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PROPUESTA 

Psicoeducaciòn en autocontrol de las emociones para disminuir la Violencia 

Intrafamiliar en las familias del barrio la inmaculada. 

 

Antecedentes 

La problemática de la violencia intrafamiliar ha sido abordada por diferentes 

Disciplinas que han buscado definirla  y ver las secuelas tanto físicas y psicosociales que esta 

genera a sus víctimas. De esta manera, se ha intentado fundamentar las experiencias de 

intervención en contra de la violencia escolar. Es así que existen numerosas actividades a nivel 

Internacional, Nacional y Local que permiten evidenciar como esta problemática se enmarca 

dentro de los planes de muchas organizaciones y entidades que de acuerdo a La Política Pública 

Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias –PPNAFF que ha sido validada por las 

entidades que integran el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF, 

en reuniones realizadas en septiembre y noviembre de 2016. Esta Política es acompañada de dos 

documentos, uno de ellos es la Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias 

la cual refiere que La normatividad en torno a las familias en Colombia se puede analizar a partir 

de tres categorías ordenadoras: (I) la familia como sujeto colectivo de derechos, (II) la familia 

desde el pluralismo y la diversidad, y (III) la familia como agente de  

Transformación y desarrollo; el otro es un  documento técnico de la política pública nacional de 

apoyo y fortalecimiento a las familias  (2017) Las fuentes del orden normativo nacional están 

integradas por la Constitución Política de Colombia, las leyes y reglamentaciones que rigen en 



materia de familia y el marco de interpretación contenido en la jurisprudencia de las altas Cortes 

(Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado). La concepción de 

familia y su desarrollo en el orden jurídico colombiano se desprende de lo consagrado en la 

Constitución Política de Colombia 

(1991)1, en la Ley 1361 de 2009 y las demás normas relacionadas con sus integrantes  

Individualmente considerados. La Constitución Política reconoce la supremacía de los derechos 

inalienables de la persona, ampara a la familia como institución básica de la sociedad, y protege 

la diversidad étnica y cultural  al establecer lo relacionado con los derechos, garantías y deberes, 

reitera a la familia como eje fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales 

o jurídicos. 

La Carta Política da sentido al orden jurídico en el marco de pluralidad  

y diversidad que permite el reconocimiento de los tipos y formas de familias en condiciones de 

igualdad de oportunidades, así como de sus derechos y obligaciones. 

En el conjunto de normas superiores se reconocen otros postulados y derechos  

que acompañan la gestión pública relacionada con las familias y sus integrantes,  

y que son los denominados derechos sociales, económicos y culturales; entre los  

cuales se resalta: 

 

 La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

 Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 El principio de corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la garantía 

 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 La protección y asistencia de las personas adultas mayores. 



 La prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre los derechos de 

los demás. 

 La responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en  

 la educación de la población colombiana. 

 La inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia.  

 La prevención y atención a la violencia intrafamiliar. 

Según las investigaciones se ha podido establecer que a nivel internacional  

Uruguay lidera ránking mundial de casos de violencia de género de acuerdo a lo 

publicado por diario 'El Observador' de Montevideo, la cifra de muertes por violencia doméstica 

en Uruguay es 10 veces mayor que en España, y cinco veces mayor que en Chile. El muestreo 

fue presentado en el Palacio Legislativo de Montevideo a partir del trabajo que desarrolla la 

ONG con mujeres en situación de violencia doméstica. El año 2015 ha sido particularmente 

violento en Uruguay. En apenas seis meses se han constatado 22 muertes de mujeres a manos de 

sus parejas. En este mismo lapso, en España murieron 13 mujeres, y en Chile 27. Pero la 

cantidad de población del territorio uruguayo con poco más de 3,5 millones de habitantes, lo 

que posiciona a la República Oriental del Uruguay con un índice por encima de estos países 

citados. 

A nivel Nacional En lo corrido de este año se han presentado 99.805 denuncias por 

violencia intrafamiliar, el 80,6 por ciento de ellas corresponde a mujeres víctimas y el 19,4 por 

ciento a hombres. 

 

Los menores de edad representan el 6 por ciento y los adultos mayores, el 3,2 por ciento. 



 

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, los celos, la infidelidad y el alcohol provocan más del 50 

por ciento de las agresiones entre familiares. La mayoría de ellas ocurrieron en la residencia de la 

víctima. 

 

Esto es un reflejo, además, de que el 40,5 por ciento de las agresiones suceden entre esposos y 

parejas sentimentales. 

A nivel local, en Neiva Huila las integrantes del Consejo de Mujeres del Huila, 

denuncian represamiento y lentitud de las demandas por feminicidio y violencia de género. 

La presidenta del Consejo Local de mujeres María Ester Ardila, explica que hay procesos 

en la Fiscalía que llevan años y no avanzan a pesar de su gravedad y las pruebas contundentes 

presentadas por los abogados de las víctimas. 

Atribuye a esta situación el aumento preocupante de feminicidios en la región y las cifras 

exageradas de violencia intrafamiliar donde la mujer es la víctima, advirtiendo que en este caso 

la justicia tampoco opera. 

En la comunidad del barrio la inmaculada ubicada al norte de la ciudad de Neiva, la cual cuenta 

con 350 viviendas se presenta casos de violencia intrafamiliar debido a  la intolerancia, los malos 

tratos, informalidad laboral, educación deficiente y a la falta de afecto; la cual genera violencia 

física y psicológica. 

 

 

 



Descripción de la Propuesta 

La siguiente propuesta tiene como fin la sensibilización mediante la psi coeducación para 

orientar pautas de crianza adecuadas que le permitan a los padres de familia reflexionar acerca de 

su propio comportamiento y como este logra influir de forma negativa en los hijos; la cual 

conlleva al maltrato físico, verbal, conductas de consumo, deserción escolar y vandalismo en la 

comuna uno del barrio la inmaculada 

Según la información recolectada en el formato de aproximación(ver anexos) se concluye que 

el diagnostico social o la problemática principal es la Violencia Intrafamiliar  el cual está 

generando no solo un problema familiar también está generando un problema social comunitario; 

pues el trato al interior de las familias es inadecuado tanto físico como verbal; afectando no solo 

la dinámica familiar ya que a nivel social los adolescentes o los niños que son víctimas de 

maltrato son vulnerables a caer en conductas de alcohol, drogas, prostitución y vandalismo. 

 

Diagnostico Social Participativo 

 

Para la construcción del diagnóstico Social Participativo fue necesario durante esta etapa 

identificar las necesidades y la problemática que afectan a la comunidad, para ello la comunidad 

tuvo una participación significativa mediante una técnica utilizada durante la elaboración del 

diagnóstico, dichas técnicas permitieron no solo el acercamiento con la comunidad; pues 

mediante las técnicas aplicadas se pudo llegar a establecer un diagnostico confiable, en este caso 

el de la violencia intrafamiliar. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

Inicialmente la técnica de descriptores de la comunidad 



Diario de Campo 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Y DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 25 de Junio de 2017 

Hora: 2:00pm 

Diario de Campo del Barrio Inmaculada en la ciudad de Neiva. 

Temática: Aproximación al diagnostico de las familias o comunidades del barrio Inmaculada. 

Formato Diseñado por: Luz Elena Calderón Silva 

CONTEXTO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

Ciudad: Neiva 

Comuna: Uno 

Barrio: Inmaculada 

Estrato: 2 

N° de Viviendas:350 

Espacios deportivos: 

El barrio cuenta con un 

polideportivo en buen 

estado. 

Centros de salud: Existe la 

infraestructura, pero no hay 

servicio a la comunidad. 

Centros de Educación: 

Guarderías del ICBF 

POLIDEPORTIVO LA INMACULADA 

 

 

Espacio amplio y con malla como 

protección para las viviendas cercanas. 

CENTRO DE SALUD (no presta servicio) 

 

 

 

Se observa el mal estado del centro de salud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

NATURALES 

 

Salón Comunal: el barrio tiene 

un salón comunal amplio. 

Parque:El barrio tiene dos 

parques grandes 

Comercio: tiene cuatro 

tiendas, sala de belleza, una 

droguería y una Panadería 

 

Importancia del ambiente de 

la comunidad: 

condiciones de vida de la 

comunidad 

problemas sociales de la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE PRINCIPAL (EXCELENTE 

ARBOLIZACION) 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PARQUE INMACULADA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

POLITICO  

Y CULTURAL 

 

 

 

Edil: Carlos Umaña 

Junta de acción Comunal: 

conformada por la señora 

Presidente Ángela Ospina 

Yolanda Quintero 

Ruca Ortiz 

 

Prácticas culturales-

creencias-valores e Historia 

Fiestas Sampedrinas 

 

EL EDIL DE LA COMUNA UNO DE NEIVA 

CARLOS UMAÑA EN LA CASETA COMUNAL 

 

 

 

PRACTICA CULTURAL 

(FIESTAS DE SAMPEDRO EN LA COMUNIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISIS DPS Y DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

APROXIMACIÒN DIAGNOSTICA A LAS 

FAMILIAS 

 

 

 

APROXIMACIÒN DIAGNOSTICA A LA COMUNIDAD 

 

 

SIMILITUDES 

 

 

Durante el proceso de entrevista y de 

observación se perciben las siguientes 

evidencias: 

Muy pocas familias son funcionales es decir 

que tienen que resolver los problemas con 

ayuda 

Consumo de sustancias Psicoactivas 

Violencia Intrafamiliar 

Desempleo  

Familias Disfuncionales: se observa que los 

problemas los desbordan y requieren de 

orientación familiar. 

Familias Patológicas: uno o más de los miembros 

de las familias tienen problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

Maltrato físico y verbal. 

Informalidad Laboral 

 

DIFERENCIAS 

 

 

 

Falta de comunicación: Comunicación distante 

 

Poca Unión entre los integrantes de la familia: 

no se reúnen como familia a compartir 

espacios de recreación, de dialogo o toma de 

decisiones. 

 

 

Buena Comunicación entre los vecinos: cuando se 

reúnen en comunidad se comunican con respeto y 

con mucha disposición de querer ayudar, cuando se 

reúnen en espacios de diversión lo hacen 

respetuosamente empleando expresiones 

adecuadas tanto verbales como no verbales. 

 

Buena Socialización cuando se reúnen a toma de 

decisiones o a realizar juegos entre ellos. 



Maltrato Verbal y Físico: se emplean 

expresiones inadecuadas para referirse los 

unos hacia los otros y esto conlleva a la 

agresividad y al maltrato entre los padres hacia 

los hijos y entre hermanos. 

 

Entre los integrantes de la comunidad se respetan y 

se hacen favores mutuamente y se comunican 

cordialmente, 

 

 

 

13.10 CONCLUSIÒN DE LA EXPERIENCIA CON LA APROXIMACIÒN A LAS FAMILIAS 

 

Para el acercamiento a las familias fue necesario realizar el formato de caracterización lo más completo posible teniendo en cuenta los 

lineamientos o los pasos para realizar el diagnostico social participativo (DPS), para poder diseñar este formato de caracterización se da inicio de lo 

particular a lo general; es decir que se empieza por abordar a las familias en su dinámica familiar y posterior a ello se aborda a las mismas familias desde 

una perspectiva social comunitaria para analizar el comportamiento y las problemáticas que puedan presentar como núcleo familiar y como integrantes de 

la comunidad. 

Es por ello que en el formato de caracterización se visualizan dos momentos; el primero es la aproximación a las familias y el segundo es la 

aproximación a la comunidad, todo con el objetivo de constatar y asegurar muy bien la recolección de la información para poder aproximarnos a la 

problemática principal. 

La comunidad seleccionada es el barrio la inmaculada ubicado al norte de la ciudad de Neiva, el barrio cuenta con 350 viviendas como se describe 

en el formato de caracterización, se abordan 10 familias de las cuales se selecciona la familia Salamanca Silva que reúne como tal las problemáticas que se 

evidencian en las otras 9 familias. 



Durante la entrevista a la familia salamanca Silva se logra evidenciar que es una familia estructurada por los padres y tres hijos; de los cuales 2 de 

ellos aun conviven con los progenitores a causa de rupturas sentimentales, también viven los nietos lo que hace que sea una familia extensa. (Padres, Hijos, 

Nietos) 

La economía del hogar este cargo del padre de familia y de uno de sus hijos en el momento se evidencia un equilibrio entre los ingresos y egresos 

siendo los ingresos producto del trabajo formal e informal pues el padre de familia labora como taxista y su hijo como conductor de una empresa de 

servicios petroleros. 

En cuanto a las condiciones habitacionales la vivienda en la que habitan el núcleo familiar, está ubicada en la ciudad de Neiva - Huila en el barrio 

Inmaculada perteneciente a la comuna 1 de Neiva. En la calle 72 N 1 Bis 57, El domicilio es una casa propia en la que habitan desde hace 14 

años, el inmueble se encuentra clasificado dentro del estrato dos de la ciudad de Neiva - Huila. Los espacios internos de la vivienda son adecuados para 

los integrantes del núcleo familiar actual. Se observó poca dotación de electrodomésticos los cuales se perciben en buen estado. Se pudo constatar 

también que el inmueble cuenta con los siguientes servicios: acueducto, alcantarillado, energía, gas natural domiciliario, televisión por cable.  

El sector cuenta con buen flujo de rutas de transporte. La principal vía de acceso es la carrera 1 la cual recorre el sector; Las vías inmediatas a la 

vivienda se encuentran conservadas. La vía al frente del inmueble se encuentra pavimentada y Permite el acceso vehicular y peatonal. 

Según indica la familia, en su barrio se han presentado problemas de orden público y tiene una percepción de inseguridad del sector. 

La problemática evidenciada en la mayor parte de las familias es el maltrato físico y verbal la cual genera la violencia intrafamiliar. 

La mayor parte de las familias son disfuncionales 

La mayor parte de las familias son extensas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DPS Y DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

APROXIMACIÒN DIAGNOSTICA A LAS 

FAMILIAS 

 

 

 

APROXIMACIÒN DIAGNOSTICA A LA COMUNIDAD 

 

 

SIMILITUDES 

 

 

Durante el proceso de entrevista y de 

observación se perciben las siguientes 

evidencias: 

Muy pocas familias son funcionales es decir 

que tienen que resolver los problemas con 

ayuda 

Familias Disfuncionales: se observa que los 

problemas los desbordan y requieren de 

orientación familiar. 

Familias Patológicas: uno o más de los miembros 

de las familias tienen problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas. 



Consumo de sustancias Psicoactivas 

Violencia Intrafamiliar 

Desempleo  

 

Maltrato físico y verbal. 

Informalidad Laboral 

 

DIFERENCIAS 

 

 

 

Falta de comunicación: Comunicación distante 

 

Poca Unión entre los integrantes de la familia: 

no se reúnen como familia a compartir 

espacios de recreación, de dialogo o toma de 

decisiones. 

 

Maltrato Verbal y Físico: se emplean 

expresiones inadecuadas para referirse los 

unos hacia los otros y esto conlleva a la 

agresividad y al maltrato entre los padres hacia 

los hijos y entre hermanos. 

 

 

Buena Comunicación entre los vecinos: cuando se 

reúnen en comunidad se comunican con respeto y 

con mucha disposición de querer ayudar, cuando se 

reúnen en espacios de diversión lo hacen 

respetuosamente empleando expresiones 

adecuadas tanto verbales como no verbales. 

 

Buena Socialización cuando se reúnen a toma de 

decisiones o a realizar juegos entre ellos. 

Entre los integrantes de la comunidad se respetan y 

se hacen favores mutuamente y se comunican 

cordialmente, 

 

 

 

 

 

 



 

APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD: 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Aplicación del árbol de problemas  

● Graficación del árbol de problemas:  

 

 

 

 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROBLEMA  

CENTRAL 
 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO INDICE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Agresividad Malos Tratos Frustración Dependencia 

 

Intolerancia 

 

Bajos Ingresos 

Económicos 

Incapacidad para 

resolver problemas 

 

Altos niveles de 

Inseguridad 

Falta de 

Autocontrol en 

las emociones 

Informalidad  

Laboral 

Educación 

Deficiente 

 

Falta de Afecto 

Machismo Pautas de Crianza 

Violencia Física y 

Psicológica 

Alto consumo de 

sustancias 

Psicoactivas 



 

● Sistematización del árbol de problemas: 

 

 

 

 

CUADRO DE CATEGORIAS DE ANALISIS Y RELACIONES DE CAUSALIDAD 

 

 

1er. Orden 

 

2º Orden 

 

 

3er Orden 

 

Causas Centrales del 

problema 

 

Producidas por la acción de las 

categorías de 1 er. orden 

 

Las que afectan de alguna 

manera las categorías de 

segundo orden 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

Intolerancia 

 

 

 

 

 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

 

Violencia Física y Psicológica 

 

Economía Familiar Agresividad 

 

Falta de Capacidad para 

resolver Problemas 

 

Dependencia 

 

Inseguridad 

 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCION DEL INDICE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Disminuir la 

Agresividad 

Disminuir los 

Malos Tratos 
Disminuir la Frustración con 

oportunidades de éxito. 

Disminuir la 

Dependencia 

Orientar estrategias 

para aumentar la 

tolerancia 

Aumentar las 

posibilidades para 

mejorar los Ingresos 

Económicos 

Aumentar la 

Capacidad para 

resolver problemas 

Aumentar el 

nivel de 

Seguridad 

Aumentar el 

control de las 

emociones 

Trabajo 

Laboral 

Garantizar una 

buena educación  

 

Aumentar el 

Afecto 

Respeto por las mujeres Mejorar las Pautas de Crianza 

Disminuir la 

Violencia Física y 

Psicológica 

Disminuir el 

consumo de 

sustancias 



 

 

 

● Técnica DRAFPO 

 

Más internas ELEMENTOS ACCIONES 

 

 

 

 

Bajo nuestro 

control 

DEBILIDADES CÓMO CORREGIRLAS/ 

COMPENSARLAS 

 

 Problemas sin resolver 

 Desasosiego 

 Resignación 

 

 

 

 

 Teniendo disposición 

 Teniendo actitud positiva 

 Adaptación al cambio 

Alianzas para 

influir 

RESISTENCIAS CÓMO CORREGIRLAS 

 

 Poca ayuda del gobierno en 

capacitaciones y ayudas para el 

empleo 

 Desconfianza en los talleres 

realizados 

 No hay Tiempo 

 

 

 

 Canalizar ayudas gubernamentales 

tanto para educación y capacitación 

que les permita mejorar las 

oportunidades de empleo 

 Mostrar evidencias y resultados de 

casos de éxito para generar 

confianza en las actividades 

propuestas 

 Implementar proyecto de vida para 

mejorar el sentido de vida y el buen 

uso del tiempo. 

 

 

 

Fuera de control 

AMENAZAS CÓMO AFRONTARLAS 

 

 Ausentismo  

 Deserción 

 Sin oportunidades de trabajo 

 

 Con motivación 

 Con presencia de entidades como el 

Sena para implementar capacitación 



y de esta forma aumentar las 

posibilidades de empleo. 

 

Más externas   

 

ELEMENTOS ACCIONES En presencia 

FORTALEZAS COMO MANTENERLAS Reflexión 

 

 Capacidad de Trabajo 

 Formación 

 Trabajo en equipo 

 Importancia a la problemática 

 

 

 

 Con implicaciones en los procesos 

 

POTENCIALIDADES COMO DESARROLLARLAS Negociación – 

Antagonismo 
 

 Cada uno cuenta con capacidades 

y talentos que permiten dar lo 

mejor para el bienestar individual 

y de la comunidad. 

 

 

 

 Permitiéndoles la libre expresión 

 Escucharlos y promoviendo la 

creatividad. 

OPORTUNIDADES COMO APROVECHARLAS Juegos de 

estrategia 
 

 Conocer las ayudas del gobierno 

 Conocer los deberes y derechos 

que tienen como ciudadanos 

 

 

 

 

 Participar activamente de las 

propuestas tanto educativas y 

laborales que le permitan aumentar 

las posibilidades de empleo. 

  En potencia 

 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

Desde el punto de vista jurídico el concepto de  la Violencia intrafamiliar hace referencia al uso de 

fuerza física o comportamiento intimidante por un miembro adulto del hogar hacia otro que forma parte también 

del el núcleo familiar. Cualquier persona puede ser víctima de violencia doméstica independientemente de su 

herencia étnica, edad, preferencia sexual o nivel socioeconómico. 

 

El autor de un hecho ilícito debe reparar los daños y perjuicios que con tal hecho cause a otra persona, a menos 

que demuestre que el daño o el perjuicio se produjeron como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable 

de la víctima. Esta responsabilidad puede ser a cargo de una persona que no sea la autora del hecho ilícito, en 

los casos en que así lo disponga la ley. 

La Violencia intrafamiliar es considerada como causal de divorcio por la mayoría de las legislaciones civiles.  

 A nivel internacional Uruguay lidera ránking mundial de casos de violencia de género 

De acuerdo a lo publicado por diario 'El Observador' de Montevideo, la cifra de muertes por violencia 

doméstica en Uruguay es 10 veces mayor que en España, y cinco veces mayor que en Chile. El muestreo fue 

presentado en el Palacio Legislativo de Montevideo a partir del trabajo que desarrolla la ONG con mujeres en 

situación de violencia doméstica. El año 2015 ha sido particularmente violento en Uruguay. En apenas seis 

meses se han constatado 22 muertes de mujeres a manos de sus parejas. En este mismo lapso, en España 

murieron 13 mujeres, y en Chile 27. Pero la cantidad de población del territorio uruguayo con poco más de 3,5 

millones de habitantes, lo que posiciona a la República Oriental del Uruguay con un índice por encima de 

estos países citados. 

A nivel Nacional En lo corrido de este año se han presentado 99.805 denuncias por violencia 

intrafamiliar, el 80,6 por ciento de ellas corresponde a mujeres víctimas y el 19,4 por ciento a hombres. 



 

Los menores de edad representan el 6 por ciento y los adultos mayores, el 3,2 por ciento. 

 

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, los celos, la infidelidad y el alcohol provocan más del 50 por ciento de 

las agresiones entre familiares. La mayoría de ellas ocurrieron en la residencia de la víctima. 

 

Esto es un reflejo, además, de que el 40,5 por ciento de las agresiones suceden entre esposos y parejas 

sentimentales. 

A nivel local, en Neiva Huila las integrantes del Consejo de Mujeres del Huila, denuncian represamiento 

y lentitud de las demandas por feminicidio y violencia de género. 

La presidenta del Consejo Local de mujeres María Ester Ardila, explica que hay procesos en la Fiscalía 

que llevan años y no avanzan a pesar de su gravedad y las pruebas contundentes presentadas por los abogados 

de las víctimas. 

Atribuye a esta situación el aumento preocupante de feminicidios en la región y las cifras exageradas de 

violencia intrafamiliar donde la mujer es la víctima, advirtiendo que en este caso la justicia tampoco opera. 

En la comunidad del barrio la inmaculada ubicada al norte de la ciudad de Neiva, la cual cuenta con 350 

viviendas se presenta casos de violencia intrafamiliar debido a  la intolerancia, los malos tratos, informalidad 

laboral, educación deficiente y a la falta de afecto; la cual genera violencia física y psicológica es por ello que 

surge el siguiente interrogante. 

En qué medida incide la violencia intrafamiliar para que los integrantes de la comunidad del 

barrio la inmaculada presente problemas de consumo de sustancias psicoactivas y pocas oportunidades 

de educación y de trabajo. 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

Contra las Mujeres. Fue instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 

año 1999 para recordar que tres décadas antes, en esa misma fecha, tres hermanas eran asesinadas por encargo 

del dictador dominicano Leónidas Trujillo. Desde el comienzo de la Historia han existido hombres que han 

abusado de su fuerza física o política para someter, humillar o incluso asesinar a mujeres. En las dos últimas 

décadas el proceso global de emancipación está implicando una mejora considerable de la condición femenina. 

No obstante, casos como el de Ciudad Juárez en México, con sus centenares de mujeres secuestradas, violadas y 

asesinadas, sin el hallazgo y castigo de sus verdugos, muestran que es necesario hacer mucho más. Antonio Gil, 

A  (2008) Cátedra Ediciones 

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave 

problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. 

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (35%) 

mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida. 

La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) 

de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. 

Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja 

masculina. 

Estas formas de violencia pueden afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de 

las mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH. 



Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de 

instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del 

alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. 

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de la pareja o de violencia sexual figuran 

un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuesto a escenas de violencia entre los progenitores, el 

maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. 

En entornos de ingresos altos, hay datos que apuntan que los programas escolares de prevención de la 

violencia de pareja (o violencia en el noviazgo) entre los jóvenes pueden ser eficaces. 

En los entornos de ingresos bajos, las estrategias destinadas a aumentar la emancipación económica y 

social de la mujer, como la micro financiación unida a la formación en igualdad de género y las iniciativas 

comunitarias dirigidas contra la desigualdad de género o tendentes a mejorar las aptitudes para las relaciones 

interpersonales, han demostrado una cierta eficacia para reducir la violencia de pareja. 

Las situaciones de conflicto, pos conflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia, como la 

violencia por parte de la pareja, y dar lugar a formas adicionales de violencia contra las mujeres. 

Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, 

comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a 

ambos. Entre los factores de riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los 

siguientes: 

Un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual);la exposición al 

maltrato infantil (autores y víctimas);la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas);el trastorno de 

personalidad antisocial (autores);el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas);el hecho de tener muchas parejas 

o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores);las actitudes de aceptación de la violencia (autores y 

víctimas). Entre los factores asociados específicamente a la violencia de pareja cabe citar: los antecedentes de 



violencia (autores y víctimas); la discordia e insatisfacción marital (autores y víctimas). Las dificultades de 

comunicación entre los miembros de la pareja. Y entre los factores asociados específicamente a la violencia 

sexual destacan: la creencia en el honor de la familia y la pureza sexual;las ideologías que consagran los 

privilegios sexuales del hombre; yla levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual. La 

desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para resolver los conflictos 

están estrechamente asociados tanto a la violencia de pareja como a la violencia sexual ejercida por cualquier 

persona. 

 

Descripción Alternativas de Solución 

 

No. 1 Sensibilización y Psicoeducación en Técnicas de control y manejo de las emociones, para evitar el 

conflicto ante una emoción negativa 

No. 2 Implementar  técnicas de dialogo con los miembros del hogar que conlleven a la participación del 

análisis del problema y a su vez a la solución del mismo mediante esta técnica. 

No. 3 Desarrollar estrategias para aumentar la tolerancia en la familia y de esta forma propender al 

respeto por las ideas, pensamientos y comportamiento de los integrantes de la familia. 

 

Descripción de la mejor alternativa de solución 

 

No. 1 Sensibilización y Psicoeducación en Técnicas de control y manejo de las emociones, para evitar el 

conflicto cuando resulta una emoción negativa 

La sensibilización y Psicoeducación en técnicas de control y manejo de las emociones es una de las 

soluciones más pertinentes para evitar el conflicto y la violencia intrafamiliar porque al ejercer autocontrol 

sobre las emociones negativas, ira, miedo, culpa, envidia, celos se obtiene un resultado positivo como la 



solución del problema impidiendo la violencia intrafamiliar ya sea verbal, psicológica o física para el beneficio 

de la familia. 

La probabilidad de lograr que se disminuya la violencia intrafamiliar en el barrio la inmaculada 

mediante esta técnica es alta debido a que la causa raíz de los problemas al interior de la familia se originan por 

la falta de autocontrol en las emociones el cual desencadena conductas de maltrato verbal, psicológico y físico. 

Entre los recursos que se implementaran para alcanzar el objetivo están el recurso humano, físico y 

tecnológico. 

Las limitaciones a las que se ve enfrentada esta propuesta de intervención son: 

 Falta de participación de las familias. 

 Falta de presupuesto o recursos económicos por parte de entidades gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

 La importancia de la realización de esta propuesta se basa en la orientación y psi coeducación de las 

familias de la comuna uno específicamente del barrio la inmaculada de la ciudad de Neiva quienes están 

vivenciando problemáticas al interior de las familias relacionadas al maltrato verbal, psicológico y físico el cual 

conlleva a que algunos de los integrantes de estas familias se vean inmersos en consumo de sustancias 

psicoactivas y vandalismo; es por ello que una vez se analiza el árbol de problemas y se profundiza acerca de la 

causa raíz se evidencia la importancia de intervenir para propender a una mejor calidad de vida de los 

integrantes al interior de las familias y a la comunidad en general. 

Al identificar esta problemática, sus causas y consecuencias se hace necesario crear una propuesta que 

conlleve a brindarle las herramientas, estrategias y medios para poder mitigar los riesgos de consumo de 

sustancias psicoactivas, vandalismo, maltrato verbal, físico y psicológico, orientados y encaminados con los 

instrumentos de recolección como fue el diario de campo que permitió un acercamiento con la comunidad 

dejando ver la realidad de las familias el cual llevó a realizar el árbol de objetivos para tener una visión clara y 

definida de cómo alcanzar el objetivo principal. 

La propuesta se fundamenta en capacitar a las familias para que aprendan técnicas de control de las 

emociones para poder administrar de forma adecuada aquellas emociones negativas que conllevan a la pérdida 

de control desencadenando conductas inadecuadas al interior de la familia, agresión verbal, física y psicológica, 

así mismo es importante orientar a las familias en técnicas de dialogo para que puedan tener una comunicación 

asertiva encaminada hacia la tolerancia y el respeto por las diferencias del otro sin tener que generar ningún tipo 

de violencia. 

 

 

 



Localización 

La comunidad seleccionada es el barrio la inmaculada ubicado al norte de la ciudad de Neiva, comuna 

uno, estrato dos (2); el barrio cuenta con 350 viviendas como se describe en el formato de caracterización, se 

abordan 10 familias de las cuales se selecciona la familia Salamanca Silva que reúne como tal las problemáticas 

que se evidencian en las otras 9 familias correspondiente a la Violencia Intrafamiliar. 

 

 

Beneficiarios  

La población beneficiaria son 10 familias del  barrio la inmaculada, las cuales se encuentran a la expectativa de 

poder generar un cambio en sus familias. 

Hombres, Mujeres, Adolescentes y Niños de todas las edades. 

Objetivo generales 

Disminuir las causas que conllevan a la violencia intrafamiliar en los integrantes de la comunidad del barrio la 

inmaculada ubicada en el Norte de la ciudad de Neiva. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las causas que conllevan a la violencia intrafamiliar  

Describir las formas de violencia intrafamiliar 

Sensibilizar a la comunidad en general para el fortalecimiento de las relaciones familiares 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE PLANIFICACIÒN ADICIONANDO LOS SUPUESTOS 

Descripción Indicador 

Fuentes de 

Verificación 

Supuestos 

Finalidad: 

Disminuir las causas que 

conllevan a la violencia 

intrafamiliar en los 

integrantes de la 

comunidad del barrio la 

inmaculada ubicada en el 

Norte de la ciudad de 

Neiva. 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

NA 

Disponibilidad de las 

familias para participar 

en cada una de las 

actividades para ejecutar 

la propuesta. 

Objetivo: 

Los integrantes de cada 

grupo familiar tengan las 

herramientas necesarias 

para afrontar y tolerar las 

diferencias de 

pensamiento y 

comportamiento de cada 

uno mediante el respeto 

para que de esta forma se 

genere un espacio de 

Participación de familias 

en las actividades / 

Disminución de 

Violencia Intrafamiliar 

en las familias del barrio 

la inmaculada. 

Disminución de 

denuncios y de la 

presencia de la policía 

en el barrio la 

inmaculada debido a la 

armonía al interior de 

las familia lo que 

conlleva a la sana 

convivencia de la 

comunidad. 

Las familias 

permanezcan activas 

ante la propuesta 

Acompañamiento del 

estado a nivel familiar y 

de la comunidad en 

general 



dialogo propendiendo a 

la armonía familiar. 

Meta 1: Las familias  del 

barrio la inmaculada 

aprendan las  Técnicas 

de control y manejo de 

las emociones. 

 

Familias capacitadas en 

técnicas de control de 

emociones / 

disminución del 

conflicto ante una 

emoción negativa 

Disminución de 

Violencia intrafamiliar  

Menos agresión verbal 

física y psicológica 

Asistencia de las 

familias a las 

actividades realizadas 

Meta 2: Las familias del 

barrio la inmaculada 

aprendan  técnicas de 

dialogo  

Familias capacitadas en 

técnicas de Dialogo  / 

disminución del 

conflicto ante una 

emoción negativa 

Disminución de 

Violencia intrafamiliar 

Menos agresión verbal 

Asistencia de las 

familias a las 

actividades realizadas 

Meta 3: Las familias del 

barrio la inmaculada  

refuercen la escala de 

valores humanos   

 

Familias orientadas y 

sensibilizadas en valores 

humanos / tolerancia en 

la familia propendiendo 

por el respeto de las 

ideas y pensamientos 

integrantes de la familia. 

Disminución de 

Violencia intrafamiliar 

Menos agresión verbal 

Asistencia de las 

familias a las 

actividades realizadas 



Actividades M1: 

1, Talleres de reflexión que permitan conocer los conflictos más comunes en 

las familias “Reconociendo mis errores” 

 

Alianza con alcaldía y 

gobernación para 

continuar con el 

acompañamiento de las 

familias. 

Actividades M2: 

2. Conferencia acerca de la importancia de la familia 

“Reconozco y acepto que amo a mi familia” 

Alianza con alcaldía y 

gobernación para 

continuar con el 

acompañamiento de las 

familias. 

Actividades M3: 

3. Taller de perdón  

“Una mirada hacia el pasado” 

“Cerrando Círculos” 

 

Alianza con alcaldía y 

gobernación para 

continuar con el 

acompañamiento de las 

familias. 

 

Resultados e Indicadores 

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

1, Talleres de reflexión 

que permitan conocer los 

Recurso Humano, Físico 

y Materiales. 

 

 

 

 
 
# de familias X 100 
--------------------------------- 
# total de personas 



conflictos más comunes 

en las familias 

“Reconociendo mis 

errores” 

Recurso Humano: 

Psicóloga especialista en 

en familia.  

Recurso Físico: Salón 

Comunal del barrio la 

Inmaculada. 

Comunicativa 

2. Conferencia acerca de 

la importancia de la 

familia 

“Reconozco y acepto que 

amo a mi familia” 

 

Recurso Humano, Físico 

y Materiales. 

Recurso Humano: 

Psicóloga especialista en 

en familia.  

Recurso Físico: Salón 

Comunal del barrio la 

Inmaculada. 

 

 

 

 

Socio Afectiva 

 
 
# de familias X 100 
--------------------------------- 
# total de personas 

3. Taller de perdón  

“Una mirada hacia el 

pasado” 

“Cerrando Círculos” 

 

 

 

Recurso Humano, Físico 

y Materiales. 

Recurso Humano: 

Psicóloga especialista en 

en familia.  

Recurso Físico: Salón 

Comunal del barrio la 

Inmaculada. 

 

 

Emocional 

 

# de familias X 100 
--------------------------------- 
# total de personas 



Materiales: Video Beam, 

Hojas, Lápices, 

Grabadora y música de 

relajación. 

4. Conferencia de amor  

“Viviendo el presente y 

Proyectando mi Futuro” 

 

 

. Realizando mi proyecto 

de vida 

“Visión + Decisión + 

Acción es = a la 

realización de mi 

proyecto de vida” 

Recurso Humano, Físico 

y Materiales. 

Recurso Humano: 

Psicóloga especialista en 

en familia.  

Recurso Físico: Salón 

Comunal del barrio la 

Inmaculada. 

Materiales: Video Beam, 

Hojas, Lápices, revistas, 

tijeras, colbon, cartulina. 

 

 

 

Competencia Socio 

Afectiva y articuladora 

 

# de familias X 100 
--------------------------------- 
# total de personas 

 

 

 

 

Actividades 

En esta propuesta se realizará cuatro actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos y a fortalecer 

las relaciones intrafamiliares para mejorar la convivencia a nivel familiar y social 

Compromisos de la Comunidad: 

1. Asistir puntualmente a cada una de las actividades 



2. Reflexionar y empezar a realizar cambios que le permitan mejorar la calidad de vida para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares e interpersonales. 

3. Realizar cada una de las actividades a conciencia para interiorizar lo aprendido y llevarlo a la practica 

Qué y cómo se realizará la propuesta 

Se realizará la sensibilización a las familias pertenecientes de la comuna uno del barrio la inmaculada en 

Neiva Huila con actividades que permitirán la interiorización acerca de la violencia intrafamiliar con el objetivo 

de modificar patrones inadecuados de conducta tanto física como verbal.(ver anexos) formato de 

aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

1, Talleres de 

reflexión que 

permitan conocer los 

conflictos más 

comunes en las 

familias 

“Reconociendo mis 

errores” 

                 

Psicóloga especialista en familia 

Luz Elena Calderón Silva 

Psicóloga en Formación 

2. Conferencia acerca 

de la importancia de 

la familia 

“Reconozco y acepto 

que amo a mi 

familia” 

                 

Psicóloga especialista en familia 

Luz Elena Calderón Silva 

Psicóloga en Formación 

3. Taller de perdón  

“Una mirada hacia el 

pasado” 

“Cerrando Círculos” 

                Psicóloga especialista en familia 

Luz Elena Calderón Silva 

Psicóloga en Formación 



4. Conferencia de 

amor  

“Viviendo el presente 

y Proyectando mi 

Futuro” 

. Realizando mi 

proyecto de vida 

“Visión + Decisión + 

Acción es = a la 

realización de mi 

proyecto de vida” 

                 

Psicóloga especialista en familia 

Luz Elena Calderón Silva 

Psicóloga en Formación 

 

 

 



TABLA DE PRESUPUESTO 

Ítem Cantidad 

Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 

Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

1 $3.000.000 20Horas 0 0 $3.000.000 $3.000.000 

Subtotal        

 

$3.000.000 

       

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

100 $500.000  $250.000 0 $250.000 $500.000 

No fungibles 

(Equipos) 

2 $300.000  0 0 $300.000 $300.000 

Subtotal        

$800.000  $200.000    $200.000 $200.000 



IMPREVISTOS 5%        

$200.000        

TOTAL  $4.000.000     $4.000.000 

 

RESPONSABLES DE LA PROPUESTA 

 

    

         Luz Elena Calderón Silva__________ 

Dirección: Calle 72 b 1 57  Barrio: La Inmaculada 

Municipio: Neiva  Vereda: N/A 

Teléfono/s: 3142595610 

Duración de la propuesta: 4 Meses 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE APROXIMACIÒN 

Fecha Realización  

DIAGNOSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO 

FORMATO DE CARACTERIZACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
 

2017 

 

MES 
 

06 

 

DÍA 
 

25  

 

 

Nombre del entrevistado:  María Lourdes Silva Doc. de Identidad: 

26597542 

Estado Civil:  Casada 

Dirección: Calle 72 Nª 1 Bis 57  

 

Barrio: La Inmaculada 

Estrato: 2 

 

Teléfonos: 8733748 

Comuna:1        Sector: 

Norte 

Ciudad: Neiva   Dpto. :   

Huila 

Fecha de 

Nacimiento: 
AÑO 

 

1953 

MES 

 

02 

DÍA 

 

26 

Lugar: Timanà -  Huila 

Nombre del Encuestador: Luz Elena Calderón Silva Nivel Educativo: Psicóloga en Formación 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR 

1.1 Familia de procreación (Cónyuge e Hijos)                                    SEXO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 
PARENTESCO 

 

EDAD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

OCUPACIÓN  

 
ESCOLARIDAD 

Nº DE HIJOS POR CADA 

INTEGRANTE DE LA 

FAMILIA 

CUANTAS 

PERSONAS VIVEN 

CON USTED 

 

QUIEN VIVE 

CON USTED 

 

RELIGIÒN 

 

F 

 

M 

María 

Lourdes 
Silva 

Madre 

64 

Casada Ama de casa Primaria completa  

3 

 

6 

 

Cónyuge, 2 
hijos y 3 

Nietos 

 

 

Cristiana y 
Católica 

 

 

2 

 

1 

Fabio 
Salamanca  

Cónyuge 
66 

Casado Taxista Primaria Incompleta  
4 

 
1 

 
1 

Cónyuge 

 
Católico 

  
2 



Migdonia 
Salamanca 

Silva 

Hija 
41 

Unión 
Libre 

Asesora 
Comercial 

Universidad Incompleta  
3 

 
0 

 
0 

 
Cristiana 

 
1 

 
2 

Marilyn 

Salamanca 
Silva 

Hija 

40 

Soltera Hogar Administradora de 

Empresas 

 

2 

 

3 

 

(3)  
Hija y 2 

Nietos 

 

Cristiana 

  

2 

Juan 
Fernando  

Salamanca 

 
 

Hijo 

39 

 
Soltero 

 
Conductor 

 
Conductor 

 
3 

 
2 

 
(2) 

Hijo y 1 

Nieta 

 
Cristiano 

 
 

 
3 

                                                                                                                                                                                                                               TOTAL 3 10 

 

 

 

 

  

 

 

1.2 TIPOLOGIA FAMILIAR 

 

 

 

 

Nuclear 

(formada por los 

miembros de un único 

núcleo familiar, el grupo 

formado por los padres y 

sus hijos) 

 

Monoparental 

(Madre) o un solo 

progenitor 

 

Monoparental 

(Padre) o un 

solo progenitor 

 

Extensa o 

Neofamilia 

(padres, 

hijos, 

hermanos 

de los 

padres 

abuelos, 

tíos) 

 

 

Simultanea 

(Parejas 

que vienen 

de tener 

otras 

parejas y 

los hijos son 

de 

diferentes 

padres) 

 

 

 
    

X 

  

1.3. ASPECTO FAMILIAR 

1.4 ¿Describa el subsistema Conyugal Marital? 

Relación distante con el cónyuge a causa de las diferencias en el trato hacia los hijos y nietos  

 

1.5 ¿Describa el subsistema parental- relación padres e hijos? 

 

La relación es disfuncional, por lo que el padre no está de acuerdo con la convivencia de los hijos y nietos en 

la casa.  

1.6 ¿Describa el subsistema fraterno –relación entre hermanos? 

 

La relación entre ellos es buena y se ayudan mutuamente. 

1.7 ¿Describa el subsistema de uniones familiares anteriores? 

 

El cónyuge de la señora Lourdes tuvo una relación de dos años y de esa unión tiene un hijo. 

En el caso de los hijos el señor Juan Fernando ha tenido dos relaciones sentimentales de las cuales a tenido 

hijas en cada una de las relaciones. 



 

1.8 ¿Que valores predominan en su familia? 

 

Siempre les he enseñado que la honestidad, la honradez y la puntualidad son indispensables. 

1.9 ¿Quien toma las decisiones en el núcleo familiar? 

 

El padre de familia 

10 ¿Quien y como ejerce la autoridad en la familia? 

El papa es quien ejerce la autoridad pero lo hace con gritos y castigo físico. 

10.1. ¿Cuáles son las dificultades presentadas comúnmente en el hogar? 

El maltrato verbal y físico del padre de familia. 

10.2 ¿Como resuelven los conflictos? 

De parte mía mediante el dialogo pero de parte del padre existe un trato fuerte y agresivo. 

10.3 ¿Han estado implicados en procesos judiciales o penales al interior de la familia? 

No 

10.4 ¿Usted o algún miembro de la familia ha estado privado de la libertad? 

No 

10.5 ¿Por razones de trabajo o actividad personal usted o su familia ha sido contactada por grupos al 

margen de la ley? 

No 

 

10.6 Se han presentado dificultades al interior de la familia por consumo de sustancias psicoactivas? 

Si, en algún momento mi hijo quiso salirse de las manos pero no lo logró, pues en el barrio hay un grupo que 

se dedican al consumo y quieren sonsacar a los jóvenes buenos. 



10.7 Al interior de la familia se presentan o se han presentado situaciones de maltrato? 

Si, se ha presentado maltrato verbal y físico. 

 

10.8 Ha denunciadoSI  _ NO  X    ¿porque? El temor de que se lo lleven preso y además somos una familia 

cristiana que tiene la convicción de que Dios lo va ayudar. 

 

10.9 ¿Cuales son los principales problemas que se presentan en su comunidad? 

 

El maltrato familiar, tanto físico como verbal al igual que la drogadicción. 

11. ¿Cómo se resuelven los problemas en su comunidad? 

 

En ocasiones hay que llamar a la policía 

 

11.1 ¿Usted o algún integrante de su familia pertenece o ha pertenecido a grupos comunitarios? 

 

NO. 

11.2 Reconocimiento que le hace la comunidad al grupo  familiar : 

Fortalezas Debilidades 

Son sociables Maltrato físico de parte del padre de familia 

Honestos Maltrato verbal 

Trabajadores  

112. SITUACIÓN ECONÓMICA 

11.3   Ingresos y egresos del grupo familiar  

INGRESOS EGRESOS 

NOMBRE Y 

PARENTESCO 

CONCEPTO VALOR NOMBRE Y 

PARENTESCO 

CONCEPTO VALOR 

Fabio Salamanca / 

Padre de Familia 

Taxista $700.000  

 

 

 

Fabio 

Salamanca y 

Juan Salamanca 

Servicios 

públicos, 

implementos 

de trabajo, 

alimentación,  

implementos 

de aseo y uso 

personal. 

$600.000 



Juan Fernando 

Salamanca 

Hijo 

 

Conductor $1.100.000 Alimentación, 

servicios 

públicos, 

transporte, 

implementos 

de aseo y uso 

personal. 

$700.000 

Total                                                         $1.800.000                                                                        $1.300.000 

11.4 Observación sobre la situación económica:  

Los gastos de sostenimientos del hogar se encuentran a cargo del padre de familia y de uno de sus hijos,  Los 

ingresos que devengan actualmente el núcleo familiar alcanzan la suma de $1.800.000 mensuales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos resumir que los ingresos que perciben los integrantes del núcleo 

familiar suman $1.800.000, los cuales son suficientes para cubrir los gastos de sostenimiento del hogar que 

en su totalidad suman $1.300.000. se puede concluir que el núcleo familiar tiene una capacidad de pago 

moderada lo que aumenta también su capacidad de ahorro e inversión. 

11.5 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL SECTOR  

12.2  Tipo: 

A) Casas                             

x  
B) Casalotes  C) Apartamentos  

D) Habitacional               

 

E) Inquilinatos  F) Otros  ¿Cual?       

3.2 Tenencia 

A) Propia cancelada          

X  

B) Alquilada                           

 

C) Propia sin cancelar              

 

D) Hipoteca                      

 

Tiempo de permanencia en la vivienda 

: 14 Años 

Estrato socio-económico: 2 Antigüedad del Barrio 

Fundado en 1987 

 
12.3 Organización, Limpieza, ventilación e iluminación:   

la fachada de la casa  es Semi Enrejada, La sala  comedor es de piso  de cemento,  techo en Zinc, cuenta con 

tres habitaciones( cada una  con piso en cemento) , cocina, patio de ropas,  baño (1), lavadero (1). 



Es una casa muy organizada, humilde, con buena ventilación e iluminación 

 

12.4 Estado de la vivienda 

A) Obra terminada          

X  

B) Obra negra                        C) Servicios 

Públicos:           X  

Agua X 

Luz                               

X 

 

 

Teléfono 

X 

Gas                                    

X 

Otros:  Internet y 

T.V. Cable 

NO 

 

12.5 Entidades Privadas Aledañas (Colegios, empresas, Clínicas u otras) 

 

El sector del Norte cuenta con el colegio Claretiano (Privado) empresas como Coca Cola y entidades 

financieras como son las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

12.6 Entidades Gubernamentales Aledañas (Colegios, empresas, Hospitales, Centros de Salud u otras) 

 

La comunidad cuenta con colegios y universidades públicas como son el colegio Inem Julian Motta Salas,  

 

Colegio liceo femenino y la universidad surcolombiana y guarderías del ICBF. 

12.7 Espacios deportivos y/o de recreación en la comunidad 

 

La comunidad cuenta con un polideportivo y dos parques 

 

 

12.8 Vía de acceso principal 

Cra 1 y Cra 2 

 

12.9 Estado de las calles (Pavimentadas, Deterioradas o Conservadas) 

 

Conservadas 

 

12.10 Limites del Sector 

 



Limita al norte con poblaciones aledañas como Tello y Fortalecillas, al sur con Rivera Huila y otras 

poblaciones, al occidente con Aipe Huila y vía Bogotá, al Oriente con el Caguan.  

 

13.1 Numero de Viviendas y su clasificación  

 

Cantidad 350   Clasificación: Unifamiliares X    Multifamiliares ___ Ranchos ___ 

 

13.2 Organizaciones comunitarias públicas y privadas que funcionan en la comunidad 

 

Junta de acción Comunal X Asociación de Vecinos ___ Consejo Comunal ___  

 

Asociaciones Religiosas _____ Políticas ____ Económicas ____ Sociales _____  

 

13.3 Tradiciones Culturales de la comunidad 

 

Fiestas Religiosas___ Eventos institucionalizados de carácter Local___ Municipal X  Distrital ___ 

 

13.4 Presencia en el sector de pandillas y/o grupos delictivos 

 

Se evidencia grupo de adolescentes con problemas de adicción a las drogas. 

 

13.5 Problemáticas evidenciadas al interior de las familias 

 

DesempleoX Violencia Intrafamiliar X  Drogadicción   X  Alcoholismo___Prostituciòn____ 

 

falta de comunicación _____ Falta de Tiempo ____ Económica ___  

 

13.6 Que proyectos en marcha hay relacionados con las familias financiados y ejecutados por medio de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales 

 

Ninguno 

 



13.7  Vocación económica y productiva de la comunidad 

 

Artesanal ___ Agricola ___ Pecuaria ____ Pesca ____ Ninguna de las anterioresX 

 

 

13.8 Recursos naturales con que cuenta la comunidad 

 

En cuanto a recursos naturales como el cultivo, la siembra y demás recursos que generen ingresos económicos 

para la comunidad no hay. 

 

La comunidad cuenta con recursos naturales como la arborización y muy cerca pasa el rio magdalena. 

 

13.9 Presencia de misiones y otros programas sociales del gobierno nacional distrital o municipal 

 

Ninguno 
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