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GLOSARIO 

 

 ABUSO:   trato indigno a una persona de menor experiencia, fuerza, etc. 

 

 ABUSO EMOCIONAL /VERBAL: cualquier comportamiento encaminado 

a controlar y subyugar a otro ser humano mediante el recurso al miedo  y 

la humillación, valiéndose de ataques  físicos o verbales  

 

 ACOSAR: perseguir sin dar tregua, importunar  

 

 ADICCIÓN: sumisión del individuo a un producto o a una conducta de la 

que no puede  o no es capazas de liberarse. habito de quienes se dejan 

dominar por el consumo de estupefacientes. 

 
 ADOLESCENCIA: es una etapa d la vida que se caracteriza por un 

continuo crecimiento. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural 

y social y, por lo tanto sus límites no se asocian a las características 

puramente físicas. La OMS define la adolescencia como la etapa que va  

entre los 11 y 19 años  y considera dos fases: la adolescencia temprana, 

de 12 a los 14 años  y la adolescencia tardía,  de los 15 a los 19 años 

 
 ADOLESCENTE: continuo crecimiento de los jóvenes, en donde se 

realiza la transición  entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. 

 
 AGRESIÓN: es un ataque no provocado. Es una tendencia o conducta 

hostil o destructiva  

 
 AISLAMIENTO SOCIAL: se denomina marginación o exclusión  a una 

situación social  de desventaja económica, profesional, política o de 
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estatus social, producida por la dificultad  que una persona o grupo tiene  

para integrarse a alguno de los sistemas  de funcionamiento social. 

 
 AMENAZAR: dar a entender la intención de hacerle algún mal a alguien. 

dar indicios de estar inminente una cosa mala  o desagradable. 

 
 ANDROCENTRISMO: el hombre como medida de todas las cosas. 

 
 ANGUSTIA: congoja, aflicción. manifestación externa de las dificultades 

de un individuo para resolver un conflicto. Estado de inquietud en el que 

se encuentra un sujeto que espera de manera inminente un 

acontecimiento  gramático del que generalmente no conoce ni su origen 

ni las consecuencias que pueda tener. Se caracteriza por el 

desconcierto, la incertidumbre y el pavor, acompañada de síntomas 

como palpitaciones, palidez, dificultad respiratoria, sudores o temblores, 

etc.…que se produce como respuesta a situaciones traumáticas. La 

angustia funciona como defensa del individuo al avisarle de un posible 

peligro y advertirle le la necesidad de apartarse de él.  

 
 ANSIEDAD: condición emocional que se encuentra íntimamente 

relacionada con la emoción básica de miedo. En el caso Que nos ocupa 

el estado emocional converge en diversos temores condicionados ante 

los estímulos agresivos que conlleva un cierto grado de amenaza  o 

castigo en relación con  sus circunstancias  o expectativas ante la 

pérdida  u omisión de un bien o esfuerzo positivo que ya poseía o una 

gratificación  o recompensa que merecía o esperaba haber recibido. La 

consecuencia más extrema de un estado emocional de ansiedad es la 

inhibición ante las circunstancias que la provocan. En las personas que 

acumulan vivencias desfavorables continuadas, como puede ser las 

mujeres maltratadas, suelen desembocar poco a poco en la indefensión 

vital (síndrome de indefensión aprendida) e inhibición conductual como 

reacción ante la incertidumbre y el conflicto. El deterioro personal, 
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familiar y social en todos los casos de ansiedad patológica severa, se va 

agudizando con el tiempo, particularmente en el caso de las mujeres 

maltratadas que están expuestas a situaciones conflictivas y de 

depresiones reactivas  ante los fracasos continuos  en su intento de 

superar y controlar la situación. 

 

 APEGO: se refiere a un vínculo específico y especial que se forma entre 

madre e infante. El vinculo de apego tiene varios elementos claves:  

 
- Es una relación perdurable con una persona en específico. 

- Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y 

placer. 

- La pérdida o la amenaza o amenaza de pérdida de la persona, 

evoca una intensa ansiedad. 

 
 APRENDIZAJE: es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la  experiencia. Se refiere al cambio o potencial de la 

conducta  de un sujeto en una situación dada, como producto de sus 

repetidas experiencias  en dicha situación. Este cambio conductual no 

puede explicarse  en base a la tendencia de respuesta  innatas del 

individuo, su maduración, o estados temporales. 

 

 APRENDIZAJE COGNOSCITIVO: proceso activo por el cual el sujeto 

modifica su conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 

 
 ASESORÍA PSICOLÓGICA:   es un servicio de atención psicológica, en 

un espacio de escucha confidencial, para la persona que lo solicita, 

donde puede plantear aspectos personales: emocionales, pensamientos 

o conductas  que le preocupan o interfieren en su desarrollo integral. 

 

 ATACAR: acometer o envestir violentamente contra alguien o algo. 

Criticar u oponerse con fuerza a alguien o algo. Sobrevenir 
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repentinamente algo considerado como negativo. Dañar o perjudicar a 

alguien. 

 
 AUTOESTIMA: valoración de uno  mismo. 

 
 BRUTALIDAD: falta de razón o excesivo desorden de los afectos y 

paciones. Uso figurado: acción torpe o cruel. 

 
 CENTROS DE EMERGENCIA: lugares donde se protege a las mujeres 

víctimas de violencia de género cuando escapan de una situación de 

violencia. Son espacios de estancia breve hasta que se determina el 

recurso específico de derivación. 

 
 CONDUCTA: reacción global del sujeto frente a las diferentes 

situaciones ambientales. 

 
 COGNITIVO: es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Es a la 

vez el conjunto de información almacenada mediante la experiencia del 

aprendizaje  a través de la introspección. 

 
 CONFIANZA: esperanza firme que se tiene  de una persona. Seguridad 

que uno tiene en sí mismo. 

 
 CONFLICTO: presencia contemporánea, en la misma persona, de dos 

motivaciones de carácter opuesto  pero de igual intensidad.  

 
 CONVIVENCIA: acción de convivir .vivir en compañía de otro u otros. 

 
 CRITICA CONTINUADA: acción de censurar las acciones  o la conducta 

de uno, o hacer notar los defectos de una cosa  de forma insensata. 

 
 CULPA: responsabilidad, causa de un suceso o acción imputable  a una 

persona. 
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 DELITO: son delitos o faltas de acciones y omisiones dolosas o 

imprudentes penadas por la ley. 

 
 DENUNCIA: acción de denunciar, notificación a la autoridad competente  

de una violación de la lay penal, perseguible de oficio. Documento en 

que costa dicha notificación. 

 
 DEPENDENCIA: hecho de depender de una persona o cosa. Estado 

mental y físico patológico en que uno necesita un determinado estimulo 

para lograr una sensación de bienestar. 

 

 DESARROLLO COGNITIVO: crecimiento que tiene el intelecto en el 

curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores del 

pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 

 

 DIFICULTAD DE APRENDIZAJE: es un término general que hace 

referencia  a un grupo heterogéneo de alteraciones  que se manifiestan 

en dificultades  en la adquisición y uso de habilidades  de escucha, 

habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.  

 
 DIMENSIÓN COGNITIVA: comprende  las estructuras y esquemas 

cognitivos, las formas de percibir y conceptualizar   el mundo que figura 

el paradigma o estilo  cognitivo de la persona. 

 
 DIMENSIÓN CONDUCTUAL: abarca el repertorio de comportamientos 

con el que una persona se relaciona con el mundo.  

 
 DIMENSIÓN PSICODINÁMICA: se refiere a la dinámica  intra psíquica, 

en sus distintos niveles de profundidad (emocionales,  ansiedades y 

conflictos conscientes, hasta manifestaciones de psiquismo inconsciente.  

 



Programa de prevención de violencia intrafamiliar 14 
 

 DIMENSIÓN INTER-RELACIONAL: alude a las pautas de relación  y de 

comunicación interpersonal. Lo anterior está escrito en forma 

independiente pero no significa que se presente en el individuo  o en el 

problema de violencia  de esta forma, sino que todos pueden interactuar, 

uno puede ser causa  y a la vez efecto de los otros  

 
 DISCRIMINAR: separar, distinguir, diferenciar. Establecer diferencias  en 

los derechos  o en el trato que se da por motivos de raza, política, 

religión, entre otras. 

 
 DIVORCIO: separación del matrimonio por un juez competente. 

Disolución del vinculo matrimonial, de manera que cada conyugue pueda 

contraer nuevas nupcias. 

 
 DOMINIO: poder que uno tiene sobre lo suyo. Superioridad legitima 

sobre las personas. 

 
 EGOCENTRISMO: exaltación de la propia personalidad, hasta 

considerarla como centro de atención y actitud generales. Es frecuente 

en los niños y adultos inmaduros. 

 
 EMPATÍA: estado mental en el que un sujeto se identifica con otro grupo 

o persona compartiendo el mismo estado de ánimo. 

 
 ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS: es provocada o agravada por 

factores psicológicos como el estrés, los cambios en el estilo de vida, las 

variables de la personalidad y los conflictos emocionales. 

 

 ETAPAS DE DESARROLLO: el desarrollo y en general la vida del ser 

humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen 

características muy especiales. Cada una de ellas se funde 

gradualmente  en la etapa siguiente, Sin embargo no hay un acuerdo 

unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se 
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puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada 

etapa, pues el desarrollo incluye diversos factores individuales, sociales y 

culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su ritmo de 

desarrollo. En general se consideran que las etapas del desarrollo 

humano  son: prenatal, infancia, niñez, adolescencia,  juventud, adultez y 

ancianidad.  

 
 EXOSISTEMA: compuesto por la comunidad más próxima, incluye las 

instituciones mediadoras  entre el nivel de la cultura y el nivel individual: 

la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los ámbitos laborales, 

las instituciones recreativas, los organismos judiciales y de seguridad. 

 
 ESTEREOTIPOS: modelo de conducta social basado en opiniones 

preconcebidas, que adjudican valores y conductas a las personas  en 

función de su grupo de pertenencia (sexo aza, etnia,  etc.)  

 
 FALTA: son infracciones penales de menor gravedad que se castigan 

por el código con penas leves. 

 
 FAMILIA: Es definida por diversas aéreas de estudio  como primer grupo 

social  o primera instancia socializadora  de cumplir funciones básicas 

como  el de la reproducción de la especie  y la trasmisión de la cultura a 

las siguientes generaciones. 

 

 FAMILIA PRIMARIA NUCLEAR: es la familia que está integrada por 

madre  e hijo/hijos de ambos, sin que haya uniones previas con hijos. 

 
 FAMILIA PRIMARIA SEMIEXTENSA: familia primaria con quien vive uno 

o varios miembros de la familia  de origen de alguno de los conyugues  
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 FAMILIA PRIMARIA EXTENSA: es la familia nuclear que después de su 

unión conyugal, se va a vivir con la familia de origen de uno de los 

conyugues o que nunca salió  del seno familiar y permaneció ahí. 

 
 FAMILIA REESTRUCTURADA FAMILIAR: familia formada por una 

pareja, los cuales incluyen bajo un mismo techo a uno o más miembros 

de la familia de origen de alguno de ellos, pero además uno o ambos de 

los conyugues ha tenido  una unión previa con hijos. 

 
 FAMILIA ESTRUCTURADA EXTENSA: familia formada con una pareja 

que vive con la familia de origen de alguno de los dos, donde uno o 

ambos de los conyugues ha tenido unión previa con hijos. 

 
 FAMILIA UNIPARENTAL NUCLEAR: familia integrada por padre o  

madre con hijo/hijos. 

 
 FAMILIA UNIPARENTAL SEMIEXTENSA: familia integrada por padre o 

madre con hijo/hijos y que recibe en su hogar a uno   o más miembros de 

su familia de origen. 

 

 FAMILIA UNIPARENTAL EXTENSA: familia integrada por madre o 

padre  con hijo/hijos que vive con su familia de origen 

 
 FEMICIDIO: muerte causada a una mujer, por lo general por medios 

violentos. 

 
 GÉNERO: construcción cultural que designan las expectativas  de la 

conducta social  de las personas en función del sexo  de pertenencia. 

 
 HOMICIDIO:  es el acto en el que se causa la muerte a  otra persona 

 
 HUMILLAR: bajar, inclinar (la cabeza, el cuerpo, etc.) en señal de 

acatamiento. Fig.: abatir el orgullo o altivez. 
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 INDEFENSIÓN: falta de defensa, abandono, desamparo. Situación en 

que se deja  a la parte litigante  a la que se niega o limita contra ley sus 

medios  procesales de defensa. 

 
 INDEPENDENCIA: falta de dependencia, libertada, autonomía. Entereza, 

firmeza de carácter. 

 
 INHIBICIÓN: carencia o disminución de determinados tipos de conducta, 

especialmente de los agresivos.  

 

 INTROVERSIÓN: según Jung, característica del sujeto  de naturaleza 

lenta, reflexiva y cerrada  que evita el contacto con los otros  y se pone 

fácilmente a la defensiva. 

 
 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: esta investigación describe los datos y 

características  de la población o fenómeno en estudio. La investigación 

descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por qué, 

cuándo y cómo.  

 
 MACHISMO: discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por 

los hombres. Leyes, normas, aptitudes y rasgos socio culturales, cuya 

finalidad explicita   y/o explicita ha sido y es producir, mantener y 

perpetuar la esclavitud y sumisión de la mujer a todos los niveles 

sexuales, pro creativo, laboral y afectivo. 

 
 MACROSISTEMA: tiene que ver con las formas de organización social, 

los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una 

cultura o subcultura  en particular.  

 
 MANIPULAR: uso figurado: influir voluntariamente a través de medios de 

presión o información. 
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 MICROSISTEMA: tiene que ver con las relaciones cara que constituyen 

la red vincular  más próxima a la persona. Dentro de esta red, juega un 

papel privilegiado la familia, entendida como estructura básica del 

microsistema. 

 
 MIEDO: perturbación angustiosa del ánimo por un peligro real o 

imaginario. Recelo o aprensión que uno tiene  de que le suceda una cosa  

contraria a la deseada. 

 

 PATERNALISMO: tendencia a aplicar las formas de autoridad y 

protección propias del padre de familia tradicional, a otros ámbitos.   

 

 PATRIARCADO: sistema de organización social basado en el poder y 

figura del padre elevado a categorías simbólicas y llevada a todos los 

ámbitos de actuación, reproducirá todo el sistema de jerarquía y 

denominación. 

 
 PAUTAS DE CRIANZA: son usos y costumbres que se trasmiten de 

generación en generación para criar, cuidad y educar. Depende de lo 

vivido, aprendido y contexto cultural. 

 
 PREJUICIO: idea u opinión, generalmente de rechazo, que se tiene 

sobre alguien a partir de elementos subjetivos. 

 
 PREVENCIÓN: acción de prevenir. Preparación que se hace para evitar  

un riesgo o ejecutar una cosa. 

 
 PROTEGER:  amparar, favorecer, defender a una persona o cosa  

 
 PSÍQUICO: conjunto de funciones sensitivas, afectivas y mentales de un 

individuo. 
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 RESPONSABILIDAD: calidad de responsable; obligación de responder 

de una cosa. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible 

yerro en caso o asunto determinado. 

 
 ROL DE GÉNERO: pautas de acción y comportamiento asignadas a 

hombres y mujeres despectivamente, e incluidas y perpetuadas según 

los criterios vigentes  en la sociedad patriarcal. 

 
 SECUELA: consecuencia o resultado de una cosa. Trastorno o lesión 

que persiste tras la curación de una enfermedad  o traumatismo, y que 

es consecuencia de los mismos. 

 
 SEGURIDAD: calidad de seguro. Fianza, caución o garantía. Seguridad 

jurídica. Termino genérico que designa en Derecho la certeza  y claridad 

de las normas, unidas a la seguridad  de su forzoso y efectivo 

cumplimiento, conveniente para el buen orden de la vida social. 

 

 SOCIEDAD: es el conjunto de individuos que actúan de acorde a a lograr 

un desarrollo tecnológico, psicopatológico y económico destinándolo a la 

subsistencia  e interactuando entre si  cooperativamente para formar  un 

grupo o una comunidad.  

 
 SOCIALIZACIÓN: proceso en el que un individuo desarrolla aquellas 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en que 

vive. 

 
 SOMETER: subordinar a la otra persona. Hacer que una persona o cosa 

reciba o soporte cierta acción. Sujetar, rendir, subyugar a una persona. 

 

 SUICIDIO: consiste en quitarse voluntariamente la vida 
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 SUSTANCIAS PSICO ACTIVAS: son todas aquellas que tienen un 

impacto sobre el sistema nervioso central  y  modifica su funcionamiento 

 
 TERAPIA PSICOLÓGICA: es un tratamiento que busca estimular  

pensamientos, sentimientos,  y conocimientos que tiene el paciente  pero 

que no sabe cómo aplicarlos  o no logra identificarlos plenamente . con la 

terapia se busca cambiar el dialogo, la comunicación y el pensamiento, 

las ideas y cambiar el comportamiento, lo que se logra al mejorar la salud 

mental del paciente. 

 
 TOLERAR: soportar con indulgencia. Permitir una cosa sin consentirla 

expresamente. 

 

 TRAUMA: uso en Psicología: acontecimiento o experiencia de gran 

significación en la vida del sujeto, ante el cual no puede responder  de 

forma adecuada,  con los efectos que ello desencadena  en la 

organización psíquica de la persona. 

 
 VICTIMA: persona o animal destinado al sacrificio. Uso figurado: 

inocente que carga con la culpa de otros. Uso figurado: persona que se 

expone a un grave riesgo en obsequio de otra. Uso figurado: persona 

que sufre por culpa ajena o por causa fortuita. 

 
 VIOLENCIA DE GÉNERO: toda conducta que atenta contra la dignidad  

física y moral de las mujeres  por el hecho de serlo. 

 
 VIOLENCIA ECONÓMICA: impedir que la mujer trabaje o mantenga el 

empleo; no aportar al sustento de la familia; no informar el monto de los 

ingresos familiares; impedir el acceso a los mismos; obligarla a pedir 

dinero; destruir objetos de valor; disponer sin su consentimiento y de los 

bienes inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. 
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 VIOLENCIA FÍSICA: consiste en el uso de la fuerza física  o coerción  

por parte del agresor contra la víctima, para lograr que ésta haga lo que 

no desea, o deje de hacer algo que desea  y por encima de sus 

derechos. 

 
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA: se considera como violencia emocional los 

constantes malos tratos verbales, amenazas, hostigamientos, necesidad 

de hacer evidente la posesión sobre la persona, aislamiento de  amigos y 

familiares, denegación de recursos físicos y económicos, dificultar el 

acceso a la educación, degradación, humillaciones en privado o en 

público, destrucción de objetos o animales favoritos. 

 
 VULNERABLE: que puede ser herido física o moralmente  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

EN LA POBLACIÓN DE GUICAN  

 

 

Resumen   

 

Esta investigación, hace una caracterización general de los 

principales factores que posibilitan la violencia familiar desde una 

perspectiva sistémica psicológica la cual propone una cuestión circular 

de la familia, donde las dificultades que presente cada uno de los 

miembros del sistema se relaciona con los otros. Reconoce elementos 

importantes de los sistemas educativo y social de la familia  en medio 

de la problemática. Además, dedica un capítulo para el estudio de 

violencia doméstica y reflexiona de una manera objetiva y profesional 

sobre la necesidad de prevenir, detectar,  atender y promocionar 

programas que permitan generar procesos o alternativas para su 

disminución. 

 

Por otra parte, es fundamental para los análisis del vínculo familiar, 

educativo, afectados por Violencia familiar en Colombia, y retoma 

diferentes investigaciones desarrolladas en contextos diferentes como 

medio para reflexionar y transmitir conceptos generales sobre la 

violencia, con una especificidad en la familia. 

 

De igual forma se encontrará las leyes que rigen por parte de la 

constitución política para la violencia familiar, dando a conocer los 

principios, definiciones, medidas de protección, y procedimientos, por 

otra parte estarán las normas de sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 
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Finalmente, se expone la metodología que se llevara a cabo para 

esta investigación, que está dividida en cinco fases: revisión teórica, 

búsqueda de información, observación de casos denunciados y 

encuestas, así mismo se encontrara los resultados obtenidos para dar 

conclusiones y discusiones de dicha investigación. 

 

Palabras claves 

Violencia, Familia, Adolescencia, Sistema 
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Abstract 

 

     This research makes a general characterization of the major factors that 

enable domestic violence from a systemic perspective which proposes a 

psychological question of the family circle, where the difficulties with each of the 

members of the system relate to others. Recognize important elements of 

education and social systems of the family in the midst of the problem. In 

addition, he devotes a chapter to the study of domestic violence and reflect in an 

objective and professional about the need to prevent, detect, treat and promote 

programs that generate or alternative processes for reduction in Guice. 

 

      On the other hand, is essential for the analysis of family ties, education, 

affected by family violence in Colombia, and takes various investigations 

carried out in different contexts as a means to reflect and convey general 

concepts of violence, with specificity in the family. 

      The same shall find the laws by the constitution for the violence, raising 

awareness of the principles, definitions, protective measures and 

procedures, on the other hand are the rules of awareness, prevention and 

punishment of ways violence and discrimination against women. 

       Finally, we discuss the methodology that will be held for this 

investigation, which is divided into five phases: a conceptual review, 

information searching, observation of cases reported, was also found the 

results to draw conclusions and discussions of such research. 

 

Keywords 

Violence, Family, Youth, System 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En cada familia o relación de pareja existen conflictos ocasionales, o 

permanentes, que no siempre son resueltos con violencia, y aunque en muchos 

casos si lo son no es una manera aceptable ni justificable para resolver 

conflictos; es por ello que las organizaciones internacionales y nacionales 

defensoras de os derechos humanos  miran con preocupación estos hechos. 

 
El maltrato ha sido considerado un abuso, de poder donde el hombre  a 

controlando a su pareja, y a sus hijos a través de varios medios especialmente 

a golpes; es por ello que la  violencia no es una manera aceptable  para 

solucionar conflictos. 

 

La violencia familiar es un problema que se produce en todas las clases 

sociales, sin distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o 

religiosos. Las mujeres maltratadas de menores recursos económicos son más 

visibles debido a que buscan ayuda en las entidades estatales y figuran en las 

estadísticas, suelen tener menores inhibiciones para hablar de este problema, 

al que consideran “normal”. Las mujeres con mayores recursos buscan apoyo 

en el ámbito privado y no figuran en las estadísticas. Cuanto mayor es el nivel 

social y educativo de la víctima, sus dificultades para revelar el problema son 

mayores, por diversas razones,  tales como: no denuncian la violencia 

intrafamiliar, no buscan ayuda  ni apoyo psicológico,  como tampoco  asesorías 

jurídicas, por cuidar la imagen ante la sociedad. 

 

El incidente de maltrato rara vez es un hecho aislado. En realidad el 

maltrato generalmente se produce como una escalada en frecuencia e 
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intensidad, con el agravante de tener un comienzo insidioso. La incidencia 

posterior de la violencia es menor cuando se logra hacer una intervención para 

mejorar la comunicación de la pareja, y cuando a pesar de estas estrategias el 

agresor es denunciado. 

 

Muchas mujeres se divorcian por abuso y eligen no hablar de la 

violencia. Sin embargo existen razones sociales en las  que la mujer se deja 

maltratar porque se considera la principal responsable del buen funcionamiento 

del matrimonio y cree que este depende de sus propias a sus habilidades para 

evitar conflictos y  situaciones de violencia o ruptura matrimonial, en cuanto a 

las razones  económicas algunas mujeres no se divorcian por miedo a quedar 

desprotegida  económicamente,  a nivel cultural se presenta  debido a su bajo 

nivel sociocultural muchas de ellas no se separan porque no comprenden la 

magnitud del problema, en cuanto a las razones religiosas, ellas piensan que la 

separación trae consigo un castigo que quizás ante Dios es visto como pecado, 

pues se aferran a lo que en el ritual matrimonial  dicen: “que lo que Dios a unido 

que no lo separe el hombre”, “Hasta que la muerte los separe”. El miedo es otra 

de las razones que las hace permanecer en sus hogares. Los peores episodios 

de violencia suceden cuando intentan abandonar a su pareja. 

 

Los abusadores tratan de evitar que las mujeres se vayan de su lado a 

través de amenazas como: lastimarlas o lastimar a sus hijos, de matarse ellos o 

quedarse con la tenencia de los hijos. En algunos casos cuando la mujer 

definitivamente lo abandona, algunos optan por buscarlas y al encontrarlas las 

acosan y las maltratan nuevamente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La violencia es considerada como aquellas acciones que atentan contra 

la integridad y libre desarrollo de la persona.  El término violencia se usa como 

sinónimo de daño fuerte o destrucción y sirve para calificar múltiples 

situaciones. Por consiguiente, se estima que la violencia en la familia sólo se 

entiende en una relación de influencia mutua, en la cual se produce una 

comunicación verbal o no verbal, física y emocional que hace daño; se produce 

en el llamado sujeto afectado pero también tiende a la destrucción del 

afectante. 

La violencia familiar es un tipo de violencia que se presenta entre sujetos 

que tienen un rol definido según vínculo sanguíneo o por parentesco y que 

comparten o no la misma vivienda.   

La violencia física se deriva siempre de una agresión mucho más amplia 

que es de carácter psicológico y suele expresarse en golpes corporales, 

acometidos con objetos duros y contundentes, ataques con armas blancas o de 

fuego.  Este tipo de agresiones puede dejar a la víctima en riesgo de muerte 

súbita o con fracturas, heridas, hematomas u otras lesiones.  

En algunos casos de abuso sexual conyugal, el marido no guarda 

consideración alguna por la voluntad de su mujer, por su intimidad corporal.  En 

contra de lo que la sociedad cree al respecto, la violación también puede 

perpetrarse contra la consorte en tanto que la violencia conyugal aparece en 

una relación intima y duradera entre un hombre y una mujer, estén o no 

legalmente casados. 
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Reconociendo el fuerte impacto que tienen las diferentes formas de 

violencia ejercidas en la familia sobre el bienestar de la población que reside en 

la localidad de Guicán como la incorporación de esta problemática, el presente 

estudio tiene el propósito de  profundizar  en las manifestaciones de violencia 

intrafamiliar para implementar un programa de prevención. 

 

El interés por abordar el problema me lleva a analizar técnicas y 

estrategias innovadoras que permitan el desarrollo de una propuesta de 

intervención sistemática, la cual se distingue por ser un proceso de cambio 

planificado, abierto a múltiples temas y problemas, y pueden proyectarse en 

función de diversas modalidades y tipologías de la intervención social, en 

acción individual, colectiva o institucional centrada en personas o pequeños 

grupos u organizaciones. 

Como futura profesional de la psicología mi responsabilidad social 

consiste en participar como agente de cambio, buscando transformaciones de 

primero y segundo orden, a través de la intervención en familias especialmente 

en aquellas marginadas socialmente para proporcionar tratamiento dirigido a 

disminuir los índices de violencia intrafamiliar proporcionándoles herramientas 

prácticas para la gestión y autogestión de los recursos necesarios para 

posibilitar estos procesos en redes multidimensionales diseñadas para las 

comunidades. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

       La Violencia Intrafamiliar es un problema que afecta a todos los miembros 

del grupo familiar, por lo tanto sus efectos perjudican al conjunto de la sociedad. 

 

       En los países como Chile, Colombia, Perú,  Paraguay, Uruguay, entre 

otros,  la violencia doméstica es considerada como un problema de salud 
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pública que afecta principalmente a las mujeres y a sus hijos e hijas.  En el 

2009  se presentaron en Chile  30.000 denuncias de casos de violencia 

intrafamiliar, en el Perú en el mismo año se registraron 48.602 denuncias, en el 

trascurso del mismo año en Paraguay se denunciaron  16.974 casos de VIF, en 

Uruguay el número de casos  fue de 19.124, en Colombia  se presentaron 

94.000 casos en 2010, , En  estos  países que se han realizado estudios sobre 

su prevalencia, destacando consecuencias físicas, psicológicas y sociales entre 

las que se cuentan: homicidios, lesiones graves, enfermedades 

gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades 

psicosomáticas, problemas de salud mental, suicidios, efectos en los niños que 

la han presenciado, costos agregados de salud y efectos sobre la productividad 

y el empleo. La comisaria de familia  de Güicán De La Sierra Boyacá reporto 65 

denuncias de violencia intrafamiliar en el 2010. 

 

           En general las estadísticas sobre violencia intrafamiliar no representan la 

realidad de la magnitud del problema, debido al sub-registro de casos. Muchas 

veces las mujeres no denuncian los actos de violencia de los que son víctimas 

por la naturaleza “privada” que envuelve estos hechos, por el estigma social 

asociado a la violencia doméstica, pero más que nada por la creencia, también 

instalada en el sentir popular, de que no sirve de nada denunciarla. 

 

      65  de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que acuden a los 

servicios de salud, a los servicios de asistencia jurídica y a los tribunales de 

justicia para solicitar apoyo y atención, involucra un alto gasto de recursos para 

el Estado. 

      Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de 

violencia intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta, trastorno de 

aprendizaje, bajo rendimiento escolar, tendencia al aislamiento, timidez e 

introversión. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
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         El presente trabajo se llevo a cabo con la población estrato 

socioeconómico  uno, mayor de 18 años, del perímetro urbano del  municipio  

de Güicán de La Sierra Boyacá, en un lapso de tiempo de 5 meses contados a 

partir de Agosto a Diciembre de 2010. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la inminente manifestación de violencia intrafamiliar manifestada en el 

Municipio de Güicán De  La Sierra, se hace imprescindible la implementación 

de un programa  de prevención.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

En definitiva, es importante como psicólogas en formación desarrollar esta 

investigación sobre el sistema educativo y social del niño(a) y  adolescente en 

medio de la violencia familiar, debido a la relevancia de casos denunciados y 

sin denunciar que se presentan día a día en la población de Güicán (Boyacá), 

con el fin de indagar sobre los vínculos existentes entre los miembros de la 

familia y la estructura física, psicológica y emocional, que facilitan al joven 

adolescente  la toma de decisiones desligadas del contexto normativo en su 

comportamiento social y su formación individual, y por otro lado, lograr 

encaminar a la comunidad afectada en la búsqueda de la homeóstasis o 

equilibrio de la familia.  

 

Desde hace unas tres décadas el trato violento a los niños, niñas y pareja 

se han convertido en una de las mayores preocupaciones del mundo 

contemporáneo. Esto ha hecho que desde diferentes disciplinas relacionadas 

con la salud pública, la literatura científica sobre violencia intrafamiliar se haya 

desarrollado ostensiblemente. Es sin lugar a dudas, uno de los problemas más 

referenciados hoy en día, sobre el que la investigación se actualiza a diario. 
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Pareciera, que  a partir de todos estos estudios, las dudas más grandes 

sobre qué es el maltrato infantil estuviese resueltas. Se han establecido incluso 

una familia maltratada donde se consignas todas las características importantes 

de ese clínico. Prácticamente en todos los países del mundo se han descrito, 

con lujos de detalles, todas sus modalidades: maltrato físico, maltrato 

psicológico, abuso sexual, negligencia. 

        Teniendo en cuenta que la comunicación, el diálogo y el afecto es 

fundamental en la vida del ser humano a lo largo de todas las etapas de su 

desarrollo y que éste comienza a ser persona cuando es capaz de dar  y recibir 

en las relaciones con su familia y entorno, es  necesario de acuerdo a la 

realidad que presentan las familias del sector, iniciar un proceso de 

reconstrucción de la armonía  mediante encuentros formativos e intervención de 

las familias de las instituciones educativas, donde desarrollamos nuestra labor 

para conseguir un mayor acercamiento entre los miembros de la familia, que 

minimice barreras, favorezca la comprensión mutua y ayude a la solución de 

conflictos de violencia intrafamiliar incluso contribuya a prevenirlos favoreciendo 

el bien común, haciendo que la convivencia en el hogar sea armónica y 

sostenible para una mejor relación familiar. 

La pregunta es del por qué es importante hablar del tema de la violencia 

familiar, es con el fin de evaluar en la actualidad si realmente existe la 

información, orientación y motivación de la participación de la sociedad; y 

ayudar a la prevención y combatir la violencia familiar. En donde se incluya el 

buen desarrollo de las responsabilidades de la familia y de las autoridades 

involucradas en esto. Importante, en cuanto a promover la información, 

orientación y motivación que ya existe en las instituciones y organizaciones.  

 

Todo esto para eliminar las creencias y estereotipos que existen, y hacer 

valer los derechos fundamentales como lo es la integridad del ser humano y 

promover el respeto entre la sociedad, como estrategia para prevenir la 

violencia intrafamiliar y garantizar el respeto mutuo. 
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. Se estima que anualmente cuarenta millones de niños de hasta 12 años 

sufren abusos en el mundo. Según el informe de la Comisión de la Unión 

Europea (2003), en los países más pobres el 40 por ciento es víctima de golpes 

y violencia. Además, cada año miles de niños, adolescentes, mujeres y 

hombres en el mundo entero sufren dentro de sus hogares, como resultado de 

actos de violencia doméstica, que se manifiesta no solo en golpes físicos sino 

en formas más sutiles que provocan impacto más a largo plazo, pero pueden 

ser tan destructivas de su personalidad como cualquier otro acto de violencia 

 

Sin embargo, el Estado Colombiano ha implementado diferentes 

programas de atención y prevención, en Comisarías de Familia, Juzgados 

Promiscuos Municipales, Bienestar Familiar, en Entidades  de Salud e 

Instituciones   Educativas  y convoca a la comunidad sobre todo a las familias 

afectadas, a reflexionar sobre la manera como se han implementado las 

estrategias para la solución de ésta problemática. No existe la formación 

adecuada en el desarrollo del individuo y el control necesario frente a la 

violencia doméstica, que permita la concienciación de las pérdidas a nivel 

familiar, educativo económico y social, lo cual conlleva a indagar sobre este 

fenómeno en la edad  escolar,  debido a que el sistema familiar del adolescente 

se convierte en una fuente de riesgo para su desarrollo cuando es socialmente 

empobrecido. Es decir, el desarrollo del niño sufre siempre que el sistema está 

limitado, ya sea porque no hay participantes o muy poca interacción recíproca, 

patrones de interacción psicológicamente destructivos, o alguna combinación 

de los tres”. 
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1.5 ANTECEDENTES 

 

Según  la Universidad Católica de Colombia (2010). Departamento de 

Psicología: estudiantes: Janneth Molina Rico, Jaime Humberto Moreno Méndez, 

Harold Vásquez Amézquita. En Colombia, durante el año 2004, el Sistema de 

Información Médico Legal del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, 

reportó haber practicado un total de 59.770 dictámenes por Violencia 

Intrafamiliar; de los cuales correspondió a maltrato al Menor 9.847 (16%); 

maltrato a la pareja 36.901 (62%) y lesiones ocasionadas por maltrato entre 

otros familiares 13.022 (22%). Con relación al año 2003 se presentó una 

disminución de 2.661 casos, correspondiente al 4.3% (2). En el Municipio de 

Guican De La Sierra la Comisaria de familia reporto  en el año 2010 65 casos 

de violencia intrafamiliar. 

 

Aunque no se ha encontrado en Boyacá  investigaciones sobre el 

sistema educativo y social del adolescente en medio de violencia familiar, 

dentro de las instituciones como la Fiscalía General de la Nación Seccional 

Tunja y el ICBF se observa diariamente cómo los niños y adolescentes son 

afectados por este desarrollo disfuncional dentro de la familia, pues en las 10 

entrevistas realizadas a madres víctimas de violencia familiar, la mayor parte 

mencionan tener hijos en edad adolescente con características de agresividad, 

rebeldía, bajo rendimiento, desmotivación, etc., y que de igual forma al 

momento de presenciar este suceso, han manifestado  sentir rabia y  deseos de 

agredir a sus padres. En algunos casos, también reportan haber presenciado el 

intento de suicidio por parte de sus hijos como solución a este problema, 

causando malestar físico, y psicológico, pues la incapacidad de no poder hacer 

nada les genera frustración e impotencia creando en ellos pensamientos de 

fracaso y debilidad. 
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Por otra parte, para el Observatorio de Salud Pública de Santander, La 

violencia es un problema que afecta de manera grave la salud  y el desarrollo 

social y económico de amplios sectores de la población. Según, la Organización 

Panamericana de la Salud, es la primera causa mundial de las disfunciones de 

población entre 15 a 44 años y es responsable del 14% del total de muertes en 

hombres y del 7% en mujeres. Por su parte el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en Colombia. No son menos graves, según esta 

entidad, la violencia intencional es responsable de 17.556 muertes por año en 

nuestro país y de 164.160 casos de lesiones personales (incluyendo casos de 

violencia intrafamiliar, violencia común y delitos sexuales). 

 

Existen actualmente investigaciones desarrolladas por parte de algunos 

profesionales de la salud sobre la incidencia de la violencia familiar no solo en 

Colombia si no también en diferentes países de Latinoamérica y el mundo, 

teniendo en cuenta al adolescente como principal afectado de ésta 

problemática. El  estudio descriptivo y transversal de maltrato intrafamiliar d 

sobre adolescentes (2008) realizado por la Doctora Birsy Suarez Rivero. 

Venezuela. Que tenía como objetivo conocer el comportamiento del maltrato 

intrafamiliar sobre adolescentes pertenecientes al consultorio de la manzana 4 

de Lomas de Funval del municipio Valencia (Venezuela), durante el año 2007. 

 

Los datos fueron recogidos en una planilla creada al respecto que incluyó 

edad, sexo de los adolescentes, estado civil, nivel de escolaridad y categoría 

ocupacional de los padres o representantes. El tipo de familia fue otro aspecto a 

tener en cuenta además del factor generador de violencia y las manifestaciones 

de violencia contra los adolescentes. Se seleccionó una muestra de 154 

adolescentes, que correspondieron el 100 %  de los violentados entre 10 - 19 

años, según el registro primario de información (Historia Clínica Individual y 

Familiar). Además, se conformaron tres grupos consecutivos que oscilaron 

entre 20 y 30 alumnos. A cada grupo se le aplicó el cuestionario en días 

diferentes de manera consecutiva de acuerdo a los grupos conformados (un 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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grupo por día). Dicho cuestionario fue aplicado en igualdad de condiciones para 

cada grupo.  

 

Finalmente, al terminar el análisis de la actividad, como resultado, se 

encontró que el maltrato en los adolescentes fue más frecuente en el sexo 

femenino (57.1%) y entre los 15 a 19 años (74.0%). Por otra parte, se demostró 

que el 48.1% de los padres de los adolescentes maltratados son divorciados, y 

que existe una relación entre el nivel de escolaridad de los padres y los 

adolescentes maltratados, siendo el nivel primario el más frecuente en el 39.0% 

y el menos frecuente el preuniversitario en el 5.2% de los casos. 

 

También, se evidenció que el maltrato es más frecuente en los 

adolescentes con padres de categoría ocupacional obrero (53.2%), y no estuvo 

presente en los adolescentes cuyos padres son ama de casa. El 53.9% de los 

adolescentes maltratados proviene de una familia extensa, y los diferentes 

factores generadores de violencia contra los adolescentes más frecuentes son 

las discusiones en el hogar y la ingestión de bebidas alcohólicas, en un 96.1% y 

un 80.5% respectivamente. Por último y no menos importante, se observó que 

los golpes ligeros (88.3%) y la humillación verbal (73.4%) fueron las 

manifestaciones más frecuentes de la violencia contra los adolescentes. 

 

Pues bien, en este estudio, se confirma cómo la violencia familiar se 

expande cada día más como un fenómeno social, afectando al adolescente y su 

desarrollo físico, psicológico y emocional. Se resalta además, que la 

problemática se presenta con mayor incidencia en el género femenino, siendo 

ésta en el mayor de los casos la víctima. Y se evidencia cómo lo que se 

mencionaba en los conceptos básicos de esta problemática, se aplica en la vida 

diaria del ser humano. Destaca además que aun después de implementar los 

derechos de la mujer con igualdad, aún es notorio el maltrato ante ellas y como 

son víctimas de la violencia implementada por los hombres sin importar su 

edad. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml


Programa de prevención de violencia intrafamiliar 36 
 

 

Existe también, un análisis monográfico sobre la percepción de la familia 

de cuatro adolescentes maltratados realizado en la Universidad del Valle 

(1996). Departamento de Trabajo Social: estudiantes Balanta Castañeda, 

Liliana; Granobles Bejarano, Carmen que pretendía identificar cuál es la 

percepción sobre familia, que tiene el adolescente maltratado física o 

emocionalmente por parte de su sistema familiar. 

 

Ésta investigación estaba dirigida específicamente a cuatro  

adolescentes entre los 12 y 18 años, que han recibido maltrato físico y/o 

emocional, pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo, utilizando como 

método de estudio, un diseño etnográfico que abordó aspectos cualitativos y se 

trabajó a partir de estudios de caso debido a que permite profundizar en la 

percepción del fenómeno en estudio, a través de una entrevista no 

estructurada. 

 

Dentro de los resultados, se encontró que existe una ausencia física o 

emocional de una de las figuras paternas, generalmente del padre. El rol del 

padre es asumido por otros miembros de la familia como los hijos mayores y 

miembros de la familia extensa. La figura del padre no es muy significativa 

porque las funciones de éste han sido asumidas por otras personas o por ellos 

mismos.      

 

Además, se observó que el estilo de comunicación que utilizan estas 

familias verbalmente está basado en el insulto y la ofensa. La indiferencia, la 

negligencia y los atropellos que les hacen, terminan por hacer de los jóvenes 

personas con un nivel de autoestima muy bajo. La comunicación se constituye 

en la fuente principal de crecimiento positivo para todos y cada uno de los 

integrantes del sistema familiar siempre y cuando brinde las posibilidades de 

ser abierta y directa. 
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Por otra parte, existe una notoria desvinculación emocional, la cual está 

marcada por el tipo de relaciones parentales y fraternales conflictivas que se 

tienen. No hay en estas familias el apoyo necesario que constantemente está 

demandando el adolescente, y se marcan límites confusos donde el 

adolescente se ve involucrado en los problemas de sus padres como pareja, 

hijos que anulan la figura materna y donde hijos y padres establecen una lucha 

por ocupar un papel que consideran les corresponde. 

 

Así mismo, el manejo de la autoridad se convierte en autoritarismo y a 

partir de éste el agresor logra obtener cumplimiento a algunas de sus 

exigencias. El hecho de ser mujer y de atribuirle determinadas acciones por 

serlo, permitió que esto sirviera de excusa para ejercer maltrato en una persona 

por negarse a responder constantemente a las exigencias de hermanos 

varones que pretenden representar una figura paterna. 

 

Igualmente, los conflictos existentes entre parientes involucraban 

directamente al adolescente haciéndolo merecedor de una situación que no le 

corresponde solucionar, pero que por presiones de su sistema familiar 

terminaba por ser el canal más eficaz para hacer daño al otro, y el 

desconocimiento de los padres de las necesidades afectivas del adolescente 

que no son satisfechas de manera adecuada y oportuna, ya que su atención 

está centrada en los problemas de pareja. 

 

Para finalizar, se concluye de este estudio que el maltrato físico puede 

ser la antesala del maltrato emocional. Un adolescente que vivencia ambos 

tipos de maltrato desarrolla mayor capacidad negativa o positiva para enfrentar 

ambas situaciones, por tanto, la búsqueda de los grupos de pares y de 

instituciones sociales distintas a la familia y a la iglesia se convierten en un 

soporte para perseguir alternativas de solución con el fin de fortalecerse 

individual y colectivamente.  
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De igual manera, una tercera investigación planteada en Colombia en la 

universidad del Valle (1996). Facultad de psicología: por los estudiantes Cobo 

Montenegro, Carmen Eugenia; Cruz Dueñas, y María Jimena.   Sobre 

Adolescencia, grupo y violencia con adolescentes escolarizados, desarrollada  

Plantea como problema principal el análisis de la influencia que ejerce el grupo 

de pares en las actitudes y acciones ligadas con la violencia y vinculadas con el 

medio escolar que presentan adolescentes de un colegio del barrio el Vergel en 

la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Éste estudio se llevo a cabo con 40 estudiantes (28 hombres y 12 

mujeres) de los grados octavo, noveno y décimo, cuyas edades oscilaban entre 

los 14 y 18 años de un colegio del barrio el Vergel, utilizando el método 

exploratorio como base para el procedimiento, donde se realizaron entrevistas 

informales con alumnos/as, docentes y directivos del colegio; observaciones; 

grupos focales con alumnos de 7 y 10; entrevistas semiestructurada. Para el 

análisis se utilizaron 4 categorías: 

 

 

 Elementos propiciadores de actos violentos. 

 Formas de violencia. 

 Efectos de los actos violentos. 

 Violencia y medio social. 

 

Como resultado se encontró que los actos que el sujeto realiza ante el 

grupo tienen como trasfondo el deseo de ser reconocido por los otros; es decir, 

busca la admiración y aprobación de éstos. El sujeto interioriza los ideales del 

grupo a cambios de una "promesa de admiración" que tácitamente le es 

ofrecida. La preeminencia de lo imaginario puede ser observada en la 

ambigüedad que existe para delimitar los actos como agresivos o no, y en el 

hecho de que sean los supuestos acerca de las intenciones del otro los que 

determinan la forma como se responderá a él. Los sujetos pertenecientes al 
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grupo aceptan retos que no aceptarían estando solos y asumen riesgos que 

aumentan su amor narcisístico, ya que se corresponden con los ideales que el 

grupo tiene y por los que presta apoyo. 

 

De lo anterior, se devela el importante papel del otro para el sujeto, de 

cuyo reconocimiento y amor depende su valoración que le permite la 

construcción de su identidad y en la definición de sus ideales. El rival o aliado lo 

encuentran estos muchachos frecuentemente vinculado con lo violento, pues la 

familia, el colegio y el barrio donde aparecen los otros, válidos como referentes, 

poseen formas de convivencia social caracterizada por la ausencia de límites 

claros. Es necesario resaltar también, que un factor detonante de éste 

comportamiento en los adolescentes está vinculado por la disfuncionalidad del 

microsistema familiar al reproducir la violencia dentro del hogar. 

 

Así mismo,  la Universidad  de los Andes (2001). La  línea de 

investigación: por los Estudiantes Aura Dense Lozano Martínez   y Claudia 

Patricia Múnera Martínez, sobre el potencial del maltrato en madres 

adolescentes y su relación con una historia de maltrato infantil previa, , la cual 

pretendía establecer las relación existente entre una historia de maltrato infantil 

y el potencial para el maltrato físico infantil en un grupo de madres 

adolescentes. Se utilizó como herramienta el inventario para el potencial de 

maltrato físico (PMF). Se trabajó con una población de 45 adolescentes 

gestantes y madres pertenecientes a cuatro colegios distritales de Bogotá y al 

programa madres gestantes de la clínica Carlos Lleras Restrepo de la misma 

ciudad. 

 

Los resultados obtenidos demostraron la existencia de una relación 

positiva entre la historia de maltrato infantil y el potencial para el maltrato físico. 

Además, permitió conocer la multicausalidad de este fenómeno y de manera 

especial el hecho de ser madres adolescentes sin redes de apoyo importantes. 

No se encontraron diferencias significativas entre el tipo de maltrato sufrido con 
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respecto al potencial de maltrato, ni tampoco entre el grado del maltrato y el 

puntaje del CAPI (Child Abuse Potencial Inventory). Se concluyo que la 

existencia de una historia de maltrato infantil, es un factor de riesgo para ser un 

potencial maltratador físico, pero no es un determinante. 

 

Tomando en cuenta esta investigación se puede hablar de la relación 

existente entre los patrones de crianza en el sistema familiar y la 

implementación de violencia en relaciones futuras de los adolescentes, sin 

importar si son agresores o victimas de dicha problemática, también se observa 

cómo se predispone al sujeto a tomar decisiones inadecuadas por la búsqueda 

de alternativas de escape ante la realidad de maltrato del hogar, decisiones que 

lo llevan a la promiscuidad, el abuso de sustancia y la prostitución mencionadas 

con anterioridad en este documento. 

 

Por otra parte, durante el análisis teórico en esta monografía, se ha 

hablado de cómo el maltrato evidenciado durante la infancia dentro del sistema 

familiar puede llegar a experimentarse en el vinculo de un nuevo hogar por 

parte de los adolescentes, y además de cómo se representa esta problemática 

en el sistema escolar del adolescente, pues bien, para llegar a caracterizar y 

evidenciar las respuestas a preguntas tan frecuentes como estas, y debido a la 

demanda de este fenómeno en Colombia y el mundo, se han generado algunos 

procesos de investigación con población directa que se recapitulan en este 

documento, como por ejemplo; determinar la influencia del maltrato infantil, en 

el desarrollo psicoafectivo, y cognoscitivo en niños en edad escolar, a partir de 

su desempeño en dos pruebas psicológicas: Machover y WISC (1999). Test 

proyectivo. Bogotá. Giomar Arbeláez  

 

La muestra estuvo determinada por 20 sujetos de un estrato socio-

económico bajo. Los resultados obtenidos demostraron que existe una relación 

entre el maltrato infantil y un perfil bajo en el rendimiento en las áreas 

psicoactivas y cognoscitiva. El área verbal se observó más comprometida que 
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el área de ejecución, lo cual lleva a concluir que el maltrato puede generar 

procesos de socialización inadecuados que van a perjudicar el desarrollo 

psicoafectivo y psicosocial del sujeto, y en forma indirecta van a influir también 

en el desempeño cognoscitivo mediante mecanismos como la selección y la 

motivación hacia el conocimiento. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Profundizar en las manifestaciones de Violencia Intrafamiliar  en Güicán 

de la Sierra, para  implementar un programa de prevención entre la población. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 

- Identificar las principales causas de violencia intrafamiliar con base en sexo, 

edad, condiciones socio-económicas 

- Identificar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales que  presenta la 

Violencia Intrafamiliar 

- Reconocer los factores de riesgo, que inciden directamente en la violencia   

intrafamiliar. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

La violencia familiar es un fenómeno que se estudia a nivel mundial 

tratando de  entender las causas y de contribuir a desenmascararlo, ya que 

tradicionalmente era un problema invisible por que quienes lo sufrían, lo 

desconocían o lo negaban y cuando por alguna circunstancia salía a la luz, los 

mismos profesionales ignoraban las técnicas específicas para su compresión y 

manejo. 

  

Pero en realidad es un problema tan antiguo como la familia misma. 

Está, consiste en un abuso al interior del núcleo familiar que lleva acabo quien, 

por razones económicas, físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y 

por lo cual las mujeres, los niños y los jóvenes son las principales víctimas. Si 

no se le detiene, tiende a repetirse e incrementar su intensidad y frecuencia. 

Este es un problema que se manifiesta en todos los niveles y clases sociales. 

 

Es un problema que se define: como aquél acto de poder u omisión 

recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia 

dentro y fuera del domicilio familiar que tenga alguna relación de parentesco por 

consanguinidad, tenga o lo haya tenido por afinidad civil, matrimonial, 

concubinato o mantenga relación de hecho y que tiene por efecto causar daño. 

(Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal (2007). Articulo 3, numeral III). 

 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así 

como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la 
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familia en contra de otros integrantes de la misma, que atente contra su 

integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir 

o no lesiones, siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 

 

Son innumerables las formas de violencia familiar, puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 

hombres, los discapacitados, etc. Puede ser violencia física, es toda acción que 

implique el uso de la fuerza contra otra persona, puede consistir en golpes, 

patadas, lanzar objetos, empujones, cachetadas, rasguños y cualquier otra 

conducta que atente contra la integridad, marcas o no en el cuerpo. Violencia 

verbal, esta forma de violencia es una de las manifestaciones de violencia 

emocional, se da cuando una persona dice cosas mortificantes a otra. Por 

ejemplo cuando un esposo o compañero ya sea en privado o en público dice: 

está loca o que no sirves para nada. La violencia emocional, acto que realiza 

una persona a otra para humillarla y controlarla, esto se puede producir por 

amenazas, manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia, 

persecución o aislamiento.                

 

       Puede ser violencia sexual que es toda acción que implique el uso de la 

fuerza, la coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación a otra persona que 

lleve a cabo un acto sexual u otras acciones sexuales no deseadas. Una más 

es la violencia patrimonial, es aquella que está dirigida contra los bienes y 

pertenencias, por ejemplo: destrucción o revisión de correspondencia, papeles 

personales, que quiten el salario o que vendan a una persona. 

 

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran varias o 

en todas sus manifestaciones de la violencia y lesionan su identidad, 

autoestima y autodeterminación como seres humanos. 
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Ahora bien, para comprender el fenómeno, se debe comenzar por el 

análisis de factores que legitiman el problema. En la práctica el maltrato tiende 

a naturalizarse, es decir, que se torna cotidiano sobre todos a través de 

conductas violentas que son sancionadas.  

 

Muchas personas que maltratan son consideradas como de mayor fuerza 

hacia quienes son considerados como de menor poder. 

 

Cabe destacar que las personas que sufren estas situaciones suelen 

ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro de la familia. Por 

lo general quienes padecen estas situaciones tiene reticencia a denunciar lo 

que ocurre.  

 

Por un lado por que mantienen a la espera de un cambio espontáneo de 

quién arremete, por otro lado se aceptan las disculpas típicas de quien 

arremete, y se creen las promesas que no se lo volverán a hacer, también 

influyen el temor al perjuicio social, las convicciones ético-religiosas, la 

dependencia económica, el miedo a represalia, la falta de esperanza en la 

eficacia de los trámites jurídicos, etc. 

 

Algunos especialistas prefieren referirse al maltrato de mujeres como el 

síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un importante número de hombres 

golpeados, la gran mayoría de los casos se trata de personas de género 

femenino. Desde el punto de vista estadístico ocurre en todas las edades pero 

destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 y 29 años y 

más tarde entre 40 y 49, le sigue entre lo s15 y 19 años. Las mujeres casadas 

constituyen un 66% del total. Tomando en cuenta que las mujeres que dejan a 

sus abusadores tiene un 75% de riesgo a ser asesinadas que aquellas que se 

quedan conviviendo. 
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Pero en el caso de los niños como otro caso de violencia, también se da 

una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que haría un adulto. En este sentido, el riesgo 

sería mayor porque trata de un sujeto con poder. Además, se debe considerar 

el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los 

maltratos.  

 

Actualmente, hay muchas instituciones oficiales y organizaciones no 

gubernamentales que se dedican a su estudio e intervención y a medida que se 

conoce más sobre su dinámica se pone de manifiesto tanto la magnitud del 

problema como el fuerte impacto que tiene a nivel familiar y social.  

 

Ya que es el Estado el que debe velar por la protección de las personas 

involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de leyes y 

demás normativas jurídicas y la generación de espacios educativos, de 

contención e intervención comunitaria. 

 

Cabe destacar que la represión por parte del estado al agresor, no 

soluciona el problema, ya que desde el  punto de vista jurídico resulta dificultosa 

la comprobación, cuando se trata de violencia física en su mayoría son lesiones 

leves, las cuales cuando dejan marcas desaparecen en no más de quince días; 

por lo que resulta esperable el fenómeno de una pronta asistencia psicológica 

hacia él, la o los agresores que en muchos casos ejercen violencia sólo en la 

intimidad familiar y privada, ya que en otros ámbitos poseen un comportamiento 

cordial y afectuoso. 

 

La ley es una norma de procedimiento, permite que cualquier persona 

que ha sufrido maltrato o lesiones físicas denuncie los hechos y solicite 

medidas cautelares. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Violencia Familiar 

 

Cerca del año 1960, la violencia dentro de la familia era vista como un 

fenómeno aislado. Poco a poco se ha ido modificando esta visión por distintos 

cambios y movimientos sociales que se han mostrado en la sociedad, de tal 

forma que han creado conciencia en ésta, que junto con aportaciones y 

estudios que se han realizado la han llevado a ver como un grave problema 

social Corsi, J. (1997).Violencia familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un 

grave problema social. 

 

En años recientes la violencia intrafamiliar ha alcanzado un mayor 

reconocimiento en el discurso político como problemas de salud pública. Sin 

embargo, por mucho tiempo se ha ocultado debido a que se vive como un 

problema privado y al mismo tiempo como parte de la “normalidad” de las 

relaciones conyugales (Herrera, Rajsbaum, Agoff & Franco, 2006). 

 

Antaño la violencia parecía ser un signo del destino y de lo inevitable. 

Hoy en día la justicia interviene más a menudo en los asuntos familiares, 

porque cada vez hay más quejas de las personas víctimas de violencia familiar, 

legitimando así la nueva disponibilidad social con respecto a esta problemática 

Perrone & Nannini, (1998). Violencia y abuso sexual en la familia. Argentina. 

 

Sin embargo, con el solo hecho de que intervenga la justicia no basta. 

Hace poco más de 10 años se entendía a escala mundial a la violencia como el 

quehacer únicamente de criminólogos y aparatos de justicia. Es decir, que 

prevenir la violencia era un asunto que competía al oficial de policía o jueces. 

  

Se consideraba que la prevención de futuros comportamientos violentos 

se podía prevenir solo si se encarcelaba y castigaba a los agresores. Sin 
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embargo, esto cambia de manera notoria con respecto a las intervenciones que 

se realizaban en cuanto a la prevención de violencia, ya que a partir de 1996, 

se publica la primera resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en la que se hace un llamado a los países miembros a colaborar en la 

prevención de este grave problema de forma diferente (Río, 2006). 

 

La violencia familiar tiene consecuencias en las personas que la 

experimentan como: debilitación gradual de las defensas físicas y psicológicas, 

lo cual se traduce en un incremento de problemas de salud, se registra una 

marcada disminución en el rendimiento laboral, trastornos de conducta escolar 

y dificultades en el aprendizaje; por otro lado los menores que aprenden en su 

hogar modelos de relación violentos, tienden a reproducirlos en sus futuras 

relaciones, perpetuando así el problema Corsi, (1997). Violencia intrafamiliar: 

una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires. Por 

lo que es importante y urgente en cuanto a la violencia, comprender los 

antecedentes inmediatos, los factores de riesgo y las consecuencias 

psicológicas y sociales de dicho fenómeno. Además, de nuestra cultura, 

apoyada en valores, mitos, creencias y estereotipos, tomando en cuenta las 

diferencias de género que existen y que sostienen la violencia. 

 

2.2.2 Aspectos generales de la violencia 

 

Un término importante en el tema de violencia es el de conflicto como lo 

refiere Corsi. J.  (1994).Violencia Intrafamiliar. Buenos Aires Argentina. El cual 

alude a factores que se oponen entre sí. En todos los ámbitos surgen conflictos 

interpersonales, precisamente como expresión de la diferencia de intereses, 

valores y deseos de quienes participan en una relación interpersonal. Sin 

embargo, lo que marca la diferencia de los instrumentos utilizados para resolver 

los problemas, es la puesta en juego de habilidades comunicativas o la 

violencia como una forma de resolución. 
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Así mismo, se tiende a confundir agresividad con violencia. Corsi (1994) 

indica que la agresividad tiene que ver con la capacidad humana para “oponer 

resistencia” a las influencias del medio ambiente. Pero autores como Ashley 

Montagu (citado en Corsi, 1994), señalan que la herencia únicamente 

suministra la potencialidad y que el resultado se encuentra establecido por las 

experiencias que se viven en la cotidianidad. 

 

Para Corsi (1994) no es negativa ni positiva, sino que forma parte de la 

experiencia humana, la cual tiene siempre una dimensión interpersonal. Así 

mismo, para entender una conducta agresiva, es necesario que el observador 

externo conozca el significado que el individuo le atribuye a una situación, y no 

solamente conocer la situación donde tal conducta se produce. 

 

Perrone y Nannini (1998). Violencia y abuso sexual en la familia. Un 

abordaje sistemático y comunicacional. Buenos Aires Argentina.  Expresan que 

“comúnmente suelen confundirse los términos violencia y agresividad”. Para 

estos autores, la agresividad es útil para definir el territorio de cada uno y hacer 

valer su “derecho”, mientras que la violencia, contrario a lo anterior, destroza los 

límites del propio territorio y los del otro, irrumpe la relación y los vuelve 

confusos. 

 

“Lo esencial de la violencia, a diferencia de la agresión, es que el que 

ejerce el daño aparece enmascarado, cauteloso, y no le permite al que 

experimenta la violencia captar la amenaza implícita contenida en la situación ni 

alertarse contra ella”. Es decir, el componente amenazador como señal se 

inscribe como distorsionado. La violencia es disimulada por racionalizaciones 

que le confieren una fachada de normalidad. Quien la padece no es capaz de 

elaborar formas de protegerse, evitarla o incluso enfrentarla (Benyakar, 2003). 

 

Para Hirigoyen (2006). Mujeres Maltratadas. Los mecanismos de 

violencia en la pareja. Barcelona. La agresividad es una tendencia natural y 
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sana, aunque pueda acarrear frustración o pena. Pero en la violencia, por el 

contrario, se impide que el otro se exprese, no hay diálogo. Se le niega en su 

integridad. Torres (2001). Violencia en casa. México. Define a la violencia como 

un comportamiento, ya sea un acto o una omisión, cuyo objetivo es el de 

ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y en el que la acción transgrede el 

derecho de otro individuo. 

 

Ravazzola (1997) menciona que para que exista una interacción violenta 

concurren, por lo general, condiciones necesarias, las cuales describe de forma 

separada, pero refiere que están alternadas unas con otras; éstas son: 

 

         a) “Una situación familiar en la cual existe déficit de autonomía de los 

miembros, y una significativa dependencia de unos de otros; donde es 

imposible elegir libremente la pertenencia o no pertenencia a un grupo social”, 

lo que no permite la salida de uno o varios participantes del sistema. Menciona 

que las investigaciones describen por lo común al grupo familiar como aislado 

de amigos y vecinos. 

 

       b) Subordinación a un estereotipo por el que ambos, victimario y víctima, 

suponen que el primero es el único responsable de la relación, en el sentido de 

que es quien debe definirla y quien debe decidir sobre lo que suceda, por lo 

cual existe un supuesto de desigualdad jerárquica fija, que hace que los 

miembros del grupo deleguen la elección de las prácticas calificadas en aquel a 

quien reconocen como autoridad. 

 

       c) Una circulación tal de estos significados que el abuso que implican no 

llegue a percibirse sino que, por el contrario, se considere legítimo, aparezca 

apoyado por un consenso que de alguna manera lo justifica y, en consecuencia, 

proporcione impunidad al victimario. 
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      Es importante también considerar el modelo ecológico, para entender de 

manera integral la violencia en los diferentes contextos en los que se desarrolla 

una persona, Corsi (1994) lo describe de la siguiente forma: 

 

1. Macrosistema (contexto más amplio): tiene que ver con las formas de 

organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura o subcultura en particular. 

 

2. Exosistema: compuesto por la comunidad más próxima, incluye las 

instituciones mediadoras entre el nivel de la cultura y el nivel individual: la 

escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los ámbitos laborales, las 

instituciones recreativas, los organismos judiciales y de seguridad. 

 

3. Microsistema (contexto más reducido): tiene que ver con las relaciones cara 

a cara que constituyen la red vincular más próxima a la persona. Dentro de 

esa red, juega un papel privilegiado la familia, entendida como estructura 

básica del microsistema. 

 

       Además dentro de dicho modelo Corsi (1994) incluye el nivel individual, 

percibido como un subsistema del cual se pueden observar cuatro dimensiones 

psicológicas interdependientes: 

 

a) La dimensión cognitiva: comprende las estructuras y esquemas cognitivos, 

las formas de percibir y conceptualizar el mundo que configuran el 

paradigma o estilo cognitivo de la persona. 

 

b) La dimensión conductual: abarca el repertorio de comportamientos con el 

que una persona se relaciona con el mundo. 
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c) Dimensión psicodinámica: se refiere a la dinámica intrapsíquica, en sus 

distintos niveles de profundidad (emociones, ansiedades y conflictos 

conscientes, hasta manifestaciones del psiquismo inconsciente). 

 

d) Dimensión interaccional: alude a las pautas de relación y de comunicación 

interpersonal. Lo anterior esta descrito de forma independiente pero no 

significa que se presenten en el individuo o en el problema de la violencia de 

esta forma, sino que todos pueden interactuar, uno puede ser causa y a la 

vez efecto de los otros. 

 

2.2.3  Formas de violencia 

 

Existen diversas formas de violencia hacia la mujer en el contexto de la 

cultura patriarcal que Corsi (2003) menciona: 

 

Violencia de género: se refiere a todas las formas de abuso mediante las 

cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura 

patriarcal. 

          Violencia doméstica: una de las formas de violencia de género, la cual 

tiene lugar en el espacio doméstico, es decir, delimitado por las interacciones 

en contextos privados. 

 

Violencia familiar o intrafamiliar: formas de abuso de poder que se 

desarrollo en las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño 

a las víctimas de tales abusos Dichos abusos son dirigidos por lo general hacia 

las personas más vulnerables, que por diversas investigaciones que se han 

realizado han especificado que las víctimas han sido: mujeres, menores y 

personas de la tercera edad. Corsi, (1994); Ravazzola, (1997); Echeburúa, 

1998; Torres, (2001); Gracia, 2002 & Sánchez,( 2005). 
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2.2.4 Violencia agresión y violencia castigo 

 

Perrone y Nannini (1997) nos sitúan en una perspectiva sistémica, donde 

se estudia la participación de cada persona en el funcionamiento del sistema y 

se considera que cada uno tiene que hacerse y pensarse responsable de sus 

propios comportamientos. 

 

Distinguen entre violencia agresión y violencia castigo, por lo que: 

 

Violencia agresión: se da en una relación simétrica, donde existe una 

relación de igualdad. El intercambio de agresiones que se manifiestan implica 

un mismo status de fuerza y de poder. Por lo general, los actores tienen 

conciencia de este tipo de violencia; se podría decir que es más pública y 

solicitan apoyo. Existen pausas de complementariedad. La identidad y 

autoestima se encuentran preservadas y el otro es reconocido existencialmente. 

Puede haber un pronóstico positivo y las secuelas psicológicas son limitadas. 

 

Violencia Castigo: se da en una relación complementaria y desigual, 

donde toma forma de castigo, es decir, que la persona sobre la que se ejerce la 

agresión lo recibe como si hubiera cometido una falta y se mereciera un 

correctivo o una sanción, justificando de tal manera al agresor. La víctima no se 

rebela. No hay pausas. La violencia permanece más escondida, con carácter 

íntimo y secreto. No se habla de ella al exterior. Ambas personas, tanto el que 

ejerce la violencia castigo como el que la recibe presentan baja autoestima, 

trastorno de la identidad entre otras características de la personalidad. 

 

 

2.2.5 Familia como entorno posible para la violencia 

 

Lo interesante en el tema de violencia en cuanto a la familia, es que 

ciertas características de la interacción que se dan en ésta, como la intimidad, 
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privacidad y creciente aislamiento, la convierten en un lugar posible para la 

violencia; contrario a como nos la han mostrado, como un lugar en donde reina 

la armonía, la comunicación o un lugar de bienestar para los miembros. 

Además, de que las diferentes etapas de desarrollo por las que atraviesa 

favorecen la emergencia de diferentes y sucesivos tipos de conflicto (Corsi, 

1994). 

 

Históricamente, la familia como institución se ha considerado como un 

lugar privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del 

control social. 

 

Actualmente, puede resultar difícil aceptar, debido a determinados 

estereotipos ideales del concepto de familia (responsable de seguridad, apoyo y 

afectos), que la familia es uno de los grupos sociales en los que se dan más 

comportamientos violentos Straus &Gelles, (1986); citado en Patró & Limiñana, 

(2005). 

 

De acuerdo con Corsi (1994), para poder evaluar el potencial de violencia 

en una familia se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: grado de 

verticalidad de la estructura familiar, grado de rigidez de las jerarquías, 

creencias en torno de la obediencia y el respeto, creencias en torno de la 

disciplina y del valor del castigo, grado de adhesión a los estereotipos de 

género y grado de autonomía relativa de los miembros. Straus & Gelles (1986), 

citados por Corsi, (1994); Patró & Limiñana, (2005). 

 

Describen una serie de características que consideran que una familia 

posee y que la hacen potencialmente conflictiva, además, de ser un factor de 

riesgo para que los conflictos puedan resolverse de una forma violenta: 

 

1) La alta intensidad de la relación, es decir la cantidad de tiempo que los 

miembros de una familia permanecen juntos, alto grado de confianza entre 
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ellos, el derecho de influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo 

que se deriva de la convivencia diaria. 

 

2) La propia composición familiar, las diferencias de edad y sexo, lo que 

implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, las diferencias de 

motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros. 

 

3) El alto nivel de estrés al que está expuesto la familia, debiendo hacer frente 

a los cambios de su ciclo vital y a las exigencias de tipo económico, social, 

laboral o asistencial. 

 

4) El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una 

familia y que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 

 

2.2.6 Familia 

 

Es definida por diversas áreas de estudio como el primer grupo social o 

primera instancia socializadora encargada de cumplir funciones básicas como el 

de la reproducción de la especie y la transmisión de la cultura a las siguientes 

generaciones. 

 

De acuerdo con Rolla (1976).Familia y personalidad Buenos Aires. 

También ha sido uno de los temas más complejos para llegar a un acuerdo en 

una reunión científica, además, que ha sido abordado desde múltiples puntos 

de vista: antropólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos, psiquiatras, etc. 

 

Para Hoffman (1995). Fundamentos de la terapia familiar. México. Es 

vista como una unidad social dinámica (cambiante) e interactiva. Existen 

familias nucleares, es decir, donde los miembros son, la madre, el padre y uno 

o dos hijos; por otro lado está la familia extendida, la cual puede incluir a otros 

familiares. 
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Para Minuchin (1983). Familias y Terapia Familiar. México. La familia es 

una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo. Dichas tareas 

difieren con respecto a los parámetros de las diferencias culturales, pero 

poseen raíces universales. 

 

Para Ackerman (1986). Diagnostico y tratamiento de las relaciones 

familiares. Argentina. La familia es la unidad básica de desarrollo y experiencia, 

de realización y fracaso. Así mismo, es la unidad básica de la enfermedad y la 

salud. 

 

Para este mismo autor la familia es moldeada continuamente tanto por 

las condiciones externas como por su organización interna. Así como, en el 

desarrollo del individuo hay crisis decisivas, así también en la vida de la familia 

hay periodos críticos en los que el vínculo de la familia misma puede 

fortalecerse o debilitarse. La familia debe ajustarse desde dentro a la amplia 

gama de vicisitudes que afectan las relaciones de cada uno de sus miembros a 

todos los otros. Bajo condiciones favorables, los sentimientos de amor y lealtad 

prevalecen y se mantiene la armonía familiar. Bajo condiciones de tensión y 

conflicto excesivos, pueden surgir antagonismo y odio mutuos, amenazando la 

integridad de la familia. 

 

La complementariedad de las relaciones familiares puede ser examinada 

en cinco niveles: 1) la defensa de la autoestima; 2) cooperación en la búsqueda 

de soluciones al conflicto; 3) la satisfacción de necesidades; 4) el apoyo a las 

defensas necesarias contra la ansiedad, y 5) apoyo para el desarrollo y la 

realización creativa del miembro individual de la familia. Ackerman, (1978) 

Diagnostico y tratamiento de las relaciones familiares. Psicodiagnóstico de la 

vida familiar. Buenos Aires. 
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La familia provee la clase específica de experiencias formadoras que 

permiten que una persona se adapte a situaciones vitales diversas. Para 

Ackerman (1986) desde cierto punto de vista, es posible graduar la profundidad 

y lo nocivo del fracaso en la adaptación familiar de acuerdo con el nivel en el 

que la familia maneja sus problemas: 

 

1. La familia enfrenta sus problemas, los delimita correctamente y logra una 

solución realista para ellos. 

 

2. Aunque incapacitada para lograr una solución realista, la familia puede, sin 

embargo, contener los problemas y controlar los efectos potencialmente 

nocivos, mientras que se otorga a sí misma un período más largo para 

encontrar una solución. 

 

3. Incapaz de encontrar una solución eficaz o de contener los efectos 

destructivos del conflicto, la familia reacciona a la tensión del fracaso con 

una conducta impulsiva, inadecuada, autodestructiva, dañina, de tipo “acting 

out”. 

 

A veces, la familia como grupo busca un chivo emisario, dentro o fuera de 

ella. En esta condición la familia como tal no puede mantener sus defensas por 

mucho tiempo. 

 

2.2.7 Tipos de familias 

 

Actualmente, se pueden distinguir varios tipos de familia como: conyugal 

(esposo/esposa), nuclear (esposos e hijos), mono parental (un solo progenitor 

con uno o varios hijos), extendida (padres, hijos, abuelos y tíos) y ensamblada 

(esposos, hijos comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos 

esposos). 
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Espejel (1997).  Escala  de funcionamiento familiar. Manual de instrucciones. 

México. Describe los siguientes tipos de familias:  

 

Familia primaria nuclear: es la familia que está integrada por madre, 

padre e hijo/hijos de ambos, sin que haya uniones previas con hijos. 

 

Familia primaria semiextensa: familia primaria con quienes viven uno o 

varios miembros de la familia de origen de alguno de los cónyuges. 

 

Familia primaria extensa: es la familia nuclear que después de su unión 

conyugal, se va a vivir con la familia de origen de uno de los cónyuges o que 

nunca salió del seno familiar y permaneció ahí. 

 

Familia reestructurada familiar: familia formada por una pareja donde uno 

o ambos de los cónyuges ha tenido una unión previa con hijos, 

independientemente de los hijos que conciban juntos. 

 

Familia reestructurada semiextensa: familia formada por una pareja, los 

cuales incluyen bajo un mismo techo a uno o más miembros de la familia de 

origen de alguno de ellos, pero además uno o ambos de los cónyuges ha tenido 

una unión previa con hijos. 

 

Familia reestructurada extensa: familia formada por una pareja que vive 

con la familia de origen de alguno de los dos, donde uno o ambos de los 

cónyuges ha tenido una unión previa con hijos. 

 

         Familia uniparental nuclear: familia integrada por padre o madre con 

hijo/hijos. 
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Familia uniparental semiextensa: familia integrada por padre o madre con 

hijo/hijos y que reciben en su hogar a uno o más miembros de su familia de 

origen. 

 

Familia uniparental extensa: familia integrada por madre o padre con 

hijo/hijos que vive con su familia de origen. 

 

 

2.2.8 Ciclo vital de la familia 

 

De acuerdo a Estrada (1990). Ciclo vital de la Familia. La terapia puede 

ser mejor comprendida si se toman en cuenta los procesos de desarrollo de la 

familia y los puntos de crisis que surgen cuando la gente pasa de una etapa a 

otra del ciclo vital de la familia. 

 

Estrada afirma “que es recientemente que se ha puesto bajo observación 

este aspecto y se le ha tomado seriamente; cada vez se va haciendo más 

evidente que las familias recorren un proceso de desarrollo y que el sufrimiento 

y los síntomas psiquiátricos aparecen cuando ese proceso se perturba”. Los 

síntomas aparecen cuando el ciclo vital en curso de una familia o de otro grupo 

natural se interrumpe. 

  

Entonces el síntoma es una señal de que la familia enfrenta dificultades 

para superar una etapa del ciclo vital. Cualquier comprensión que se pretenda 

hacer acerca del desarrollo de una familia puede quedar desactualizada, debido 

a cambios culturales y a la aparición de nuevas formas de vida familiar. 

 

Nos proporciona un breve esquema de algunas etapas críticas por las 

que han pasado familias norteamericanas de clase media, aunque asienta que 

se trata de un esquema muy incompleto y que ignora las diferencias culturales y 

de clase. 
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Primera etapa que describe es la del galanteo. Menciona que existe un 

período de la vida en que el joven aprende a galantear y a participar en esta 

actividad, y que cuanto más se demore dicho proceso en el muchacho, tanto 

más periférico llegará a ser este respeto de la red social. Su conducta será vista 

como inadecuada. El adolescente enfrenta un problema particular: su 

involucración simultánea con su familia y con sus pares. El problema del 

destete no es completo hasta que el chico abandona el hogar y establece 

vínculos íntimos fuera de la familia. En ocasiones se le induce al joven a no 

abandonar el hogar, en lugar de prepararlo para una vida separada. 

 

Etapa del matrimonio y sus consecuencias: refiere que algunos 

matrimonios enfrentan dificultades desde el comienzo debido a la finalidad que 

los animó. Además, cuando la pareja casada empieza a convivir, debe elaborar 

una cantidad de acuerdos. 

La información que pueden tener acerca del matrimonio y la experiencia 

real son dos órdenes de conocimiento diferentes. La joven pareja debe diseñar 

modos de encarar los desacuerdos. Las decisiones que hace una pareja recién 

casada no sólo están influidas por lo que cada uno aprendió en su respectiva 

familia, sino que en su mayoría están influenciadas por las alianzas actuales 

con los padres, las cuales constituyen un aspecto inevitable del matrimonio. La 

involucración paterna en un nuevo matrimonio puede ser el origen de 

desavenencias. Así mismo, cuando el matrimonio queda atrapado en conflictos 

con la parentela es posible que se desarrollen síntomas. Ante tal situación, 

expresa que el arte del matrimonio incluye el que la independencia se alcance 

mientras al mismo tiempo se conserva la involucración emocional con los 

respectivos parientes. 

 

Etapa del nacimiento de hijos y el trato con ellos: inicia al resolverse los 

problemas de una etapa, la cual ha proveído nuevas oportunidades. Cuando 

surge un problema durante este período no es fácil determinar la “causa”, 
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porque en el sistema familiar son muchos y diversos los ordenamientos 

establecidos que se revisan como resultado de la llegada de un hijo. Muchas de 

las cuestiones que enfrenta la pareja empiezan a ser tratadas a través del hijo, 

en ocasiones se puede convertir en chivo emisario y en excusa para los nuevos 

problemas y los viejos aún no resueltos. Algún problema que presente la pareja 

puede concluir que es causa del niño, en lugar de enfrentar problemas pasados 

que tienen entre ellos.  

 

Por ejemplo, en muchos casos, el casamiento de una pareja se precipita 

debido a un embarazo, entonces el hijo puede ser la excusa para el matrimonio 

y puede ser acusado de ser el responsable de todas las dificultades 

matrimoniales y de la familia extensa. Cada nacimiento modifica la índole de la 

situación y hace surgir tanto cuestiones nuevas como viejas. El período más 

común de crisis es cuando los hijos comienzan la escolaridad. En esta edad es 

frecuente que el niño funcione mal, por un lado por lo que sucede dentro de la 

compleja organización de la familia, pero también porque él se está 

involucrando cada vez más fuera de la familia. 

 

2.3   MARCO LEGAL 

 

Cuando una persona es víctima de violencia intrafamiliar existen dos 

acciones: Administrativa o Civil y Penal; La  primera  de ellas está  representada 

en las Medidas de Protección que  confieren los  Comisarios  de Familia en 

primera  instancia y/o Juez Promiscuo Municipal y  lo que  buscan es conjurar  

de manera inmediata  la  violencia, proteger a  la  víctima y  a su núcleo familiar  

en su integridad  física,  emocional y proteger sus  bienes.  

 

Estas medidas de protección no son taxativas, pueden ir desde  la  

conminación hasta el desalojo del agresor  de su residencia  familiar. 

Tratándose de la  acción penal que  le  corresponde a  la  Fiscalía  General De 

La  Nación, su ejercicio va  encaminado al restablecimiento inmediato de 
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derechos de la  víctima, su protección y  las sanción punitiva  del agresor, si 

hubiere lugar y  dada  su naturaleza de querelladle  la debe accionar la  propia  

víctima  cuando se trata  de mayores  de edad y  por  excepción es  de 

naturaleza oficiosa, tratándose de menores  de edad  y  personas en estado de 

inferioridad  manifiesta. 

 

Debido a la incidencia de éste fenómeno en nuestro país, la Constitución 

Política de Colombia de 1991, reconoció la problemática de violencia familiar y 

dispuso una serie de elementos para la defensa de la población agredida, como 

es el caso de las acciones de tutela, mayor número de jueces y comisarías de 

familia, defensorías de menores, defensorías del pueblo e inspecciones de 

policía, entre otros. El inciso 5 del artículo 42 de la Constitución reza que 

“cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley”. 

 

La Ley 294 del 16 de julio de 1996, le asigna a la violencia intrafamiliar el 

carácter de delito, tipifica los delitos contra la armonía y la unidad de la familia y 

se constituye en un instrumento útil para que la violencia que se sucede al 

interior de la familia no continúe siendo un delito que se mantiene en la 

impunidad y en el silencio. Específicamente se mencionan a continuación. 

 

Ley 294 de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 

Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. (Congreso de Colombia). 

  

Título I 

  

Objeto, Definición y Principios Generales. 
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Art. 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42, inciso 5, de 

la Carta Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades 

de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. 

  

Art. 2. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente Ley, 

integran la familia: Los cónyuges o compañeros permanentes; El padre y la 

madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; Los ascendientes o 

descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. Todas las demás 

personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad 

doméstica. 

  

Art. 3. Para la interpretación y la aplicación de la presente Ley se tendrán en 

cuenta los siguientes principios: 

 

Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia como 

institución básica de la sociedad. Toda forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad y, por lo tanto, será prevenida, 

corregida y sancionada por las autoridades públicas; La oportuna y eficaz 

protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean 

o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, 

amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del 

comportamiento de otro integrante de la unidad familiar; La igualdad de 

derechos y oportunidades del hombre y la mujer; Son derechos fundamentales 

de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y 

la libre expresión de sus opiniones.  
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Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. La 

preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, 

recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere 

procedente. La eficacia, celeridad, sumarie dad y oralidad en la aplicación de 

los procedimientos contemplados en la presente ley. 

 

El respeto a la intimidad y al buen nombre en la tramitación y resolución de 

los conflictos intrafamiliares. 

 

 

Título II. 

 

Medidas De Protección. 

  

Art. 4. Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño 

físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 

por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá, sin perjuicio de las 

denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al juez de familia o promiscuo de 

familia, promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida 

de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite 

que ésta se realice cuando fuere inminente. 

 

En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de 

maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección 

consagradas en esta ley. 

 

Parágrafo. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un 

despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se 

someterá a reparto dentro de la hora siguiente a su presentación.  

Art. 5. Si el Juez determina que el solicitante o un miembro del grupo familiar 

ha sido víctima de violencia o maltrato, emitirá mediante sentencia una medida 
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definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la 

conducta objeto de la queja, o cualquier conducta similar contra la persona 

ofendida. El Juez podrá imponer, además, según el caso las siguientes 

medidas: 

 

Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la 

víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una 

amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los 

miembros de la familia. En la misma sentencia se resolverá lo atinente a la 

custodia provisional, visitas y cuota alimentaria en favor de los menores y del 

cónyuge si hubiere obligación legal de hacerlo. 

 

Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una 

institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor, 

cuando éste ya tuviere antecedentes en materia de violencia intrafamiliar.  

 

En todos los casos de violencia el Juez ordenará al agresor el pago, con sus 

propios recursos, de los daños ocasionados con su conducta, en los cuales se 

incluirán los gastos médicos, sicológicos y siquiátricos; los que demande la 

reparación o reposición de los muebles o inmuebles averiados, y los 

ocasionados por el desplazamiento y alojamiento de la víctima si hubiere tenido 

que abandonar el hogar para protegerse de la violencia. 

 

Cuando la violencia o el maltrato revista gravedad y se tema su repetición, el 

juez ordenará una protección especial de la víctima por parte de las autoridades 

de policía, tanto en su domicilio cono en su lugar de trabajo si lo tuviere. 

  

Art. 6. Cuando el hecho objeto de la queja constituyere delito o 

contravención, el juez remitirá las diligencias adelantadas a la autoridad 

competente, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de protección 

consagradas en esta ley. 
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Art. 7. El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las 

siguientes sanciones: 

 

Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los 

cinco (5) días siguientes a su imposición. Si el incumplimiento de las medidas 

de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto 

entre (30) y cuarenta y cinco (45) días. En el caso de incumplimiento de 

medidas de protección impuestas por actos de violencia o maltrato que 

constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocarán los beneficios 

de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando. 

  

Art. 8. Todo comportamiento de retaliación, venganza o evasión de los 

deberes alimentarios por parte del agresor, se entenderá como incumplimiento 

de las medidas de protección que le fueron impuestas. 

Título III. 

  

Procedimiento. 

  

Art. 9. La petición de medida de protección podrá ser presentada 

personalmente por el agredido, por cualquier otra persona que actúe en su 

nombre, o por el defensor de familia cuando la víctima se hallaré en 

imposibilidad de hacerlo por sí misma. La petición de una medida de protección 

podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo para 

poner en conocimiento del juez los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá 

presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su 

acaecimiento. 

  

Art. 10. La petición de medida de protección deberá expresar con claridad los 

siguientes datos: Nombre de quien la presenta y su identificación, si fuere 
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posible; Nombre de la persona o personas víctimas de la violencia intrafamiliar; 

Nombre y domicilio del agresor; Relato de los hechos denunciados, y Solicitud 

de las pruebas que estime necesarias. 

  

Art. 11. Recibida la petición, si estuviere fundada en al menos indicios leves, 

el Juez competente dictará dentro de las cuatro horas hábiles siguientes una 

medida provisional de protección en la cual conminará al agresor para que cese 

todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la víctima, 

so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en esta ley para el 

incumplimiento de la medida de protección. Contra la medida provisional de 

protección no procederá recurso alguno. 

  

Art. 12. Radicada la petición, el Juez citará al acusado para que comparezca 

a una audiencia que tendrá lugar entre los cinco (5) y diez (10) días siguientes a 

la presentación de la petición. A esta audiencia deberá concurrir la víctima. La 

notificación de citación a la audiencia se hará personalmente o por aviso fijado 

a la entrada de la residencia del agresor. 

  

Art. 13. El agresor podrá presentar descargos antes de la audiencia, y 

proponer fórmulas de avenimiento con la víctima, e igualmente solicitar 

pruebas, que se practicarán durante la audiencia. 

 

Art. 14. Antes de la audiencia y durante la misma, el Juez deberá procurar 

por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto 

intrafamiliar entre el agresor y la víctima, a fin de garantizar la unidad y armonía 

de la familia, y especialmente que el agresor enmiende su comportamiento. El 

Juez en todos los casos, propiciará el acercamiento y el diálogo directo entre 

las partes para el logro de acuerdos sobre la paz y la convivencia en la familia. 

En la misma audiencia el Juez decretará y practicará las pruebas que soliciten 

las partes y las que de oficio estime conducentes. 
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Art. 15. Si el agresor no compareciere, sin justa causa, a la audiencia se 

entenderá que acepta los cargos formulados en su contra. Si la víctima no 

compareciere, se entenderá que desiste de la petición, excepto si la víctima 

fuere un menor de edad o un discapacitado, casos en los cuales no podrá haber 

desistimiento. 

  

Art. 16 .La sentencia del juez se dictará al finalizar la audiencia y será 

notificada a las partes en estrados. Si alguna de las partes estuviere ausente, 

se le notificará mediante aviso, telegrama o por cualquier otro medio idóneo. De 

la actuación se dejará constancia en acta, de la cual se entregará copia a cada 

una de las partes. En ningún caso las notificaciones ocasionarán gastos para 

las partes. 

 

Art. 17. El juez que expidió la orden de protección mantendrá la competencia 

para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de protección. 

Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se 

impondrán en audiencia, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y 

oídas los descargos de la parte acusada. 

 

La providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de 

protección será motivada y notificada personalmente en la audiencia o mediante 

aviso, y contra ella procederá el recurso de apelación ante el superior funcional, 

el cual se concederá en el efecto devolutivo. 

  

Art. 18. Serán aplicables al procedimiento previsto en la presente Ley las 

normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto su 

naturaleza lo permita. 

 

Art. 19. Los procedimientos consagrados en la presente Ley no sustituyen ni 

modifican las acciones previstas en la Constitución y en la Ley para la garantía 
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de los derechos fundamentales, ni para la solución de los conflictos jurídicos 

intrafamiliares. 

  

Título IV. 

 

Asistencia a las víctimas del maltrato. 

  

Art. 20. Las autoridades de Policía prestarán a la víctima de maltrato 

intrafamiliar toda la ayuda necesaria para impedir la repetición de esos hechos, 

remediar las secuelas físicas y sicológicas que se hubieren ocasionado y evitar 

retaliaciones por tales actos. 

  

En especial tomarán las siguientes medidas: Conducir inmediatamente a la 

víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque las lesiones no fueren 

visibles; Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el 

retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para 

la seguridad de aquella; Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas 

de los actos de violencia, y d) Suministrarle la información pertinente sobre los 

derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y privados 

disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar. 

 

Parágrafo. Las autoridades de policía dejarán constancia de lo actuado en un 

acta de la cual se entregará copia a la persona que alegue ser víctima del 

maltrato. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta 

sancionable con destitución. 

  

Art. 21. En la orden provisional de protección y en la definitiva se podrá 

solicitar a los hogares de paso, albergues, ancianatos o instituciones similares 

que existan en el Municipio, recibir en ellos a la víctima, según las condiciones 

que el respectivo establecimiento estipule. 

  



Programa de prevención de violencia intrafamiliar 69 
 

Titulo V.  

 

De los delitos contra la armonía y la unidad de la familia. 

  

Art. 22. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física, síquica o sexualmente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno (1) a dos 

(2) años. 

  

Art. 23. Maltrato constitutivo de lesiones personales. El que mediante 

violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause daño en 

el cuerpo o en la salud sicológica a un integrante de su grupo familiar, incurrirá 

en la pena privativa de la libertad prevista para el respectivo delito, aumentada 

de una tercera parte a la mitad. 

Parágrafo. Para los efectos de este artículo, obligar o inducir al consumo de 

sustancias sicotrópicas a otra persona o consumirlas en presencia de menores, 

se considera trato degradante. 

  

Art. 24. Maltrato mediante restricción a la libertad física. El que mediante la 

fuerza y sin causa razonable restrinja la libertad de locomoción a otra persona 

mayor de edad perteneciente a su grupo familiar, incurrirá en arresto de uno a 

seis (6) meses y en multa de uno (1) a diez y seis (16) salarios mínimos 

mensuales, siempre y cuando este hecho no constituya delito sancionado con 

pena mayor. 

  

Art. 25. Violencia sexual entre cónyuges. El que mediante violencia realice 

acceso carnal o cualquier acto sexual con su cónyuge, o quien cohabite o haya 

cohabitado, o con la persona que haya procreado un hijo, incurrirá en prisión de 

seis (6) meses a dos (2) años. La acción penal por este delito sólo procederá 

por querella de la víctima. 
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Art. 26. No procederá el beneficio de excarcelación ni la libertad condicional, 

cuando cualquiera de los delitos contemplados en esta ley se cometiere en 

violación de una orden de protección. En la sentencia que declare una persona 

responsable de hecho punible cometido contra un miembro de su familia, se le 

impondrá la obligación de cumplir actividades de reeducación o 

readiestramiento. 

  

 

Título VI. 

  

Política de protección de la familia. 

  

Art. 28. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará políticas, 

planes y programas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. 

Igualmente, las autoridades departamentales y municipales podrán conformar 

Consejos de Protección Familiar para adelantar estudios y actividades de 

prevención, educación, asistencia y tratamiento de los problemas de violencia 

intrafamiliar dentro de su jurisdicción. 

  

Art. 29. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá integrar un 

Banco de Datos sobre violencia intrafamiliar, para lo cual todas las autoridades 

encargadas de recibir las denuncias y tramitarlas, actualizarán semestralmente 

la información necesaria para adelantar investigaciones que contribuyan a la 

prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar. 

Art. 30. Autorizase al Gobierno Nacional para que realice las apropiaciones 

presupuestales necesarias para el desarrollo de esta ley.  

 

A continuación se expondrá la LEY 1257 DE 2008 realizada en el diario 

oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008 congreso de la república, por la 

cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
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violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

 

Por otra parte, el congreso de Colombia decreta: 

 

Capítulo I  

 

Disposiciones generales.  

 

Artículo 1o. objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de 

normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

 

Artículo 8o. derechos de las víctimas de violencia. Toda víctima de alguna de 

las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los 

contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 

360 de 1997, tiene derecho a: 

 

a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, 

accesible y de la calidad. 

 

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con 

carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho 

constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá 

ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. 

Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones 

correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de 

este servicio a través de la defensoría pública; 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/1996/ley_0264_1996.html#1
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/2004/ley_0906_2004.html#11
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/1997/ley_0360_1997.html#15
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c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente 

ley y demás normas concordantes; 

 

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en 

los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica 

de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las 

entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la 

existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de 

violencia; 

 

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la 

salud sexual y reproductiva; 

 

f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o 

asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o 

los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia; 

 

g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada 

e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento 

jurídico para ellas y sus hijos e hijas; 

 

h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e 

hijas; 

 

i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los 

hechos constitutivos de violencia; 

 

j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta 

ley. 
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k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 

cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, 

judiciales o de otro tipo. 

 

Por otra parte, recientemente aprobado-agosto de 2006- “El nuevo Código de 

Infancia y Adolescencia actualiza la legislación para los niñas, niños y 

adolescentes del país que en total suman cerca de 18 millones de personas (41 

por ciento del total de la población). Uno de los cambios introducidos es el 

endurecer las penas a agresores, disminuyendo la impunidad, con la supresión 

de beneficios legales y mecanismos sustitutivos para las personas que cometen 

los delitos como: homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, o secuestro, contra niños, niñas 

y adolescentes.  

 

De esta manera se endurecen las penas a los agresores, y se cancelan 

beneficios como rebajas de penas o casa por cárcel. En el Artículo 198, Se 

establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para que 

prevalezcan los derechos. La nueva ley tiene un completo dossier de derechos, 

que deberán pasar del papel a la realidad (salud, educación, ambiente sano, 

calidad de vida, integridad personal). En el Código del Menor, el ICBF era el 

único garante responsable de los niños y niñas; ahora cada institución pública 

debe responder por un derecho. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo De Investigación 

          La investigación descriptiva nos permite conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de actividades propias y 

pertinentes; además expone en forma clara y precisa la información obtenida y 

luego se analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer lo significativo 

del conocimiento adquirido. 

  La investigación descriptiva nos permite dar un informe detallado de los datos 

obtenidos  y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos, 

estos se describen, analizan e interpretan en términos claros y precisos; datos 

que se expresan en términos cualitativos, puesto que aquí se trata de investigar 

la naturaleza del fenómeno en estudio.  

  

3.2 Población 

El estudio se realizo con familias en conflicto pertenecientes a la 

población de Güicán. Estas familias derivan su sustento de trabajo de la 

agricultura, del turismo , vendedores independientes, obreros de construcción, 

coteros y servicios domésticos, no tienen una profesión definida lo que revela 

insatisfacción de necesidades económicas para suplir los gastos de hogar lo 

que ha generado aumento de la violencia por la falta de una buena 

comunicación entre los componentes del núcleo familiar. 

3.3 Muestra 

Del sector de población de Güicán se escogieron 10 familias para 

desarrollar el programa. 
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3.4 Instrumentos 

3.4.1 Encuestas 

Se utilizo las encuestas para llegar a la información necesaria sobre la 

problemática que permite conocer la opinión  y determinar las prioridades de la 

población. 

El cuestionario utilizado conforma un instrumento debidamente 

estructurado donde se incluyen preguntas abiertas elaboradas en un 

vocabulario sencillo y fácilmente comprensible de tal modo que los encuestados 

responderán con la mayor precisión posible. 

3.4.2. Diario de Campo. 

        Es un instrumento de investigación donde se registran hechos, acciones, 

sistemas de hecho y observaciones para no dejar de lado. 

3.4.3 Talleres 

Los talleres diseñados de acuerdo a los objetivos y temas de cada 

encuentro con una metodología activa, reflexiva y participativa, tendiente a 

propiciar compromisos personales y de familia encaminados al mejoramiento de 

la calidad de los procesos de comunicación, afecto y diálogo intrafamiliar. 

Los talleres se caracterizan por ser instrumentos de formación 

permanente que ayuden a los padres a perfeccionar sus métodos formativos, 

pero sobre todo los capacita para enfrentar los actuales cambios de vida, 

adaptándose a las necesidades del mundo, sin renunciar por supuesto a los 

valores tradicionales de la familia. Cuestionan situaciones particulares que 

suceden al interior del hogar; con ello se pretende que los padres, sean 

consientes del papel que desempeñan como educadores naturales y 

permanentes de sus hijos. 
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Los temas a tratar en los talleres serán: 

 Conocimiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar. 

 Resolución de problemas 

 Relaciones interpersonales “El arte de las relaciones interpersonales” 

 Comunicación asertiva para las familias de la población de Güicán de la 

sierra “Asertividad” 

 

3.5 Recolección Y Análisis De Datos 

En la recolección de los datos para este trabajo se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Encuestas:   permite conocer la opinión los padres de familia referente a la 

violencia intrafamiliar (VIF). 

 Diario de campo: Permite registrar los acontecimientos y eventualidades de 

los momentos vivenciados con los padres de familia. También los logros y 

compromisos de cada encuentro. 

 Talleres: los cuales buscaban generar cambio y propiciar el crecimiento y 

brindar una formación integral, es decir, pedagógico, humano y espiritual a 

los padres de familia. 

 

 

4. Análisis de los resultados de la investigación  

 

 Durante las observaciones realizadas para esta investigación, se pudo 

evidenciar que la violencia familiar es un fenómeno multifactorial que 

comprende el ambiente, la familia, la cultura, las pautas de crianza, las 

relaciones interpersonales, el consumo de alcohol y droga, el nivel 

socioeconómico y educativo, etc. El cual afecta a mujeres, niños y 

adolescentes, reflejándose en el sistema escolar y social del individuo durante  

su desarrollo cognoscitivo y psicoafectivo. 
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 También se encontró que el maltrato conduce inevitablemente al 

desequilibrio, desligamiento del entorno familiar y al desorden en los 

estereotipos de relaciones de los miembros del sistema entre sí y de estos con 

el medio social en que se desenvuelven.  

 

 Los síntomas más comunes en medio de violencia familiar son: alteración 

del estado de ánimo, agresividad tanto en la escuela como en el hogar y la 

sociedad, bajo rendimiento académico, prostitución, consumo de alcohol y 

drogas, etc. Pues la disfunción dentro del hogar permite romper los límites y 

poner en juicio las reglas establecidas. 

 

 Las conductas agresivas que inciden en el comportamiento de la violencia 

intra familiar son: consumo de sustancias psicoactivas,  baja autoestima, 

abuso sexual,  entre otros,  que posibilitan el desequilibrio emocional de los 

consultantes vinculado con alteraciones en las relaciones interpersonales en 

los sistemas educativo, familiar y social. 

 

 Se observó que la mayor causa de violencia familiar en  los casos 

denunciados en Güicán, se presenta por el dinero, ya que algunos conyugues 

se niegan a darle el dinero necesario para cubrir los gastos del hogar y las 

necesidades básicas de los hijos. Los celos, el temor a la perdida son otra 

causa de VIF éstos se manifiestan porque el compañero demuestra 

desconfianza a todo momento  y afirma que su compañera lo engaña, la 

controla, le revisa las pertenencias  y no le permite tener vida social normal.  

Otra causa de Violencia intrafamiliar en el Municipio de Güicán de la Sierra es el 

consumo de alcohol debido a que la mayoría de conyugues consumen bebidas 

alcohólicas en exceso invirtiendo el dinero del sustento de la familia en el 

consumo de esta sustancia y como tal no aceptan observaciones de su pareja 

generando de esta manera conflictos en la familia. Otra causa de violencia es la 
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lucha de poder y autoritarismo de la figura paterna y se inicia dentro del 

subsistema conyugal, pero además se ha encontrado que existe la violencia 

hacia los hijos de forma directa (cuando son maltratados o agredidos), o 

indirecta (cuando presencian la violencia entre sus padres).  

 

 Un pensamiento muy común en los reportes de los padres durante las 

encuestas es que la reacción de explosividad y violencia se toma como una  

forma de impartir disciplina y resolver la convivencia. 

 

 Al inicio de la encuesta, las personas se mostraron indiferentes a esta 

problemática, sin embargo durante el desarrollo, expresaron sentir rabia, 

confusión y frustración por no poder hacer nada y por evidenciar como sus 

madres permiten ser maltratadas y no tomar una decisión adecuada para 

terminar con el conflicto, pues consideran que la solución está en la separación 

de los padres. 

 

 En gran parte de las encuestas, las víctimas directas de la violencia 

(madres), reportaron que los hijos frecuentemente son espectadores de los 

insultos, agresiones y amenazas por parte de los padres, y que en algunas 

ocasiones han tratado de intervenir para evitar la situación, por lo cual llega a 

ser maltratados con golpes o insultos. 

 

 Una respuesta muy común de las madres agredidas por parte de sus 

esposos, es que no han tomado la decisión de separación para no causar 

daños o inestabilidad a los hijos al crecer sin un padre, y no toman en cuenta la 

que al vivir en un hogar con agresividad, insultos y malos tratos, convierten a 

los niños y adolescentes víctimas del conflicto. 
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 Estos factores contribuyen a que se produzcan situaciones de violencia 

intrafamiliar, en donde el niño o niña y  adolescente se ve afectadoy para poder 

dar respuesta a ello, se hace un análisis teniendo en cuenta investigaciones 

realizadas sobre este problema en diversos contextos y por diferentes 

profesionales de la salud.  

 

 Por otra parte, se ha podido detectar cómo las secuelas de este 

fenómeno se reflejan dentro del sistema educativo del adolescente, 

disminuyendo su rendimiento académico por la falta de motivación y la 

preocupación frente a este hecho, también los jóvenes adolescentes 

manifiestan agresividad en su relación con los docentes y los compañeros de 

aula.   

 

 Así mismo, la violencia familiar es un problema social y comunitario, lo 

cual hace que el estado en todas sus dimensiones y la sociedad asuman un 

protagonismo activo que permita disminuir y prevenir la incidencia de esta 

problemática en la población Colombiana.  

 

5. Aporte a la investigación 

 

5.1 Discusión  

 

Se inició por el interés de conocer de manera más detallada este fenómeno 

social que día a día crece  en Colombia y especialmente en el municipio de 

Güicán de la Sierra, evidenciándose por la  recepción y atención de casos 

denunciados por parte de víctimas de violencia familiar con hijos principalmente 

en edad    adolescente;  pues como se resalta en el estado del arte,  éste no 

deja ver claramente el nivel educativo y social del adolecente involucrado en 

esta problemática  en Güicán de la Sierra. 
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Por otra parte, aunque en Colombia existen programas de prevención contra 

la violencia familiar, es necesario implementar nuevas estrategias enfocadas no 

solo a la recepción de las denuncias de los casos si no también a motivar a las 

víctimas de esta problemática, para que puedan tomar conciencia sobre el 

riesgo de sus vidas y la de sus propios hijos por no tomar la decisión de eliminar 

por completo la relación disfuncional dentro del sistema familiar, pues el deber  

para acabar con este fenómeno no solo involucra a las instituciones si no a la 

familia.        

   

La violencia hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, 

ancianos y personas con discapacidades representa un problema social grave, 

producido por factores multicausales interactuantes. La violencia hacia este 

grupo proviene de diferentes actores, por lo que las maneras de manifestarse y 

los factores asociados a su aparición resultan también disímiles. En algunos 

casos se trata de madres, padres o padrastros que fueron maltratados en su 

propia infancia y quienes repiten patrones vividos en los modelos de crianza 

recibidos. Otras veces, padres y madres tergiversan el objetivo de la disciplina y 

asumen que la autoridad debe ejercerse de cualquier manera, incluso con la 

violencia física.  

6. Conclusiones 

 

 Las pautas de crianza dentro del sistema familiar, así como la relación 

entre sus miembros, son la base fundamental para un desarrollo sano y estable 

del  niño(a), adolescente y personas con discapacidad, si existe violencia se 

lleva  al niño(a)  y al joven a tomar decisiones inadecuadas para su crecimiento, 

relaciones  sociales y afectivas. 

  

 Por otra parte, aunque en el sistema educativo se ha desarrollado  

estrategias para abordar las problemáticas cognoscitivas que son reflejadas por 

adolescentes con familias disfuncionales por la violencia familiar, es casi 

imposible disminuir el riesgo si no existe acciones comunitarias y de salud 
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pública por parte del estado que den el tratamiento continuo a este fenómeno, 

así como de la adaptabilidad y comunicación de los padres, habilidades 

sociales, resolución de conflictos y prevención en abuso.  

 

 La violencia familiar se transmite a generaciones posteriores, con 

frecuencia y en cada uno de los nuevos subsistemas familiares que se 

conforman por parte de los hijos. Las interacciones y las relaciones familiares 

tienden a ser altamente reciprocas, pautadas y reiterativas, por tanto, las pautas  

vinculares en generaciones previas pueden suministrar modelos implícitos para 

el funcionamiento familiar en la siguiente generación. 

 

 Las causas más frecuentes de violencia familiar son la falta de control de 

impulsos,  la carencia afectiva, la incapacidad para resolver problemas de forma 

asertiva y el consumo de bebidas embriagante y sustancias alucinógenas.    

 

 Un niño(a)  y  adolescente en medio del flagelo de violencia familiar 

presenta problemas tales como:  dificultada en la interacción social, problemas 

de agresividad, problemas de inhibición, falta de habilidades de resolución de 

problemas sociales, tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los 

otros, falta de empatía, dificultad para expresar y comprende emociones tanto 

propias como ajenas, problemas de autocontrol de la propia conducta, baja 

autoestima, indefensión aprendida,  tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas  

por miedo al fracaso y a la frustración, problemas de egocentrismo cognitivo y 

social y por lo general  tiende a repetir la experiencia frente a sus compañeros y 

amigos. Además, presenta problemas emocionales y de comportamiento 

afectivo y social. 

 

 El maltrato lleva a generar procesos inadecuados de socialización que 

afectan significativamente el desarrollo psicoafectivo y psicosocial del sujeto, y 
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en forma indirecta van a influir también en el desempeño cognoscitivo mediante 

mecanismos como la selección y la motivación hacia el conocimiento. 

 

 Por tanto, la comunicación se constituye en la fuente principal de 

crecimiento positivo para todos y cada uno de los integrantes del sistema 

familiar siempre y cuando exista la posibilidad de ser abierta y directa. 

 

 Por otra parte, se observó que los niños, adolescentes, mujeres y 

discapacitado son la población  vulnerable ante la Violencia Intrafamiliar y con 

necesidades de orientación psicológica, pues durante el proceso de práctica en 

las encuestas realizadas con las familias víctimas de ésta flagelo, se evidenció 

la incidencia de conductas agresivas. 

 

 Finalmente, los miembros de la familia todavía sienten algún miedo por 

denunciar a quien está causando un acto de violencia dentro de su sistema, por 

tanto es necesario promover desde el campo de la psicología un proceso de 

investigación, orientación y comunicación que permita a las victimas tomar 

decisiones asertivas para afrontar esta problemática y posibilitar el bienestar 

físico y psicológico de los miembros del sistema familia 

 

 La tarea esencial de la familia es cuidar a los hijos y educarlos, es 

ayudarlos a crecer física y emocionalmente, consiguiendo con esto que los 

niños y niñas puedan ser personas con individualidad y criterios propios, que les 

permita ser diferentes de sus padres y otros hermanos hasta llegar a ser 

adultos responsables y capaces de actuar solidaria y creativamente dentro de la 

sociedad y en su entorno. 

 

 La inversión estatal en educación y salud en Güicán de la Sierra, crea 

protección contra los momentos de crisis; sin embargo, es importante ampliar y 

garantizar el acceso de dichos recursos y servicios en forma decisiva a toda la 

problemática generada en el municipio. 
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 La violencia intrafamiliar en la relación de pareja tiene un origen 

multifactorial. Entre los factores ocupa mayor importancia la intolerancia, 

acompañada de otros muchos factores como la socialización en la ideología 

machista en la que emergen aspectos como celos, desconfianza, infidelidad, 

consumo de sustancias tóxicas, alcoholismo y crisis económica. 

 

 Los múltiples y desbastadores efectos de la violencia intrafamiliar, 

impactan tanto el nivel individual de la víctima como a la sociedad; lo cual 

genera una problemática pública social y exige una intervención política, social 

e interinstitucional ya que su incidencia y gravedad requiere de manera 

inmediata un tratamiento preventivo, educativo, formativo, policial, jurídico y 

económico entre otros. 

 

 El bajo nivel educativo, que además de obstaculizar el acceso a la parte 

laboral, muchas veces puede ir acompañado de un buen número de perjuicios 

que sesgan la percepción de los criterios, ideas y sentimientos de la pareja, así 

como de cierto déficit en las habilidades interpersonales para la solución de 

conflictos. 

 

 La reproducción del modelo violento en las relaciones sociales y de 

familia crea un espacio propicio para la imagen y la legitimación de las 

conductas violentas en las personas, los medios de comunicación, instituciones 

educativas, laborales entre otras y en lugar de disuadir o formar, acaban por 

convertirse en un modelo a seguir por otras generaciones. 
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7. Recomendaciones 
 

 Dentro de las instituciones para denuncia y protección a víctimas de 

violencia familiar se acompaña a las familias con la asesoría psicológica como 

proceso para la orientación de búsqueda de estrategias en la solución del 

problema. Sin embargo, debido al nivel tan alto de estas denuncias, es 

indispensable contar con al menos profesionales en el área de psicología por 

cada institución que permita un abordaje más directo y detallado con cada uno 

de los miembros y en especial con los hijos. 
 

 Indagar sobre los intereses de los adolescentes por medio de encuestas, 

entrevistas, talleres y debates que involucren su participación de forma directa, 

con el fin de promover espacios desde la recreación y deporte para un mejor 

desarrollo cognoscitivo, y psicoafectivo, e incrementar su autoestima 

vinculándolos en la conformación de nuevos grupos sociales, para su desarrollo 

y prevenir  riesgos de alteraciones en los psicológico. 

 

 El estado y las instituciones deben dar protección y velar por el bienestar 

de toda la familia, no solo quien evidencia las agresiones físicas, es la única 

víctima de la violencia, pues como se analizo en este documento, existen 

diversas manifestaciones de esta problemática y una de ellas es presenciar por 

parte de los niños y adolescentes tal situación lo cual facilita el desarrollo de 

comportamientos disfuncionales en sistema educativo y social 

 

 Es importante concienciar a los padres para que tengan una mayor »» 

responsabilidad hacia sus hijos, que se preocupen más por ellos (ej. cómo van 

en el colegio, internamente cómo se están sintiendo, qué piensan, qué hacen), 

que realicen con ellos actividades que permitan una interacción directa y 

permanente. es decir todo aquello que involucre las pautas de crianza, estilos 

de crianza,  apego y el desarrollo emocional y corporal de sus hijos.  
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 Para lograr la  corresponsabilidad entre familias, sociedad y estado 

involucrando positivamente estos tres factores en su papel de protección, 

cuidado y apoyo a la niñez, se debe realizar un esfuerzo significativo que 

apunte a un cambio es un esfuerzo que debemos realizar para involucrar 

positivamente a estos tres actores en su papel de protección, cuidado y apoyo a 

la niñez, se debe realizar un esfuerzo significativo que apunte a un cambio 

cultural profundo, que transforme los comportamientos individuales y colectivos, 

creando así una conciencia ciudadana respetuosa de derechos. 

 

 En el cambio de visión es necesario abordar la cultural institucional, tanto 

desde el punto de vista de la estructura y el funcionamiento de las mismas 

instituciones, como de la forma en la que los funcionarios asumen sus 

responsabilidades, esta situación se hace necesaria en las entidades que 

abordan los temas, pero tienen que ver con todas las instituciones que, de una 

manera u otra, trabajan con y para la infancia y la familia. 

 

 Implementar mecanismos que permitan eliminar prejuicios, costumbres, 

tradiciones o prácticas culturales que lleven a generar violencia tanto en las 

instituciones educativas como al interior del hogar. 
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ANEXOS 
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 ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTAS  

ENCUESTAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Nombre:___________________________________________________ 
Fecha:_________________ 

 

Por favor indique su edad 
- Menos de 18 años  

 
-  18 a 30 años 
 
- 31 a 41 años  
 
- 41 a 50 años  
 
- 51  años o mas 

 
 

 
1. ¿Qué sabe Usted de violencia intrafamiliar? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. ¿conoce algún caso de violencia intrafamiliar? 
Si__ No__ 
 
 
Descríbalo 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál cree Usted que son las causas que originan este problema? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son las consecuencias? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 

5. ¿Quiénes son los más afectados? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

6. Entre los factores  que Usted considera generadores de violencia están: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

7. cuando ejercen violencia hacia usted lo hacen con: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

8. el castigo más común en su familia 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Qué soluciones plantaría usted a este problema?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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EJEMPLO DE ENCUESTA DILIGENCIADA  
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ANEXO B: DIARIO DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO No 1. 

 

LUGAR: ESCUELA MARÍA AUXILIADORA GUICAN BOYACÁ 

FECHA: JUEVES 7 DE OCTUBRE DEL 2010 

TEMA: Ley violencia intrafamiliar  

 

TEMA OBJETIVO COMPONENTES APRENDIZAJES OBTENIDO 

 

  Dar a conocer la ley 
de violencia 
intrafamiliar, 

 Promoción y 
prevención a quien 
acudir en caso de 
violencia intrafamiliar. 
 
 

 

Sensibilizar a las 

familias de esta 

comunidad de la 

importancia de 

conocer la ley y a 

dónde  acudir en caso 

que se presente la 

violencia intrafamiliar 

 

La ley 294 de 

1996. 

 

    Al finalizar el taller pude concluir que 

a los integrantes del grupo les quedo 

claro que  existe  la ley   294  del  1996  

que tiene por objeto desarrollar  el 

artículo 42, inciso 5, de la carta política, 

mediante un tratamiento integral  de las 

diferentes modalidades de violencia en 

la familia a efectos de asegurar a ésta 

armonía  y unidad. Y que en  el título V  
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nos habla de los delitos contra la mujer 

y la unidad de la  familia, donde el 

artículo 22   nos dice que  el que 

maltrate física, síquica o sexualmente  a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, 

incurrirá en la prisión  de uno a dos 

años. En el artículo 23  dice que el que 

mediante violencia  física o  síquica, 

trato cruel, intimidatorio o degradante 

cause daño en el cuerpo o en la salud 

psicológica  a un integrante de su grupo 

familiar incurrirá en la pena privativa  de 

la libertad  prevista por el respectivo 

delito, aumentada de una tercera parte a 

la mitad, entre otras cosas importantes 

que menciona esta ley.   

 

RECURSOS 

Humanos: psicóloga en formación, familias 
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 DIARIO. DE CAMPO N. 2 

 

LUGAR: ESCUELA MARÍA AUXILIADORA GÜICÁN BOYACÁ 

FECHA: JUEVES 14  de octubre del 2010 

TEMA: Resolución de Problemas 

 

TEMA OBJETIVO COMPONENTES APRENDIZAJES OBTENIDO 

Resolución de 

Problemas 

 

   

Concienciar 

acerca de las 

estrategias usadas en 

las situaciones de 

conflictos  por medio 

de un taller psico-

educativo que permita 

mejorar las 

habilidades de 

solución de conflictos 

 

Manejo de los 

conflictos 

 

Se concluye igualmente que para que 

exista una buena comunicación  hay que 

saber escuchar, respetar los diferentes 

puntos de vista, ser tolerantes  y debemos 

tener claro que  un conflicto puede ser 

examinado  como una proporción para 

crecer  y aprender nuevas habilidades  si se 

maneja adecuadamente  y se utiliza como 

experiencia de la vida. 
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Les quedo claro a los participantes que 

para un manejo adecuado de conflictos  hay 

que  identificar y delimitar el problema  y no 

atacar a  la persona, escuchar activamente 

y sin prejuicios, respetar los sentimientos 

del otro y ser responsable de nuestros 

actos. 

 

RECURSOS 

Humanos: psicóloga en formación, familias 
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DIARIO DE CAMPO N. 3 

LUGAR: ESCUELA  MARÍA AUXILIADORA GÜICÁN BOYACÁ 
FECHA: JUEVES  21 de Octubre del 2010 
TEMA: Relaciones Interpersonales 

TEMA OBJETIVO COMPONENTES APRENDIZAJES OBTENIDO 

Relaciones 
Interpersonales 

Mejorar las relaciones 

interpersonales dentro 

del grupo familiar por 

medio de un taller psico 

educativo promoviendo 

actividades que 

fomenten y estimulen 

las relaciones entre los 

mismos de forma 

positiva. 

Promover 

actividades que 

fomenten y 

estimulen las 

relaciones 

interpersonales 

entre las familias 

de la población de 

Güicán de forma 

positiva 

Se concluye que a los integrantes les quedo 

claro que  la eficiencia personal  significa 

confianza en el funcionamiento  de la mente,  

la capacidad para pensar y entender, para 

aprender a elegir y tomar decisiones, confiar 

en la capacidad para  entender los hechos de 

la realidad  que entran en el ámbito de los 

interese  y necesidades, en creer y confiar en 

sí mismo. 

 

RECURSOS 

Humanos: psicóloga en formación, familias 
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DIARIO DE CAMPO N. 4 

 

LUGAR: ESCUELA   MARÍA AUXILIADORA  GUICAN BOYACÁ 

FECHA: JUEVES  28 de Octubre del 2010 

TEMA: “Asertividad” 

 

TEMA OBJETIVO COMPONENTES APRENDIZAJES OBTENIDO 

 

 

“Asertividad” 

 

Proporcionar una 

comunicación 

asertiva entre los 

miembros de la 

familia de Güicán 

que por medio de un 

taller psicoeucativo 

por parte de las 

psicólogas en 

formación 

 

Comportamiento 

asertivo 

Los integrantes   aprendieron que los 

principios básicos de asertividad son el 

respeto por  los demás y por uno mismo, 

es decir, considerar los derechos  

humanos básicos. Ser directo, esto 

significa la capacidad para comunicar 

sentimientos, creencias y necesidades 

directamente y en forma clara. ser honesto,  

donde expresar verdaderamente los 

sentimientos, opiniones o preferencias,  sin 
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mejorando las 

relaciones 

interpersonales en 

la población.  

menospreciar a los demás ni de sí  mismo 

y ser apropiado. 

RECURSOS 

RECURSO HUMANOS Psicóloga en formación, familias 
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ANEXO C: TALLERES 

 

TALLER 1 

 

Día: JUEVES 7 de octubre del 2010 
 

Hora: 7:00 PM  

 

Lugar:   ESCUELA   MARÍA AUXILIADORA  GÜICÁN BOYACÁ  

 

Tema: Dar a conocer la ley de violencia intrafamiliar, promoción y 
prevención a quien acudir en caso de violencia intrafamiliar. 

 

OBSERVACIONES: 

  Durante el taller me pude dar cuenta que la mayoría de los participantes  no 
conocía la ley  294/96  (ley de violencia intrafamiliar) como tampoco las  rutas 
de atención de violencia   intrafamiliar es decir a quien acudir en caso de 
padecer de VIF o de de conocer de alguien que la padece.  

Durante todo el taller los participantes demostraron interés en el tema,  
formularon preguntas tales como: ¿Qué hacer en caso de  ser víctimas de VIF   
o de conocer un caso?,  ¿si soy yo quien genero VIF a quien debo acudir  a 
solicitar ayuda?,  ¿qué factores influyen  para que yo sea un victimario? 

 Después de conocer la ley 294/96  y  las diferentes rutas  de atención de casos 
de VIF algunos participantes manifestaron lo siguiente:   yo soy víctima de 
violencia intrafamiliar   y  deseo denunciar  a la persona que la provoca  aunque 
me  amenace que si lo hago me puede ir peor, quiero saber que si al hacerlo  
cuento con la protección  de las autoridades; ante este inquietud se le responde 
que  si, lo importante es  tenga la el firme propósito  de hacerlo y se dirija a los 
lugares indicados. Otros participantes manifestaron que conoce casos de VIF 
pero que les da miedo denunciarlos porque teme  que esto les genere 
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problemas; se les recomendó acercarse a la comisaria de familia a comentar 
sobre los casos y en esta entidad les darán las indicaciones correspondientes. 

Al hablarles sobre  cómo prevenir  la violencia Intrafamiliar, la mayoría 
manifestaron  tener la voluntad de cambiar ciertas actitudes  que generaban VIF 
en sus hogares, muchos de ellos se mostraron asombrados porque eran 
generadores de violencia intrafamiliar  no eran consientes de  ello, debido a que  
crecieron en un ambiente de VIF y para ellos eso era normal, igualmente 
manifestaron agradecimiento  por darle a conocer la ley de VIF y todo lo 
referente a  ésta, ya que gracias a ello conocen  cuando generan violencia.  

 Se promocionaron las diferentes rutas de atención de violencia Intrafamiliar, 
donde los integrantes estuvieron atentos y exteriorizaron complacencia en el 
tema. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Al finalizar el taller pude concluir que a los integrantes del grupo les 
quedo claro que existe  la ley   294  del  1996  que tiene por objeto 
desarrollar  el artículo 42, inciso 5, de la carta política, mediante un 
tratamiento integral  de las diferentes modalidades de violencia en la 
familia a efectos de asegurar a ésta armonía  y unidad. Y que en  el 
título V  nos habla de los delitos contra la mujer y la unidad de la  familia, 
donde el artículo 22   nos dice que  el que maltrate física, síquica o 
sexualmente  a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la 
prisión  de uno a dos años. En el artículo 23 dice que el que mediante 
violencia  física o  síquica, trato cruel, intimidatorio o degradante cause 
daño en el cuerpo o en la salud psicológica  a un integrante de su grupo 
familiar incurrirá en la pena privativa  de la libertad  prevista por el 
respectivo delito, aumentada de una tercera parte a la mitad, entre otras 
cosas importantes que menciona esta ley.   

 Igualmente  se concluyo que las rutas de atención de Violencia 
intrafamiliar  o  los lugares a donde se debe acudir  cuando se conoce 
un caso de VIF o se  es víctima son  la comisaria de familia   donde se 
reciben  denuncia en casos  de delitos por violencia intrafamiliar, donde 
se adoptan las medidas  de emergencia  y de protección necesaria  en 
los casos de delitos contra los niños, niñas  y adolescentes; la comisaria 
de familia  garantiza , restablece y repara  los derechos de los miembros 
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de la familia  vulnerados por situaciones de VIF, igualmente atiende y 
orienta a  los niños y adolescentes  y demás miembros  del grupo 
familiar  en el ejercicio y el establecimiento  de sus derechos, como por 
ejemplo  el derecho a la integridad personal  de los niños y adolescentes  
donde se les debe proteger  contra todas las acciones  que causen 
muerte, daño o sufrimiento entre otras.  Otra entidad donde se deben 
dirigir es la   fiscalía donde se reciben denuncias  y se investigan los 
delitos  de VIF; el C.T.I  es quien  realiza la investigación socio familiar  
para verificar las condiciones familiares, sociales y económicas  del niño, 
niña o adolescente;   el sector salud es quien detecta, atiende, remite y 
notifica  los casos  de VIF, maltrato infantil entre otros;  la policía  es 
quien recibe  la denuncia de la ciudadanía sobre las amenazas y 
vulneraciones  de los derechos  y de violencia Intrafamiliar, ésta también 
es la encargada de acompañar y orientar a la víctima, brinda apoyo a las 
autoridades judiciales, los defensores y comisarias de familia entre otras; 
medicina legal realiza los dictámenes médicos legales por lesiones 
personales, recolecta evidencias físicas, recomienda exámenes o 
actuaciones en  materia de salud  y remite los resultados a las entidades  
autoridades solicitantes. 

 De la misma manera se concluye que a los participantes  se   le 
aclararon muchas dudas referentes a  la violencia intrafamiliar ya que la 
mayoría de ellos   ejercían violencia y no sabían  que lo estaban 
haciendo y gracias a los conocimientos adquiridos en este taller  han 
tomado la decisión o tienen el propósito de cambiar comportamientos 
inapropiados que causan daño al núcleo familiar. 

 Otros participantes quienes son víctimas de  violencia intrafamiliar  
expresaron su interés en denunciar  a los victimarios  si estos continúan 
ejerciendo violencia  ya que comprendieron que al no hacerlo están 
aceptando los hechos  y de paso educando hijos con disfuncionalidad 
familiar. 

 De igual manera se concluyo que se deben denunciar los casos de 
violencia intrafamiliar ya que si no lo hacemos,  estamos  siendo 
participes de  los diferentes tipos de VIF y contribuyendo a que  los 
hechos se repitan y es muy probable que terminen en tragedia.  

 

 

 



Programa de prevención de violencia intrafamiliar 105 
 

TALLER  2 

 
 
Día: JUEVES  14  de octubre del 2010 
 

Hora: 7:00 PM  

 

Lugar: ESCUELA   MARÍA AUXILIADORA  GÜICÁN BOYACÁ  

 

 Tema: Resolución de Problemas  
 

Observaciones 

 Durante el desarrollo del taller   observe que los participantes  eran ajenos a 
este tema o tenían otro concepto del mismo. 

 Al hablarles  sobre los conflictos demostraron  interés,  estuvieron atentos  y 
participaron activamente, cuando se les  explico que los conflictos pueden 
ocurrir por  una comunicación incompleta, donde no se escucha de manera 
suficiente  y por  lo tanto vamos a obtener una  información equivocada.  Guido, 
uno de los participantes dijo que en muchos casos se pretende decir una cosa y 
nos entienden otra, por tal motivo se genera una confusión y de hecho un 
problema que muchas veces es difícil de solucionar porque no hay una 
comunicación adecuada. 

Al formularles la pregunta ¿Cómo maneja usted  los conflictos?  Hubo silencio 
por varios segundos  y luego intervino Jacinta, una de las participantes  del 
taller,  quien manifestó que ella  defiende su posición y no acepta la opinión del 
otro, siempre cree tener la razón   y que por lo general ni ella ni su oponente 
tiene voluntad de escuchar. 

Por otro lado Mariela, manifiesta que  cuando se le presenta un conflicto 
siempre está atenta a escuchar a la otra persona  y no discute con  su 
interlocutor pero que igualmente expresa lo que piensa en pocas palabras y 
demuestra interés en solucionar el conflicto, dice que ella es una persona  que 
se pone en el lugar del otro y por esto termina comprendiéndolo y aceptándole  
su punto de vista. 
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Edgar, otro de los integrantes manifiesta que cuando tiene un conflicto con su 
esposa  esta no presta atención, es grosera, le interrumpe o le demuestra 
indiferencia   y en general  no demuestra interés en solucionar el problema.  

Al hablarles que un factor importante en la solución de conflictos  es la 
generación de alternativas nuevas  integradoras  y que estas son comúnmente 
elaboradas  por todas las partes en conflicto  y que  son capaces de integrar 
todas las demandas  y las necesidades de cada parte  relacionadas 
directamente con el conflicto que se padece, los participantes expresaron 
interés   y   demostraron voluntad para poner en práctica  en la resolución  de  
problemas   generados dentro del núcleo familiar, en el trabajo y en general 
donde se presente. 

Ricardo, uno de los integrantes del grupo, manifestó que hay que tener 
presente que en toda negociación o reconciliación uno de los dos tiene que 
ceder, pero que lo ideal es que se incline por el que tenga más razón y que 
traiga consigo bienestar a  los integrantes del conflicto y en general a toda la 
familia, como también que hay que tener presente que la persona que ceda, no 
se crea perdedor, sino por el contrario ganador porque esta decisión contribuyo 
a  la resolución del problema que trae bien a todos. 

Al tocarles el tema del enojo, la mayoría estuvieron de acuerdo que éste 
sentimiento es difícil de  controlar  ya que un enojo tarda más tiempo  en 
desaparecer que cualquier otro estado emocional. Olga, integrante del grupo 
manifestó que ha tenido la experiencia de  tratar de solucionar un conflicto 
estando enojada y lo único que ha logrado es empeorarlo, por lo tanto a optado 
por evadir el problema mientras le pasa el enojo y luego retoma el tema. 

 Pude observar que los integrantes del taller  estuvieron interesados  todo el 
tiempo  y al platicarles de las cuatro fases del punto de vista psicológico  de la 
resolución de problemas  como son:   la creatividad, pensamiento lógico, 
conocimiento del campo y  anticipación  prestaron la atención requerida y 
demostraron aprobación al respecto. 

 Al hablarles de las habilidades que debemos tener en cuenta para la resolución 
de problemas demostraron complacencia y voluntad para poner en práctica  lo 
aprendido durante el taller. 

 Durante el desarrollo de los talleres se observo  las habilidades que cada 
integrante tiene para resolver problemas como también las dificultades,   las 
cuales reconocieron  y vieron la necesidad de poner en práctica lo  aprendido 
durante el taller, como también manifestaron que en este ejercicio pudieron ver  
que tienen muchas falencias y que debido a esto muchos problemas que son 
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pequeños los convierten en grandes, que actúan sin medir las consecuencias, 
que hacen daño con sus expresiones y que toman decisiones inadecuadas. 

Se observó  en la mayoría de los integrantes que este tema era desconocido 
para ellos y que muchas cosas que se trataron las han vivido alguna vez en su 
vida y que al hacerse un una reflexión al terminar el taller, piensan diferente y 
creen que pueden cambiar su manera de ser y de pensar. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Al terminar el taller  se concluye que: 

 los integrantes, son consientes que en toda relación interpersonal existen 
desacuerdos  o malos entendidos  y que a esto se le llama conflicto, 
como también que para mantener buenas relaciones interpersonales  
es precisamente eso, saber relacionarnos y saber utilizar las 
herramientas adecuadas 

 Se concluye igualmente que para que exista una buena comunicación  
hay que saber escuchar, respetar los diferentes puntos de vista, ser 
tolerantes y debemos tener claro que un conflicto puede ser examinado  
como una proporción para crecer y aprender nuevas habilidades  si se 
maneja adecuadamente  y se utiliza como experiencia de la vida. 

 Les quedo claro a los participantes que para un manejo adecuado de 
conflictos hay que  identificar y delimitar el problema  y no atacar a  la 
persona, escuchar activamente y sin prejuicios, respetar los 
sentimientos del otro y ser responsable de nuestros actos. 

 También les quedo claro a los participantes que debemos saber 
escuchar, es decir que debemos mirar atentamente a nuestro 
interlocutor, hacer preguntas pertinentes, hacer comentarios cortos, 
usar un adecuado tono de voz y postura corporal. Escuchar 
activamente, es decir demostrar interés, atención y compromiso; 
debemos ponernos en el lugar del otro, no interrumpir cuando otro nos 
está hablando, ser honesto, replantear los hechos y sentimientos 
importantes de lo que dicen las personas, debemos  neutralizar la 
cólera y argumentos acusatorios. 
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  Al terminar el taller también se concluyo que un factor importante en la 
solución de conflictos es la generación de alternativas nuevas  
integradoras y como también,  otro factor importante  es la motivación  
con que llega cada una de las partes  al proceso de negociación  
dependiendo de los diferentes factores tanto culturales como  
educacionales y emocionales del momento en que se encuentra cada 
una de las partes. 

 Se concluye que los elementos que dificultan la habilidad de negociar y  
la solución de conflictos están como los prejuicios, los conflictos 
imaginarios,  y el enojo. 

 Igualmente se concluye que al enfrentarse a  cualquier problema hay que 
tener en cuenta lo siguiente: componer la falta, prevención, identificar 
causas de raíz, como también que existe una visión psicológica  de la 
solución de  problemas como es la creatividad, pensamiento lógico, 
conocimiento del campo y  anticipación. 

 Para finalizar se concluye que los participantes están en condiciones de 
solucionar problemas e indicar a otras personas de cómo hacerlo. 
También que si practicamos lo aprendido con las personas de nuestro 
entorno lograremos vivir armónicamente.  
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Taller  3 

Día: JUEVES  21 de Octubre del 2010 
 

Hora: 7:00 PM  

 

Lugar: ESCUELA   MARÍA AUXILIADORA  GÜICÁN BOYACÁ  

 

Tema: Relaciones Interpersonales “El Arte de las Relaciones Interpersonales 

 

OBSERVACIONES. 

 

Durante la realización del taller pude observar que los integrantes estaban 
interesado en el tema, participaban activamente  y manifestaron estar de 
acuerdo en que las relaciones interpersonales  forman parte importante en la 
vida  de todo ser humano  y que todos los seres humanos posee las mismas 
habilidades sociales  para comunicarse con otras personas  pero que esas 
habilidades  dependen de cada persona y la calidad con que determine esa 
relación. 

 Como también pude observar que al hablarles de Autoestima, muchos no 
tenían claro la definición  o no sabían nada del tema,  por tal motivo todos  
demostraron interés y al  darles a conocer que la autoestima es el sentimiento 
valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
corporales, mentales y espirituales  que configuran nuestra personalidad y que  
la autoestima se puede aprender, cambiar o mejorar., que  según como se 
encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos o 
éxitos ya que una autoestima adecuada, vinculada  un concepto positivo de sí 
mismo, potenciara la capacidad de la persona  para desarrollar sus habilidades  
y aumentara el nivel  de seguridad personal, mientras que una autoestima baja  
enfocara a la persona hacia la derrota y el fracaso;  los participantes aclaran 
sus dudas respecto a este tema  y Danilo uno de los participantes, dice que la 
valoración de nosotros mismos la iniciamos desde la infancia y que muchas 
veces en el hogar  debido a los malos tratos crecemos con una autoestima baja 
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y por tal motiva fracasamos en muchas actividades, otros manifiestan que en su 
infancia fueron valorados  y respetados pero que al formar un hogar  lleno de 
violencia su autoestima  se deterioro y ahora sienten que no  tienen valor. Lucila 
expreso que siente que no vale nada y que  no confía en sus capacidades, 
siente que todo lo hace mal y que nadie valora lo que hace, pocas veces se 
siente alegre, siente que depende de otros, cree que resulta desagradable a los 
demás y que ahora tiene claro que tiene autoestima baja  y demuestra interés 
en realizar actividades que favorezcan su autoestima como por ejemplo: leer 
buenos libros, mantener su mente ocupada con pensamientos positivos  sobre 
ella y los demás y piensa adoptar la  actitud del “yo si puedo” , mientras que  
Rosa  manifiesta alegremente que ella es una persona alegre, se siente 
cómoda con la gente que no conoce, no se siente dependiente de otros, siente 
que es agradable a los demás entre otros  y expresa ser una persona  con una 
buena autoestima. 

Observe que al tocarles el tema de eficiencia personal  algunos  sabia de que 
estaba hablando y participaron en el tema,  expresaron que eficiencia personal 
son  las habilidades  que tiene una persona para  lograr sus propios objetivos  o 
realizar tareas que le han sido encomendadas, otros opinaron que una persona 
es eficiente  en la medida que logre los objetivos y que la eficiencia  es la 
habilidad que poseemos  o desarrollamos para que  se no otorgue aquello que 
queremos conseguir,  entre otros. 

 Al finalizar el tema Luz Mery, una de las integrantes del taller manifestó que 
este tema la había parecido muy importante,  que había enriquecido sus 
conocimientos  y que le quedaba claro que las relaciones interpersonales, son 
las manifestaciones de que como seres humanos  somos seres sociales, que 
construimos nuevas historias  para el mejoramiento de relaciones saludables. 
Diocelina, manifestó que  las relaciones interpersonales son habilidades  con 
las cual se nace,  las que se deben desarrollar y perfeccionar en el trascurso de 
nuestra vida.  
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CONCLUSIONES. 

Al finalizar el taller se pudo concluir que: 

 A los integrantes del taller les quedo claro que  las relaciones 
interpersonales forma parte importante  en la vida de los seres humanos  
y que sirven como un medio para alcanzar los diferentes objetivos de la 
vida. 

 Que la auto estima es fundamental para poder relacionarnos con 
facilidad con otras personas   ya que   una persona que tenga una  
autoestima optima presenta cualidades tales como:  una visión de si 
mismo realista y positiva,  no necesita de la aprobación de los demás, no 
se cree mejor ni porque nadie, muestra sus sentimientos y emociones 
con libertad, afronta los nuevos retos con optimismo,  intentando superar 
el miedo y asumiendo responsabilidades, se comunica con facilidad  y le 
satisfacen las relaciones sociales, valora la amistad y tiene  iniciativas 
para dirigirse a la gente, sabe aceptar las frustraciones, aprende de los 
fracasos,  es creativo e innovador, le gusta desarrollar los proyectos    y 
persevera en sus metas. Mientras que una persona con baja auto estima  
suele ser insegura, que desconfía de las propias habilidades y no quiere 
tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además,  necesita 
aprobación de los demás  pues tiene muchos complejos, suele tener una 
imagen distorsionada de si mismo tanto a lo que se refiere de los rasgos 
físicos  como de su valía personal o carácter.  Todo esto le produce un 
sentimiento de inferioridad y timidez  a la hora de relacionarse con otras 
personas.    

  Se concluye que a los integrantes les quedo claro que  la eficiencia 
personal  significa confianza en el funcionamiento  de la mente,  la 
capacidad para pensar y entender, para aprender a elegir y tomar 
decisiones, confiar en la capacidad para  entender los hechos de la 
realidad  que entran en el ámbito de los interese  y necesidades, en creer 
y confiar en sí mismo. 

 Se concluye que el respeto a uno mismo significa reafirmarse en el 
aprecio personal como también que es una actitud positiva  hacia el 
derecho de vivir  y de ser feliz. 
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Taller  4 

Día: JUEVES  28 de Octubre del 2010 
 

Hora: 7:00 PM  

 

Lugar: ESCUELA   MARÍA AUXILIADORA  GÜICÁN BOYACÁ  

 

Tema: Comunicación asertiva para las familias de la población de Güicán 

“Asertividad” 

 OBSERVACIONES 

 

 La asertividad parte del   respeto hacia los demás y hacia uno mismo, 
plateando con seguridad y confianza lo que se quiere, aceptando que la postura 
de los demás no tiene porque coincidir con la propia  y evitando los conflictos de 
forma directa, abierta y honesta; Cuando se le hablo a los participantes del taller 
sobre este tema  pude observar que desconocían este término o tenían un 
concepto herrado del mismo.  

Se observo interés e inquietud  en el momento en que se presentan  los 
principios básicos de la asertividad como son el respeto por los demás y por 
uno mismo, ser directo es decir  comunicar nuestros sentimientos  abierta y 
claramente, ser honestos y ser apropiados. Víctor, participante del taller, dice 
que muchas veces dice sí en situaciones  en las que en realidad  debía decir no 
que por lo tanto cree que no es una persona asertiva en algunos casos. 

 Al tocarles el tema de los derechos asertivos, se mostraron sorprendidos pero 
a la vez interesados en el tema; considerar las propias necesidades, cambiar de 
opinión, cometer errores, ser tratado con respeto y dignidad, pedir reciprocidad 
son los derechos asertivos que mantuvieron a los integrantes atentos y 
motivados a participar del tema, además manifestaron complacencia  en él y 
mostraron el deseo de ponerlos en práctica ya que tienen la esperanza de 
mejorar sus relaciones familiares gracias a estos nuevos conocimientos. 

  Se observo interés  y curiosidad cuando se  nombran las ventajas de ser 
asertivo, es decir, tener la capacidad de defender  los propios derechos  dando 
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cabida a los interese y derechos de otras personas, los integrantes se 
mostraron complacidos con la información suministrada referente a este tema. 

Se les da a conocer los tipos de comportamiento como son, comportamiento 
asertivo, comportamiento no asertivo, comportamiento agresivo, con lo cual se 
logra mantener la atención de los integrantes, quienes manifiestan  ser un tema 
muy interesante e importante en su desarrollo personal. 

Cuando se presentan las características de la persona asertiva,  muchos de los 
participantes quienes se autoevalúan expresan ser asertivos o no serlo, pero a 
la vez demuestran interés en cambiar  factores de riesgo, por factores 
protectores que les permitan ser asertivos. 

Se observa a los participantes interesado y motivados en el tema de la 
comunicación ya que éste es el proceso   más importante de la interacción 
humana donde hay intercambio de muchas cosas. 

Se observo durante todo el taller a los integrantes interesados y motivados, 
participaron activamente en  los diferentes temas  y se noto que el objetivo de 
éste se cumplió  ya que  expresaron haber adquirido los conocimientos 
necesarios  para lograr los cambios necesarios para mejorar las condiciones de 
vida. 

 

CONCLUSIONES 

Al finalizar este taller se ha podido concluir que: 

 Los integrantes   tienen claro que ser asertivo comienza  con una 
conciencia de nuestra propia experiencia  interna. Ser cociente de 
nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades y del 
medio en que nos desenvolvemos. 

  Los integrantes   aprendieron que los principios básicos de asertividad  
son  el respeto por  los demás y por uno mismo, es decir, considerar los 
derechos  humanos básicos. Ser directo, esto significa la capacidad para 
comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y en 
forma clara. ser honesto, donde expresar verdaderamente los 
sentimientos, opiniones o preferencias,  sin menospreciar a los demás ni 
de sí  mismo y ser apropiado. 

 Se concluye también que  considerar las propias necesidades  es un 
derecho y una responsabilidad  o de lo contrario se corre el riesgo de no 
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ser tomado en cuenta, igualmente les quedo claro que  los seres 
humanos tienen derecho a cambiar de opinión  aunque no hay que 
hacerlo constantemente, como también toda persona tiene derecho  a 
cometer errores, pero de igual manera debemos aprender de ellos, 
nadie tiene derechos  a ofender, menospreciar o ridiculizar  a una 
persona aun en el caso de cometer errores. También les quedo claro 
que  ser asertivo es tener la capacidad de defender los propios derechos  
dando cabida a los intereses de otras personas, que hay que ser 
honesto son sí mismo y con los demás. Tener un comportamiento 
asertivo implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los 
pensamientos, sentimientos  y creencias de un modo directo, honesto y 
apropiado  y sin violar los derechos de otras personas.  

 Los integrante comprendieron que la comunicación  es el proceso más 
importante  de la interacción del ser humano, que es el intercambio de 
ideas, sentimientos y experiencias  que han ido moldeando las actitudes, 
conocimientos y sentimientos, que para lograr una buena comunicación   
hay que ser sinceros, honestos y congruentes. 
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ANEXO D: FOTOS 

  

 

 

Fotos de la realización de encuestas  
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Foto realización del taller: dar a conocer la ley de violencia intrafamiliar, 
promoción y prevención a quien acudir en caso de violencia intrafamiliar. 
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Fotos de realización del taller: Resolución de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la realización del taller: Relaciones interpersonales “el arte de 
relaciones interpersonales” 
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Fotos realización del taller: Comunicación asertiva para las familias de la 
población de Güicán de la Sierra “asertividad”  

 

 

 

 

 










