

familia y por ende junto 

con la comisaria y el ICBF 

se pretende mejorar la 

calidad de vida de las 

diferentes familias por 

medio de políticas 

públicas que están 

articuladas con diferentes 

entes gubernamentales, 

por lo cual se trabaja en 

aspectos como: 

- La construcción de la 

primera casa de la mujer 

del alto magdalena donde 

se pretende generar 

espacios idóneos para que 

las mujeres se empoderen 

y sean conscientes de su 

importancia para la 

sociedad.  

-campañas en contra de la 

violencia intrafamiliar,  

- Convenios con 

institucio9nes educativas 

para capacitar a las 

mujeres.  

La propuesta 

pretende erradicar 

el problema de la 

violencia 

intrafamiliar de 

manera efectiva y 

eficiente, 

atacando los 

diferentes 

generadores de la 

misma y 

permitiéndoles a 

las familias ser 

ellas las 

generadoras de 

cambios al 

interior de las 

mismas, por lo 

cual se 

desarrollan una 

serie de 

actividades para 

poder abordar de 

manera óptima 

esta problemática 

y así poder 

garantizar el 

bienestar de estas 

familias.  


