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Resumen  

 

La familia como ente principal y pilar de la sociedad se emerge cada día más en 

los cambios y actualizaciones de su entorno, en busca de sus satisfacciones 

individuales y grupales. La ausencia del cumplimiento de los roles dentro de los 

núcleos familiares trae consigo una serie de problemáticas que afectan tanto a los 

integrantes de las mismas como a su entorno social. Dentro del presente proyecto 

social participativo se abordaron problemáticas puntuales como Violencia Psicológica, 

Violencia Intrafamiliar y Restablecimiento del rol Materno, trabajadas en el 

departamento de Casanare en su municipios de Hato Corozal, Tauramena y Yopal.  

 

Abstract 

 

The family as the main entity and pillar of society emerges every day more in the 

changes and updates of their environment, in search of their individual and group 

satisfactions. The absence of fulfillment of the roles within the family nuclei brings with it 

a series of problems that affect both the members of the same as their social 

environment. Within the present participatory social project, specific problems such as 

Psychological Violence, Intrafamiliar Violence and Restoration of the Maternal Role 

were dealt with in the department of Casanare in the municipalities of Hato Corozal, 

Tauramena and Yopal. 

Palabras Claves 

Violencia Psicológica, Violencia intrafamiliar, Desarraigo familiar, Restablecimiento del 
rol materno, Grupo filial, Roles familiares.  
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Introducción  

 

El presente trabajo es desarrollado como parte final del Diplomado de Desarrollo 

humano y familia, por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD), del programa de Psicología. A través de este se busca que los estudiantes 

desarrollen proyectos sociales participativos con comunidades o grupos humanos, 

relacionados con el desarrollo y roles de la familia, con el fin de identificar las 

realidades sociales, desde el desarrollo humano para la indagación del contexto.  

La familia a lo largo de su ciclo vital atraviesa por diferentes crisis, las cuales, 

afecta su dinámica y por ende repercute en la estabilidad de todos sus integrantes, por 

lo tanto, a través del quehacer profesional, es importante identificar las dificultades que 

surgen dentro de las mismas y proporcionar los mecanismos para afrontarlos de 

manera adecuada, logrando una mejor organización y convivencia familiar. 

De igual forma se identificaran las distintas problemáticas relacionadas con la 

familia existente en el Departamento de Casanare, dentro de las cuales se destacan la 

Violencia intrafamiliar, Violencia Psicológica y Pérdida del Rol materno dentro de la 

familia.  
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Mapa situacional 
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Análisis Descriptivo de las Problemáticas Encontradas por los Estudiantes 

en las Comunidades 

 

Dentro del análisis realizado a las comunidades intervenidas en los municipios de 

Hato corozal y Yopal en el departamento de Casanare, se evidenciaron problemáticas 

relacionadas con la afectación de la familia, entre las cuales predomina la Dificultad en 

restablecer el rol de Madre dentro de la Familia, la Violencia Psicológica, Violencia 

Intrafamiliar y. Encontrándose en cada una de ellas el siguiente planteamiento.  

 

Dificultad en restablecer el rol de Madre dentro de la Familia: La propuesta fue 

dirigida al grupo de mujeres madres privadas de la libertad en el centro penitenciario y 

carcelario de Yopal (EPC-YOPAL). 

Frente a un escenario delictual, donde el género femenino se ve juzgado 

socialmente por la infracción cometida, se debe considerar el hecho de que muchas de 

estas mujeres son madres. Las consecuencias de la privación de libertad las obliga a 

alejarse de sus hijas e hijos por el cumplimiento de una condena, cuya separación 

generalmente exige que los menores de edad sean atendidos por su padre, otro 

familiar o alguna entidad del estado. 

Al ingresar al sistema penitenciario estas mujeres experimentan una serie de 

emociones como sentimientos de abandono, culpa, angustia e incertidumbre por el 

bienestar de sus hijos e hijas, todos estos por su ausencia y distanciamiento. El mayor 

miedo que deben enfrentar es el no restablecer su rol dentro de su núcleo familiar y el 

señalamiento social al cumplir su condena. 

Al interior del centro penitenciario el desempeño del rol materno presenta ciertas 

características particulares no sólo por cuestiones materiales, sino por las limitaciones 

específicas para el ejercicio del rol, de acuerdo a lo socialmente establecido: la relación 

del subsistema parental se ve obstaculizada por la ausencia física de la madre al 

interior del sistema familiar. 
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Violencia Psicológica: La problemática identificada en el Barrio del Triunfo de la 

ciudad de Yopal, está asociada a la violencia Psicológica, donde uno de los factores 

causales está ligado al bajo nivel educativo de las familias. Dicho problema se presenta 

a diario y es generado por algún actor de la familia.  

El barrio está conformado por tres tipos de familias; nucleares, monoparentales y 

extensas. Dentro de la población intervenida los más afectados son los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres madres de hogar. 

El maltrato se presenta entre los miembros de la familia y en sus residencias, 

aunque en algunas ocasiones ocurre en vías o sitios públicos, involucrando y afectando 

a terceros. 

  

Violencia Intrafamiliar: La problemática identificada en el Colegio IE Jorge Eliecer 

Gaitán, está relacionada con violencia intrafamiliar. Teniendo en cuenta que la familia 

es el foco principal de la sociedad y como institución social deben proporcionar el lazo 

afectivo así como representar las condiciones de apoyo que constituyen el contexto 

para la comunicación y el aprendizaje, estos procesos se entrelazan de forma 

dinámica, que por medio de una comunicación adecuada se facilitan oportunidades las 

cuales favorecen a todos los integrantes de la familia con las demás personas o su 

entorno. 

Las familias donde se evidencia un maltrato o violencia doméstica, no fomentan 

una identidad propia en sus hijos, pues están formando en ellos sentimientos como 

falta de confianza y sensación de fracaso haciendo que sea más difícil establecer sus 

relaciones sociales. 

El lugar que la mujer ocupa dentro de la sociedad es muy importante, pues 

además de ejercer el rol laboral, también ejerce el rol doméstico y el cuidado de los 

hijos, convirtiéndose así en una persona multifuncional que también puede aportar a su 

hogar y que rompe el concepto de familia tradicional, donde ella puede incluir otro 

aporte económico para su hogar.  
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Violencia Intrafamiliar: El proyecto se realiza con el propósito orientar y prevenir 

a la comunidad conforme a la problemática de la violencia intrafamiliar encontrada en 

las familias beneficiarias CDI-Hato-Corozal, de acuerdo a los casos presentados según 

la alcaldía municipal que tiene como idea a través de la realización de una intervención 

psicológica hacer partícipes a las familias de actividades que permitan reconocer esta 

problemática que cada vez repercute en nuestra sociedad. 

La violencia intrafamiliar es la problema que se viene presentando en la 

comunidad pero se ha venido disimulado entre la sociedad día a día, hasta el punto de 

acostumbrarnos a él. Una complicación que a pesar de darse en un ámbito privado 

tiene sus repercusiones en toda la sociedad, como lo demuestran los perfiles de los 

delincuentes, abusadores donde básicamente es una situación de abuso de poder o 

maltrato físico o psíquico, de un miembro de la familia sobre otro.  

 En esta comunidad se evidencia que la mayor parte de Familias son 

desplazados procedentes de otros departamentos, igual forma estas Familias son de 

estrato social bajo, algunas presentan antecedentes judiciales, les hace 

falta  motivación a denunciar, Falta de conocer los derechos que tienen las víctimas. 

          

Violencia Intrafamiliar: La problemática se identificó en la Institución Educativa 

del Llano municipio de Tauramena, fue muy importante el fortalecimiento de valores en 

niños y niñas de primaria, junto a ellos sus familias víctimas de la violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es una problemática de tipo social que se vive a diario y del 

cual son víctimas muchas personas en forma silenciosa y hacen parte de este mujeres, 

hombres, niños y abuelos, las consecuencias que acarrea ha disparado las alarmas de 

atención, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, es así como se ha visto 

afectada no solo la familia, sino también su entorno social inmediato. 
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Descripción de los Proyectos 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas publicas relacionadas 

con la problemática 

Síntesis de la 

Propuesta de  

Acompañamiento 

 

 

 

 

 

Soledad de los 

Ángeles Guzmán 

Cruz 

 

 

 

 

 

Casanare, 

Yopal  

 

 

 

 

 

Mujeres Privadas 

de la Libertad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad en 
Restablecer el rol 
de madre dentro de 
la Familia 
 

El centro penitenciario cuenta con 

un área de atención y tratamiento 

encargado de la parte psicosocial 

y educativa de los internos. 

También cuenta con convenios 

vigentes con la Gobernación de 

Casanare donde ejecutan los 

programas Comunidad 

terapéutica y preparados para la 

libertad y de manera adicional 

tiene convenios con diferentes 

universidades de la región donde 

los profesionales en formación se 

encargan de ejecutar los 

programas trasversales de 

crecimiento personal, proyecto de 

vida, misión carácter, prevención 

al consumo de SPA. 

Describir la percepción 

de las mujeres privadas 

de libertad del 

establecimiento 

Carcelario y 

Penitenciario de Yopal 

(EPC- Yopal), acerca 

de los riesgos y 

falencias por la 

ausencia y no 

cumplimento de su rol 

dentro de la familia y su 

contexto. 

 

 

 

 

Larry Robinson 

Franco Herrera  

  

 

Casanare, 

Yopal 

  

 

Barrio el Triunfo 

  

 
 
Violencia  
Psicológica 

La Alta Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer 
continua fortaleciendo  la Política 
Nacional con las acciones que 
desde el Departamento de 
Casanare se han adelantado en 
aras de garantizar el goce efectivo 
de los derechos y el respeto a la 
mujer para que no sea violentada 
ni verbal ni físicamente. 
 

Realizar acciones para 
disminuir los factores 
generadores de 
violencia psicológica en 
la comunidad y familias 
del barrio el Triunfo de 
Yopal. 
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Claudia Patricia 
Siculaba 

 
 
 
 
 
 
 
Yopal, 
Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
Colegio IE Jorge 
Eliecer Gaitán 

 
 
 
 
 
 
 
Violencia 
Intrafamiliar 

Dentro del Marco de las políticas 
públicas de mujer y genero de 
Casanare 2009 – 2020, se 
propone el desarrollo de 
programas y proyectos 
institucionales y comunitarios en 
una ruta que posibilite el ejercicio 
efectivo de los derechos de las 
mujeres, la eliminación de todas 
las formas de violencia y 
discriminación que afectan sus 
vidas y que promueva la 
generación de igualdad de 
oportunidades.  

Mediante la ejecución 
del proyecto se busca 
mejorar la dinámica 
familiar a través del 
fortalecimiento de los 
lazos comunicativos y 
así reducir los índices 
de violencia presentes 
en la comunidad. Del 
mismo modo abordar 
mediante actividades 
lúdicas, medios como el 
dialogo para tratar sus 
problemas con el fin de 
fortalecer las redes 
familiares y así 
construir tejido social. 
 

 
 
 
 
Adriana Isabel 
Pelayo Carvajal 

 
 
 
 
Hato 
Corozal(Cas) 

 
 
 
 
Familias 
beneficiarias CDI 
Hato-Corozal 

 
 
 
 
Violencia 
Intrafamiliar 

Dentro del Marco de las políticas 
públicas hacia la Violencia 
Intrafamiliar se han adelantado 
algunos talleres y programas para 
las Familias víctimas de la 
violencia intrafamiliar donde 
invitan a denunciar, ya que es una 
problemática social que se viene 
presentando desde tiempos atrás 
en el municipio.  

Mediante el proyecto se 
busca identificar la 
problemática y causas 
que generan la 
violencia intrafamiliar, 
de esta manera orientar 
a las familias como 
prevenir esta 
problemática social que 
nos está afectando a 
diario. 

 
 
 
 
Jorge Alberto Ríos 
Gómez  

 
 
 
 
Tauramena 
(Cas) 

 
 
 
 
Institución 
Educativa del 
Llano 

 
 
 
 
Violencia 
Intrafamiliar 

A partir de la promulgación de la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (noviembre 02 de 
1989) se fortalecen los conceptos 
para la Comprensión y 
reconocimiento de las 
particularidades de los niños, las 

Fomentar en los niños y 
niñas de preescolar y 
primaria de la 
Institución Educativa 
del Llano, sus deberes, 
sus derechos y respeto 
a la dignidad de las 
personas a través de 
charlas dirigidas. 
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niñas y los adolescentes como 
"sujetos de derecho". 
La Política pública social para la 
Infancia y la Adolescencia de 
Casanare determina el enfoque de 
Derechos Humanos, como aquel 
que define, ordena y concierta el 
cuerpo Valorativo, teórico, político 
y de acción de Ia PIA.  
Dentro de las políticas públicas del 
gobierno Nacional, se tienen 
implementado programas, y 
estrategias que buscan fortalecer 
las dinámicas familiares. En el 
caso de Colombia, un ejemplo de 
la orientación mencionada es la 
creación de los Centros de 
Atención Integral al Preescolar, 
entidad que en 1974, a través del 
ICBF, se refiere a la necesidad de 
cuidar a los niños y a las niñas, 
mientras las madres trabajan. 
En la década de 1990 se 
desarrollaron políticas sobre las 
familias dirigidas a los sectores 
privados de la población, con el fin 
de ofrecer servicios, subsidios y 
disminuir los altísimos niveles de 
pobreza. 
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Conclusiones 

 

Con la evaluación y análisis hecho a los resultados obtenidos dentro de la 

intervención de las diferentes comunidades, se evidenció la importancia de la familia y 

los roles de cada uno de sus miembros dentro de ésta, sin olvidar la importancia de 

construir fuertes cimientos en cada uno de los hogares y núcleos familiares para que 

cada integrante aporte y sea un participe de manera positiva y objetiva en todo su 

entorno. 

En el departamento de Casanare y de manera específica en los municipios de 

Hato Corozal y Yopal, se evidenciaron problemáticas relacionadas con la familia, entre 

las cuales resalta la violencia Psicológica, la violencia psicosocial y la dificultad para que 

las madres privadas de la libertad restablezcan su rol dentro de su núcleo familiar. 

En dichas problemáticas predomina el desarraigo familiar, asi mismos se ha 

evidenciado que en algunos casos el ejercicio del rol de cada uno de sus miembros no 

se cumple o mantiene. También se puede observar y manifestar a través de sus 

comentarios (comunidades trabajadas) la angustia derivada al no poder cumplir con su 

rol y permanencia dentro de las normas ya establecidas por la sociedad.  

Cada uno de los comportamientos de los integrantes de la familia, se ven 

representados por las dinámicas familiares, el desarrollo de sus vidas, las relaciones de 

pareja, y los roles de cada uno de sus integrantes, junto a esto, se evidenció diferentes 

tipologías familiares y los roles desempeñados dentro del vínculo, han cambiado, ya 

que no solamente encontramos familias tradicionales, sino que el rol de padre y madre 

es compartido por igual, o familias estructuradas donde se unen parejas que tiene hijos 

de relaciones anteriores, estas nuevas tipologías familiares deben alcanzar el nivel de 

funcionalidad de cualquier familia y ejercer un rol activo en la sociedad, formando niños 

y jóvenes capacitados para el afrontamiento de situaciones de vida y que aporten 

aspectos positivos.  

Dentro de las acciones que los padres realizan para generar obediencia en sus 

hijos se enmarca el respeto, amor y buen ejemplo. Se reconoce que la tarea de ser 

padres no es nada fácil y más aún la educación, la cual es una tarea que deben cumplir 
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los padres y las instituciones educativas, para ello debe existir una buena comunicación 

y acción conjunta para tener una educación integral. 

 

A todo lo antes mencionado podemos agregar los conflictos que en muchos 

casos y dentro del procesos y análisis de las actividades realizadas se percibió de 

manera constante, estos hacen parte de la vida y relaciones del ser humano, los 

conflictos son algo que no se puede evitar, pero estos se pueden convertir en un 

estímulo para el cambio, asi mismo como para el desarrollo y crecimiento de una 

persona, dentro de la familia los conflictos pueden generar dos divisiones, una que la 

familia exponga sus ideas e inconformidades para luego dialogar y solucionarlas en 

grupo y núcleo, o que definitivamente la familia no cuenta con vínculos filiales y haya 

un desarraigo entre ellos.   
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