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INTRODUCCIÓN 

Al pasar el tiempo en el desarollo del individuo, observamos como el hombre ha 

ido tomando esencia de lo que es y cómo se exterioriza en la humanidad, comunidad y 

familia; es de esta manera como estos nuevos paradigmas rompen esas barreras de lo que 

era un obstáculo y salen a luz las grandes problemáticas que suceden dentro de muchos 

hogares. Por lo tanto, el problema de violencia intrafamiliar, es un problema psicosocial, 

donde su origen se da al interior del hogar, involucrando así no solo aspectos públicos sino 

también a nivel comunitario, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad entre 

otros. 

Esta problemática como lo es la violencia intrafamiliar a generado grandes 

consecuencias que de alguna u otra manera afecta a los niños, adolescentes, mujeres, 

hombres y ancianos, que conforman al nucleo de la familia; cayendo en la drogadicción, 

alcohol, delincuencia juvenil, depresión,  suicidio , baja autoestima etc,. 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación en el que se logró 

identificar las principales consecuencias de la violencia intrafamiliar en el grupo de 

muestra (8 familias) en la comunidad del barrio Camilo Torres del Municipio de Agustin 

Codazzi- Cesar,  frente a esta problemática que  busca el mejoramiento de las relaciones 

familiares y el fortalecimiento de la comunicación asertiva, el cual previene la violencia 

intrafamiliar y disminuye las consecuencias de la misma, de esta forma se logra el 

desarrollo humano en la familia. 

 

 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

    
 

 

RESUMEN: Este proyecto investigativo surge como respuesta a la necesidad 

encontrada durante la indagación en los contextos, de acuerdo a lo que manifiestan que 

experimentan las familias en su cotidianidad sobre la violencia intrafamiliar, que causa 

sufrimiento, frustración, angustia, ansiedad, discordia, depresión, distanciamiento, entre 

otros, en los miembros de éstos sistemas familiares.   

Es necesario entonces conocer de qué forma incide este fenómeno que se viene 

presentando en las familias, las cuales representan el núcleo de la humanidad, que en el 

pasar del tiempo se viene exteriorizando de manera tan reiterada, del cual se podría pensar 

que la sociedad ha invisibilizado y normalizado, pasando quizás por alto el impacto que 

genera en la comunidad y la sociedad, representado en conductas antisociales o 

transgresiones a las dignidad humana y las normas que nos permiten una sana 

convivencia, no solo a nivel personal, y familiar, sino también social comunitario.  

 

Atraves de la acción participativa se ha investigado en la comunidad el problema 

de indagación, porque son exactamente ellos quienes sufren a diario a causa de este 

fenómeno y es de ellos de donde se pretende más adelante encontrar las alternativas de 

solución y el empoderamiento para salir adelante y mejorar su calidad de vida, 

potenciando sus capacidades, manera de comprender al otro y de comunicarse.   

   

 En la comunidad del barrio camilo torres del municipio de Agustin Codazzi – 

Cesar,  se  realizó exploraciones por medio de la implementación de árboles de problemas 

y diarios de campo, identificando cuales eran las posibles  causas y consecuencias  del de 

la violencia intrafamiliar.  

  



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

    
 

 

 

Como estudiante del programa de Psicología, representó una oportunidad de 

aprendizaje y de aportar desde mi responsabilidad social, a la solución de dicho problema, 

mediante el planteamiento de una propuesta de acompañamiento a esta comunidad que 

contribuya al mejoramiento de la situación actual y de la calidad de vida de estas familias.  

 

ABSTRACT: This research project emerges as a response to the need encountered 

during the investigation in the contexts, according to what families experience in their 

daily lives on intrafamily violence, which causes suffering, frustration, anxiety, anxiety, 

discord, depression, detachment , Among others, in the members of these family systems. 

It is necessary, then, to know how this phenomenon is being introduced in families, 

which represent the nucleus of humanity, which in the passage of time has been repeated 

so repeatedly, from which one might think that society has Invisible and normalized, 

perhaps overlooking the impact it generates in the community and society, represented in 

antisocial behavior or transgressions of human dignity and the norms that allow us to live 

together not only at a personal and family level, but also Social protection. 

 

Through the participatory action has been investigated in the community the 

problem of inquiry, because they are exactly those who suffer every day because of this 

phenomenon and it is from them that is sought later find alternative solutions and 

empowerment to succeed And improve their quality of life, enhancing their capacities, 

understanding the other and communicating. 

 In the community of the camilo towers neighborhood of the municipality of 

Agustin Codazzi - Cesar, explorations were carried out through the implementation of 

problem trees and field diaries, identifying the possible causes and consequences of 
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intrafamily violence. 

  

As a student of the Psychology program, she represented an opportunity for 

learning and contributing from my social responsibility, to the solution of this problem, by 

proposing a proposal to accompany this community that contributes to the improvement of 

the current situation and the quality Of these families. 

 

Palabras clave: Violencia Intrafamiliar, Desarrollo Humano, Calidad de Vida, 

Familia, Acción Participativa, Comunicación Asertiva, Pautas de Convivencia,  
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Fecha de elaboración:  10 Julio de 2017 

Nombre de la propuesta: 

Fortalecimiento de pautas de convivencia, para  prevenir la violencia intrafamiliar 

en las 8 familias de la comunidad del barrio Camilo Torres del municipio de Agustin  

Codazzi, Cesar. 

1. Antecedentes: 

En el desarrollo de la propuesta de la problemática que se aborda, se parte del 

hecho de que no existen actividades relacionadas con el mismo o en su efecto que estén 

articuladas con alguna organización o entidad, en la prevención de la violencia 

intrafamiliar por la cual no se cuenta con antecedentes relacionados con el tema en cuanto 

a la prevención de este fenómeno.  

Según la política departamental contra la pobreza: “En el Cesar el 42,2% de 

mujeres tuvieron en el año 2010 alguna experiencia de violencia física por parte de su 

esposo o compañero, mientras que el 70,2% manifestaron haber experimentado 

situaciones de control absoluto del hombre frente a situaciones que deberían ser de control 

de las mujeres”. A pesar de estas cifras las entidades gubernamentales no han hecho un 

plan de prevención  contra la violencia en el departamento. 

 

2. Descripción de la propuesta:  

Este proyecto de acompañamiento surge como respuesta a la necesidad encontrada 

durante la indagación en el contexto, de acuerdo a lo que manifiestan que experimentan las 

familias en su cotidianidad sobre la violencia intrafamiliar, que causa sufrimiento, 

frustración, zozobra, angustia, alejamiento entre los miembros de las familias y mucho 

dolor por esta problemática que los aquejas. 
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Bajo la iniciativa de la presente propuesta se pretende dar inicio a un análisis sobre 

este flagelo social de la violencia intrafamiliar, con el propósito de generar opciones y 

posibles soluciones para disminuir la tasa de violencia intrafamiliar VIF en la comunidad. 

 Con este proyecto se pretende modificar las conductas violentas y agresivas en la 

comunidad del barrio Camilo Torres del municipio de Codazzi - Cesar , las familias se han 

intervenido con el objetivo de sensibilizar, concientizar y fomentar la sana convivencia a 

través de pautas de convivencia y fortaleciendo de la comunicación asertiva, la 

inteligencia emociónal, los valores éticos y morales,  minimizando en las familias los 

factores de  riesgo en relación a la problemática de la violencia intrafamiliar, con esta 

intervención y las diferentes actividades de fortalecimiento familiar, se busca el desarrollo 

humano y familiar de la comunidad mejorando su calidad de vida a través Talleres 

Participativos y de Reflexión.  

La Acción participativa es muy fundamental en este proyecto, porque beneficia a 

los mismos miembros de las familias que sean los gestores de esas alternativas de 

solución, que se empoderen de sus roles familiares y sociales e indaguen nuevas maneras 

de solucionar los conflictos de acuerdo a las subjetividades y representaciones sociales que 

tienen en cada familia, para salir adelante y mejorar su calidad de vida, la forma 

comprender al otro y de comunicarse. 
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3. Diagnóstico Social Participativo:  

Las familias pertenecientes a la comunidad objeto de estudio se han visto afectadas 

por la problemática de la violencia intrafamiliar.  De acuerdo  a  los descriptores de la 

comunidad, árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz DOFPA, observación directa 

(diario de campo y registros fotográficos) realizadas en esta comunidad, mediante la 

recolección de datos ya sea por la aplicación de  las entrevistas, la observación , el árbol de 

problemas aplicado y los diferentes descriptores utilizados para tal fin, en los resultados 

obtenidos, se establece los principales factores, causas, riesgos, consecuencias,  

determinantes en la violencia intrafamiliar como lo son. La falta de comunicación, falta de 

valores, consumo de alcohol,  problemas económicos y desempleo son un factor común que 

incide en violencia y agresiones por parte de la pareja y por parte de los padres a los hijos. De 

esta serie de factores causantes de actos violentos y agresiones en el interior de la familia, se 

desprenden consecuencias como lo son separaciones, drogadicción, suicidio, homicidios, 

trastornos emocionales, secuelas físicas y psicológicas, desintegración familiar, identificando 

cuales serían las posibles soluciones para mejorar esta situación en la comunidad y prevenir 

la violencia en el interior de las familias. 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que las personas han visto como algo 

normal, natural o habitual y ha estado oculto por el silencio y la comprensión de las 

víctimas, por distintos motivos , como lo han exteriorizado los individuos entrevistados 

que son entre otros: el miedo, la dependencia económica, la baja autoestima y falta de 

autonomía.  

 

 

 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

    
 

 

4. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 

acompañamiento: 

Posteriormente de haber identificado la violencia intrafamiliar como 

problemática primordial, y conocer la opinión de los distintos miembros de la 

comunidad del barrio camilo torres sobre las posibles causas de éste fenómeno, 

detallados durante la indagación en pérdida de  los valores al interior de las familias, 

la falta de dialogo, , el irrespeto, el egoísmo, el machismo, la indiferencia, la 

vulneración de los derechos a la mujer, etc. Mediante la realización de la propuesta 

de acompañamiento en las familias del barrio camilo torres del municipio de Agustin 

Codazzi – cesar, busca disminuir el impacto de los sintomas y reducir los índices de 

violencia al interior de estas familias. Se pretende que estas personas tomen 

conciencia sobre los diferentes tipos de violencia, que comprendan que el trato digno 

es un derecho de todos los ciudadanos Colombianos y que existen leyes y entidades 

que protegen y  apoyan el cumplimiento de estos derechos, sobre todo en las 

poblaciones más vulnerables.  

  

Se busca sensibilizar a los miembros de las familias sobre la importancia de 

fortalecer la comunicación asertiva, los valores éticos y morales al interior de las 

familias, como  un instrumento para una mejor convivencia dentro y fuera del hogar, 

identificando las potencialidades que tienen cada uno de ellos para usarlas a su 

favor, mediante Talleres Participativos y de Reflexión.  
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5. Marco teórico:  

Uno de los problemas que acontecen al ser humano en la actualidad es el problema 

intrafamiliar la cual se ha visto reflejado en todo el universo sin distinción de raza, lengua, 

nacionalidad, por lo tanto  se puede decir que en cadena que arrastra a cualquier ser 

humano que se a victima en caer en esta calamidad sin reversa atrás.  

El termino violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 

físico, psicológico o sexual; y que tiene lugar en la relación entre los miembros de una 

familia; la violencia familiar sea visible o invisible trae consecuencias secundarias en la 

calidad de vida del sistema familiar, ya que se pierde el respeto hacia la pareja y por 

consiguiente hacia los hijos. Según Johan Galtun citado por (Lafaurie, 2013) “describe tres 

grandes categorías de la violencia: la directa (o visibles a los ojos), la estructural que 

implica la dimensión sociopolítica y la cultural, que es de carácter simbólico, afecta las 

identidades y da origen al sexismo y el racismo, los cuales hacen parte de sus más 

complejas manifestaciones”, es así como la violencia en sus diferentes categorías se 

internaliza al interior de los hogares, creando una disfunción en la parte individual, social 

y familiar, lo que trae a su vez efectos como inestabilidad, inseguridad y desamor,  

podemos observar que la violencia es una violación a los derechos de las personas, por lo 

que con el pasar del tiempo se ha ido creando conciencia siendo reconocida como un 

problema de salud pública.  

La violencia intrafamiliar es un tema en el que es necesario incidir con el objetivo 

de que no se aprenda a vivir con ella, sino a percibirla como un fenómeno controlable y 

transformable, para poder ser abordada por diferentes autores sociales de la comunidad.   

Es allí donde muchos de estos personajes han dado su opiniones con respecto a este 
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problema el cual abarca a una comunidad, vecindario, y a familias enteras, porque no es 

un problema de uno sino de todos, es mi sentir, tu sentir  así  nos vamos convirtiendo en 

víctimas o victimarios de ciertas circunstancia de la vida.  

Néstor Acosta Tieles, autor del libro “Maltrato Infantil” la define como “cualquier 

acción que se ejecute empleando la fuerza y la intimidación, con diferentes grados de 

intensidad con el ser humano o un grupo humano, el medio ambiente o en ambos”. Hay 

autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; la 

falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables como el abuso 

de alcohol y drogas.  

La violencia intrafamiliar es el llanto, el dolor, la angustia que sienten muchos 

individuos que experimentan esta calamidad convertida en un sin sabor amargo y oscuro 

de los que lo padecen.  

Es incertidumbre ha tenido  serios problemas tanto en América Latina como en los 

demás continentes abriendo así un meollo de innumerables consecuencias a nivel 

individual, social, laboral y familiar, además de la violencia de género y otras formas de 

abuso, los casos de mujeres, niños, personas de la tercera edad y con discapacidades 

diferentes que sufren violencia son muy frecuentes.   

Según (Caicedo, 2005) hasta hace muy poco la violencia dentro de la familia no era 

considerada como un problema. La complejidad de la VIF y la visibilización de este tipo 

de violencia, va observándose en la medida en que se va haciendo público, lo privado. 

Este fenómeno es explicado según Nancy Fraser citada por Caicedo, debido a que la esfera 

privada era manejada a parte de lo público o general, por lo que estos dos ámbitos no 

tenían que ver uno con el otro, es así como la familia no hacia parte de los temas de interés 
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general y era manejado como algo que se debía proteger, pero jamás entrar en él.   

La complejidad de la violencia intrafamiliar y su visibilización, se ha venido 

observando en la medida en que se va haciendo publica aquellas situaciones familiares 

conflictivas que durante mucho tiempo, fueron algo intimo en cada hogar y que por 

conservar la estructura familiar o que por desconocimiento a donde se podía acudir al ser 

víctimas de esta, muchas veces las personas callaban. 

 

Descripción de las posibles alternativas de solución:  

 

No. 1: Sensibilización de las causas y consecuencias de la problemática de la 

violencia intrafamiliar en busca del cambio de conductas inadecuadas al interior de las 

familias. 

 No. 2 : Capacitar a la comunidad en referencia al tema de violencia intrafamiliar y 

explicar la ruta de acceso a entidades encargadas de los casos de violencia física. 

No. 3 : Fortalecimiento en la comunicación, valores éticos  y pautas de convivencia en 

las familias de la comunidad. 

 

6. Descripción de la mejor alternativa de solución: 

La N°1 porque se debe comenzar desde la sensibilización del problema, mostrando a la 

comunidad la gravedad de este flagelo en la sociedad, a través de la sensibilizaciones 

pude lograr cambios de conductas en la población objeto de estudio, con los mismos 

miembros de la comunidad con su participación activa se generaría cambios positivos en 

sus conductas. 
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7. Justificación:  

Este proyecto se justifica  ya  que en la comunidad del Barrio Camilo Torres del 

municipio de Agustin Codazzi- Cesar   no es ajeno a este flagelo de la violencia 

intrafamiliar. El principal factor por el cual lleve a cabo este proceso fue porque este barrio 

es uno de los más vulnerables de mi municipio,  y viven todo tipo de violencia: física, 

psicológica, sexual ext. 

Teniendo en cuenta que  la comunicación es la base de las relaciones 

interpersonales, es necesario que cada miembro en la familia exprese sus emociones, 

sentimientos, gustos, desacuerdos para hacerse entender, de forma clara y coherente, y de 

la misma manera entendiendo a las demás personas; es importante aprender a comunicarse 

de manera asertiva como base para el desarrollo personal, familiar y social. La 

comunicación asertiva hace sentir mejor a las personas consigo mismas, produce 

comportamientos más honestos y les ofrece la posibilidad de ser respetadas por los otros. 

Frente a la problemática de la violencia intrafamiliar busca el mejoramiento de las 

relaciones familiares y el fortalecimiento de la comunicación asertiva, el cual previene la 

violencia intrafamiliar y disminuye las consecuencias de la misma, de esta forma se logra 

el desarrollo humano en la familia. 

 

Localización : 

El  desarrollo  de la  presente  propuesta  se  llevara  a  cabo  en  el municipio de 

Agustín Codazzi - Cesar con la participación de la comunidad del barrio Camilo Torres,  

que se encuentra ubicada al norte de este mismo municipio, limita al norte con la invasión 

Maria Fuentes, al sur con la vereda la Llanerita, al este la Etación de Energía y al oeste con 

la finca la colombiana; esta comunidad tiene 1056 familias aproximadamente.  
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La actividad económica depende de labores informales a lo que se le llama el 

rebusque ventas de sopa, pescado, chatarra, unos pocos empleados en haciendas 

agroindustriales como empleados de oficios varios , además de un gran número de 

desempleados, familias vulnerables, madres cabeza de hogar, familias desplazadas. 

Condiciones climáticas estables libre de riesgos. 

8. Beneficiarios de la propuesta:  

Población mayor de los 18 años Hombre y mujeres ama de casas, víctimas de 

violencia, específicamente las familias seleccionadas en este ejercicio práctico del  

diplomado de Desarrollo Humano y familia en el municipio de Agustín Codazzi – Cesar, 

el nivel educativo es analfabeta y primario.  

La población muestra son 8 familias del barrio Camilo Torres, familias extensas, 

nivel educativo primario con edades entre 18 a 50 años de edad, en calidad de población 

altamente vulnerables y algunos de  ellos son desplazados. La propuesta se pretende 

extender a toda la comunidad con ayuda del presidente de la junta acción comunal el señor 

Candelario Garcia siendo estos la población beneficiada indirectamente. 

 

9. Objetivo general:  

Disminuir las conductas violentas y agresivas al interior de la familia objeto de 

estudio a través de la Sensibilización del tema. 

10. Objetivos específicos  

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de las pautas de convivencia 

y comunicación asertiva en la familia. 

 Fomentar estrategias de convivencia que contribuyan en la comunicación, 

socialización y desarrollo humano a través del  acompañamiento  a las familias y a la 
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comunidad para que puedan prevenir la violencia intrafamiliar o doméstica. 

 Concientizar  a la población sobre las consecuencias que ocasiona la violencia 

intrafamiliar,  así mismo como afecta el desarrollo humano y la familia este flagelo social. 

 Capacitar  a los miembros de las familias  sobre el  problema de la violencia 

intrafamiliar o doméstica, identificando signos de maltrato y conocer las entidades que 

velan por el bienestar de las víctimas.
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11. Matriz de planificación adicionando los supuestos:  

Descripción Indicador 
Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Acompañar a las familias de la 

comunidad  mediante una 

propuesta de acompañamiento 

psicosocial para incentivarlos a 

cambiar y mejorar su calidad de 

vida 

NA  NA Falta de Motivación 

Objetivo: 

Realizar una propuesta de 

acompañamiento que fortalezca la 

comunicación asertiva  al interior 

Nro. de participantes activos en el 

proceso de sensibilización de la 

temática de la violencia intrafamiliar 

N° de participantes de la comunidad 

Registro de asistencia 

Encuestas 

Falta de participación de las familias. 
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de las  8 familias del barrio camilo 

torrres del municicipo de Agustin 

Codazzi - Cesar 

 

 

Meta 1: 

Realizar actividades pedagógicas 

orientadas a la sensibilización de la 

Violencia Intrafamiliar. 

M1.  

Identificación del tema violencia 

intrafamiliar, los tipos de violencia. 

 

Registro de asistencia  

Registro fotográfico 

Diario de Campo 

Video 

Poca asistencia por parte  de los miembros 

de la comunidad  

Meta 2: 

Concientizar a la comunidad de las 

consecuencias del flagelo de la 

violencia intrafamiliar  

 

Disminuir el índice de actos violentos en 

las familias intervenidas 

Entrevista  

Registro fotográfico 

Diario de Campo 

Video 

Poca participación de las familias, buscar 

horarios asertivos para los encuentros. 

Meta 3: 

Capacitar a la comunidad  

Fortalecer las relaciones familiares de la 

comunidad intervenida 

Informe de las actividades  

Asistencia 

Desinterés de algunos miembros de la 

comunidad  
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intervenida en la prevención de la 

VIF en busca del mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 

Fotografías 

 

Actividades M1: 

Orientación a las familias sobre la violencia intrafamiliar y sus consecuencias,  

Lazos afectivos 

Comunicación asertiva 

Pautas de convivencia 

Falta de apoyo por parte del ICBF. 

Actividades M2: 

Jornada de integración familiar” redes de apoyo 

Juegos deportivos, teatro, dinámica de intercambio de roles . 

Falta de participación de algunos 

miembros 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 
    
 

 

Actividades M3: 

Película Cicatrices 

Reflexión  

Relato de vivencias 

Conformación de grupos de auto ayuda  

Visitas domiciliarias 

Falta de acompañamiento para la 

movilización dentro de la comunidad por 

parte de la policía. 
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12. Factibilidad: 

Es totalmente factible ya que se cuenta con el recurso humano, un plan de acción 

viable para la ejecución del mismo  

 

15.1 Administrativa:  

Responsables de la ejecución del 

proyecto 

Funciones Distribución del trabajo 

Ingrid Paola Franco Escalante  Psicóloga y líder del proyecto  Orientación y realización 

del programa y realice el 

cumplimiento de las metas 

de la propuesta.   

 

Candelario Garcia  Presidente de la Junta de  

acción comunal 

comunicador de las 

actividades entre familias y 

líder del proyecto 

 

Familias participantes  Miembros de la comunidad 

objeto de estudio 

 Participación en las 

actividades lúdicas y 

pedagógicas 
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15.2Técnica y Económica:  

Actividades Herramientas o 

instrumentos  

Como conseguirlos  

Espacios  Balones, antifaces, 

parque del barrio 

vecino  

La    adquisición    de    los    

instrumentos pueden ser gestionados 

a través del líder y a través de la 

alcaldía municipal y la secretaria 

salud. 

Talleres y charlas 

orientadas a las familias de 

la comunidad 

Profesionales, Salón 

comunal, sillas, Sonido, 

televisor  y folletos  

Solicitar ayuda a el ICBF, Policía para 

concientizar más a fondo las familias 

de la comunidad en relación a LA VIF 

Orientación a 

 

Las familias  y la 

comunidad 

Profesionales, Salón 

comunal, sillas, Sonido 

y video vean 

Material de apoyo por parte de la 

alcaldía, IBCF, secretaria de 

educación. Refrigerios  por parte de 

empresas del municipio. 

. 

15.4  Social y de género:  

El proyecto representa beneficio para toda la comunidad del barrio camilo torres  

en los niños, adolecentes, hombres y mujeres, con el sesarrollo de este proyecto las 

familias mejoraran su calidad de vida, su desarrollo humano y social, crecerán 

significativamente y aportará a la disminución de la violencia intrafamiliar y esto genera 

familias unidas, funcionales, mejora la comunicación y las posibilidades de desarrollo de 

cada uno de los miembros de la familia. 
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13. Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores:  

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

Orientación a las familias sobre 

la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias. 

Se requiere el apoyo del ICBF 

Se necesita el apoyo de la 

comunidad para poder llevar a 

cabo la actividad 

 

 

 

 

 Tener un primer 

acercamiento y 

conocimiento de la 

comunidad con la 

que se va a trabajar 

  Mediante lluvias de  

ideas y talleres 

reflexivos destacar 

la importancia de 

los valores en los 

miembros de la 

familia. 

 .Encontrar las 

diferentes 

perspectivas 

Disposición e interés en el tema 

 

Número de participantes  

 

Se mide mediante un formato de asistencia 
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desencadenantes de 

la agresión visible e 

invisible en los 

hogares. 

Jornada de integración familiar” 

Juegos deportivos, teatro, 

dinámica de intercambio de roles  

se necesita el apoyo de la 

comunidad para la actividad y la 

donación de los comerciantes 

para los refrigerios 

 

 

 

Integrar a las familias en su 

tiempo libre fortaleciendo 

lazos afectivos. 

 

 

Disposición para hacer las dinámicas. 

  

Cantidad de las familias que asistieron 

Taller pedagógico  

Lazos afectivos 

Comunicación asertiva 

Pautas de convivencia 

 

Para esta actividad necesitamos 

el apoyo del líder comunal y del 

ICBF o policía nacional. 

 

 

1.Video  

  

2.Exposición  

3.Dinámica  

4.Socialización 

 

Cantidad de familias interesadas en asistir 

al taller. Se mide mediante un formato de 

asistencia 
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Estrategias de sana convivencia a 

través de redes de apoyo 

 

 

Para el desarrollo de esta 

actividad necesitamos contar con 

el apoyo de psicólogos  quienes 

brindaran estrategias para 

prevenir los factores de riesgo y 

consecuencias del VIF en las 

familias y comunidad. 

 

 

 

 

 1. Reflexión  

2. Dinámica . 

 3. Socialización 

El logro de esta actividad es a través del 

interés de los padres y la comunidad, así 

como también mediante la participación y 

red de apoyo en la comunidad. 

 Se mide con el número de habitantes y el 

número de participantes de la actividad. 
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5.    Charla NO al violencia 

intrafamiliar 

 

Lugar amplio para la realización 

de la charla con buen sonido y 

profesional especializados para 

brindar charla 

 

 

 

 

 

1.Video  

 2.Exposición  

3.Dinámica  

4.Socialización  

. 

Lograr      que      las familias 

Reconozcan   que la VIF deteriora las 

relaciones familiares. 

Se mide mediante un formato de asistencia 

Aplicación de encuesta 

 

N... N... N... N... 
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14. Cronograma de actividades:  

Actividades 

Tiempo 

Responsables MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

Orientación a las familias sobre la violencia 

intrafamiliar y sus consecuencias 

(23 mayo a 1 junio de 2017 

                                
Ingrid Paola 

Franco Escalante 

2. Concientización de la responsabilidad  de 

cada uno de los miembros de la comunidad 

académicaen la problemática en estudio. 

(09 de junio al 23 junio de 2017) 

        

  

                      
Ingrid Paola 

Franco Escalante 

3.Charlas - escuelas de padres     
 

                          

Ingrid Paola 

Franco Escalante 

taller pedagógico                                  

Lazos afectivos             
 

                  

Comunicación asertiva                                 

Pautas de convivencia 

(25 junio al  15 julio de 2017) 
                                

Jornada de integración familiar” formación de 

redes de apoyo 

(18 de Julio  de 2017) 

                                
Ingrid Paola 

Franco Escalante 

Película Cicatrices 

Reflexión  

Relato de vivencias – formación de grupos de 

                                
Ingrid Paola 

Franco Escalante 
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auto ayuda 

Visitas domiciliarias 

(20 Julio al 30 de Julio de 2017) 

 

 

15.  Responsable de la propuesta:  

(Este espacio corresponde a los datos de usted como responsable de la propuesta. La firma 

será escaneada.) 

Nombre:   Ingrid Paola Franco Escalante 

Dirección: Carrera 28 N° 18- 63   Barrio: Las Margaritas 

Municipio: Agustin Codazzi – Cesar Vereda: No Aplica 

Teléfono/S: 3005255103-3014770286 

Duración De La Propuesta:  4 meses 

Firma:       
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18. Tabla de presupuesto  

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 
Aporte entidades 

Aporte de 

terceros 
Valor total 

RECURSOS HUMANOS 

Psicólogo en 

formación  

1 0 4 meses Recurso 

humano 

0 0 0 

Comunidad  0  4 meses Recurso humano            0 0 0 

Psicólogo 

profesional 

 1.300.000 1 meses Recurso humano 0 0 0 

Subtotal 3 1300.000   1.000.000 300.000 1.300.000 

EQUIPOS 

Fungibles 

(Materiales) 

      

Balones 2 $20.000  0 

     

$40.000 0            $40.000 
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Bolígrafo 
10 $500        0 $5.000 0  

$5.000 

Cartulinas 
 

   5 

 

$500 

 0  

$5.000 

 

0 

 

$5.000 

Fotocopias 
500 $100  0  

$50.000 

 

0 

 

$50.000 

Refrigerios  500 $500  0 0 $250.000 $250.000 

Marcadores 1 $1500   0  $1.500 

Subtotal  $37000   $100.000  $250. 000 352.500 

No fungibles 

(Equipos) 

       

Memoria  1        0 4 horas 0 0 0 0 

Video veam  

1 

 

0 

4 horas  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Sillas    25            $500 4 horas 0 $125.000 0     $12.500 
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 0   0 0 0     0 

 0   0 0 0    0 

Subtotal             $500   0 0        12500 

        

IMPREVISTOS 5% 

 1 83.000  0 0 0 83000 

TOTAL  142.000   1.100.000 0 1747.500 
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FOTOGRAFIAS- EVIDENCIAS 

 

      

    

Aplicación de la propuesta de acompañamiento donde interactuo, explico o doy las 

instrucciones del formato de acompañamiento de las 8 familias del barrio camilo torrres, el 

cual lo realicé el día 23 de Julio de 2017 

 

LINK DEL VIDEO DE LA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO  

 

https://drive.google.com/open?id=0BxulBFggOaMAVy1qTlFiMzJYVUk 
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