
Redes que Previene…1 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  - UNAB  

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

PROGRAMA DE PSICOLOGIA EXTENSION EN LA FUNDACION UNIVERSITARIA 

DE SAN GIL UNISANGIL  

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL PASANTIA SOCIAL: “PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA UNA CONVIVENCIA SANA EN LAS 

RELACIONES DE FAMILIA” 

 

 

 

 

Presentado por: 

Maria Emilia Acevedo González 

COD. 12001141004 

 

Bajo la dirección de la Ps.  Laura Margarita Salazar Ordóñez  

 

 

 

 

 

San Gil, mayo del 2006 

 

 



Redes que Previene…2 

 

Tabla de Contenido 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA UNA 

CONVIVENCIA SANA EN LAS RELACIONES DE FAMILIA                                    4 

1.Problema                                                                                                                          5 

1.1Nombre del proyecto                                                                                                     5 

1.2Descripción del problema                                                                                              5 

1.3Planteamiento del problema                                                                                          5 

1.4Justificación                                                                                                                   5 

1.5Objetivos                                                                                                                        6 

2.Revisión conceptual básica                                                                                              7 

2.1Psicología social                                                                                                            7 

2.2Violencia intrafamiliar                                                                                                 10 

2.3Violencia infantil                                                                                                         14 

3.Marco Institucional                                                                                                        26 

4.Propuesta                                                                                                                       29 

5.Metodología                                                                                                                   30 

6.Cronograma                                                                                                                   30 

7.Reporte de actividades                                                                                                   31 

Conclusiones                                                                                                                     64 

Recomendaciones                                                                                                             64 

Referencias bibliográficas                                                                                                66 

   

 

 



Redes que Previene…3 

 

 

 

Lista de tablas 

 

 

Tabla Nro.1: cronograma de actividades                                                                       31 

Tabla Nro 2: cronograma de actividades por fecha                                                       31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redes que Previene…4 

 

 

 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA UNA 

CONVIVENCIA SANA EN LAS RELACIONES DE FAMILIA 

El presente informe muestra el proceso que se  llevó a cabo en el desarrollo del 

proyecto de pasantía social, el cual se enmarca en los constructos de la psicología social 

de la salud. Es importante tener en cuenta que la problemática de violencia intrafamiliar, 

abordada en este proyecto resulta de gran relevancia en el contexto regional  y es un 

campo que permite la intervención del profesional de la psicología de una forma activa y 

participativa en interacción con la comunidad. 

Ahora bien, el grupo poblacional seleccionado para el presente proyecto de 

intervención Psicosocial, fue la comunidad de familias del colegio Galán del municipio 

de Charalá. Es  determinante en esta labor, el contar con la participación directa de esas 

familias, las cuales manifestaron  gran interés por promover cambios al interior de sus 

grupos familiares y con esto contribuir a un estado de bienestar para cada uno de sus 

miembros. En este sentido, el proyecto permitió  desarrollar actividades de prevención y 

promoción, así como la asistencia directa a los hogares vinculados.  

El proyecto se  encaminó a esclarecer, educar y fortalecer a través de talleres, 

capacitación visual (folletos, boletines, afiches)y atención directa; el concepto real de lo 

que es violencia intrafamiliar;  para  así, brindar herramientas  útiles y alcanzables que 

permitieran  asumir responsablemente    cambios positivos y enriquecedores  en estos 

grupos familiares, en pro de mejores seres humanos.  

Finalmente, se debe tener en cuenta que el proyecto generó inquietudes frente a 

la violencia intrafamiliar y lo que es más importante, deseos de cambio y transformación 

social, por tal motivo, se hace necesario que se busque la posibilidad de dar continuidad 
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a tales acciones y propiciar una intervención comunitaria sostenible y duradera, para así 

poder alcanzar unas mejores condiciones en las interacciones familiares y una mejor 

salud mental en todo el grupo social. 

1. El Problema 

1.1 Nombre Del Proyecto 

Promoción, prevención y asistencia psicológica para una convivencia sana en las 

relaciones de familia 

1.2  Descripción Del Problema 

Por ignorancia, irresponsabilidad, alcoholismo y drogadicción,  desplazamiento, 

pobreza, manejo ideológico a través de los medios de comunicación,  inoperancia del 

aparato judicial, incidencia del sistema educativo, discriminación de género  y muchos 

otros problemas que configuran el conflicto  social colombiano; la violencia 

intrafamiliar  se hace presente en gran parte de los hogares de la provincia Guanentina  

especialmente  en los de  bajo estrato socia y en los asentamientos de desplazados.  (  

Documento del  Centro de  estudios de Marketing y Publicidad CEMPU)  

1.3 Planteamiento Del Problema 

¿Desde la perspectiva psicosocial, se puede brindar atención psicológica a grupos 

familiares  pertenecientes al colegio Galán del municipio de Charalá, para apoyarlos en 

caso de violencia intrafamiliar  y brindar la asesoría necesaria en busca de  la 

convivencia pacífica a través del uso de metodologías propias de la psicología social?  

1.4 Justificación 

La participación psicológica, es un trabajo imprescindible dentro de cualquier 

comunidad.  El conocimiento de la problemática, el acompañamiento y la asesoría dan 

origen a la elaboración  de un diagnóstico social-comunitario. Se puede realizar así, el 
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planteamiento, tanto de la intervención, como del pronóstico, ambos puntos de partida 

para cualquier intervención profesional.  

La fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL, desde su fortalecimiento a 

través del convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB,  se ha 

caracterizado por su afán de  conocer e intervenir sobre  las necesidades de la región a 

través de su trabajo en academia, extensión e investigación.  La pasantía social, requisito 

de grado para los estudiantes de psicología es una forma de esa proyección a la 

comunidad.  

La Constitución Política de Colombia considera  la familia como “el núcleo  

fundamental de la sociedad (…). Las relaciones familiares  se basan en la igualdad de 

derechos  y deberes de la pareja  y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” ( 

C. P. C. art. 42 ) .  En respuesta  a ello,  se deben crear espacios y estrategias que eviten 

la vulneración de los derechos  y obliguen el cumplimiento de los deberes de los 

miembros de la familia a fin de orientar el comportamiento de los padres, los hijos  y 

otros miembros  del hogar, hacia la convivencia pacífica 

1.5  Objetivos 

1.5.1  Objetivo General  

Diseñar un programa de prevención, promoción y asistencia psicológica a las 

familias que sufren violencia intrafamiliar, pertenecientes al colegio Galán del municipio 

de Charalá, para generar una convivencia sana. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

▪ Ampliar conocimientos sobre  las causas y formas de  violencia 

intrafamiliar.  
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▪ Diseñar y ejecutar talleres con temáticas obtenidas del diagnostico, que 

propicien el cambio  positivo hacia el respeto de los derechos y cumplimiento de los 

deberes por parte de los miembros de las familias en conflicto. . 

▪ Proporcionar información acerca de las estrategias preventivas de la 

violencia dentro de los hogares.  

▪ Brindar asistencia psicológica para las familias vinculadas al proyecto a 

través de terapias de grupo, de familia e individual. 

2.  Revisión Conceptual Básica 

La elaboración de este  trabajo requiere  conocimientos sobre  psicología social 

comunitaria,  violencia intrafamiliar y violencia infantil. 

2.1 Psicología Social1 

La Psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno 

social influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los 

individuos.  

Los psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y 

juicios de los individuos, así como por su conducta externa. Los fenómenos psíquicos 

internos pueden deducirse a partir de ciertas peculiaridades de la conducta y 

comportamiento externos. La investigación ha demostrado que el individuo es influido 

por los estímulos sociales al estar o no en presencia de otros y que, en la práctica, todo lo 

que un individuo experimenta está condicionado  en mayor o menor grado por sus 

contactos sociales. 

La psicología social surgió de las primeras investigaciones realizadas por 

el hombre en sus relaciones con la sociedad. La mayoría de los problemas que 

                                                
1 Enciclopedia Encarta 2005  
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ocupan a la actual psicología social fueron ya reconocidos como problemas por 

los filósofos sociales, mucho antes de que las cuestiones psicológicas formaran 

parte del campo de la ciencia. Las premisas formuladas por Aristóteles, Nicolás 

Maquiavelo, Thomas Hobbes y otros pensadores políticos a lo largo de la historia 

siguen hoy vigentes, aunque estén enunciadas de muy diversas formas. 

La acción humana, “las maneras de obrar, pensar o sentir”, obedece a unas reglas 

externas comunes y colectivas, conocidas por la totalidad de la sociedad aunque no las 

compartan. La conducta humana es aprendida, es decir, adquirida por transmisión social. 

Por ello, el ser humano es producto de los ‘grupos‘ a los que ha pertenecido: país, etnia, 

clase social, religión, familia, escuela... 

Cuando una persona entra en relación con otra, ambas se inspiran en las mismas 

normas y códigos para poder comprender el significado de las conductas, y si existe    la 

comunicación  adecuada,  es porque las palabras, la mímica o los gestos tienen el mismo 

significado para ambas. Las relaciones entre las personas suponen la ‘unanimidad 

relativa’, es decir, el acuerdo de un mínimo de normas comunes. Sin embargo, todo 

patrón o modelo de conducta es relativo, ya que al ser adquirido puede variar entre dos 

sociedades diferentes o entre generaciones. Algunos patrones de conducta se olvidan, 

otros se transforman u otros permanecen adoptando un nuevo significado.  

Lógicamente la conformación de una familia normal  implica  el manejo de un 

mismo código entre hombre y mujer  formados con distintos patrones de conducta. Esos 

patrones  al  juntarse   generan nuevos   modelos de  comportamiento lo cual   conlleva a  

un proceso de adaptación  que de no manejarse  dentro del respeto a los derechos y 

espacios de cada miembro de la familia, se convierte  en  una serie de conflictos  que a 
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su vez  dan origen  a  nuevos  problemas, al extremo de perpetuar ciclos de  violencia en 

el seno del hogar.   

Corresponde a la Psicología Social  el estudio de las causas, consecuencias, 

tratamiento y otras  acciones profesionales que   atinan  a la prevención  y manejo de la 

violencia , en  este caso  se hace uso de la Psicología social para buscar alternativas de 

intervención correcta  para abordar la tan común violencia intrafamiliar,  objeto de este 

proyecto. 

2.1.1  Psicología Social Y De La Salud2 

En el campo de la salud, los  comportamientos preventivos tienen como objetivo 

la disminución de la incidencia de enfermedades (prevención primaria) ,la disminución 

de la prevalencia, acortando el periodo de duración de la enfermedad (prevención 

secundaria) o la disminución de las secuelas y complicaciones de la enfermedad 

(prevención terciaria).  

Los programas de promoción y prevención  sanitarias se pueden realizar con 

enfoques individuales, grupales o comunitarios e incluyen desde campañas en los 

medios de comunicación hasta intervenciones unidimensionales y multidimencionales, 

dependiendo de si se pretende  producir cambios en una o varias conductas de riesgo o 

de salud simultáneamente. Las teorías mas utilizadas en este campo han sido el modelo 

de creencias sobre la salud, y la teoría de la acción razonada (mas tarde teoría de la 

conducta planeada)  

En esta línea , la psicología social, por ejemplo, ha colaborado en el estudio de 

los factores psicosociales que intervienen en la etiología de problemas de salud, 

                                                
2 ALVARADO, José Luis. Psicología social aplicada. Bogotá: Mcgraw Hill, 2000. 
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estudiando como el sistema socio-cultural afecta a la salud y la enfermedad a través de 

los estilos de vida imperantes, y ,sobre todo, de las actitudes de la población; o el modo 

en que la desigual distribución de recursos sanitarios genera problemas de salud por la 

simple desigualdad de acceso  a los medios de sistemas de cuidados de salud.  

En cuanto a la Psicología social de la salud mental, el énfasis del trabajo recae 

en la salud mental comunitaria; ya que se encarga no solo del diagnostico, también de la 

intervención en el deterioro de la  salud  mental, definiendo salud mental como la 

manifestación de una buena calidad de vida donde se manifieste bienestar subjetivo, y 

carencia de síntomas.   Por el lado de diagnostico hace énfasis en la presencia de 

síntomas en los procesos tanto afectivos, cognitivos como comportamentales.  Mientras 

que por el lado de la intervención se encarga de brindar apoyo social por medió de la 

formación de redes sociales, brindando así ayuda instrumental, cognitiva y emocional 

del entorno. Inhibiendo así conductas de riesgo y reforzando conductas de salud. 

2.2 Fundamentos Teóricos Sobre Violencia Intrafamiliar 3 

Cuando un niño, niña, mujer, hombre, anciano, minusválido o enfermo, está en 

situación de dependencia puede ocurrir que se atropelle su integridad, se vulneren sus 

sentimientos, se degrade su autoestima, en una palabra: están permanentemente 

sometidos  al riesgo de que se les violen sus derechos  esenciales creándose una 

situación de violencia. 

La violencia intrafamiliar es la que ocurre en el interior de los hogares .  Es el 

maltrato que se ejerce  contra los miembros más indefensos de la familia por parte de 

                                                
3 www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index2.shtml. Prevención e intervención en la 

dinámica de la violencia intrafamiliar. 
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una figura con autoridad que se considera la más fuerte, casi siempre el marido contra su 

esposa e hijos, la madre contra sus hijos, los hermanos mayores cuando se encargan del 

cuidado de los más pequeños; de la familia hacia las personas desvalidas ( ancianos, 

discapacitados, enfermos, trabajadoras domésticas ).   La violencia genera violencia.  

Las personas que han sufrido en su infancia, tienden a reproducirla en los hogares que 

conforman.  

Son muchos los factores sociales que afectan la dinámica familiar.  El factor  

económico es uno de los más marcados y causa impacto directo en todos los  miembros 

de la familia  porque quienes tienen a su cargo la responsabilidad económica deben 

someterse a la manipulación  política de los empleos, subempleo deudas, sobrecarga de 

trabajo y otras circunstancias que aumentan  el peso de la carga familiar y por ende, 

alteran el estado  anímico de las personas y las tornan agresivas 

Las condiciones de desigualdad entre los cónyuges tienen en muchos casos 

influencia nefasta en la familia.  La diferencia de edades entre marido y mujer, de nivel 

cultural, el control financiero, el manejo de la autoridad, en fin.. son circunstancias que 

si no se manejan con sensatez, pueden degenerar la autoestima de uno de los dos, elevar 

demasiado el ego del otro; y convertir el hogar en un espacio de violación de los 

derechos, con madres violentas o mártires, esposos autoritarios o demasiado tolerantes y 

como resultado fatal, niños carentes de afecto y maltratados.  

El desconocimiento de los derechos de cada uno de los miembros de la familia , 

falta de formación y preparación, por las costumbres culturales de sumisión  es también 

un factor que genera violencia en la familia. 
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Pare el agresor cualquier cosa puede ser motivo par golpear, insultar o abusar  de 

los demás miembros de la familia. ( la comida fría, la cama sin tender, los celos, una 

mirada que considere retadora…)   

El violento busca eliminar los obstáculos que se oponen al ejercicio del poder  y 

cree que la fuerza y el chantaje son las mejores armas para lograrlo.  

2.2.1 Cómo Se Manifiesta La Violencia Contra La Familia? 

Violencia física.  El maltrato físico ejercido  a través de golpes. Empujones, 

patadas, correazos, quemaduras, heridas, jaladas de cabello, cachetadas.  Es un maltrato 

que deja huella visible en el cuerpo  

Violencia psicológica.   Esta forma de maltrato se ejerce a través de las 

amenazas, insultos, subvaloración de la persona, encerramiento que la aleja de la familia  

y de  los amigos, los celos excesivos, el incumplimiento de las obligaciones económicas, 

la ridiculización ante conocidos y extraños.  Es un maltrato que afecta la salud mental  y 

la estabilidad emocional de los miembros de la familia.  

Violencia sexual.  Cuando se obliga a la mujer a tener relaciones sexuales  que 

atentan contra la dignidad y la libertad, se está ejerciendo violencia sexual.  Se obliga a 

la persona a través del chantaje,  “ no hay más plata para la comida, me consigo otra.”, a 

realizar  prácticas sexuales  con las que no está de acuerdo, toques de cuerpo sin 

permiso, violación de niños y niñas en el hogar, ultrajes y referencias obscenas  a la 

sexualidad. 

2.2.2 ¿Cómo Se Desarrolla El Ciclo De La Violencia?4 

                                                
4 www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index2.shtml. Prevención e intervención en la 

dinámica de la violencia intrafamiliar. 
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Los hechos y actos violentos no se presentan de manera aislada sino que se 

repiten de manera constante  y cada vez más intensa.  En la violencia doméstica , se 

pueden identificar los siguientes momentos. 

La luna de miel.  Los problemas empiezan a surgir por diferentes motivos .  

(económicos, infidelidades, alcoholismo, problemas con los hijos etc..), sin embargo 

persiste un ambiente de comprensión, de amor y entendimiento que no da  mayor 

importancia a estas primeras manifestaciones de conflicto.  

Acumulación de tensiones.   Si no hay una relación de comunicación y diálogo 

que permita superar las manifestaciones de conflicto, los problemas y dificultades se van 

acumulando.  Son frecuentes los reproches, la rabia contenida, exigencias, imposiciones, 

y silencios prolongados.   En este momento el agredido adopta una actitud sumisa o se 

hace  “ el loco “ con la situación.  

Descarga y tensiones.  Se expresa a través del maltrato físico y psicológico.  El 

agresor libera la tensión a través del golpe, el grito , el estrujón.  No sólo castiga a su 

víctima sino que además la responsabiliza y culpa de provocar la agresión.  En las  

primera oportunidades hay sorpresa, desconcierto pero cuando los episodios de  

violencia se vuelven reiterativos y más fuertes, la persona agredida puede volver a 

asumir una actitud sumisa o intentar responder con agresión.  

Reconciliación.  “Yo no quería hacerlo pero usted me obligó, perdóneme”, “le 

prometo que no volveré a provocarlo, no volveré a salir de la casa”, son expresiones de 

arrepentimiento del agresor y su víctima.  Hay una especie de reconciliación y perdón, 

donde  abundan las frases agradables, los gestos amables e incluso regalos y el deseo de 

evitar un nuevo episodio de agresión. 
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En las primeras oportunidades la reconciliación puede durar largos períodos de 

tiempo donde la calma y la armonía están presentes.  Sin embargo, si la familia no logra 

superar las relaciones agresivas  y se siguen presentando nuevas situaciones de 

violencia, el tiempo de reconciliación se vuelve más corto   y cualquier situación puede 

desencadenar en una crisis.  

2.2.3 ¿Qué Efectos Tiene La Violencia? 

La relación agresiva, cualquiera que sea su manifestación  al interior de la familia  

afecta el desarrollo y bienestar principalmente de las mujeres y de los menores de edad .  

Los modos de violencia que se producen “ entre las cuatro paredes de la casa “ 

contribuyen a la pérdida de la autoestima, dignidad y autovaloración de la persona 

agredida. 

Los actos de violencia contribuyen a deteriorar  los lazos al interior de la familia 

y el espacio del hogar se puede convertir en el lugar más inseguro  para vivir.  Un ser 

humano violentado en el seno  de su casa, puede sufrir alteraciones en su salud física, se 

llena de temores, inseguridades, presenta estados de depresión y falta de motivación  

para emprender nuevas tareas; se vuelve vulnerable.  Pierde su habilidad y capacidad 

para tomar decisiones.   

2.3 Maltrato infantil. 5 

El maltrato infantil se define como  "cualquier acto por acción u omisión 

realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los 

                                                
5 www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index2.shtml. Prevención e intervención en la 

dinámica de la violencia intrafamiliar. 

 
 



Redes que Previene…15 

 

estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o 

de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo". 

2.3.1 Tipos de maltrato 

El término maltrato infantil abarca una amplia gama de acciones que causan 

daño físico, emocional o mental en niños de cualquier edad. Sin embargo, el tipo de 

maltrato infligido varía con la edad del niño. Los malos tratos en bebés y niños en 

edad preescolar suelen producir fracturas, quemaduras y heridas intencionadas. En 

casi todos los casos de acoso sexual el agresor suele ser un hombre y la víctima una 

niña en edad escolar o adolescente. Sin embargo, en los últimos tiempos está 

aumentando el número de niños varones en edad preescolar que sufren este tipo de 

maltrato. 

Tal vez el tipo más común de malos tratos es el abandono, es decir, el daño 

físico o emocional a causa de deficiencias en la alimentación, el vestido, el 

alojamiento, la asistencia médica o la educación por parte de los padres o tutores. 

Una forma común de abandono entre los niños es la subalimentación, que conlleva 

un desarrollo deficiente e incluso a veces la muerte. 

Existen diferentes tipos de maltrato, entre los más conocidos están: 

• Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño 

físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como 

consecuencia de alguna negligencia intencionada.  

• Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del menor, 

(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia...), no 

son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él.  
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• Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un 

adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que exista un contacto 

físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar que existe abuso sino que 

puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, 

la violación, la vejación sexual (tocamiento / manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, 

forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso sexual 

sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos 

sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en 

presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía...) 

• Maltrato emocional: Conductas de los padres / madres o cuidadores tales 

como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, 

aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo 

emocional, social o intelectual del niño.  

• Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución y que 

inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres / 

madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus 

intentos de aproximación o interacción.  

• Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres / madres cuidadores 

someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o 

ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el 

adulto (por ejemplo mediante la administración de sustancias al niño).  

• Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o 
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bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, 

negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, 

la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y / o la infancia.  

2.3.2 Malos tratos por parte de los padres 

Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan de sus 

hijos, habían sufrido ellos también la misma situación por parte de sus progenitores. 

Algunos investigadores afirman que este tipo de padres presentan una personalidad 

infantil, mientras que otros opinan que éstos esperan de forma poco realista que sus 

necesidades psicológicas sean cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas estas 

expectativas experimentan un gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones 

con sus hijos . A pesar de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo 

pueden ser considerados verdaderos psicóticos o sociópatas, dado que en otras 

facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales y psicológicas. 

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y 

raciales, y en todas las áreas geográficas. La gran mayoría de casos de maltrato 

infantil se dan en las familias con menos recursos, tal vez debido a la falta de 

oportunidades educativas para poder manejar las frustraciones emocionales y 

económicas. 

2.3.3 Indicadores de maltrato infantil 

El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, 

esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente. Los 

niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, 

déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos que le imposibilitan un 

desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de detectar cuanto 



Redes que Previene…18 

 

antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo 

evolutivo. 

            Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 

manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y / o emocionales. A estas 

señales de alarma o pilotos de atención es a lo que se  llama indicadores, ya que 

pueden "indicar" una situación de riesgo o maltrato. 

A continuación se expone una serie de indicadores que pueden ayudar en el 

entendimiento de este fenómeno, sin embargo hay que tener en cuenta que éstos por 

sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato sino que además 

se debe considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con quién se 

producen.  

Algunos de los indicadores, entre otros, que se pueden dar son: 

2.3.3.1 En el niño: 

• señales físicas repetidas ( morados, magulladuras, quemaduras...)  

• niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.  

• cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula)  

• cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente  

• conductas agresivas y / o rabietas severas y persistentes  

• relaciones hostiles y distantes  

• actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso,...)  

• conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad  

• conducta de masturbación en público  

• niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, 

patio o alrededores)  
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• tiene pocos amigos en la escuela  

• muestra poco interés y motivación por las tareas escolares  

• después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc..)  

• presenta dolores frecuentes sin causa aparente  

• problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito)  

• falta a clase de forma reiterada sin justificación  

• retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual  

• presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, etc.  

• intento de suicidio y sintomatología depresiva  

• regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad)  

• relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente  

• falta de cuidados médicos básicos.  

2.3.3.2 En Los Padres Y / O Cuidadores: 

• parecen no preocuparse por el niño  

• no acuden nunca a las citas y reuniones del colegio  

• desprecian y desvalorizan al niño en público  

• sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que 

quiero porque es mío")  

• expresan dificultades en su matrimonio  

• recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales  

• los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para...)  

• compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que 

mantiene con sus hijos  

• abusan de substancias tóxicas (alcohol y / o drogas)  
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• trato desigual entre los hermanos  

• no justifican las ausencias de clase de sus hijos  

• justifican la disciplina rígida y autoritaria  

• ven al niño como malvado  

• ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no 

tienen explicación  

• habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño  

• son celosos y protegen desmesuradamente al niño.  

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan 

en niños maltratados, la diferencia más notable es que los padres maltratadores no suelen 

reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a 

justificar con argumentos muy variados este tipo de acciones; en cambio los padres con 

dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca. 

2.3.4 Fenomenología del maltrato infantil6 

De acuerdo con las definiciones del maltrato infantil, el problema, independiente 

de sus causas y como simple fenómeno, se divide con base en los síntomas que presenta 

el niño maltrato y en las acciones del adulto frente al niño. 

Síntomas. La sintomatología que presenta el niño maltratado puede ser de 

carácter físico y / o emocional. Los síntomas físicos ocasionan diferentes grados de 

morbimortalidad y se manifiestan como traumas –en tejidos blandos, huesos, piel–, 

alteraciones en el estado nutricional o trastornos toxicológicos. 

                                                
6 www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index2.shtml. Prevención e intervención en la 

dinámica de la violencia intrafamiliar. 
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Los síntomas emocionales que presenta el niño maltratado son conductas de 

temor y timidez, aislamiento y mínima socialización, apatía, angustia, sensibilidad a la 

crítica y al rechazo, no sujeción a las expectativas y presiones paternas, respuestas 

agresivo-paranoicas, inhibición afectiva, desconocimiento de sus propios sentimientos, 

baja autoestima, superficialidad en las relaciones afectivas o presentando deterioro en el 

aprendizaje, motricidad o lenguaje. También se presentan como cambios repentinos de 

humor, comportamientos regresivos, actos de desobediencia, perturbaciones graves del 

sueño, fobias o fugas del hogar. 

Acciones del adulto frente al niño. Las formas en que el adulto agrede al niño 

puede presentarse bajo diferentes categorías: violencia física, abandono físico y 

emocional, maltrato emocional, explotación sexual, menor trabajador o violencia social 

como factor de alteración del medio –guerras–. 

2.3.5 Diferentes enfoques de explicación del maltrato infantil 

Con el objeto de generar propuestas de solución a este grave problema se han 

hecho muchos intentos por establecer sus causas, produciéndose dos principales 

planteamientos teóricos. 

El primero de ellos busca los orígenes de la violencia intrafamiliar en alguna 

causa atribuible al núcleo familiar. Así, la atención se centra en las características de los 

cuidadores intrafamiliares, por tanto la causa de tal violencia se explica en las 

deficiencias personales de éstos y en el estrés externo que afecta al núcleo familiar. Los 

cuidadores tienen una función y una posición estratégicas en los procesos de mejora, 

formación, educación y adquisición de hábitos de comportamiento; además, son 

responsables del desempeño de un rol afectivo que trasmite conocimientos y establece 

hábitos en el núcleo familiar. 
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Se debe resaltar que el concepto de cuidador intrafamiliar surge de la existencia 

de dos tipos de roles a desempeñar, definidos de acuerdo con la función de satisfacción 

de necesidades básicas de carácter afectivo y económico que tiene la familia; estos roles 

son el afectivo y el instrumental.7 El rol afectivo se relaciona con funciones de apoyo y 

de aportación de valores, normas y pautas de comportamiento en general; éste suele ser 

desempeñado por la madre. Por otro lado, el rol instrumental hace referencia a tareas que 

garantizan la supervivencia y el crecimiento y desarrollo familiar y, aún más 

específicamente, la aportación de orden económico, que suele ser realizada por el padre. 

Sin embargo, la clase de cuidador intrafamiliar está también relacionada con el 

tipo de familia y consecuentemente su papel puede ser desempeñado por diferentes 

miembros e incluso por individuos de origen extrafamiliar, en muchos de los casos.  

El segundo planteamiento va más allá del interior del núcleo familiar. Pasa de un 

análisis de causas psicológicas, a descubrir que la permisibilidad y aceptabilidad del 

maltrato contra los niños se encuentra en la estructura de la sociedad misma. Este 

planteamiento sugiere que el maltrato no es un problema solamente privado ni familiar, 

sino también reflejo de otros factores sociales. Entre éstos cabe destacar que la 

existencia de una gran discriminación económica y sexual que rodea al individuo o 

pareja cabeza de familia, más aún en las sociedades en desarrollo, genera por diversas 

circunstancias este fenómeno de violencia contra los niños, lo cual denota que además 

de una aberración, es síntoma de un orden social particular. 

Sin embargo, estos planteamientos coinciden en afirmar que el análisis del 

problema se debe hacer en conexión con otros múltiples factores, lo que podría 

representar una gran diversidad causal. Ello permite ver en el problema del maltrato 
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infantil un tipo de síndrome, es decir, un conjunto de síntomas visibles de una 

enfermedad social de connotaciones más amplias. 

Los estudios acerca del síndrome del maltrato infantil, al mostrar un sesgo 

explicatorio hacia el interior o hacia el exterior de la familia, suelen dicotomizar el 

diagnóstico del problema. Sin embargo, esta división sigue siendo válida para efectos 

prácticos, puesto que la literatura alrededor del tema está un tanto viciada de exceso de 

estadísticas y de la simple descripción de posibles causas del síndrome, lo cual parece 

haber generado mayor confusión al respecto. 

2.3.6 Causas intrafamiliares del síndrome de maltrato infantil 

Intentar una relación completa de las posibles causas intrafamiliares del 

síndrome de maltrato infantil conlleva, primero, el grave riesgo de hacer omisión 

involuntaria de algunas de ellas, y en segundo término, no poder justificar de forma 

plena y satisfactoria la presencia de cada una en la presente propuesta de tipificación, lo 

cual no es realmente su propósito. Sin embargo, se debe hacer claridad sobre el criterio 

escogido. 

Con base en una revisión, no suficientemente exhaustiva, se recogieron diversos 

elementos considerados causales del maltrato infantil, de los cuales se hizo selección de 

aquellos con mayor grado de caracterización. Estos causales típicos de maltrato infantil 

se explican a continuación de manera sucinta. 

Autoritarismo. Surge de una imposición social de la familia como institución, 

vinculada directamente con la forma como se definen los roles del hombre y la mujer en 

cada contexto sociocultural específico. 

Se encuentra fundamentado en la imposición de un orden patriarcal que 

subordina la mujer a la actividad del hombre, coartando el uso de la plena libertad 
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individual para cada uno de los miembros de la familia de manera irracional y ubicando 

todos los criterios funcionales en el cuidador que ejerce el rol de cabeza familiar.  

Al verse en peligro la centralización y ejercicio del poder por parte del cuidador 

intrafamiliar se desencadenan reacciones de carácter violento que son trasmitidas al 

sistema familiar, mediante la agresión a todos o cada uno de los miembros particulares y 

en concreto al niño maltratado. 

Marianismo. Del esquema cultural predominante en Colombia han sido 

realizados variados análisis acerca de la relación de dependencia mujer-hombre.  

Se pueden recoger esquemas femeninos del tipo madre, esposa sufrida, mujer 

sacrificada, hembra, virgen; en contraposición a estereotipos masculinos del tipo padre, 

macho, dominante, dios masculino. La relación dialéctica intrínseca de estos esquemas 

implica una trasfiguración de dualidades tales como pasivo-activo, imagen-realidad, 

reflejo-espejo, relativo-absoluto, inferior-superior, lo otro-lo uno; y, en términos del 

universo individual, adentro-interior / afuera-exterior. Del juego de contrarios presente 

en estas relaciones se desprende la complementación del marianismo como una actitud 

sumisa y contemplativa con el machismo como un papel dominante y en apariencia 

omnipotente. 

Estas formas de marianismo encubren el ejercicio de la violencia intrafamiliar, 

mitificándola y convirtiéndola en una dimensión ideológica y cultural, que reconoce la 

autoridad, poder y dominio del padre o de quien desempeña el rol de cuidador. 

Necesidades básicas insatisfechas. Ésta es una causa de violentación directa de 

la familia e indirecta de uno de sus miembos –el niño maltratado– en su relación con el 

mundo externo, derivada de la incapacidad económica y de la inestabilidad que se suele 

generar en condiciones de problemas laborales, desempleo, subempleo, falta de acceso a 
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medios educativos, culturales, recreativos. Todo esto contribuye a crear conflictos y al 

abandono y maltrato por parte del miembro cuyo rol instrumental se ve frustrado. 

Estrés. La tensión derivada del medio externo afecta normalmente al padre o a 

quien ejerce su rol instrumental, acumulando factores de tensión emocional que se 

revierten en contra de miembros considerados inferiores por el individuo. Por ejemplo, 

un padre o cuidador intrafamiliar que maltrata es usualmente inseguro y dependiente, y 

cuando se enfrenta a crisis personales ve fallar sus mecanismos de defensa ante este tipo 

de situaciones, desplazándose hacia el niño en busca de un mecanismo de 

compensación. El niño por encontrarse en una fase inferior de desarrollo se contradice 

con tales expectativas, provocando en el padre un subsiguiente mecanismo de 

proyección que le impulsa a conductas violentas contra quien cree es el origen de la 

frustración inicial. En la descripción de caso planteada se observa una sustitución de tipo 

amenaza - oportunidad / desplazamiento - compensación del problema con proyección-

frustración. 

Vínculo filial indeseado. El fenómeno de rechazo a un miembro familiar puede 

tener origen en circunstancias previas de natalidad no planeada, padrastrazgo, hijos 

extramatrimoniales o hijos en familias superpuestas resultantes de la unión de familias 

nucleares incompletas que combinan hijos de uniones anteriores y / o actuales. En estos 

casos se encuentran niños con carencias afectivas, sobre los cuales se suele descargar, a 

manera de compensación, la tensión generada por problemas y frustraciones. También se 

presentan casos de niños percibidos por el padre como sujetos indeseados o 

representación de resentimientos pasados, de males congénitos o de conductas 

indeseadas. 
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Disfunción conyugal. La relación anormal de pareja produce conflictos 

conyugales que desencadenan mecanismos de sustitución como los ya descritos, dado 

que el disgusto de la pareja es trasladado en forma de maltrato contra uno o varios de los 

hijos. La falta de entendimiento, el conflicto, la desorganización y las desavenencias 

conyugales pueden provenir de una confusión de roles, de esquemas culturales 

antagónicos o de una situación de madre o padre soltero. 

Marginalidad de las familias. El concepto de marginalidad es normalmente 

entendido como el aislamiento del núcleo familiar ocasionado principalmente por 

factores como las diferencias étnicas, religiosas, políticas y culturales. Entre las causas 

de maltrato infantil de origen intrafamiliar, ésta tiene como origen básico el proceso de 

trasformación rural-urbano que origina aglutinamiento poblacional en cinturones de 

miseria y trae como consecuencia problemas de vivienda con hacinamiento y 

promiscuidad. 

Objetualización. En muchos estamentos de la sociedad se trata al niño como 

un proveedor económico que puede contribuir al ingreso familiar o como objeto 

sexual de sus consanguíneos, e incluso como mercancía sexual. También puede 

aparecer el infante como un objeto de aberraciones de origen sádico-agresiva o en el 

mejor de los casos, como representación residual-infantil en la que el adulto intenta 

realizarse en el niño, en aspectos en los cuales durante su propia época, no pudo 

cumplir y que, ante la incompetencia de estos requerimientos por parte del niño, 

provoca duros castigos como producto de la frustración correspondiente 

3. Descripción de la Institución 

Reseña histórica 
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El Colegio Nacional José Antonio  Galán fue fundado en el año 1948  como 

Escuela Superior. Durante su existencia ha tenido épocas de crisis pero gracias a la 

influencia del ilustre charaleño: Doctor Flavio Hugo Santander, por ordenanza de la 

Asamblea Departamental, en el año 1958  se trasladó la Normal de la ciudad de Málaga  

y nació el Colegio Departamental José Antonio Galán y funcionó como Colegio de 

Varones hasta el año 1974 . 

En este año se convirtió en Colegio Nacional  en la vigencia del Doctor Luis 

Carlos Galán Sarmiento como Ministro de Educación  quien gestionó la construcción de 

la nueva planta física  que posee actualmente, la cual fue inaugurada y estrenada  en el 

año 1978. 

En el año 1989 asumió la rectoría el actual director, Licenciado Jorge Castillo 

quien reestructuró completamente la institución., mejoró la planta física  , la nómina 

docente ; y con su equipo de trabajo construyó el nuevo P.E.I  del colegio. 

Actualmente es una institución educativa oficial de modalidad  académica con 

énfasis en informática.   Es colegio completo, es decir, ofrece educación desde 

preescolar a undécimo grados. Funciona en dos sedes: La sede de preescolar y primaria 

está ubicada en el casco urbano del municipio. En una sede campestre ubicada a la salida 

del pueblo funciona la sección secundaria.  Ofrece también educación para adultos en la 

jornada nocturna. 

Misión 

 Es la formación de personas íntegras, capaces de emprender acciones para 

transformar positivamente la sociedad y el mundo que los rodea, basados en el 

desarrollo de los fines  y principios de la educación colombiana en torno a un currículo 
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común conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 

humana. 

La capacitación de jóvenes en una educación técnica científica enfocada al 

campo laboral y a la educación superior obteniendo así el título de bachiller  con énfasis 

en informática . Formar personas  creativas, críticas,  tolerantes, y comprometidas con 

los deberes y derechos humano, que sientan y quieran el mundo responsablemente  

fundamentados en principios religiosos y espíritu de lucha en pro de la libertad, la 

justicia y la paz. 

Visión 

Se  enmarca en las políticas educativas nacionales, atendiendo a su autonomía 

para orientar la formación integral de niños, jóvenes  y adultos potenciando sus aptitudes 

para que sean puestas al servicio  de la sociedad y del  mundo que los rodea  en 

provecho propio y del bien común.  

La institución cuenta con una planta física amplia de ambiente campestre con 

espacios verdes suficientes para la recreación. Además el colegio ofrece el servicio de 

psicoorientación desde donde se promueven actividades de trabajo social como la 

escuela de padres. 

Diagnóstico Institucional  

El presente diagnóstico resulta de la observación directa, del análisis de las fichas 

personales y observadores de alumnos que reposan en la oficina de psicoorientación del 

Colegio Nacional José Antonio Galán  y del trabajo de campo realizado con docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

El colegio cuenta con una amplia  planta física campestre, con extensas zonas 

verdes , canchas deportivas, un auditorio muy cómodo, servicio de coordinación 
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académica y de disciplina, sala de profesores, laboratorios de informática, física y 

química.. Además la sección primaria funciona en diferente sede  dotada también de 

amplia zona de recreación. 

El equipo humano que labora en la institución  está conformado por un rector, un 

coordinador académico y de disciplina, 30 docentes especializados en cada área y una 

trabajadora social quien ejerce las funciones de psicoorienntadora. 

De acuerdo con las fichas personales de los alumnos,  el 80% de ellospertenece a 

los estratos 1 y 2.  En las  fichas se evidencia la problemática familiar.  Algunos niños 

viven en el  Hogar Juvenil Campesino donde cuentan con el espacio para el desarrollo de 

sus tareas  y en  el tiempo libre se dedican a labores del campo. 

De acuerdo con lo observado, se puede concluir que por ignorancia, 

irresponsabilidad, alcoholismo y drogadicción,  desplazamiento, pobreza, manejo 

ideológico a través de los medios de comunicación,  inoperancia del aparato judicial, 

incidencia del sistema educativo, discriminación de género  y muchos otros problemas 

que configuran el conflicto  social colombiano; la violencia intrafamiliar  se hace 

presente en  muchas familias cuyos hijos pertenecen al Colegio Nacional José Antonio 

Galán especialmente en los estratos 1 y 2.. 

Al contexto descrito pertenece el grupo de personas  beneficiarias de la presente 

propuesta.  Son  diez familias  de estrato  social 1 y 2,en las cuales la señora madre es 

quien asume la responsabilidad de atender a sus hijos  en todo lo que se refiere al 

aspecto escolar. El padre por razones diversas no cumple con los deberes de asistencia 

escolar.  
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La Escuela de Padres propicia el ambiente   para  hacer la intervención necesaria 

de  estos grupos familiares  y fortalecer los vínculos afectivos  entre los miembros de 

cada familia. 

4. Propuesta 

La propuesta Psicosocial para el fortalecimiento  de la convivencia familiar,  tuvo 

como misión intervenir la violencia intrafamiliar  y promover el buen trato en el seno  de 

la familia. 

Se proyectó  como un medio primario de promoción a la armonía familiar, las  

terapias grupales, de familia e individuales, guiado en el sentido de respetar su identidad 

y garantizarle intervención apropiada.   

Se enmarca en los principios de respeto, equidad, ,tolerancia, oportunidad y 

solidaridad.  

Tuvo como objetivos:  promover las interacciones entre los miembros de las 

familias, las comunidades e instituciones  que constituyan el desenvolvimiento  de los 

usuarios en el seno de sus familias con facilidad en circunstancias adversas.  Cooperar  y 

apoyar el desarrollo de programas  y procesos tendientes  al buen funcionamiento de las 

familias  orientando la tolerancia entre sus miembros.  

Finalmente el propósito del proyecto fue fortalecer los vínculos familiares para  

frenar la violencia y promover ala tolerancia y el respeto entre los miembros del núcleo 

familiar. 

5. Metodología 

La realización del proyecto, se inicia  con el estudio de los reportes de familias 

que presentan problemáticas de maltrato intrafamiliar al interior de la comunidad 

educativa del colegio Galán, reportadas por la psicoorientadora de la Institución. Esta 
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indagación se convierte en  un aspecto necesario y determinante  en la elaboración de  la 

propuesta de trabajo del proyecto de Pasantía Social: promoción, prevención y asistencia 

psicológica para una convivencia sana en las relaciones de familia, ya que es 

fundamental para la elaboración de cualquier proyecto de trabajo, partir del 

conocimiento real de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas  de la 

población a intervenir, para poder así,  dar alternativas de cambio a una situación  que 

requiere una verdadera orientación e intervención  profesional. 

Dentro de las metodologías propuestas se tiene la realización de talleres de 

sensibilización y capacitación en lo referente a las problemáticas de violencia 

intrafamiliar, además de las intervenciones grupales y familiares que se ocupan de las 

problemáticas específicas de cada grupo familiar.  

6. Cronograma 

A continuación se presenta  el cronograma de actividades el cual se llevó a cabo 

durante el  segundo semestre del 2005 y el primer semestre del 2006, tiempo estipulado 

por la universidad para la ejecución de la pasantía social.  

 

Tabla Nro. 1: cronograma de actividades. 

Mes  Actividad  

Agosto  Presentación del proyecto pasantía social. 

Septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

Realización de actividades (diagnóstico y 

talleres), encaminados a la prevención de 

la violencia intrafamiliar y a la promoción 

de nuevas actitudes que favorezcan la sana 
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convivencia en los grupos familiares 

vinculados al proyecto. 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo  y 

junio. 

Realización de actividades de asistencia 

psicológica, dentro de la cual se contempla 

la terapia grupal, familiar e individual, 

como una forma de intervenir de manera 

directa en las problemáticas de violencia 

que presentan las familias vinculadas al 

proyecto. 

Julio.  Realización del informe final. 

 

Tabla Nro. 2: cronograma de actividades por fechas 

Mes  Actividad  

Julio de 2005  Elaboración y presentación del anteproyecto 

Agosto y  Septiembre  2005 Presentación del proyecto de pasantía social. 

Octubre  de 2005 Reunión de iniciación de la red de apoyo del Colegio 

Galán y diagnóstico . 

Noviembre de 2006 Realización de talleres educativos : “La Comunicación 

Entre Los Miembros De La Familia” Y “Familia Y 

Educación” 

Diciembre de 2005 

 

Elaboración de plegable, un afiche para promoción de 

la sana convivencia familiar y presentación de informe 

parcial de pasantía.  

Enero de 2006 Presentación de un proyecto de solidaridad con 

estudiantes de los estratos 1 y 2 del Colegio Galán 
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Febrero  de 2006 Envío de cartas a diferentes personas, en busca del 

apoyo económico al proyecto de solidaridad , puesta en 

marcha del proyecto y visitas domiciliarias con la 

psicoorientadora del colegio, y talleres. 

Marzo de 2006 Presentación   informe parcial de pasantía , Desarrollo 

de actividades educativas individuales y grupales  

( plegables y talleres) e intervención  grupal a  las 

familias vinculadas al proyecto  

Abril y mayo de 2006 Actividades educativas y de intervención  ( plegables, 

volantes, visitas domiciliarias y talleres  

Mayo 22 de 2006 Presentación de informe final de pasantía  

 

7. Reporte de actividades  

Talleres  

Se escogió  la metodología de taller puesto que esta permite la construcción del 

conocimiento de manera conjunta, rescatando tanto las vivencias individuales, como el 

saber que se genera colectivamente. Además, el taller permite al ser una experiencia 

vivencial,  promover transformaciones en las actitudes de las personas,  al establecer 

acuerdos y consensos grupales generan planteamientos en las formas de trabajo, lo cual 

estimula mejores maneras de prevención y atención de las problemáticas por tratar. 

Se debe tener en cuenta que un taller por si mismo no va a producir todos los 

cambios esperados, si no que este debe hacer parte de un proceso de formación 

permanente en el cual se comprometan funcionarios y directivos de la institución, 

requiriéndose para ello la dedicación necesaria en términos de tiempo y los recursos 

tanto humanos como económicos necesarios para la formación. 
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El  objetivo general de la formación fue contribuir a la reflexión, análisis y  

crítica de estereotipos, creencias y actitudes arraigados culturalmente  en los 

funcionarios y funcionarias que tienen la responsabilidad de prevenir, atender a 

sancionar la violencia conyugal, mejorando así las formas de trabajo. 

Los talleres ejecutados son los siguientes:  

Taller Nro. 1 

¿Sabemos Comunicarnos? 

Objetivo:  Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de 

acercamiento y comprensión mutua entre padres e hijos. 

Duración:  2 horas 

Dinámica:  Ambientación mediante la canción “ No basta” de Franco de 

Vita y desarrollo de diferentes actividades a partir de la canción. 

Soporte teórico7 

La comunicación  

Hablar de comunicación y de diálogo, es hablar de la vida misma, de la persona 

humana en su dimensión profunda y existencial. Sin embargo, ¡Cómo es difícil 

comunicarnos! ¡Cómo nos cuesta encontrar con quien dialogar!.  

Todos, por muy distintos que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos, 

tenidos en cuenta, amados por alguien.  

La vida es comunicación, diálogo, pero no sabemos hacerlo, tenemos que 

aprender y aprendemos basándose en la práctica, en intentos, cometiendo errores, 

corriendo riesgos..., y este aprendizaje es de toda la vida.  

                                                
7 Instituto de programas interdisciplinarios en atención primaria de la salud -PROINAPSA - UIS,1996. 
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Los padres que se comunican eficazmente con los niños les promueven 

autoconfianza y aprendizaje a largo plazo al igual que relaciones interpersonales sanas.  

Todo niño desde sus primeros días de vida requiere comunicarse y lo hace a 

través de los medios que tiene a su alcance: llora, grita, patalea, etc.; por ello la 

comunicación que los padres desarrollan en la interrelación con el hijo desde la infancia 

es de gran significado. En ella se siembran las bases de una experiencia que durará, toda 

la vida, y que desarrolla en los hijos, los sentimientos de seguridad, confianza, amor 

propio que le permitan cuando crezcan enfrentarse a la vida.  

En la medida en que las personas transcurren las diferentes etapas de la vida, la 

comunicación se hace cada vez más indispensable y necesaria en la relación diaria, tanto 

en el nivel individual como en el grupal o colectivo; pero es aún más significativa e 

indispensable la comunicación que se desarrolla al interior del ambiente familiar, y 

principalmente entre padres e hijos. De la experiencia de esta relación, los hijos 

desarrollarán la capacidad para establecer un vínculo afectivo consigo mismo y con las 

demás personas, que le permitirán amar y ser amado, desarrollar la capacidad 

cognoscitiva para aprender, generar iniciativa, creatividad y poder relacionarse con los 

demás integrantes de una familia, escuela y comunidad en general.  

La comunicación entre padres e hijos debe efectuarse esencialmente a través de 

la palabra. El intercambio verbal es privilegio del ser humano. Educar es crear un 

diálogo.  

Cuando los padres demuestran a través de sus palabras, sus sentimientos de 

aceptación hacia el hijo (a), poseen una fuerte herramienta para influir en la opinión que 

el hijo tiene de sí mismo y lo ayudan a auto valorarse. En esta forma facilitan su 

desarrollo, le permiten adquirir independencia y auto dirección.  
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Existen también formas no verbales para comunicarse, como por ejemplo, el no 

hacer nada en una situación en la cual el hijo está dedicado; o el no decir nada, puede 

comunicar aceptación. El silencio es un mensaje no verbal que puede utilizarse 

eficazmente para hacer que una persona se sienta realmente aceptada.  

A través del diálogo podemos:  

• Clarificar mejor nuestros propios deseos e intereses  

• Expresar verbalmente de manera clara, abierta y directa nuestros 

sentimientos y expectativas.  

• Indagar los sentimientos y expectativas del otro  

• Establecer acuerdos comunes de manera verbal  

• Respetar, actuando de acuerdo con los sentimientos y expectativas de uno 

mismo pero teniendo en cuenta los sentimientos y expectativas del otro.  

• Anticiparse a las situaciones  

▪ Hablar y acordar antes de actuar. 

Taller Nro. 2 

¿Conozco a mis hijos?. 

Objetivo:               Ofrecer elementos para que los padres descubran la 

importancia de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

Duración:  90 minutos  

Dinámica :  La ambientación se basa en : “La novela de mi vida” que 

consite en que cada padre escriba  la historia de su vida de la manera más completa 

posible., luego trabajo en grupo para que los padres intercambien sus historias. De esas 

historias parte la reflexión por medio de cuestionarios, se comparten las respuestas , se 
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sacan conclusiones, los padres hacen compromisos  y finalmente los participantes 

evalúan la actividad. 

Soporte teórico  

Misión de la familia8 

Marido y mujer ya no buscan por separado la autorrealización y la plenitud , sino 

que la buscan unidos a los mismos propósitos en un clima de comunicación, respeto, 

diálogo, participación colaboración, solidaridad y amor.  Caminan juntos en una misma 

dirección.  Han conformado la comunidad más básica , natural y necesaria de  la 

humanidad. 

En esta comunidad, el hombre se va haciendo más hombre, la mujer se va 

haciendo más mujer, cada cual con su propia identidad y singularidad, respetando la de 

su compañero; pero, dejándose impregnar mutuamente por los valores de la convivencia.  

No se van a convertir en personas perfectas; pero, si van a trabajar en la búsqueda de la 

plenitud y la sabiduría y van a ser cada  día mejores personas humanas.  Van a fortalecer 

su carácter y se van a disponer con responsabilidad universal a la crianza y cuidado de 

sus hijos.. 

En la familia el niño aprende inicialmente de su madre, de ella recibe elementos 

que le van a llenar de contenido para proyectarse en los diferentes momentos de su vida.  

Aún cuando se encuentran excepciones, en la mayoría de los casos, los padres que 

practican valores y creencias firmes y además trabajan por el bienestar de todos sus 

miembros, crían hijos más avanzados  en su razonamiento moral, más humanos y 

tolerantes. De ahí que sea fundamental la presencia del padre y de la madre sin querer 

                                                
8  CNPO, Betuel .La Alegría de Crecer en Familia 
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con ello desconocer la legítima promoción social de cada uno de ellos, derecho que hoy,   

tiene tanto el hombre como la mujer.  

Es responsabilidad de los padres conocer profundamente a cada uno de sus hijos, 

sin faltarle al respeto en su intimidad  se debe promover en la familia las relaciones en el 

marco de la verdad , hay que acompañar a los hijos en todas las circunstancias  y 

momentos de su desarrollo. Saben ustedes,  papá y mamá, quienes son los amigos de sus 

hijos?, ¿qué les gusta?, qué les disgusta?, cómo se desempeñan en sus estudios? En fin… 

En conclusión, la función principal de la familia es educar, atender, cuidar  al 

niño y proporcionarle las experiencias que le permitan desarrollarse y enfrentar al 

mundo. 

Taller Nro. 3 

Autoridad familiar 

Objetivo Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre la 

necesidad de una autoridad equilibrada, serena, compartida, con espíritu de crítica y 

revisión. 

Duración:  90 minutos 

Dinámica:  Trabajo grupal ambientado con la poesía “ Papá, no me pegues” de 

César Augusto Muñoz E. . Se hace la presentación del tema  y en grupo se trabaja 

cuestionario basado en el poema para reflexionar sobre las actitudes de los padres a la 

hora de ejercer la autoridad sobre sus hijos. Se comparten las respuestas, se sacan 

conclusiones, compromisos y se evalúa la actividad. 

Soporte Teórico9 

                                                
9 ARRUABARRENA MI, DE PAÚL J. Manual de Protección Infantil. Ed. Masson. Barcelona. 
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Padres: ¿amigos o autoridad? 

La paternidad y maternidad se desarrolla a través de múltiples dimensiones a lo 

largo de la vida. Se es papá y mamá cuando se cuida y quiere a los hijos, cuando nos 

preocupamos de su salud y alimentación, cuando nos reímos y lo pasamos bien juntos, 

cuando compartimos las penas y también cuando se les enseña lo que pueden o no hacer. 

Entre todas estas dimensiones, una de las tareas que por lo general se hace más difícil a 

los padres es la disciplina, es decir, establecer normas y límites claros, y definir 

consecuencias o sanciones justas y educativas si esos límites son trasgredidos. Algunos 

padres piensan que poner límites a sus hijos es lo mismo que reprimir la libre expresión 

de los niños como seres humanos, por lo tanto no ponen ningún tipo de límite. En el otro 

extremo, hay padres que establecen límites rígidos y los hacen cumplir en forma severa 

y autoritaria. Estas distintas formas de ejercer la disciplina tiene parte de su explicación 

en la propia experiencia de los adultos con sus padres. Cuando la evaluación es negativa, 

lo que se intenta es las cosas diferentes con los propios hijos, mientras que si la 

evaluación de los padres es positiva, se tiende a imitar ese modelo. Sin embargo, esto 

provoca que algunos se vayan de un extremo a otro en materia de límites: si sus padres 

fueron muy estrictos, por ejemplo, entonces a sus propios hijos casi no les ponen 

normas, y cuando las ponen tienden a ser demasiado flexibles en su cumplimiento. 

Como ningún extremo es bueno, ni existe un libro de recetas o fórmulas establecidas 

para ejercer espléndidamente el bello oficio de educar, lo recomendable es mantener una 

actitud reflexiva, conversar estos temas y evaluar en el camino cómo lo está haciendo 

cada uno y qué aspectos cree que puede mejorar.  

¿Es importante poner límites a los niños? 
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Sin duda esta es la primera pregunta que se debe responder para iniciar una 

conversación en el tema relativo al cómo educar, y su respuesta es un rotundo sí. 

Sabemos que todo niño necesita sentirse seguro en el mundo, necesita, por decirlo así, 

una espacio conocido a través del cual moverse, una certeza mínima de seguridad y 

orden. Cuando nacen, los niños requieren que los padres los muden y los acuesten, les 

den de comer cuando tienen hambre, etc. A medida que van creciendo, los niños 

necesitan que los padres le enseñen que el fuego es peligroso porque quema, o que los 

enchufes de electricidad no pueden tocarse porque electrocutan. Estas sutiles y comunes 

instrucciones permiten que los niños, que no saben lo que hace daño, comiencen a 

dibujarse lentamente un mapa que los guía en el mundo, mapa que se va agrandando y 

haciendo cada vez más complejo a medida que van creciendo. Con el tiempo, los niños 

van internalizando este mapa, lo que significa que poco a poco aprenden a ponerse 

límites a sí mismos y no necesitan de una adulto que repita siempre la misma 

instrucción. A esto se llama el autocontrol o autodisciplina, la que se construye en este 

proceso entre el adulto que enseña y el niño que recibe y aplica este aprendizaje. 

Cuando un niño no recibe en forma cariñosa la información de los adultos 

cercanos sobre lo que no debe hacer, tendrá más dificultad para ciertas normas y formar 

su autocontrol. En este sentido, más que reflexionar si es o no necesario poner límites a 

los niños, lo que debiera ponerse en cuestión es cómo se hace. 

El sistema de normas que se establece de manera sistemática a los hijos es lo que 

entendemos por disciplina. La disciplina en una familia es algo de lo que los padres son 

responsables, de ellos se espera que establezcan las normas, límites y las hagan cumplir. 

No es una tarea de los niños. 
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La disciplina es diferente en cada familia: algunos padres aplican normas y 

sanciones de modo más bien autoritario y otros prácticamente no ponen límites.  

¿Cómo definir los límites a los hijos? 

El desafío es ahora saber cómo y cuándo expresamos las normas, y cuáles son las 

normas que queremos aplicar. 

Una de las certezas que se tiene en la educación de los hijos, es justamente la de 

saber que las normas deben ser comunicadas de una manera muy clara y precisa. Deben 

ser normas consistentes y consensuadas entre los padres. 

Se sabe también que las reglas expresadas de manera confusa, las normas 

contradictorias, aquellas que no son del todo comprendidas por los niños, se prestan para 

dobles interpretaciones y pueden provocar trastornos afectivos posteriores. Normas 

confusas generan niños confusos e inseguros. Una regla confusa es aquella en que al 

niño no le queda claro qué es lo que tiene o no tiene que hacer. 

También es importante tener en cuenta que no es bueno que existan muchas 

reglas o normas en la casa. El exceso de reglas genera niños pasivos o muy inseguros. Es 

mejor tener una cantidad moderada de normas que sean claras y se hagan cumplir 

siempre. 

Cuando la norma es clara, el niño tiene una referencia estable de cómo moverse 

en el mundo. Gracias a la norma el niño puede ordenar su conducta y saber a qué 

atenerse. Por eso, es sumamente necesario hacer explícitos los límites con los niños 

desde que son pequeños. Suele ocurrir que muchos padres no han instaurado un sistema 

de normas cuando los hijos son chicos, y al llegar la adolescencia se sienten 

sobrepasados y no saben cómo manejar o regular las conductas de sus hijos. Frente a 
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éstos, intentan improvisar la existencia de normas o reglas sin lograr resultados 

efectivos. 

Taller Nro. 4 

Familia y Educación 

Objetivo: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia.  Su 

valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para 

capacitarse  en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos..   

Duración  120 minutos  

Dinámica:  Ambientación con la dinámica “El Lazarillo” para mostrar la 

importancia de saber guiar a alguien cuando lo necesita.  A partir de la dinámica se 

presenta el tema  al grupo. Se hacen el cuestionario de reflexión., se confrontan 

respuestas, se hacen compromisos y se concluye con evaluación de la actividad. 

Soporte teórico  

La familia como comunidad educadora fundamental es el vehículo privilegiado para la 

vivencia del amor, es el ambiente propicio para ponerle orden a la afectividad, no sólo entre 

los cónyuges, sino entre éstos y sus hijos. 

Es necesario que en el hogar se de testimonio de amor por medio  de la acogida 

generosa, el respeto profundo, la sana tolerancia, el reconocimiento mutuo y el compromiso 

fiel. 

“Una relación de amor es como un “hogar” ideal… dentro de él uno puede ser 

totalmente uno mismo, sentirse aceptado, comprendido, digno de confianza y respetado como 

un ser humano valioso.  Es un ambiente formativo en el seno del cual se hace el esfuerzo para 
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proporcionar el cuidado y seguridad suficientes, de manera que sea posible compartir 

esperanzas y temores y en donde  uno se sienta alentado a aprender y crecer”10 

La pareja está en el deber de generar  amor como característica esencial de su 

existencia; si falla en este cometido: probablemente también fallarán sus hijos.  La pareja debe 

crecer permanentemente en el amor  y educar con el ejemplo.   El amor es su razón de ser, su 

distintivo. 

La escuela inicia en el hogar, padres que saben guiar a sus hijos en un ambiente de 

amor y justicia, forman hijos seguros de sí mismos.  El amor es lo que debe enseñar .  No 

basta con querer o desear. Es necesario amar. 

Taller Nro. 5 

Educar para la no violencia 

Objetivo:  Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la 

paz dentro del ambiente familiar. 

Duración:  120 minutos  

Dinámica:  La ambientación se basa en el juego de los cubiertos, una 

analogía   para establecer tres tipos de personas : Violentas, intrigantes e integradoras. A 

partir de ese punto de vista se presenta el tema, se trabaja en grupo para responder el 

cuestionario de reflexión, se socializan las respuestas , se hacen compromisos y  se 

evalúa la actividad.  

Soporte teórico  

Los niños que se levantan en una familia  cuyas relaciones están marcadas por 

expresiones de  violencia como: conflictos permanentes entre los padres, castigos 

                                                
10 LEO Buscaglia : Citado por   CANO,  Betuen en  “ La Alegría de crecer en familia”  talleres para 

formación en valores  libro 3. 
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inadecuados, ausencia de valores  y de afectividad, malas relaciones con el vecindario, peleas 

con los amigos, falta de recreación en la familia y otras.  

Son niños cuyo desarrollo socio-afectivo y emocional se ve afectado e incide 

negativamente en : El desarrollo de su autoestima, su desempeño escolar, sus relaciones con 

los demás y su comportamiento en general. 

 No permita que esto suceda en su hogar. L o mejor es  que exista un equilibrio 

constante en las relaciones al interior de la familia . Para lograrlo evite Ser demasiado rígido  o 

demasiado tolerante, propicie el diálogo amistoso  entre padres e hijos,  fomente el respeto 

mutuo y la tolerancia en el trato día. 

Recuerde  que ada niño  es un ser único e irrepetible, digno de amar y ser amado. 

Conocer las características del niño en las diferentes edades  permite identificar y comprender 

las actitudes y comportamientos que a veces confunden al adulto . 

Las manifestaciones de afecto  y cariño que se le brinden al niño , lo harán crecer 

seguro de sí mismo. El mundo del niño está lleno de imaginación  y fantasía y su forma de 

aprender es diferente a la del adulto. 

Los padres son modelos para sus hijos. EDUQUE CON EL  EJEMPLO. Los niños 

aprenderán más imitando el buen ejemplo  que a fuerza de imposiciones.  

Haga que su hijo entienda el porqué  de las normas que se le imponen. 

Elogie al niño cuando se lo merezca . Una palabra de aprobación  o un gesto de afecto 

llega más hondo que los regalos materiales. 

Escuche el relato que hace su hijo de la falta cometida, así se logra la confianza entre 

padres e hijos. 

Sea cariñoso pero  no pierda su autoridad. NO CEDA ANTE LAS RABIETAS DE 

SUS HIJOS. 
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En el momento de corregir, los padres deben estar aliados. No infunda miedo o temor a 

su hijo  porque hará de él una persona insegura  e incapaz de confiar en sus padres.  

 No recurra a los castigos físicos. Éstos generan agresividad , resentimiento y traen 

consecuencias nocivas para la salud y el comportamiento. Los golpes no corrigen.,  sólo  

maltratan.  

Taller Nro. 6 

 La crítica negativa 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia los efectos negativos  que sus 

palabras  y actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

Duración:  120  minutos  

Dinámica: Trabajo por parejas  ambientado con la dinámica “La careta”  en la 

cual cada participante  se inventa una careta y otra  persona trata de descifrar la careta de 

su compañero. Con este análisis  se motivan las demás actividades de grupo 

encaminadas a analizar las actitudes de cada miembro de la familia según la situación, 

para explicar las incidencias de la crítica negativa en el seno del hogar. 

Soporte Teórico 

La crítica negativa  hiere e impide que seamos abiertos y honestos  en nuestra 

mutua comunicación.  La crítica negativa destruye el espíritu.  Nos hace subestimar  

nuestro valor y bondad acabando con la confianza en nosotros mismo.  

Cuando se es siempre criticado,  la otra persona piensa: ¿ Qué dirá ahora? ¿ 

Cómo se reaccionara ante esto?. Se elimina la espontaneidad y la alegría de la relación. 

Desafortunadamente, a menudo, les damos a nuestros hijos otros nombres que 

expresan críticas y es así nomo les llamamos “vagos, estúpidos, inútiles amargados etc.” 
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Nuestros hijos llevarán estos nombres por el resto de su vida.  La crítica surge en todo 

tipo de situaciones:  al haber sido incomodados por alguien, agredidos o rechazados.  
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Otro  origen de nuestra crítica negativa es sentirnos desilusionados de nuestros 

hijos o esposos.  

Tenemos una imagen de lo que un hijo debería ser y nos damos cuenta que 

nuestro ideal no responde a la realidad .  Nunca olvidamos el ideal, pero tampoco 

aceptamos a la persona como es, tendemos siempre a moldearla y cumpla siempre 

nuestras expectativas.  

Lo mejor que podemos hacer acerca de la crítica negativa es eliminarla de 

nuestro estilo de vida.  Liberarnos de ella genera un ambiente agradable, una mayor 

apertura y, disponibilidad  y una oportunidad para apreciar realmente la compañía de los 

demás.  El pacto de no crítica negativa asegura que jamás estaremos contra la pared.11 

Taller Nro. 7 

Cómo ayudar a sus hijos estudiantes 

Objetivo:  Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar 

con los maestros de sus hijos . 

Duración :  120 minutos  

Dinámica:    “Mi Pequeño Afiche” es la dinámica que ambienta este taller.  Cada 

participante diseña un afiche de acuerdo con la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, una 

cajita musical. Un corazón etc. En la parte superior de la figura cada uno escribe su nombre  

y se lo cuelga al cuello con un hilo. Después de exhibir el afiche cada participante hace 

preguntas. A partir de esta actividad se presenta el tema y se desarrollan as demás 

actividades .  Como en los anteriores talleres h ay  reflexión, compromisos y evaluación de 

la actividad. 

 

                                                
11 ISAZA, de Rojas Elsy . Tallleres para Padrtes de Familia. Bogotá. 
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 Soporte Teórico 

Los padres de familia deben ser partícipes en el proceso de educación de sus 

hijos, no sólo en lo que se refiere a las normas del hogar.  Su presencia  es muy 

importante en   todas las actividades escolares que la requieran. 

La entrega de informes académicos no puede ser el único motivo  de la presencia 

de los padres de familia en la escuela .   Los padres de familia deben estar en contacto 

permanente con los docentes, conocer los compañeros de grupo, apoyar a sus hijos en la 

realización de las tareas y propiciar los espacios adecuados de tiempo y lugar para   que 

el niño realice sus tareas escolares. 

La paciencia, la ternura   y el amor son el mejor sustento diario en la asesoría de 

sus hijos para responder a las exigencias académicas.  

Taller Nro. 8 

El premio y el castigo 

Nombre de la actividad: El Hombre Carro 

Objetivo:  Explicar la importancia  de encontrarle sentido a la existencia 

como persona  y a todo su peregrinar por el mundo. 

Duración :   120 minutos  

Dinámica:    La  ambientación se hace con la dinámica del carro que 

consiste en comparar la vida con un carro.  Los participantes  dibujan un carro  y en cada 

parte colocan un letrero de acuerdo con la función de sus partes.  A partir de esta 

actividad se desarrolla el taller encaminado a demostrar la importancia de tener ideales y 

saber para dónde va. 
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Soporte teórico:    

Siempre se expresa el deseo de tener mejores ciudadanos , el deseo de acabar con 

la violencia, se sueña con un país en paz. Pero ¿Qué  se hace al interior de la familia para 

formar ciudadanos tolerantes y pacíficos? 

La relación padres e hijos  puede ser: Una constante invitación al niño para que  

crezca, sea libre y tome sus propias decisiones . ( en una palabra que sea autónomo), o  

Un obstáculo que impide el desarrollo del niño convirtiéndolo en un ser temeroso, 

dependiente, fácil de manipular. 

Cuando su hijo desobedece, grita, obra mal, es agresivo o dice mentiras,   Usted  

cuál de estos  estilos asume? 

Estilo inductivo : Se basa en el respeto que  el niño merece: “Tranquilo, vamos a 

conversar un poco  a ver que pasa. Por qué razones obraste de esa forma?  Qué te llevó a 

actuar así?. 

Se parte de la realidad , se conocen los hechos y motivaciones y se da la 

oportunidad al niño para pensar, reflexionar y por tanto crecer moralmente.  

Resultados: niños responsables, autónomos, sociables y críticos. 

Estilo autoritario: Es aquel padre que abusa de la autoridad y esta se antepone a 

la razón ( No se escuchan motivos, condicionamientos, razones. 

Resultados: Niños temerosos, agresivos, mentirosos, condicionan su 

comportamiento a la presencia de la autoridad. 

Estilo permisivo: Se  caracteriza por la pasividad y ausencia de intervención ante 

una falta.  Usted no le dice al niño nada por temor a traumatizarlo y deja que pase la 

tormenta.  Usted no quiere enemistarse con su hijo y desconoce la falta. 
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Es tan negativo o peor que el anterior, pues impide la reflexión del niño  a quien 

se ignora  creándole una autoimagen cada vez más negativa. 

Es el estilo de padres alcahuetes y mal denominados modernos. 

Resultados: niños inseguros, con poca autoestima, tratan de llamar la atención a 

como de lugar ( incluso acuden a la regresión)  

Estilo de manipulación afectiva: Es un estilo peligroso; lo que no se logra 

directamente con el niño, trata de hacerse con e chantaje afectivo: “si tu me quisieras no 

habías cometido la falta”. “Creo que ya no soy importante para ti”, “ Si me enfermo tu 

eres el culpable”.”Tu me vas a matar”, “ Me siento avergonzado  de ti”, “Que dirán los 

demás…” 

Los padres manipuladores de afecto hacen sentir culpables a los niños no sólo 

por su falta sino porque no merecen su afecto. 

Resultados:  Niños dependientes, sobreprotegidos, engañadores, aduladores; en 

otras palabras:  niños cuya motivación es el qué dirán, el elogio o el aprecio de otro , 

niños manejados por motivaciones externas, sin criterios propios y con bajo concepto de 

sí mismos 
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Compartir 

responsabilidades 

en la crianza 

Por mucho tiempo se pensó que los padres 
no eran tan importantes en la crianza de los 
hijos como las madres. Sin embargo, en los 
últimos años se ha visto que la presencia 
del padre en la crianza de los hijos e hijas 
es de inmensa relevancia, incluso durante 
el embarazo. Se ha visto que los bebés a 
los que su padre les hablaban mientras es-
taban en el útero, al nacer reconocen su 
voz y se calman con su voz. Asimismo, es 
evidente que para una madre embarazada 
es muy diferente la situación cuando está 
con una pareja comprometida con ella y 
con el hijo que está por nacer, entregándo-
le afecto y apoyo durante el embarazo.  Se 
sabe que la experiencia de participar en el 
nacimiento del hijo es un factor de unión 
para la pareja y entre padres e hijos. Aque-
llos padres que han podido estar presentes 
en el parto lo reconocen como uno de los 
momentos más importantes en la vida, y 
tienden a sentir un vínculo especial con ese 
hijo. Durante la lactancia, se ha visto que 
las madres que cuentan con el apoyo y 
afecto del padre tienen mejores condicio-
nes para amamantar, lo que va en directo 
beneficio del desarrollo físico y emocional 
del recién nacido. La presencia del padre 
también es importante durante la crianza, 
tanto para el hijo como para la madre. Para 
todo niño y niña es fundamental crecer con 
una figura masculina cercana con la cual 
diferenciarse (en el caso de las niñas) o 
identificarse (en el caso de los niños). A  su 
vez, se ha comprobado que la presencia de 
un padre cariñoso y accesible, favorece el 
que los niños se sientan protegidos, segu-
ros y queridos, lo que fortalece su autoesti-
ma. 

El rol del padre en la familia 
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La forma en que se 
distribuyen las tareas 
al interior de una fami-
lia no es simplemente 
producto del azar, o 
de las habilidades es-
pecíficas de cada uno 
de sus miembros, ni 
siquiera de cuán inge-
nioso pueda ser u gru-
po familiar para distri-
buir las distintas res-
ponsabilidades. 
La distribución de ta-
reas es algo que hemos aprendido desde que 
nacemos y que se transmite por modelos cultura-
les más que por teorías. Tanto es así, que desde 
los años cincuenta esta realidad se ha conceptua-
lizado como roles o papeles de género, lo que se 
define como el conjunto de conductas asignadas 
social y culturalmente a hombres y mujeres. Ha 
sido tan rígida esta asignación que las personas 
hemos quedado entrampadas en unas caracterís-
ticas que, en pos de la complementariedad de la 
pareja, constituyen una oposición básica de lo 
femenino y lo masculino.  Esta oposición es tre-
mendamente dañina ya que no sólo genera dere-
chos y destinos desiguales para hombres y muje-
res, sino también lógicas de funcionamiento dis-
tintas y, por lo tanto, mundos diferentes y opues-
tos. Así se ha definido que el mundo de las muje-
res está compuesto por los afectos, el hogar, la 
reproducción y la crianza de los hijos e hijas. Al 
hombre se le ha asignado el 

mundo público, la creación y la producción. Esto 
es parte del problema. Lo que lo hace más gra-

ve aún es que aquellos aspectos considerados de 
la mujer son menos valorados socialmente que 

aquellos considerados del hombre. Clarifi-
quemos algunos temas fundamentales sobre 
esta problemática:  

Compartir 

responsabilidades en la 

crianza 

Género 

La distinción entre sexo y género se aplica como una 
forma de diferenciar aquello que trae cada uno biológi-
camente de lo que es cada uno producto del aprendiza-
je de ser hombre o mujer. Tenemos que el sexo está 
determinado por la biología, en cambio el género está 
determinado por a cultura en que se vive. De esta for-
ma, las condiciones biológicas y físicas definen que al-
guien sea de sexo masculino o femenino. El ser mujer o 
ser hombre, se aprende desde que nacemos en el pro-
ceso llamado socialización, por lo tanto el género es 
algo que cambia de cultura en cultura, y cambia también 
a través del tiempo. La socialización de género, es decir 
la formación de un niño o niña sobre lo que es ser mujer 
u hombre en nuestra  cultura, parte el día en que se na-
ce, o antes cuando se conoce el sexo del bebé.  Este 
proceso de educación comienza en la familia, pero tam-
bién se refuerza a través de lo que se transmite en la 
escuela, en la televisión, en las revistas, etc. Así vamos 
reconociendo y aprendiendo conductas que en nuestra 
sociedad están permitidas y son esperadas de los hom-
bres y también de las mujeres, como también las que no 
son aceptadas para cada uno. El problema ha sido que 
se ha hecho una definición excesivamente rígida de lo 
que hombres y mujeres pueden y no pueden hacer, im-
pidiendo que ciertos aspectos de las personas se des-
arrollen. Como consecuencia de esto, muchas personas 

sufren frustraciones o dificultades importantes. 

Responsabilidades compartidas 
Entre los cambios que se pueden identificar en la socie-

dad, está la disminución del número de hijos al interior 

de las familias y la incorporación creciente de la mujer 

al mundo del trabajo remunerado. Sin embargo, a pesar 

de que cada día hay más mujeres que trabajan fuera de 

sus casas, siguen siendo las principales encargadas de la 

crianza de sus hijos e hijas. 

Esto se ha traducido en que 

las mujeres que trabajan 

remuneradamente deban 

asumir una doble jornada de 

trabajo: la jornada laboral y 

luego las tareas del mundo 

doméstico, ya que no ha 

habido cambios en cómo se 

distribuyen estas tareas con 

la pareja. En la actualidad 

se ha visto que los hombres  

 

han ido cambiando su comportamiento y comien-

zan a participar cada vez más de la crianza de los 

hijos, aunque no sucede lo mismo en las tareas co-

mo cocinar o hacer aseo, que siguen principalmen-

te en manos de la mujer. Esta dificultad para com-

partir tareas tiene que ver no sólo con la poca cos-

tumbre de los hombres para hacer ese tipo de acti-

vidad, sino además con el hecho de que para las 

mujeres también es nuevo compartir este espacio y, 

a veces, se hace difícil, o le exigen a los hombres 

que lo hagan igual que ellas. Es fundamental reco-

nocer este último punto si queremos cambios ver-

daderos, dado que éstos sólo son posibles si uno 

cambia y no sólo le pide al otro que sea diferente. 

Para que esto ocurra son importantes las conversa-

ciones sobre el tema y conocer lo que le pasa al 

otro con las tareas asignadas culturalmente, aque-

llas donde no se ha tenido la posibilidad de decidir 

si se quiere o no cumplirlas. Hombres y mujeres 

viven a diario esta experiencia, y pocas parejas se 

dan la posibilidad de conversarlo y cuestionar estos 

roles predefinidos. Lograr una mejor distribución 

de las responsabilidades en el hogar va a incidir 

directamente en una mejor calidad de vida, espe-

cialmente para la mujer al disminuir su carga de 

trabajo, sus niveles de cansancio y estrés. Sin duda 

esto también beneficia el ambiente familiar, ya que 

al estar mejor la mujer puede generar círculos posi-

tivos de colaboración y de baja agresión. A su vez 

el hombre, al tener una mayor participación do-

méstica, tiene la oportunidad de descubrir un espa-

cio de encuentro con lo íntimo, con los afectos ex-

presados en la relación con sus hijos y su pareja, 

que antes no tenía, enriqueciendo su experiencia de 

familia y la de sus seres queridos.  Por otra parte, 

los hijos se benefician de un padre más cercano y 

multifacético que puede interactuar con ellos tam-

bién en los espacios domésticos y cotidianos. Ade-

más les enseña que hombres y mujeres pueden 

cumplir indistintamente las tareas de la casa o de 

proveer, lo que enriquecerá en el futuro su propia 

vida de pareja. 
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Todo aquel que ha 
tenido la experien-
cia de ser papá o 
mamá sabe que el 
hecho de tener un 
hijo es una expe-
riencia trasformado-
ra, única e irrepeti-
ble. La experiencia 
de traer a un ser humano al mundo, o de 
asumir la paternidad de un niño o niña, 
es una fuente de intensas emociones. 
Sin duda, también es una experiencia 
que estimula muchísimas preguntas 
acerca de la vida, la felicidad, el sentido 
de la existencia, entre otras. Parece ser 
que el hecho de ser papá o mamá, que-
rámoslo o no, es una experiencia que 
sitúa a los progenitores frente a un espe-
jo, en donde cada adulto recuerda la 
imagen de sí mismo en su propia infan-
cia, donde vuelve a verse niño, pequeño, 
vulnerable. En este espejo, que no es 
más que el recuerdo de la propia vida, 
cada padre escucha voces o se le apa-
recen imágenes de aquellas personas 
que fueron significativas en la propia in-
fancia. Suele ocurrir que estas personas 
son recordados simplemente por haber 
entregado afecto, protección, o haber 
estado ahí en el momento en que se ne-
cesitaron. Sin embargo, e inevitablemen-
te,  la memoria  de cada cual  como  hijo  

Ser papá y mamá: una 

revisión de 

la propia infancia 

guarda imágenes o situaciones que tal vez 
quisiéramos no recordar; experiencias doloro-
sas, sentimientos de soledad, alguna sensa-
ción de haber sido incomprendidos, pasados 
a llevar o abandonados.  Recordar implica 
siempre una mezcla de recuerdos positivos 
con aquellos más difíciles o frustrantes. Este 
acto de revisar cómo uno fue criado, es una 
fuente importante de aprendizaje. De hecho 
es ahí donde aprendemos a ser padres por 
primera vez, y es probable que de esas expe-
riencias tengamos más en nosotros de lo que 
imaginamos. 
 

Un encuentro entre dos 

personas, un encuentro entre 

dos mundos 
Cuando dos personas se encuentran y esta-
blecen una relación más íntima, conocerse 
implica, entre otras cosas, darse el tiempo pa-
ra entender la historia de cada uno. El mejor 
ejemplo puede ser el encuentro de un hombre 
y una mujer que se enamoran: traen consigo 
una gran historia, un sinfín de experiencias 
que han sido marcadoras en algunos aspec-
tos de su vida, y que le han llevado a pensar 
o enfrentar la vida de un cierto modo. Parece 
algo obvio, pero no por eso menos significati-
vo: el encuentro de dos personas supone el 
encuentro de dos mundos. El origen de cada 
uno es la familia de donde proviene, por lo 

tanto, se puede decir que 
el encuentro de una pare-
ja es el encuentro de dos 
historias, probablemente 
llenas de diferencias y de 
experiencias semejantes.  
En el proceso de conocer 
a otro, su historia, las cos-

tumbres y ritos de su familia, nos abre 
una enorme puerta para saber quién 
realmente es. Suele suceder que el en-
cuentro de pareja trae consigo numero-
sos desencuentros de costumbres, 
creencias y experiencias, que de alguna 
manera los obligan a negociar perma-
nentemente. El desafío para las parejas 
que comienzan una vida en común es 
poder construir un nuevo estilo, una nue-
va familia integrando lo que cada uno 
trae. 
 

El recuerdo de la propia familia: 

una oportunidad de aprendizaje 
Gran parte de las formas o estilos que 
tenemos para relacionarnos con el mun-
do los hemos aprendido en las primeras 
etapas de nuestra vida. Existen diversos 
estudios e investigaciones provenientes 
de disciplinas como la educación, la psi-
cología, la sociología y la antropología, 
que entregan evidencias claras e irrefu-
tables acerca de la relevancia que tienen 
los primeros años de vida en el desarro-
llo de las personas como adultos. Es 
esencialmente en la primera infancia 
cuando aprendemos cómo movernos en 
el mundo y dónde exploramos estrate-
gias para superar obstáculos. Aprende-
mos a conocer lo que se debe o no 
hacer, cómo se expresan las penas, las 
rabias, las alegrías; aprendemos si so-
mos personas valiosas para los demás o 
no; se definen las bases de nuestra au-
toestima, aprendemos a identificarnos 
como hombres y mujeres, entre otras co-
sas.  
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PARA TENER EN CUENTA:  
 
Si somos capaces de establecer 
normas claras y hacerlas cumplir 
en forma constante, los niños 
harán de esa norma un hábito. 
También sabrán que si la trasgre-
den tendrán una sanción. 
Las sanciones deben ser propor-
cionales al incumplimiento de la 
norma, y jamás ser agresivas o 
abusivas ya que dañan la salud 
física y mental del niño y sólo le 
enseñan a ser inseguro y tener 
miedo. 
Los límites tienen que ir siendo 
cada vez más flexibles a medida 
que los hijos van creciendo. 

Padres ¿amigos 

o autoridad? 
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PADRES: ¿AMIGOS O AUTORIDAD? 
 
La paternidad y maternidad se desarrolla a través de 
múltiples dimensiones a lo largo de la vida. Se es papá 
y mamá cuando se cuida y quiere a los hijos, cuando 
nos preocupamos de su salud y alimentación, cuando 
nos reímos y lo pasamos bien juntos, cuando compar-
timos las penas y también cuando se les enseña lo 
que pueden o no hacer. Entre todas estas dimensio-
nes, una de las tareas que por lo general se hace más 
difícil a los padres es la disciplina, es decir, establecer 
normas y límites claros, y definir consecuencias o san-
ciones justas y educativas si esos límites son trasgre-
didos. Algunos padres piensan que poner límites a sus 
hijos es lo mismo que reprimir la libre expresión de los 
niños como seres humanos, por lo tanto no ponen nin-
gún tipo de límite. En el otro extremo, hay padres que 
establecen límites rígidos y los hacen cumplir en forma 
severa y autoritaria. Estas distintas formas de ejercer 
la disciplina tiene parte de su explicación en la propia 
experiencia de los adultos con sus padres. Cuando la 
evaluación es negativa, lo que se intenta es las cosas 
diferentes con los propios hijos, mientras que si la eva-
luación de los padres es positiva, se tiende a imitar 
ese modelo. Sin embargo, esto provoca que algunos 
se vayan de un extremo a otro en materia de límites: si 
sus padres fueron muy estrictos, por ejemplo, enton-
ces a sus propios hijos casi no les ponen normas, y 
cuando las ponen tienden a ser demasiado flexibles en 
su cumplimiento. Como ningún extremo es bueno, ni 
existe un libro de recetas o fórmulas establecidas para 
ejercer espléndidamente el bello oficio de educar, lo 
recomendable es mantener una actitud reflexiva, con-
versar estos temas y evaluar en el camino cómo lo 
está haciendo cada uno y qué aspectos cree que pue-
de mejorar.  

¿Es importante poner límites a 
los niños? 

 
Sin duda esta es la primera pregunta que se debe responder 
para iniciar una conversación en el tema relativo al cómo 
educar, y su respuesta es un rotundo sí. Sabemos que todo 
niño necesita sentirse seguro en el mundo, necesita, por 
decirlo así, una espacio conocido a través del cual moverse, 
una certeza mínima de seguridad y orden. Cuando nacen, los 
niños requieren que los padres los muden y los acuesten, les 
den de comer cuando tienen hambre, etc. A medida que van 
creciendo, los niños necesitan que los padres le enseñen que 
el fuego es peligroso porque quema, o que los enchufes de 
electricidad no pueden tocarse porque electrocutan. Estas 
sutiles y comunes instrucciones permiten que los niños, que 
no saben lo que hace daño, comiencen a dibujarse 
lentamente un mapa que los guía en el mundo, mapa que se 
va agrandando y haciendo cada vez más complejo a medida 
que van creciendo. Con el tiempo, los niños van 
internalizando este mapa, lo que significa que poco a poco 
aprenden a ponerse límites a sí mismos y no necesitan de 
una adulto que repita siempre la misma instrucción. A esto se 
llama el autocontrol o autodisciplina, la que se construye en 
este proceso entre el adulto que enseña y el niño que recibe 
y aplica este aprendizaje. 
Cuando un niño no recibe en forma cariñosa la información 
de los adultos cercanos sobre lo que no debe hacer, tendrá 
más dificultad para ciertas normas y formar su autocontrol. 
En este sentido, más que reflexionar si es o no necesario 
poner límites a los niños, lo que debiera ponerse en cuestión 
es cómo se hace. 
El sistema de normas que se establece de manera 
sistemática a los hijos es lo que entendemos por disciplina. 
La disciplina en una familia es algo de lo que los padres son 
responsables, de ellos se espera que establezcan las 
normas, límites y las hagan cumplir. No es una tarea de los 
niños. 
La disciplina es diferente en cada familia: algunos padres 

aplican normas y sanciones de modo más bien autoritario 
y otros prácticamente no ponen límites.  

¿Cómo definir los límites a los 
hijos? 

El desafío es ahora saber cómo y cuándo expresamos 
las normas, y cuáles son las normas que queremos 
aplicar. 
Una de las certezas que se tiene en la educación de los 
hijos, es justamente la de saber que las normas deben 
ser comunicadas de una manera muy clara y precisa. 
Deben ser normas consistentes y consensuadas entre 
los padres. 
Se sabe también que las reglas expresadas de manera 
confusa, las normas contradictorias, aquellas que no son 
del todo comprendidas por los niños, se prestan para 
dobles interpretaciones y pueden provocar trastornos 
afectivos posteriores. Normas confusas generan niños 
confusos e inseguros. Una regla confusa es aquella en 
que al niño no le queda claro qué es lo que tiene o no 
tiene que hacer. 
También es importante tener en cuenta que no es bueno 
que existan muchas reglas o normas en la casa. El 
exceso de reglas genera niños pasivos o muy inseguros. 
Es mejor tener una cantidad moderada de normas que 
sean claras y se hagan cumplir siempre. 
Cuando la norma es clara, el niño tiene una referencia 
estable de cómo moverse en el mundo. Gracias a la 
norma el niño puede ordenar su conducta y saber a qué 
atenerse. Por eso, es sumamente necesario hacer 
explícitos los límites con los niños desde que son 
pequeños. Suele ocurrir que muchos padres no han 
instaurado un sistema de normas cuando los hijos son 
chicos, y al llegar la adolescencia se sienten 
sobrepasados y no saben cómo manejar o regular las 
conductas de sus hijos. Frente a éstos, intentan 
improvisar la existencia de normas o reglas sin lograr 
resultados efectivos. 
 
            

 



Redes que Previene…57 

• Cada niño  es un ser único e irrepe-
tible, digno de amar y ser amado. 

• conocer las características del niño 
en las diferentes edades  permite 

identificar y comprender las actitu-

des y comportamientos que a veces 

confunden al adulto . 

• Las manifestaciones de afecto  y 
cariño que se le brinden al niño , lo 

harán crecer seguro de sí mismo. 

• El mundo del niño está lleno de 
imaginación  y fantasía y su forma 

de aprender es diferente a la del 

adulto. 

• Los padres son modelos para sus 
hijos. EDUQUE CON EL  EJEM-

PLO. Los niños aprenderán más 

imitando el buen ejemplo  que a 

fuerza de imposiciones.  

• Haga que su hijo entienda el porqué  
de las normas que se le imponen. 

• Elogie al niño cuando se lo merez-
ca . Una palabra de aprobación  o 

un gesto de afecto llega más hondo 

que los regalos materiales. 

 

 

Y SOBRETODO  

RECUERDE: 

MANTENGA EN SU 

HOGAR UN 

AMBIENTE 

AGRADABLE  

PARA LA CRIANZA 

SANA  DE SUS 

HIJOS  

Colegio Galán  
Municipio de Charalá 

María Emilia Acevedo González 
Pasantía Social 

2005 . 2006 

UNAB - EXTENSIÓN UNISANGIL 

• Escuche el relato que hace su hijo de la falta 
cometida, así se logra la confianza entre 
padres e hijos. 

• Sea cariñoso pero  no pierda su autoridad. 

NO CEDA ANTE LAS RABIETAS . 

• Escuche el relato que hace su hijo de la falta 
cometida, así se logra la confianza entre padres e 

hijos. 

• Sea cariñoso pero  no pierda su autoridad.  

• NO CEDA ANTE LAS RABIETAS DE SUS 
HIJOS. 

• En el momento de corregir, los padres deben 
estar aliados.  

• No infunda miedo o temor a su hijo  porque hará 
de él una persona insegura  e incapaz de confiar 

en sus padres.  

• .No recurra a los castigos físicos. Éstos generan 
agresividad , resentimiento y traen 

consecuencias nocivas para la salud y el 

comportamiento. 

•  LOS GOLPES NO CORRIGEN.  SÓLO  

MALTRATAN  
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Son niños cuyo desarrollo socio-

afectivo y emocional se ve afectado 

e incide negativamente en :  

 

• El desarrollo de su autoestima 

• Su desempeño escolar 

• Sus relaciones con los demás 

• Su comportamiento en general  

 

No permita que esto suceda en su 

hogar. Lo mejor es  que exista un 

equilibrio constante en las relacio-

nes al interior de la familia . Para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños que se levantan en 

una familia  cuyas relaciones 

están marcadas por expre-

siones de violencia tales co-

mo:    

 

• conflictos permanente 

entre los padres 

• castigos inadecuados  

• ausencia de valores y de 

afectividad 

• malas relaciones con el 

vecindario 

• peleas con los amigos  

• falta de recreación  en 

la familia  y otras.. 

lograrlo: 

 

• Evite Ser demasiado 

rígido  o demasiado 

tolerante 

• Propicie el diálogo 

amistoso  entre padres 

e hijos  

• Fomente el respeto 

mutuo y la tolerancia 

en el trato diario  

MANTENGA EN SU HOGAR UN AMBIENTE AGRADABLE  

PARA LA CRIANZA SANA  DE SUS HIJOS  
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Boletín 

 

Colegio Galán  

Municipio de Charalá 
María Emilia Acevedo González 

Pasantía Social 

UNAB—Extensión Unisangil 

2005. 2006 

Oración por la educación de los 

hijos 
Señor.... Concédeme: 

Vida: para  ver crecer a mis hijos. 

Paciencia:  para enseñarles 
Sin tener que someterlos. 

Sabiduría:  para que mis actos 
No los perjudiquen. 

Amor:  para guiarlos hasta su destino. 

Valor: para aceptar lo que  
Ellos elijan. 
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Afiche  

 

Asistencia psicológica 

Trabajo grupal  

El trabajo grupal realizado con los padres y alumnos del Colegio Galán del municipio 

de Charalá, tiene como objetivo principal general un espacio de trabajo para resolver 

problemáticas de tengan que ver con violencia intrafamiliar, para ello se han tenido presentes 

las condiciones necesarias para que esta labor se convierta en una actividad formativa que 

además de ampliar conocimientos sobre un tema, se amplié la capacidad de expresión de cada 

individuo y pueda contribuir al mejoramiento de sus capacidades y potencialidades y por su 

supuesto sea del agrado de quienes han participado de ellas. 
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Las problemáticas más comunes que se han evidenciado en esta labor son: alteraciones 

en la estructura familiar, rupturas del ciclo vital de la familia,  la inversión de roles, temor de 

que los hijos abandonen el hogar,  alteraciones de la relación  padres – hijos en cuanto a 

pautas de crianza e imposición de limites y normas y finalmente conflictos de pareja. 

En el proceso  que se ha llevado hasta el momento con estos participantes, se ha 

podido lograr dar importancia al reconocimiento  de las estructuras familiares, los roles, las 

jerarquías, así como la tipología de los vínculos que se vivencian al interior de la familia, 

además de los procesos adaptativos y de cambio relacionados como el manejo del poder y 

autoridad.  Del mismo modo se ha intentado analizar los marcos de referencia familiares 

como los sistemas de creencias, principios y valores que permanecen  o se modifican durante 

el proceso de crecimiento que conlleva un hogar o familia. 

Proyecto De Solidaridad Con Estudiantes De Estrato 1 Del Colegio Nacional José 

Antonio Galán 

Objetivo General 

Apoyar a los estudiantes con bajo nivel socio-económico del Colegio José Antonio 

Galán para facilitarle su permanencia en el sistema escolar. 

Objetivos Específicos 

• Mejorar en los estudiantes de estrato 1 las condiciones que más afectan su 

nivel de escolaridad, nutrición, vivienda, costos educativos, uniformes, útiles 

escolares y salud. 

• Propiciar un ambiente que les garantice el sano desarrollo de su personalidad y 

de su autoestima, evitar la deserción escolar causada por la ausencia de recursos 

económicos y estabilidad familiar. 
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Justificación 

Teniendo en cuenta que los estudiantes del Colegio José Antonio Galán pertenecen en 

su mayoría al estrato social 1, con serias limitaciones sociales, económicas, afectivas, 

intelectuales y nutricionales, se hace necesario la búsqueda de recursos que permitan mejorar 

su calidad de vida para obtener mejores resultados en su desarrollo integral, además la 

población escolar se ve seriamente afectada por la deserción escolar, que se incrementa año 

tras año y los niños desertores se convierten en victimas de la explotación laboral. 

A partir de la anterior realidad se ve la necesidad de buscar por diferentes medios 

recursos que permitan cumplir este propósito. 

Existe en el municipio un hogar juvenil campesino dirigido por religiosas en el cual 

pueden vivir estudiantes del municipio, pero ello demanda un costo mensual de  por 

estudiante para alimentación y vivienda. 

El Estado  Colombiano mediante el programa VIDA y el I.C.B.F; ofrecen desayunos y 

almuerzos escolares a niños que pertenezcan a los estratos más bajos pero  cada niño tiene que 

aportar una suma que oscila entre $2.000 y $3.000 semanal, hay familias que tienen 3, 4 o 

más niños en el colegio y no pueden beneficiarse de estos programas por falta de recursos. 

Lo mismo ocurre en el momento de pagar matrículas, uniformes y útiles escolares no 

alcanza el presupuesto. 

Es por esto que conociendo de la generosidad de la comunidad Charaleña en 

particular, esperamos obtener una ayuda significativa en beneficio de estos niños y estos 

jóvenes azotados por la miseria. 
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Conclusiones  

La pasantía social  es una experiencia muy enriquecedora,  ya que permite la relación 

directa de la Psicóloga en Práctica con un campo laboral muy interesante y complejo.   

El enfrentar situaciones reales, en este caso los conflictos intrafamiliares,  requiere 

habilidad para la toma de decisiones y adopción de estrategias oportunas  que permitan 

manejar acertadamente cada caso, las cuales se adquieren solamente con la práctica. 

El Colegio Nacional José Antonio Galán de Charalá, es una institución con población 

muy vulnerable  por sus condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, alcoholismo y otros 

factores generadores de baja calidad de vida; características que  hacen de esa institución un 

espacio muy apropiado para este tipo de pasantías  como la mejor forma de proyectar los 

conocimientos a la sociedad , ampliarlos y fortalecer el perfil profesional. 

Ha sido muy agradable,  el  encontrar apoyo en las actividades realizadas,  a través de 

la  psicoorientación del colegio y de los docentes para mantener la motivación en las familias 

vinculadas a la propuesta  desde el inicio de la misma hasta su terminación. 

Es impactante la realidad que se vive en los barrios más deprimidos del municipio; 

para conocerla, las visitas domiciliarias han sido  una estrategia  excelente, ya que permiten 

entrar en contacto directo con  las causas reales del mal trato y descomposición de las 

familias.  

Recomendaciones  

La principal dificultad en el desarrollo de este tipo de trabajos  es el factor económico. 

Los  directivos de los establecimientos educativos, debieran  trabajaran en red para presentar 

proyectos ante las  esferas gubernamentales, con el propósito de financiar este tipo de 
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prácticas  que son realmente un servicio profesional gratuito y que generarían excelentes 

resultados si se lograra mayor cobertura . 

Los recursos materiales que se utilizan en estas prácticas, deberían  ser aportados  por 

la institución que recibe los beneficios de una pasantía. Sería muy conveniente que las 

universidades  gestionaran  con las instituciones beneficiarias por lo menos el costo del 

material de papelería. 

Las administraciones municipales, debieran avalar las prácticas de los estudiantes de 

psicología en los centros educativos ya que son los espacios donde más se necesita  el servicio 

de psicología y ningún colegio de la región lo tiene. 
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