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RESUMEN 

La presente propuesta tiene como propósito establecer en los hogares del barrio 

la victoria patrones de comportamientos, los roles, equilibrio emocional, para mejorar la  

conducta de cada persona; teniendo en cuenta que la violencia es una manifestación 

presente desde los inicios del hombre y ha sido utilizada tanto para la defensa como 

para el sometimiento de otros individuos; es decir es una manera de demostrar dominio, 

poder y control de un individuo o colectivo sobre otros seres humanos, no es una 

característica inherente de los seres humanos más sí es una manifestación que se hace de 

manera voluntaria y deliberada.  

Se propone desde la revisión crítica de las diversas estrategias y /o modelos 

plantear estrategias integrales de intervención en el trabajo comunitario para así  

delinear un perfil profesional frente a la violencia familiar en el barrio la Victoria; por 

tal razón el psicólogo en formación busca una intervención profesional integral y 

específica orientada hacia la construcción de las relaciones familiares, en una 

perspectiva de vida saludable. 

Palabras claves: Violencia Intrafamiliar, Conducta, Comportamiento; 

Equilibrio, Intervención, Construcción, Orientación.  
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ABSTRACT 

The purpose of this proposal is to establish patterns of behavior, roles and 

emotional balance in the homes of the neighborhood to improve the behavior of each 

person; Taking into account that violence is a manifestation present since the beginnings 

of man and has been used both for the defense and for the subjugation of other 

individuals; That is, it is a way of demonstrating mastery, power and control of an 

individual or collective over other human beings, it is not an inherent characteristic of 

human beings but it is a manifestation that is done voluntarily and deliberately. 

It is proposed from the critical review of the various strategies and / or models to 

propose comprehensive intervention strategies in community work to delineate a 

professional profile against family violence in the la Victoria neighborhood; For this 

reason the psychologist in formation seeks an integral and specific professional 

intervention oriented towards the construction of family relationships, in a healthy life 

perspective. 

Keywords: Intrafamily Violence, Behavior, Behavior; Balance, Intervention, 

Construction, Guidance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, 

desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el 

desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y 

contextos sociales; con el presente problema critico se pretender  analizar, orientar y 

sobre la problemática de la violencia intrafamiliar en el barrio la victoria del Municipio 

de Aguachica, Cesar.  

Como psicólogo en formación se procura conocer  necesidades de las personas, 

estado emocional y su aplicación en la solución del conflicto al interior del sistema 

familiar, manejando a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y 

tacto para el apoyo psicosocial haciendo referencia a un refuerzo externo que recibe una 

persona ya sea de manera tangible o intangible que le puede ser muy útil en su salud 

mental y/o física, donde el bienestar se encuentra intervenido por diferentes 

características sociodemográficas como edad, género y estado civil, pero sin duda un 

predictor importante de la prosperidad es la evaluación subjetiva que realiza el 

individuo de sus recursos, entre los cuales se encuentra el apoyo social percibido 

(Hicks, Epperly & Barnes, 2001). 

A continuación se presenta una propuesta que busca la  implementación de un 

programa comunitario para la prevención de violencia intrafamiliar dirigido a 6 hogares 

del barrio la victoria del municipio Aguachica cesar, el cual es basado en teorías y 

conceptos que tendrán su lugar  en este documento, además se presentarán diversos 

objetivos, estrategias, actividades y metas  de intervención psicosocial para lograr 

motivar , mantener actitudes  estables y positivas que  generen acciones verdaderas, 
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objetivas en los miembros de las diferentes familias. 
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Fecha de elaboración: 27 de Julio de 2017 

Nombre de la propuesta:  

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA COMUNITARIO PARA LA 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DIRIGIDO A 6 HOGARES 

DEL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO AGUACHICA CESAR. 

 

4. ANTECEDENTES 

Anteriormente en el municipio de Aguachica, cesar, no se ha realizado 

actividades, proyectos encaminados a minimizar la violencia intrafamiliar esto 

información ha sido verificada por medio de la comunidad y secretaria de salud que solo 

ha hecho estadísticas en donde  registra que  en enero de 2011, se registraron diez casos 

de violencia intrafamiliar, nueve de ellos se cometieron contra una mujer y uno hacia un 

hombre. 

Por parte de la Alcaldía Municipal  solo  han  propuesto implementar medidas 

de prevención temprana con enfoques de género a partir del diseño de diagnóstico, la 

cartografía social y la construcción de escenarios de riesgo que permitan la 

consolidación de una agenda para la elaboración del Plan integral de prevención y 

protección de derechos, pero solo ha quedado en proyecto debido a lo que corre del 

periodo 2016-2019 según el Plan de Desarrollo, Por un nuevo Aguachica incluyente y 

en paz, no se registran datos en la administración municipal, ni en informes de empalme 

de la secretaría de gobierno sobre el tema, esto se debe al temor de volver a ser agredido 

por su pareja o por defecto no tienen independencia emocional. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Reconociendo  el fuerte impacto que tienen las diferentes formas de violencia 

intrafamiliar ejercidas en las diferentes  familias que residen en el barrio la victoria ,se 

realiza la  siguiente propuesta que busca implementar un programa  de trabajo 

comunitario donde participen los  Padres de Familia, ICBF, psicólogos, trabajadores 

sociales para realizar intervenciones  psicosociales a 6 hogares del barrio la Victoria del 

Municipio de Aguachica, Cesar,  con el fin de crear espacios familiares mediante 

acciones educativas, lúdicas y de sensibilización en el tema de la violencia intrafamiliar; 

con el propósito de satisfacer las necesidades de las personas en el manejo de la 

inteligencia emocional y su aplicación en la solución de conflicto al interior del sistema 

familiar, manejando a las personas difíciles, agresivas y las situaciones tensas con 

diplomacia y tacto para el apoyo psicosocial en el hogar. 

Además se presentarán diversos planes de intervención psicosocial para lograr 

motivar a mantener actitudes que sigan generando acciones positivas en los miembros 

de las diferentes familias de la comunidad del barrio la victoria; para la implementación 

de la propuesta, se tomara el apoyo del talento humano necesario   suministrado de la 

Alcaldía municipal y entes vinculantes que permitan  llevar a cabo intervenciones 

profesionales, permitiendo  a estos hogares reconocer las conductas negativas, agresivas 

que impiden expresar  sus emociones y sentimientos que afectan o benefician su 

desempeño en el entorno familiar. 

Se buscara hacer convenios de gestiona miento del talento humano y económico 

para ejecución de la propuesta, mediante entes como la  Universidad Abierta y a 

Distancia UNAD, ICBF, Secretaria de Salud Municipal entre otros ,que nos faciliten  

obtener la ayuda de los Psicólogos comunitarios en formación, médico legista, 
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trabajadora social, policía de infancia, los cuales desarrollaran acciones encaminadas a  

mejorar los actores sociales que influyen el ambiente familiar;  donde puedan crear 

soluciones, alternativas que conduzcan a la superación pronta de sus dificultades, 

teniendo en cuenta que la familia además de ser una unidad social es el engranaje 

perfecto que la sociedad necesita para prosperar en aras de educación y cultura. 
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6. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO 

Tomando como muestra el trabajo de campo, observación directa, árbol de 

problemas y la matriz DOFA, se logra un acercamiento a la comunidad del barrio la 

victoria del municipio de Aguachica cesar, en donde se evidencia algunos factores 

influyentes que sirven como descriptores del desarrollo social que vive esta comunidad 

en el municipio; el cual está conformado por personas humildes,  pues manifiesta que el 

tipo de población más frecuente son las madres cabezas de familia y desplazados 

víctimas de la violencia. 

Las viviendas de la comunidad cuentan con todos los servicios públicos, no 

tienen centros de recreación para compartir con sus hijos y tampoco con centros de 

salud, solo tienen la  institución educativa  de básica  primaria para los niños que desean 

formarse; estando el 80% de la población desempleadas, debido a que no hay bolsas de 

empleo en la comunidad; donde las principales  vocaciones o fuentes  para trabajar son 

la comercial; agrícola e independiente siendo estas las únicas generadoras  de ingresos. 

Esta comunidad accede a la vigilancia privada, asumida por familias que desean 

un poco más de seguridad; al aplicar el árbol de problemas se consiguió reunir a  seis 

miembros  cabezas de familia en donde ellos manifiestan que la comunidad del barrio la 

victoria se presentan distintos casos de violencia intrafamiliar, como lo es la física y 

psicológica llevando como consecuencias destrucción en el hogar, falta de 

comunicación , depresión, divorcios, baja autoestima, embarazos prematuros y 

trastornos en la conducta que impiden autorrealizarse para ser personas   útiles a la 

sociedad. 

Por eso es importante  enseñarles a la comunidad del barrio la victoria que la 

familia es el  primer escenario de socialización de la persona y como uno de los 

entornos más permanentes en su vida, encarna una dinámica propia en la que se 
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configuran parámetros de comportamiento que, a su vez, determinan rasgos de la 

personalidad, actitudes vitales y valores existenciales desde los cuales la persona 

enfrenta la tensión que se presenta entre su propio yo y las circunstancias que lo rodean, 

en tal sentido, dentro de la formación profesional  como  psicólogo, resulta fundamental 

el estudio de conceptos, teorías, métodos, técnicas e instrumentos que permitan hacer un 

adecuado diagnóstico psicosocial de la familia, así como diseñar las estrategias y 

determinar las técnicas para su intervención y acompañamiento en la solución de 

conflictos, hacia el sano desarrollo familiar e individual. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER MEDIANTE EL 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 

En la comunidad del barrio la Victoria existen alrededor de 900 familias, 

personas humildes con un bajo nivel académico, lo que conlleva a una descenso de 

desempleo en la que  muchos hogares se ven afectados;  la violencia intrafamiliar en 

estos hogares  se asocia a  varios factores sociales, individuales, políticos y 

comunitarios, los individuales se incluyen el sexo, edad, otros factores biológicos y 

fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de 

alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez el agresor. 

Al aplicar el instrumento de los descriptores a los 6 hogares de la  comunidad 

del barrio la victoria se pudo encontrar familias disfuncionales, con falta de carencia 

afectiva, en muchas madres son las que dan el sustento económico para sus hogares, 

en el cual  ellas manifiestan que es más el maltrato psicológico que físico; A demás 

de ello se pudo observar que las diferentes familias del barrio la victoria tienen 

problemas en la asignación de roles dentro del hogar, manifestando el irrespeto hacia 

los padres y una falta de comunicación que conlleva a agresiones tanto físicas como 

psicológicas, el cual causan en cada miembro trastornos de conducta, inseguridad, 

embarazos prematuros y dificultad para realizarse como personas dignas y útiles para 

la sociedad. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

Para llevar la implementación de la presente propuesta se tendrá en cuenta  los 

siguientes teóricos que describen claramente de donde provienen los factores de la 

violencia intrafamiliar, también como influye el nivel socioeconómico, cultural, 

educativo y genético de cada individuo en las diferentes familias. 

La violencia intrafamiliar, precisamente, permite observar en la intimidad de la 

agresión, a hombres y mujeres, adultos/as y jóvenes, divididos en una lucha violenta por 

la adquisición o preservación de un espacio de poder, por una oportunidad para el 

ejercicio de la autoridad, por un instante de dominio de las circunstancias, de los 

recursos o de los sentimientos: claro está que en medio de una intensa e infortunada 

manifestación de las inseguridades, dolores, frustraciones y deseos de control de cada 

quien. Según (Gómez, 2003. Pág. 6).  

Buvinic (1999), explica que existen factores individuales, familiares y sociales 

que influyen en la violencia intrafamiliar. Dentro del primer grupo el autor considera 

factores genéticos y biológicos como la situación laboral, el nivel socioeconómico, el 

grado de educación, el uso de las drogas y el haber sido víctima o testigo de violencia en 

el hogar.  

El enfoque ecológico de desarrollo humano se expone que son diversas las 

causas que dan origen a la violencia de género en la pareja y recomienda una mirada 

que contemple la interacción de factores culturales, sociales y psicológicos. Para ello, 

propone que se visualice esa interrelación de factores a partir de círculos concéntricos, 

los cuales denomina nivel  microsistema, mesositema, exosistema y macrosistema. 

(Urie Bronfenbrenner y Lori Heise, 1998, Pág. 29). 

 Microsistema. Es el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo. El 
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significado de interacción en este nivel está depositado en la familia, la escuela y 

el trabajo. En el microsistema las relaciones con el otro son “cara a cara”, se dan 

de manera permanente y tienen una dinámica que permite diferenciarlos de los 

demás.   

 Mesosistema. Hace referencia a la interacción que se da entre dos o más 

entornos a los cuales la persona pertenece. Denota las interrelaciones entre los 

distintos microsistemas teniendo en cuenta una participación activa del sujeto. 

Siguiendo a Bronfenbrenner señalamos como ejemplo las relaciones que el niño 

tiene entre el hogar, la familia y los coetáneos. En la edad adulta se destaca las 

interacciones entre la familia, el trabajo y el grupo de amigos. 

 El Exosistema, Denota aquellos contextos en los cuales la persona no tiene una 

participación activa, El papel de la persona no es directo. No obstante, el 

individuo se ve influido por las relaciones, las dinámicas que de ellos se 

desprenden. Es particular en este sistema señalar como el “…trabajo de los 

padres que repercute en el niño, o el grupo de iguales de los hijos que influye 

indirectamente en la vida de los padres.” (Buelga, 2009, p 84). 

 Macrosistema, Es un sistema que integra los anteriores niveles. Está 

conformado por la cultura y la subcultura en la que se encuentra inmersa toda 

persona de una sociedad. Al macrosistema lo configuran la ideología, las 

creencias, los imaginarios, los estilos de vida de los individuos de su sociedad. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

No. 1: Brindar al  agresor(a)  programas de rehabilitación, tratamiento médico o 

psicológico, mecanismos de reeducación, resocialización, para  que sean personas que 

implementen valores de respeto, tolerancia y tengan un eestímulo creativo que sugiera 

cambios importantes de actitud hacia la búsqueda de un  apto comportamiento en el rol 

del hogar. 

No. 2. Gestionar prioridad a los hogares con violencia intrafamiliar, para que 

puedan ingresar a un ente educativo que mejore y fortalezca su nivel formativo en pro 

de una mejor oportunidad laboral; que encamine  a minimizar el maltrato por conflictos 

económicos. 

No. 3. Desarrollar grupos de reflexión y capacitación en el que se puedan  

promover la democratización de las relaciones familiares, con el fin de que conozcan las 

causas y posibles consecuencias que deja la violencia intrafamiliar.  

No. 4. Establecer servicios de orientación y resolución de conflictos por medio 

del psicólogo,  para parejas y núcleo familiar con el objetivo de prevenir un mayor daño 

físico y psicológico, en el que se pueda facilitar su empoderamiento y promover una 

cultura de la no violencia. 

No. 5.  Implementar  campañas lúdicas y educativas dirigidas a  desarrollar 

habilidades que ayuden a resolver  conflictos en el marco de la dinámica familiar.  
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9.1.  Descripción de la mejor alternativa de solución: 

 

No. 4. Establecer servicios de orientación y resolución de conflictos por medio 

del psicólogo,  para parejas y núcleo familiar con el objetivo de prevenir un mayor daño 

físico y psicológico, en el que se pueda facilitar su empoderamiento y promover una 

cultura de la no violencia. 

Se escoge la estrategia # 4 como la mejor solución para resolver el problema de 

la violencia intrafamiliar en el barrio la Victoria porque al establecer servicios de 

orientación y resolución de conflictos por medio del psicólogo las familias podrán:  

 Trabajar la importancia y el buen desarrollo de la comunicación y las reglas para 

un mejor dialogo familiar. 

 Fomentar interacciones afectivas en la familia, la importancia del amor para cada 

uno de los  miembros, expresar apegos, sentimientos, emociones positivas y 

negativas según diferencias individuales y grupales. 

 Evaluar la forma en que los participantes son capaces de propiciar un ambiente 

positivo y agradable. 

 Se identificaran las barreras psicológicas que interfieren en la solución de 

problemas. 

 Se fortalece las relaciones internas que debe existir en la familia; aprendiendo a 

negar aquellas que no les son propias. 
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10. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática de la violencia intrafamiliar como todos conocemos y aun 

cuando las entidades competentes muchas veces pretenden minimizar tal problemática 

que se viene presentando desde muchos años atrás, la cual ha conllevado a miles de 

muertes de personas que no contaron de un apoyo psicológico, social comunitario entre 

otros para prevenir y mostrarles las diferentes alternativas de solución para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Luego de haber investigado los diferentes conflictos de violencia intrafamiliar y 

conocer cada caso de las familias seleccionadas permite identificar de donde proviene 

tal agresión, ya que esta no diferencia entre estratos, clase, edad, sexo, entre otros y sus 

consecuencias se muestran mediante diferentes características en el hogar; entonces al 

presentar esta propuesta busco implementar un  programa comunitario con el fin de 

minimizar, prevenir, controlar los diferentes maltratos que se presentan en las diferentes 

familias seleccionadas y que sirvan en un futuro como ejemplo de la comunidad. 
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11. LOCALIZACIÓN 

 

Esta propuesta se realizara en el barrio la victoria que se encuentra ubicado en la 

parte periférica del municipio de Aguachica, Cesar; limitando al Norte  con el barrio las 

delicias, al sur con el barrio sabanita, al oriente con el barrio las brisas y al occidente 

con el barrio san Eduardo; conformado por un aproximado de 900 habitantes 

clasificándose en familias nuclear, extendida, monoparental, manejando estilos de 

familias rígidas, sobreprotectoras, permisiva, inestable y estable; donde las principales  

vocaciones o fuentes  para trabajar son la comercial; agrícola e independiente siendo 

estas las únicas generadoras  de ingresos, estando el 80% de la población desempleadas, 

debido a que no hay bolsas de empleo en la comunidad, presentándose en algunos 

hogares casos de violencia intrafamiliar siendo entre ellas físicas y psicológicas. 
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12. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

12.1. Beneficiarios directos: Esta propuesta está dirigida  para realizar intervenciones  

psicosociales a 6 hogares del barrio la Victoria del Municipio de Aguachica, Cesar, 

el cual han decidido participar voluntariamente,  conformado por 6 mujeres cabezas 

de familia de los estratos 1, siendo una población humilde, teniendo una economía 

no muy favorable por el desempleo y la falta de educación; estando dentro de ellas 4 

madres cabezas de familias desplazadas. 

12.2. Beneficiarios indirectos: Los 900 habitantes de la comunidad del barrio la 

victoria del Municipio de Aguachica, Cesar. 

12.3. Involucrados: Alcaldías, Sector Académico, ICBF, Secretaria de Salud 

Municipal. 
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13. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un programa de apoyo comunitario  para la prevención de 

violencia intrafamiliar a   6 hogares del barrio la Victoria del Municipio de Aguachica, 

Cesar. 

 

13.1. Objetivos específicos 

  

Fortalecer el vínculo familiar mediante talleres de formación y aceptación con 

los grupos de apoyo como psicólogo, ICBF y trabajadora en el municipio. 

 

Apoyar la creación de brigadas defensoras de la violencia  intrafamiliar. 

 

Realizar campañas de información, sensibilización y concienciación dirigidas a 

la orientación, asesoría en temas como la comunicación, pautas de crianza, manejo de la 

autoridad y roles familiar.  
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14. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ADICIONANDO LOS SUPUESTOS 

Descripción Indicador 
Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Prevenir la  

violencia 

intrafamiliar en el 

barrio la victoria 

NA NA Que en vez de 

generar acciones 

positivas se generen 

negativas. 

Objetivo: 

Implementar un 

programa de apoyo 

comunitario  para la 

prevención de 

violencia 

intrafamiliar a   6 

hogares del barrio la 

Victoria del 

Municipio de 

Aguachica, Cesar. 

 

Que a los cuatro (4) 

meses de estar 

implementándose el 

programa de trabajo 

comunitario , los 6 

hogares 

seleccionado hayan 

mejorado en un 80% 
las actitudes , la 

disposición  de 

respeto, de 

tolerancia, de 

diálogo, de escucha, 

para establecer un 

vínculo  familiar 

armónico, en el que 

se pueda ver un 

ambiente familiar 

sano , con buena  

salud física y  

Mental. 

 

-Actas de reunión 

con la comunidad. 

 

-Registros 

fotográficos. 

  

-Consentimientos 

firmados. 

  

-Árbol de problemas 

con la necesidad 

más sentida. 

-Que no exista 

motivación e interés 

real por parte de los 

hogares del barrio la 

victoria. 

-Que no se realicen 

los respectivos 

seguimientos a 

tiempo por parte del 

ejecutor. 

- Que las familias 

afectadas no 

reconozcan las 

causas de la 

agresión. 

 

Meta 1: 

Conformar  grupos 

de autoayuda donde 

se promueva la 

comunicación, 

dialogo, 

independencia 

emocional para 

fortalecer los 

vínculos afectivos 

dentro y fuera del 

hogar. 

 

Se busca que una 

vez concretada la 

implementación de 

la propuesta a los 6 

hogares, estos 

puedan acceder a los 

grupos de autoayuda 

para promover 

estrategias de 

comunicación, 

dialogo, para 

fortalecer el respeto 

hacia los miembros 

del hogar. 

-Actas de reunión 

con las familias a 

entrevistar. 

-Registros 

fotográficos. 

-Propuesta 

establecida por el 

psicólogo en 

formación.  

-Diario de campo. 

 

-Que no exista 

motivación e interés 

real por parte de los 

hogares  afectados 

por la problemática 

de violencia 

intrafamiliar en el  

barrio la victoria. 

-Que la Alcaldía no 

implemente los  

grupos de autoayuda 

en el barrio.  

Meta 2: 

Brindar orientación 

mediante visitas 

domiciliarias  para 

Conocer las causas 

internas y externas  

de la violencia 

intrafamiliar en cada 

-Actas de reunión 

con las familias a 

entrevistar. 

-Registros 

-Que no exista 

motivación e interés 

real por parte de los 

hogares del barrio la 
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que el Psicólogo en 

formación tenga una 

visión holística de la 

problemática de 

violencia familiar. 

 

hogar visitado. fotográficos. 

-Consentimientos 

firmados 

-Árbol de problemas 

con la problemática 

central. 

 

victoria. 

 

Meta 3:  

Reforzar los entes 

educativos en la 

prevención del 

maltrato físico y 

verbal, con la 

finalidad de 

promover la equidad 

de género. 

 

Convocar a los entes 

educativos para 

darles a conocer la 

propuesta a 

implementar en pro 

de la violencia 

intrafamiliar. 

-Actas de reunión 

con las familias a 

entrevistar. 

-Registros 

fotográficos. 

-Propuesta 

establecida por el 

psicólogo en 

formación.  

-Diario de campo. 

 

-Que no exista 

motivación e interés 

real por parte de los 

hogares  afectados 

por la problemática 

de violencia 

intrafamiliar en el  

barrio la victoria. 

-Que los entes 

educativos no estén 

dispuesto a 

participar.  

Meta 4:  
Dar a conocer las 

diferentes rutas de 

apoyo en caso de 

agresiones físicas y 

psicológicas. 

 

Identificar y 

recopilar  informes 

de investigación de 

victimización, 

censos poblacionales 

y otros documentos 

para dar a conocer 

las rutas de apoyo. 

 

-Actas de reunión 

con las familias a 

entrevistar. 

-Registros 

fotográficos. 

-Propuesta 

establecida por el 

psicólogo en 

formación.  

-Diario de campo 

-Que la comunidad 

no tenga claro las 

rutas de apoyo para 

la violencia 

intrafamiliar. 

Actividades M1: 

 Entrevista con el sr Beyamin Bustos, identificado con C.C. 

18.925.298, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal 

del barrio la Victoria. 

 Identificación de los hogares con violencia intrafamiliar por 

medio de los descriptores y caracterización de las familias del 

barrio la victoria. 

 Realizar charlas  involucrando a la comunidad del barrio la 

Victoria para promover el bienestar psicológico y social, 

donde se darán pautas para la transformación  de conductas 

inadecuadas que perjudican al individuo y  a la sociedad 

general. 

-Que no se puedan 

conformar los 

grupos de 

autoayuda. 

-Que el 

vicepresidente de la 

junta de acción 

comunal de 

información falsa 

sobre el barrio. 
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Actividades M2: 

 Entrevistas a los miembros de los hogares identificados con 

violencia intrafamiliar. 

 Aplicación del árbol de problemas para determinar las causas 

y consecuencias de la problemática abordada. 

  Reunión con cada uno de los hogares seleccionados para la 

propuesta. 

 Acompañamiento del psicólogo, médico legista y comisaria 

de familia en los casos de agresión física y verbal. 

-Que no se cuente 

con el 

acompañamiento 

médico legista, el 

psicólogo perito y la 

comisaría para hacer 

la denuncia 

respectiva 

(infancia), de la 

violencia realizada. 

Actividades M3: 

 Charlas educativas dirigidas a la no agresión física y verbal. 

 Brindar herramientas para afrontar y prevenir situaciones de 

violencia familiar, desde una perspectiva interdisciplinaria 

por medio del psicólogo y la trabajadora social. 

 Enseñar habilidades  a los  hogares afectados para que le  

permitan tener un proyecto de vida buscando la autonomía 

personal y la recuperación emocional. 

 

-Que no se logre 

promover el cambio, 

la transformación en 

los hogares donde 

haya violencia. 

Actividades M4: 

 Campañas de prevención al maltrato físico y verbal para que 

conozcan las rutas de apoyo. 

 Encuentros temáticos sobre violencia intrafamiliar y equidad 

de género. 

 Jornada de sensibilización (charlas y actividades lúdico-

educativas) dirigido a mujeres que han sufrido violencia 

intrafamiliar y se encuentran en riesgo de exclusión. 

 

-Que no se cuente 

con un sitio para 

realizar las charlas. 
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15. FACTIBILIDAD 

 

15.1 Administrativa:  

La propuesta estará dirigida en primera instancia por la estudiante en formación 

de Psicología Diana Julieth Duran Ávila, donde tendrá la responsabilidad  de liderar la 

propuesta a implementar en el barrio la victoria. 

Los (6) hogares del barrio la victoria mostraran el interés de mejorar el bienestar 

familiar, para implementar nuevas pautas de comunicación, crianza y respeto mutuo. 

El señor Beyamin Bustos, identificado con C.C. 18.925.298, Vicepresidente de 

la Junta de Acción Comunal del barrio la Victoria, en compañía de la líder comunitaria 

de la Sra. Nelly María Meneses identificada con c.c. N0. 49.658.152, serán los 

encargados de presentarnos ante la comunidad, sirviendo como puente comunicación  y 

apoyo entre el ejecutor y los beneficiarios directos e indirectos de la propuesta a 

implementar. 

El Doctor Ángel Alfonso Padilla Cotes, actual director de la Secretaria de Salud 

DASA del Municipio de Aguachica, Cesar, se encargara de suministrar  los reportes de 

violencia intrafamiliar, como también se encargara de seleccionar  el recurso humano 

(Psicólogos y Trabajadora social).  

La alcaldía municipal Dr. Henry Ali Montes destinara como ordenador del gasto 

municipal los recursos para darle viabilidad y sostenibilidad a la propuesta; entre las 

cuales se encuentran el recurso humano: Trabajadora Social, Psicólogo, Médicos para la 

ejecución de la propuesta. 
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15.2 Técnica:  

 Para la ejecución de esta propuesta se debe contar con la presencia de 3 

Psicólogos  Unadistas, que   serán  los encargados de entrevistas, charlas, visitas 

domiciliarias, seguimiento a las familias identificadas con violencia intrafamiliar.(estos 

serán gestionados a través de la Alcaldía municipal teniendo en cuenta que se tiene un 

convenio vigente para estudiantes en prácticas profesionales., contando con un 

Psicólogo en formación Diana Duran). 

 Se gestionara por parte de la secretaria de salud la presencia del ICBF, Médico 

legista y trabajadora social, para realizar las respectivas intervenciones en agresión para 

su debido seguimiento y reporte a la Secretaria de Salud Departamental. 

 Se gestionara por medio del Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal el 

salón para la realización de charlas y grupos de conformación de autoayuda. 

La papelería de la propuesta será suministrada por el estudiante de psicología 

Diana Duran. 

15.3 Económica: 

 Actualmente solo se cuenta con el Psicólogo en formación Diana Duran, 

encargada de dirigir y hacer la ejecución de la propuesta, ene l cual suministrara todo su 

conocimiento profesional para entrevistas, orientaciones, seguimientos y charlas que 

ameriten la transformación de estos hogares, como también suministrara la papelería 

requerida  para la ejecución de la propuesta.  

Se requiere de la asignación del presupuesto municipal para programas de 

autoayudas que puedan mejor el entorno social donde se vive. 

Se cuenta con la ayuda del Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal para 

apoyo en refrigerio necesario en las charlas a ejecutar en esta comunidad. 
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15.4  Social y de género:  

 Esta propuesta será benéfica para la comunidad  por que el psicólogo 

comunitario  en formación jugará un papel importante en el proceso de apoyo a los 

Problemas psicosociales en poblaciones seleccionadas, el cual serán encaminados a dar 

Orientación  a las dificultades  evidenciadas  en la comunidad del barrio las 

Victoria de Aguachica Cesar, teniendo en cuenta que el psicólogo es un intermediario 

entre la comunidad, el problema real y los entes encargados de darles soluciones. 

Los hombres, mujeres, niños y adultos mayores participarán debido a que tienen 

una necesidad de cambiar, transformar sus hogares , pudiendo así controlar los impulsos 

y poner frente a ello la comunicación  y la escucha de unos a otros, como camino a la 

solución de todo. 
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16. CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES, RESULTADOS E 

INDICADORES. 

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

 Entrevista con el 

sr Beyamin 

Bustos, 

identificado con 

C.C. 18.925.298, 

Vicepresidente 

de la Junta de 

Acción Comunal 

del barrio la 

Victoria. 

 Identificación de 

los hogares con 

violencia 

intrafamiliar por 

medio de los 

descriptores y 

caracterización 

de las familias 

del barrio la 

victoria. 

 Realizar charlas  

involucrando a 

la comunidad del 

barrio la Victoria 

para promover el 

bienestar 

psicológico y 

social, donde se 

darán pautas 

para la 

transformación  

de conductas 

inadecuadas que 

perjudican al 

individuo y  a la 

sociedad 

general. 

- Cámara 

fotográfica. 

-Papel, lápiz, 

borrador. 

-Video beam. 

-Computador. 

-Sillas 

-Salón 

-Mesa 

 

- Argumentativa. 

-Interpretativa. 

-Comunicativa 

 

-Ficha de 

caracterización. 

-Diario de Campo. 

-Entrevistas. 

 

 

 Entrevistas a los 

miembros de los 

hogares 

identificados con 

violencia 

intrafamiliar. 

- Cámara 

fotográfica. 

-Papel, lápiz, 

borrador. 

-Video beam. 

-Computador. 

-Propositiva 

-Valorativa 

-Argumentativa 

-Interpretativa 

 

-Ficha de 

caracterización. 

-Diario de Campo. 

-Entrevistas. 

-Árbol de problema. 
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 Aplicación del 

árbol de 

problemas para 

determinar las 

causas y 

consecuencias de 

la problemática 

abordada. 

  Reunión con 

cada uno de los 

hogares 

seleccionados 

para la 

propuesta. 

 Acompañamient

o del psicólogo, 

médico legista y 

comisaria de 

familia en los 

casos de 

agresión física y 

verbal. 

-Sillas 

-Salón 

-Tablero aclirico. 

-Marcador borrable. 

-Mesa 

 

-Bolsas de agua. 

 

 Charlas 

educativas 

dirigidas a la no 

agresión física y 

verbal. 

 Brindar 

herramientas 

para afrontar y 

prevenir 

situaciones de 

violencia 

familiar, desde 

una perspectiva 

interdisciplinaria 

por medio del 

psicólogo y la 

trabajadora 

social. 

 Enseñar 

habilidades  a los  

hogares 

afectados para 

que le  permitan 

tener un 

proyecto de vida 

buscando la 

autonomía 

- Cámara 

fotográfica. 

-Papel, lápiz, 

borrador. 

-Video beam. 

-Computador. 

-Sillas 

-Salón 

-Tablero aclirico. 

-Marcador borrable. 

-Bolsas de agua. 

-Mesa 

 

-Propositiva 

-Valorativa 

-Argumentativa 

-Interpretativa 

-Emocional 

-Diario de Campo. 

-Actas de reunión 
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personal y la 

recuperación 

emocional. 

 Campañas de 

prevención al 

maltrato físico y 

verbal para que 

conozcan las 

rutas de apoyo. 

 Encuentros 

temáticos sobre 

violencia 

intrafamiliar y 

equidad de 

género. 

 Jornada de 

sensibilización 

(charlas y 

actividades 

lúdico-

educativas) 

dirigido a 

mujeres que han 

sufrido violencia 

intrafamiliar y se 

encuentran en 

riesgo de 

exclusión. 

- Cámara 

fotográfica. 

-Papel, lápiz, 

borrador. 

-Video beam. 

-Computador. 

-Sillas 

-Salón 

-Tablero aclirico. 

-Marcador borrable. 

-Cartulinas, Papel 

boom. 

-Pintura 

-Bolsas de agua. 

 

-Propositiva 

-Valorativa 

-Argumentativa 

-Interpretativa 

 

-Diario de Campo. 

-Actas de reunión 
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17. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

noviembre 

febrero 

Mayo  

Junio 

(2018) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Entrevista con 

Beyamin Bustos, 

identificado con C.C. 

18.925.298, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio la 

Victoria. 

x    DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología  

Recolección junto a 

los participantes de la 

comunidad sobre los  

descriptores del barrio 

la victoria para 

seleccionar la 

necesidad más sentida. 

x    DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

BEYAMIN 

BUSTOS, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio 

la Victoria. 

Caracterización de los 

hogares seleccionados. 

x    DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

Aplicación del árbol 

de problemas para 

determinar las causas 

y consecuencias de la 

necesidad más sentida. 

x    DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

 

Reunión con los 6 

hogares beneficiarios 

del programa a 

implementar. 

x    DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

BEYAMIN 
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BUSTOS, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio 

la Victoria. 

NELLY MARÍA 

MENESES, Madre 

comunitaria del 

barrio la victoria. 

Reunión con los entes 

Municipales para el 

tema del presupuesto y 

recurso humano a 

utilizar en la presente 

propuesta. 

 x   DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

BEYAMIN 

BUSTOS, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio 

la Victoria. 

Reunión con el Doctor 

Ángel Alfonso Padilla 

Cotes, actual director 

de la Secretaria de 

Salud DASA del 

Municipio de 

Aguachica, Cesar, para 

suministrar los 

reportes de violencia 

intrafamiliar,  

 x   DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

BEYAMIN 

BUSTOS, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio 

la Victoria. 

Reunión con el Doctor 

Ángel Alfonso Padilla 

Cotes, actual director 

de la Secretaria de 

Salud DASA del 

Municipio de 

Aguachica, Cesar y el 

Alcalde Henrry Eli 

Montes para selección 

del recurso humano. 

 

 

 x   DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

BEYAMIN 

BUSTOS, 

Vicepresidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del barrio 

la Victoria. 
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Reunión con los 6 

hogares seleccionados 

para la ejecución de la 

propuesta. 

 x   DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

Nombrar el personal 

con el que se pretende 

ejecutar la propuesta. 

 x   Alcalde Municipal 

HENRRY ELI 

MONTES. 

Doctor ÁNGEL 

ALFONSO 

PADILLA COTES, 

actual director de la 

Secretaria de Salud 

DASA. 

Verificar que se hayan 

cumplido con los 

objetivos del programa 

mediante el 

seguimiento a realizar. 

   x DIANA JULIETH 

DURAN AVILA, 

Estudiante En 

Formación De 

Psicología. 

 

Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/0B8SZibmCs9xJeXk0NXV2QjY3cTA/view?usp=sh

aring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8SZibmCs9xJeXk0NXV2QjY3cTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SZibmCs9xJeXk0NXV2QjY3cTA/view?usp=sharing
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18.  Responsable de la propuesta: 

 

Nombre:   Diana Julieth Duran Ávila 

 

Dirección: Cra. 29 con 1N. # 1-34                      Barrio: Las Delicias 

 

Municipio: Aguachica, Cesar    Vereda: _____________________ 

 

Teléfono/s: 317 337 2670 

 

Duración de la propuesta: 1 año 

 

 

Firma:         

_______________________________ 
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20. Tabla de presupuesto 

Ítem Cantidad 

Valor 

Unitario 

Unidad 

De 

tiempo/mese

s 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 

Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Psicólogos en 

formación 

3 0 12  0 0 0 0 

Trabajadora social 1 1.300.000 12  15.600.000 0 15.600.000 

Médico Legista 1 1.300.000 12  15.600.000 0 15.600.000 

Subtotal 5 2.600.000 12 0 31.200.000 0 31.200.000 

        

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

       

Marcadores 

borrables 

12 1.200 12 14.400 0 0 14.400 

Papel 5 resmas 6.000 12 0 0 30.000 30.000 

Cartulinas 15 600 12 9.000 0 0 9.000 

Pinturas de varios 

colores 

10 600 12 9.000 0 0 9.000 

Papel boom 15 300 12 0 0 4.500 4.500 

No fungibles 

(Equipos) 
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Acliricos 1 50000 12 0 50000 0 50000 

Sillas 12 10000 12 0 0 120.000 120000 

Mesa  1 40000 12 0 40000 0 40000 

Salón de la junta de 

acción comunal 

1 0 12 0 0 0 0 

Subtotal 30 108.700 12 32.400 90.000 154.500 276.900 

        

IMPREVISTOS 

5% 

0 0 0 0 0 0 1.000.000 

        

TOTAL       32.476.900 

 

 


