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Informe De Práctica: Identificación e Intervención De Casos De Violencia Intrafamiliar 

Estudio de caso 

El presente informe contiene el proceso de las acciones desarrolladas para la identificación 

e intervención de la violencia física y psicológica ejercida hacia el niño DJSA dentro de su núcleo familiar. 

 

El informe se desarrolla presentando en primer lugar, la importancia y la pertinencia de la 

práctica. Luego, muestra el marco teórico que constituye el sustento y la orientación por medio del 

cual se logra la comprensión del proceso llevado a cabo. Seguido a esto, se esboza el proceso 

metodológico de la práctica, presentando la metodología implementada para realizar el proceso de 

intervención, a partir del método de estudio de caso para estudiar la realidad del niño DJSA a 

profundidad, comprender su particularidad y a partir de ello, generar estrategias de educación y 

prevención de nuevas situaciones de violencia. 

 

Posteriormente, se presenta el análisis e interpretación de resultados relacionados de la 

estrategia de intervención a nivel comunitario, así como la estrategia de intervención individual 

del caso y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones para fortalecer el proceso intervención 

y atención de situaciones de violencia ocurridas al interior del núcleo familiar. 
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Justificación 

La violencia intrafamiliar engloba un tema de gran importancia en el contexto social por la 

cantidad de casos que se presentan y se registran. Según cifras del sistema Forense, durante el año 

2018, se conocieron 28.645 casos de violencia intrafamiliar, correspondiente a la población adulta 

mayor 2.261 casos 7,8 %, población de niños, niñas y adolescentes 10.794 casos 37,6 % y violencia 

entre otros familiares 15.590 casos 54,4 % (Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

2019, pág. 139). 

Sin embargo, como esta violencia se presenta entre los miembros de la familia, la mayoría 

de las personas prefieren minimizar, disminuir o incluso, negar la manifestación de este fenómeno, 

debido a la sensibilidad del tema y las diversas creencias que se manejan en el lugar que residen, 

incluyendo la historia de la misma familia.  

Dada la amplia cantidad de casos registrados que afectan a la población de niños, niñas y 

adolescentes, se hace necesario explicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar a través de un 

estudio de caso de un niño de 9 años de edad, quien reside en el municipio del Socorro, Santander. 

Se busca determinar los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el menor y, a 

partir de ello, generar estrategias que permitan prevenir la generación de nuevas situaciones de 

violencia al interior de su núcleo familiar. 

Así mismo, la investigación permitirá implementar una estrategia de promoción del buen 

trato a nivel comunitario en el sector donde reside el niño seleccionado, mediante un proceso que 

proporcionará a las personas la sensibilización y comprensión para no generar actos que puedan 

causar daño a los demás, específicamente a las personas que conforman los núcleos familiares.  

 Por consiguiente, es de gran importancia conocer detalladamente los diferentes tipos de 

violencia intrafamiliar presentes, sus determinantes, causas y consecuencias, puesto que, el 

comportamiento y los pensamientos del niño pueden verse afectados en el transcurso de su día a 

día, debido a que se considera de gran importancia el manejo del buen trato en los niños, niñas y 

adolescentes para un sano crecimiento físico y mental dentro de su familia. Este estudio de caso 

será relevante para la familia del niño, debido a que puede desarrollar aptitudes en la familia que 

permita plantear soluciones diferentes a situaciones al interior de la misma. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Explicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar a través de un estudio de caso del niño 

DJSA de 9 años del municipio del Socorro, Santander. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los factores de riesgo y factores de protección en el caso del niño DJSA 

 Categorizar los factores de riesgo y factores de protección en el caso del niño DJSA 

 Diseñar y ejecutar una estrategia de prevención de la violencia en la familia y la comunidad 

en la que se desenvuelve el niño DJSA 
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Marco Teórico 

En este capítulo, se presenta una revisión a la literatura respecto a la familia, abordando la 

temática de la violencia intrafamiliar, su definición, medición, tipos y causas. La familia suele 

entenderse como el núcleo fundamental de la sociedad, donde los seres humanos adquieren 

habilidades, valores y normas para desarrollarse ante la sociedad, cumpliendo así funciones 

relacionadas con la protección y cuidados. Minuchin (1994), citado por Puello Scarrpati, Silva 

Pertuz y Silva Silva (2014), refiere que “la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo 

elabora pautas de interacción que constituyen la estructura familiar, esta rige el funcionamiento de 

los miembros de la familia, define conductas y facilita su interacción recíproca” (pág. 229). 

Hay diversos tipos de familia, a partir de su estructura; sin embargo, se hace especial 

mención a la familia monoparental, conformada por un solo progenitor (hombre o mujer) y en la 

que los hijos dependen económicamente de uno de los padres, uno de ellos tiene a su cargo la 

custodia de hecho o por derecho; lo que se denomina de jefatura, que puede ser masculina o 

femenina Puello Scarpati et al. (2014) (pág. 228). El énfasis se hace porque las familias 

monoparentales se presentan por situaciones de rupturas matrimoniales, viudez, alejamiento por 

trabajo, desaparición, ingreso a prisión, por nacimientos fuera del matrimonio, entre otras y es la 

tipología del estudio de caso presente. 

Las familias están mediadas por una dinámica, la cual, según Gallego Henao (2012), puede 

interpretarse como “encuentros entre las subjetividades, mediados por una serie de normas, reglas, 

límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento 

de la vida familiar se desarrolle armónicamente” (pág. 333)”.  

Es fundamental que los miembros de la familia logren reconocer e interiorizar el papel que 

cumplen en el núcleo familiar, lo cual permite mayor adaptación y adecuado funcionamiento del 

hogar. Esto significa que, en la dinámica de cada familia, se comparten vínculos que cada miembro 

asume desde su individualidad, generando diferentes posturas y formas de enfrentar las situaciones 

que se viven. 

Al interior del núcleo familiar, los niños representan uno de los grupos con mayor 

vulnerabilidad de victimización, teniendo en cuenta las características del periodo del ciclo vital 

en que se encuentran. Por ejemplo, en la infancia, hasta alrededor de los 11 años de edad, se inicia 
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la escolarización, lo que implica también la socialización y convivencia con otras personas de la 

misma edad y requerimientos de atención. En este ciclo, se desarrollan y adquieren capacidades 

para interpretar el sentido del deber, el respeto por el otro y el amor propio. 

La violencia hace parte de la vida cotidiana, ocurre en todos los niveles, tanto políticos, 

económicos, sociales, laborales e intrafamiliares, la cual se puede manifestar de diversas maneras, 

en el que el victimario y/o agresor busca que la víctima pierda control sobre sí misma, provocando 

miedo e intimidación con el uso intencional de la fuerza física o amenazas, con consecuentes daños 

físicos y/o psicológicos, así como problemas de desarrollo o incluso la muerte (Organización 

Mundial de la Salud, s,f). 

La Violencia doméstica es una de las principales formas o manifestaciones de la violencia 

que se manifiesta dentro de la familia, la Ley 294 de 1996 la define como: 

 Todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o 

degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre 

miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, 

aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo 

hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren 

integrados a la unidad familiar. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2006, pág. 84). 

La violencia intrafamiliar se ha establecido como una forma de afrontar conflictos 

recurriendo a la fuerza, a la amenaza y/o a la agresión emocional, dentro del hogar y hacia las 

personas que conviven en él, razón por la cual puede ser de tipo físico, sexual o psicológico (Núñez 

& Carvajal, 2004).  

La violencia física, es todo acto en el que se usa la fuerza contra una o varias personas que 

le ocasiona cualquier tipo de daño en su integridad física (Defensoría del Pueblo, s,f), comprende 

patadas, empujones, golpes y uso de objetos que causen lesión física en el cuerpo de la víctima; 

La violencia sexual se refiere aquellas acciones que atentan contra los derechos sexuales y 

reproductivos de una persona, se induce u obliga a realizar prácticas o actos de tipo sexual no 

consentidos; la violencia psicológica incluye actos que causan daño emocional o psicológico y se 
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manifiesta a través de ofensas, menosprecio, humillación, intimidación, gritos, burlas. Este tipo de 

violencia es el más difícil de detectar, a diferencia de la violencia física, no deja huellas visibles 

en el cuerpo de la víctima. 

La violencia intrafamiliar se considera como una problemática multicausal, asociada a 

diversos factores sociales, económicos, políticos, individuales; en el informe La Violencia 

Intrafamiliar, se establece entre los factores individuales el sexo, edad, otros factores biológicos y 

fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de alcohol o drogas 

y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2006, pág. 80), no obstante, estos factores de riesgo, necesariamente no 

determinan la probabilidad de que una persona ejerza violencia o sea objeto de esta. 

Ahora bien, la violencia intrafamiliar trae consigo consecuencias de todo tipo, generando 

efectos multiplicadores sociales, dentro de los cuales se encuentra la desmejora en la calidad de 

vida, la depreciación del capital social, disminución en la participación democrática y la 

transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar de los padres a los hijos (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2006). 
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Método 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo se desarrolla desde la investigación cualitativa, concebida, de acuerdo 

con Hernández, Collado, & Baptista (2014) como “un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos; es naturalista e interpretativo” (pág. 9) 

para descubrir los significados que las personas le asignen a las vivencias obtenidas en el 

transcurso de su vida. 

Este enfoque permite el desarrollo de la presente investigación, pues se busca explicar el 

fenómeno de la violencia intrafamiliar, a través de un estudio de caso, diseño propuesto por Yin 

(1989) y citado por Jiménez Chaves (2012), como “una investigación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y contexto no 

se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas” (pág. 142) 

Este método permite estudiar la realidad del caso del niño DJSA a profundidad, para comprender 

su particularidad y a partir de ello, generar estrategias de educación y prevención de nuevas 

situaciones de violencia. 

Instrumentos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección y análisis de información, se utilizan diferentes 

técnicas, fuentes y métodos de recolección, haciendo triangulación de datos (Hernandez Sampieri, 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 418) En este sentido, se utiliza la observación, la entrevista 

en profundidad y el apgar familiar para adultos y para niños, así como el perfil de generatividad-

vulnerabilidad y el análisis DOFA. Estas técnicas permiten informar la particularidad del caso, 

logrando un conocimiento exhaustivo de la realidad. 

La observación permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual tienen 

lugar las actuaciones de los individuos y facilita el registro de las acciones de las personas en su 

ambiente cotidiano (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997, pág. 227). La observación no 

participante es aquella en la que el observador presta especial atención a las situaciones que 

considera importantes, pero no se involucra directamente (Forreo Bulla, 1994). 
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Durante el proceso de observación, se utiliza un formato diseñado previamente que 

permitirá guiar el objetivo, el cual está dividido en dos partes, donde se profundiza la descripción 

y la interpretación que se pueda generar en el momento de cada visita (Ver Apéndice 1). 

La entrevista, según Hernández Sampieri et al. (2014) es una reunión para conversar e 

intercambiar información, recolectar datos cuando el problema de estudio es muy difícil hacerlo 

por ética o complejidad (pág. 403) .Se hará uso de entrevistas semiestructuradas dirigidas DJSA y 

su núcleo familiar, con guías de preguntas (Ver Apéndice 2). 

También se utiliza la entrevista en profundidad, definida por Taylor & Bogdan (1994) 

como reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (pág. 101) . Por 

medio de esta entrevista se logra el primer acercamiento a la dinámica familiar del niño DJSA (Ver 

Apéndice 3). 

Igualmente, se utiliza la Escala Perfil Generatividad-Vulnerabilidad, diseñado por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2007) que permite identificar factores protectores y 

de riesgo presentes en la dinámica familiar del niño DJSA, a partir de siete parámetros: red 

vincular, filiación, sociocultural, vulnerabilidad social, histórico-evolutivo, jurídico y dinámico 

relacional (Ver Apéndice 4). 

Como se nombró, se utiliza el cuestionario de APGAR familiar, instrumento que muestra 

cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de 

forma global (Ver Apéndice 5), incluyendo a los niños (Ver Apéndice 6) (Suarez Cuba & Alcalá 

Espinoza, 2014, pág. 53) . El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia: 

Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y Recursos. 

Como estrategia para realizar un diagnóstico de vulnerabilidad y planeación estratégica, 

por su particular estrategia de profundizar acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la persona, grupo o población que se pretenda analizar, también se utiliza el análisis 

DOFA (Ver Apéndice 7), pues permite describir de manera amplia y detallada la razón del 

problema en particular, además de justificarlo.  
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Participantes 

Se elige un niño de 9 años de edad, víctima de violencia verbal y física por parte de su 

hermano mayor de 12 años de edad. Para esto, previamente se firma el consentimiento informado 

por parte del padre de familia quien en la actualidad cuenta con la custodia y cuidado personal del 

niño (Ver Apéndice 8). 

 

Procedimiento 

El estudio de caso se desarrollará siguiendo las cinco fases propuestas por Montero y León 

citados por ( Jiménez Chaves, 2012): 

Fase 1: Selección y definición del caso. Se selecciona un caso en particular, además de la 

identificación de necesidades que se evidencien para su elección. Este caso es tomado en el 

municipio del Socorro, Santander. Para el proceso de diagnóstico e identificación de necesidades 

en el niño DJSA, se hace entrevista semiestructurada y una ficha de observación no participante. 

Fase 2: Elaboración de una lista de preguntas. Es fundamental realizar un conjunto de 

preguntas para guiar al equipo interdisciplinario, orientadas a recolectar la información necesaria 

y primordial acerca de la identificación de la violencia en el hogar, la forma en que se manifiesta, 

frecuencia, así como la posible las estrategias implementadas para su disminución.  

Fase 3: Localización de las fuentes de datos. Los datos se obtienen de diversas técnicas, 

como la entrevista, la observación y los registros, identificando los comportamientos, gestos, 

miradas e incluso palabras hirientes que pueden ser normalizadas en el hogar del niño DJSA. 

Fase 4: Análisis e interpretación. La información recolectada se utiliza para el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, para elaborar las propuestas de intervención de la 

violencia intrafamiliar a nivel individual con la familia del niño DJSA, así como a nivel 

comunitario desde la promoción del buen trato. 

Fase 5: Elaboración del Informe. Se manifiesta de forma descriptiva las situaciones 

relevantes para el desarrollo del estudio de caso, así como los resultados de las intervenciones y 

recomendaciones para casos similares. 
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Resultados 

Análisis de Caso 

Niño de 9 años de edad, que será llamado DJSA, escolarizado, quien cursa 5° de primaria 

en colegio público del municipio del Socorro, Santander, hijo de padres separados. 

 

Motivo y Descripción Del Evento. 

Se tiene conocimiento del caso por medio de una queja que interpone el padre del niño 

DJSA ante la Comisaría de Familia del municipio del Socorro, Santander, por agresiones físicas y 

verbales hacia DJSA por parte de su hermano de 12 años, manifestadas verbalmente por el niño, 

quien cursa 7° (séptimo grado). Estas agresiones se venían presentando desde hace 

aproximadamente un año; sin embargo, en el mes de enero del año 2019, sucede un episodio que 

alarma al padre, donde DJSA es golpeado físicamente mediante puñetazos, patadas y mordiscos 

en la cara, brazos y cuello por parte de su hermano, dejando como resultado hematomas y 

laceraciones, las cuales fueron evidentes al momento de presentarse ante la Comisaría de Familia 

pese a haberse presentado días anteriores a la queja; no obstante, el niño no fue remitido a 

valoración médico-legal por solicitud del padre. Además de los golpes, DJSA es víctima de 

insultos, amenazas y humillaciones por parte de su hermano. 

La situación, según menciona el padre, afecta la convivencia en el hogar, teniendo en 

cuenta que tanto DJSA como sus hermanos deben permanecer solos durante la mayor parte del 

transcurso de la tarde, mientras el padre se encuentra trabajando en el batallón como soldado 

profesional. El progenitor decide solicitar intervención y apoyo por parte del equipo 

interdisciplinario de la Comisaría de Familia. 

 

Datos Socio-Demográficos. 

Niño de 9 años de edad, género masculino quien cursa 5° de primaria. Hijo de ISA de 37 

años de edad, escolaridad 1° primaria y quien labora como soldado profesional en el batallón José 
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Antonio Galán del municipio del Socorro, Santander y SA de 34 años de edad, de ocupación ama 

de casa. Los progenitores se encuentran separados desde el año 2017, cuando ISA asume la 

custodia de sus hijos, motivado por situaciones de negligencia por parte de la progenitora. 

DJSA reside en una vivienda tipo apartamento, ubicado en zona urbana del municipio del 

Socorro, Santander, en calidad de arrendatarios. La vivienda se encuentra construida en paredes 

de ladrillo, cemento, frisada y pintada, pisos en cerámica y techo en placa; cuenta con un baño, 

lavadero, cocina, sala-comedor, patio y tres habitaciones distribuidas así: una habitación está 

destinada para ISA, la segunda habitación para DJSA y su hermano de 12 años, la tercera 

habitación está destinada para el hermano mayor, adolescente de catorce años. 

La vivienda dispone de servicios públicos básicos; agua, luz, gas, internet, cuenta con 

adecuadas vías de acceso; se observa en condiciones de aseo, higiene y organización adecuadas. 

A nivel general, ofrece un ambiente tranquilo y seguro para las personas que allí habitan, cuenta 

con ventilación e iluminación adecuadas. 

El encargado del sostenimiento económico del hogar es ISA, quien tiene ingresos 

mensuales superiores a dos SMMLV, adicional recibe apoyo económico de subsidio familiar y 

abastecimiento en víveres mensualmente. Los egresos están relacionados con el pago de arriendo 

y servicios públicos, gastos de alimentación y gastos escolares de sus hijos y útiles de aseo 

personales y del hogar. 

 

Estructura Familiar. 

Tabla 1. Composición Familiar 

Nombre y 

Apellido 
Edad Ocupación Escolaridad 

Parentesco (con 

DJSA) 

ISA 37 años 
Soldado 

profesional 

1° primaria 

terminada 
Padre 

VISA 14 años Estudiante 9° en curso Hermano 

JJSA 12 años Estudiante 7° en curso Hermano 

DJSA 9 años Estudiante 5° en curso Estudio de caso 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 1. Genograma Familiar 

 

Fuente: Software Genopro  

DJSA pertenece a una familia de tipología monoparental conformada por su padre ISA de 

37 años de edad, ocupación soldado profesional y sus dos hermanos JJSA de 12 años de edad quien 

cursa 7° y VISA de 14 años de edad y quien cursa 9°.  

En octubre del año 2008, ISA y SA se unen en matrimonio católico; al día siguiente de la 

fiesta, SA, por presuntos celos, rompe su vestido de matrimonio. Pasado un tiempo, se presenta 

violencia física, ISA se entera de infidelidades por parte de su esposa y agrede a la pareja con la 

que se encontraba ella. La Comisaría de Familia del municipio de Barichara le otorga medida de 

protección a SA y le asigna la custodia de los niños. 

En el año 2016, ISA es trasladado al municipio del Socorro. Para ese momento, luego de 

un proceso de seguimiento realizado por la Comisaria de Familia de Barichara, se encontró 

negligencia por parte de SA, razón por la cual es asignada la custodia de los niños al progenitor, 

una vez radicados en el Socorro. Además de la negligencia encontrada, SA presentó intentos de 

suicidio y fue internada en clínica psiquiátrica e inicia proceso de seguimiento por dicha 

especialidad, a la fecha en tratamiento. 
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Pese a la decisión tomada por el subsistema conyugal de no continuar la relación de 

convivencia, SA permaneció por varios días en la misma vivienda con ISA, lo cual generó 

discusiones y conflictos, en presencia de los niños. 

La situación de conflicto en la pareja se ha visto reflejada en los estados emocionales y 

conductuales de los hijos, especialmente en constantes discusiones y agresiones físicas y verbales 

entre DJSA y JJSA. 

ISA cuenta con el apoyo de los hermanos, quienes residen en diferentes lugares del país, 

se comunican constantemente y visitan los niños. En el municipio, la principal red de apoyo para 

ISA es la vecina, Martha, a quien debe acudir para los cuidados de los hijos. También cuenta en el 

sector con la presencia del Instituto de Deporte y Recreación – IDR, el cual ofrece escuela de 

formación deportiva en microfútbol y de la cual forman parte DJSA y sus dos hermanos. Así 

mismo, en el barrio se realizan constantes actividades de uso adecuado del tiempo libre para los 

niños y jóvenes, organizado por la Junta de Acción Comunal y la caja de compensación familiar 

CAJASAN. 

La autoridad en el hogar es ejercida por ISA, no obstante, se evidencia dificultad al 

momento de establecer las normas, los hijos las incumplen y aparece el ejercicio de castigos no 

adecuados como golpes y correazos. 

No obstante, pese a las circunstancias ocurridas en la dinámica familiar, se perciben 

vínculos afectivos fortalecidos en la relación paterno filial. 

 

Manifestaciones Conductuales y Físicas. 

DJSA evidencia un comportamiento pasivo - agresivo frente a las situaciones de violencia 

física y verbal ejercidas por parte de su hermano JJSA, las cuales se vienen presentando desde 

hace aproximadamente dos años que es lo que refiere el menor, manifestando de forma tímida las 

palabras y golpes que en algún momento su hermano le ha generado. Sin embargo, también 

manifiesta que ya no se deja en algunas situaciones y que le responde con palabras similares o 

golpes para defenderse cuando cree ser capaz de esto. 
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El niño dice estar en una situación problema y bastante triste por todo lo que ha venido 

transcurriendo en su familia, el problema mental de su madre, el trabajo de su padre y que lo dejen 

solo con sus hermanos, puesto que su hermano mayor también le recarga las tareas del hogar que 

deben compartir, incrementado la situación desde el inicio del presente año escolar. 

En ocasiones, DJSA ha presentado comportamientos agresivos como respuesta, 

especialmente por burlas, ofensas, comentarios y términos hirientes, para llegar a utilizar golpes o 

a tirarse cosas. 

A nivel escolar, DJSA ha presentado buen comportamiento en las instalaciones educativas; 

sin embargo, cuando sus compañeros manifiestan ofensas, palabras o conductas hirientes hacia él, 

como burlas hacia su aspecto físico (estatura), su conducta se torna desafiante y ha llegado a los 

golpes con ellos. A nivel académico, presenta buen rendimiento. 

En el hogar, el padre manifiesta que el niño presenta comportamientos de rebeldía cuando 

debe compartir deberes con sus hermanos, sin embargo, acepta y cumple las órdenes impuestas 

por este mismo. 

 

Identificación y jerarquización conjunta de problemas: Explicitación de Factores de 

Riesgo y Factores Protectores individuales y familiares 

Los factores protectores se refieren a aquellos recursos personales, institucionales, 

socioculturales y ambientales con los que cuenta una persona y favorece el desarrollo de las 

personas y aumenta la capacitad de sobrellevar adversidades.  

1. En DJSA, se encontraron los siguientes factores de riesgo: Aceptación de la 

autoridad. Se evidencia el respeto de figuras de autoridad, como padre, docentes y otros, 

así como el cumplimiento de normas explícitas. 

2. Reconocimiento y conciencia del conflicto familiar: DJSA identifica las 

situaciones que están afectando la tranquilidad y la convivencia con su hermano. 

3. Garantía de derechos: DJSA cuenta con las protecciones establecidas para 

asegurar el respeto por los derechos y libertades. 
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4. Buen rendimiento académico: Se evidencian calificaciones positivas en las 

materias cursadas, así como cumplimiento en realización de tareas y trabajos 

extraescolares. 

5. Autocuidado: Se evidencia en prácticas cotidianas como mantener hábitos 

de aseo adecuados, protección de  

6. Responsabilidad: Existe cumplimiento en las obligaciones escolares y 

realización de tareas asignadas en el hogar. 

7. Condiciones habitacionales: DJSA cuenta con adecuadas condiciones que 

le permiten tener un espacio óptimo para el descanso y desarrollo. 

8. Red institucional de apoyo: Existen instituciones que prestan bienes y 

servicios, como el colegio, junta de acción comunal, instituto de deportes y de cultura. 

9. Rol paterno definido: IS ejerce una figura protectora, acompaña y regula 

situaciones necesarias para el funcionamiento del sistema familiar, como los conflictos que 

se presentan entre los hermanos.  

10. Optima ubicación de la vivienda: En el sector de residencia de la familia 

SA, no se presentan áreas de riesgos naturales ni sociales para la seguridad de los 

habitantes, así como tampoco se identifica en la actualidad como zonas de riesgo social en 

cuanto a consumo de sustancias psicoactivas o situaciones de delincuencia. Se identifican 

espacios destinados a la recreación cultura y deporte de los niños, niñas y adolescentes, 

particularmente, el barrio cuenta con una cancha de microfútbol donde se realizan eventos 

deportivos que permiten fomentar el uso adecuado del tiempo libre. 

Por otro lado, los factores de riesgo, son característica o circunstancias que se asocian con 

un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a presentar 

consecuencias adversas. Estos factores de riesgo pueden ser biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio-culturales, económicos. 

En DJSA, se encontraron los siguientes factores de riesgo: 

1. Estilo de comunicación: Se evidencia el uso de comunicación no asertiva 

por parte del niño y su familia lo que en ocasiones conlleva malos entendidos y conflictos.  
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2. Conflictos filiales: Se evidencia en inadecuadas relaciones entre hermanos, 

según lo identificado, se presentan por dificultades en la comunicación.  

3. Estado emocional de la madre: SA presenta diagnostico emitido por 

psiquiatría y conductas agresivas e inadecuadas con sus hijos y ex pareja. 

4. Abandono circunstancial del padre: Se ve manifestado hacia los hijos 

debido a las condiciones laborales, generando que permanezcan la mayor parte del tiempo 

solos una vez terminan el colegio sin la supervisión de un adulto responsable. 

5. Ausencia de red de apoyo familiar: La familia no cuenta con familiares 

cercanos o cuidadores con los que pueda compartir en su tiempo libre. 

6. Madre ausente: La progenitora no ejerce el rol materno excusándose en la 

enfermedad y malos tratos ejercidos por IS.  

7. Antecedentes de violencia intrafamiliar: Se presentó violencia en la relación 

conyugal de los padres del DJSA, así como en la familia extensa.  

8. Patrones culturales: Relacionados con machismo y la formación militar del 

padre  

9. Estrategias de afrontamiento: Se evidencian cconductas agresivas en DJSA 

como respuesta a los malos tratos recibidos por los hermanos y compañeros de clase 

10. Elaboración emocional: se evidencia que el niño DJSA presenta una forma 

inadecuada al momento de relacionarse con otros, ya sea de su núcleo familiar o cercanos, 

puesto que, manifiesta pocas relaciones interpersonales en su vida.  

La siguiente tabla resume los factores protectores y factores de riesgo encontrados en el 

caso DJSA. 

Tabla 2. Factores de Protección y Factores de Riesgo 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

Aceptación de la autoridad Estilo de comunicación  

Reconocimiento y conciencia del conflicto 

familiar 
Conflictos filiales 

Garantía de derechos Estado emocional de la madre 

Buen rendimiento académico Abandono circunstancial del padre 

Autocuidado  Ausencia de red de apoyo familiar 
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FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

Responsabilidad Madre ausente 

Condiciones Habitacionales Antecedentes de violencia intrafamiliar 

Red institucional de apoyo Patrones culturales 

Rol paterno definido Estrategias de afrontamiento 

Óptima ubicación de la vivienda Elaboración emocional 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los factores descritos anteriormente, se establece un plan de manejo a nivel 

comunitario, teniendo en cuenta los que, a parecer de las autoras del presente estudio, pueden 

modificarse. De esta manera, se elige trabajar en prevención primaria de la violencia intrafamiliar. 

 

Plan de manejo/Propuesta de Intervención: A nivel Comunitario. 

A nivel de intervención comunitario, se desarrolló una estrategia educativa de prevención 

primaria de la violencia intrafamiliar basada en el fortalecimiento de la comunicación asertiva, 

entendiendo que ésta tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto verbal como no 

verbalmente, en forma apropiada a la cultura y las situaciones, (Carbonell Neosotis, 2011), por lo 

tanto, implica pensamientos, sentimientos y acciones que permiten desarrollar interacciones 

adecuadas al interior del núcleo familiar y en las relaciones interpersonales.  

 

Objetivos:  

- Brindar a los padres de familias del Colegio Universitario Socorro Santander, 

herramientas para la mejora de la comunicación asertiva al interior de la familia. 

- Ofrecer a los estudiantes de grado sexto del colegio Universitario Socorro técnicas para 

el desarrollo de la comunicación asertiva al interior de la familia. 

 

Población objeto de intervención: Estudiantes del grado sexto, del Colegio Universitario 

Socorro y padres de familia.  
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Metodología 

La estrategia de educación se desarrolló mediante el uso de la técnica del taller dado que 

es una forma de trabajo colectivo y creativo que permite el aprender haciendo mediante el 

intercambio de información y experiencias vivenciales. 

Los talleres constan de los siguientes momentos: 

1. Actividad de sensibilización 

2. Actividad central-desarrollo de la temática 

3. Actividad de cierre o retroalimentación  

4. Evaluación  

 

Taller dirigido a estudiantes  

“Aprendiendo a Comunicarnos Asertivamente” 

Objetivos: 

 Desarrollar la comunicación asertiva a través de escucha activa y estrategias para una 

buena comunicación, para que se establezcan relaciones sólidas y positivas en los 

estudiantes. 

 Promover entre las participantes formas más efectivas de comunicar sus necesidades, 

intereses y motivaciones 

Tema: Comunicación Asertiva  

Metodología: Atención grupal a estudiantes de sexto grado del Colegio Universitario 

Socorro 

Participantes: Estudiantes de sexto grado     

Recursos humanos: Psicóloga, trabajadora social y estudiantes de sexto grado.  

Recursos físico y materiales: Salón de clases del colegio, video-beam, hojas de papel, 

lapiceros 

Lugar y fecha: Salón de clases, lunes, 10 de febrero de 2020 

Tiempo: 2 horas.   

 

Justificación 
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La finalidad del taller “Aprendiendo a Comunicarnos”, está encaminado a socializar el 

tema de comunicación y asertividad, donde se aprecie la comunicación asertiva desde su teoría 

hasta la práctica para los estudiantes, para que ellos identifiquen lo que significa y reconozcan si 

están utilizando la comunicación de manera adecuada, según las pautas que estas presentan para 

el manejo del asertividad en diversos temas y situaciones. 

De igual forma, esclarecer los mitos que cada una de los estudiantes tengan respecto a la 

comunicación asertiva y generar soluciones para cada uno de ellos, en las situaciones que 

particularmente se ven envueltos, brindando conocimiento para actuar y manifestar sus deseos de 

la mejor manera posible en su núcleo familiar y en las relaciones establecidas en su diario vivir. 

Procedimiento 

1. Actividad de sensibilización.  

Inicialmente, la trabajadora social coloca música suave de fondo para crear un ambiente 

cálido y entrega una hoja blanca tamaño carta y un lapicero a cada uno, en la cual los estudiantes 

deben formar cuatro columnas y escriben a medida que vaya transcurriendo la actividad; en la 

primera columna, deben colocar una lista de nombres de 4 personas con las que estén más en 

contacto diariamente, (padres, hermanos, amigos). Seguidamente, en la segunda columna deben 

colocar 1 o 2 enunciados donde expresen un resentimiento de enojo con 2 de las primeras personas 

identificadas, como: “Estoy enojada con maría, porque ella no me ha llamado en esta semana”.  

Después, en la tercera columna deben escribir lo que realmente se desea que haga esa 

persona con la que se tiene el enojo, como un requerimiento de una forma clara y precisa, como: 

“Estoy enojada con María, porque ella no me ha llamado en esta semana, y quiero que me llame, 

pues extraño mucho hablar con ella”. Finalmente, la cuarta columna corresponde al 

reconocimiento, el reconocer por qué esa persona ha hecho aquello que nos molesta o nos enojó 

en algún momento, como: “Estoy enojada con María, porque ella no me ha llamado en esta 

semana, y quiero que me llame, pues extraño mucho hablar con ella, pero reconozco que está 

trabajando y sale muy tarde, tal vez ya no puede atenderme como antes”.  

Al terminar de diligenciar las columnas, se da paso a la reflexión que pudieron conseguir 

gracias a la actividad, se pregunta ¿están o no siendo asertivos con las personas que los rodean?, 

¿Que creen y/o opinan en poner en práctica de esta manera el asertividad? y ¿están de acuerdo con 

las cosas que construyeron a medida de la dinámica?  
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Luego de la reflexión, la psicóloga explica por medio de un video, los beneficios que se 

obtiene al ser más asertivos con las personas que las rodean, y la gran ayuda que es el tener una 

buena comunicación.  

2. Actividad central.  

La psicóloga, con apoyo de una presentación, hará énfasis en la temática de la 

comunicación asertiva por medio de ayudas audiovisuales, donde aclarará especialmente su 

definición y aplicación en la vida diaria, destacando la existencia de las formas de comunicación 

verbal y no verbal. A partir de esta claridad en conceptos, se busca que los estudiantes reconozcan 

que los aspectos no verbales ayudan a acoger mejor los sentimientos y emociones de las personas 

que los rodean.  

Seguidamente, la trabajadora social presenta un video corto de elaboración propia sobre 

“El estilo de comunicación asertiva”, la información tiene base en revisión bibliográfica; sin 

embargo, se utiliza un lenguaje comprensible al curso de vida, con descripciones gráficas, prácticas 

y breves, ejemplificando conceptos y ofreciendo tipis, para una mejor aprehensión de los 

contenidos. 

3. Actividad de cierre o retroalimentación 

Se presenta a los estudiantes la técnica que lleva por nombre “Mural de Situaciones”, con 

la información dada en la presentación y en el video, describen situaciones en las que hayan estado 

envueltos, develar sus causas y poner en evidencia procesos en los cuales han o están involucrados; 

cada uno de los estudiantes lo representa a través de tarjetas y por medio del dibujo, donde cada 

una registra situaciones específicas, espacios, (actores, tiempos, objetos y símbolos que 

representan lo que sucede en la cotidianidad de cada una de ellos), para luego entrar en un proceso 

de socialización del ejercicio a través de la construcción de un mural público y la descripción 

voluntaria del mismo. 

4. Evaluación. 

Finalmente, la trabajadora social entrega un formato de evaluación para que de manera 

escrita, los estudiantes evalúen las actividades realizadas y den sugerencias (Ver Apéndice 9). 

 

Talleres padres de familia 

Taller 1. “La violencia intrafamiliar” 
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Objetivo: 

-Brindar a los padres de familia información relacionada con la violencia intrafamiliar 

mediante un taller educativo y didáctico con el fin de reconocer y mitigar acciones o palabras 

encaminadas a un mal trato en el ambiente familiar.  

Tema:  Violencia Intrafamiliar   

Metodología: Atención grupal con padres de familia   

Participantes: Padres de familia de estudiantes del grado sexto     

Recursos humanos: Psicóloga, trabajadora social y padres de familia  

Recursos físico y materiales: Auditorio, video-beam, hojas de papel, lapiceros, pelota 

Lugar y fecha: Auditorio colegio, viernes 14 febrero de 2020 

Tiempo: 2 horas. 

Justificación 

La finalidad del taller “La violencia intrafamiliar”, está encaminada a socializar el tema de 

la violencia intrafamiliar desde su teoría, generando precisiones conceptuales prácticas que 

permitan dimensionar la problemática al interior de los hogares, se busca generar reflexión entre 

los padres de familia frente a las diversas manifestaciones en que se presenta.  

Así mismo, se brinda a los padres de familia información relacionada con las rutas de 

atención e intervención, como lo son las instituciones presentes en el municipio de Socorro 

Santander que se encargan de brindar prevención, atención, orientación e intervención en casos 

relacionados con la violencia intrafamiliar.  

Procedimiento 

1. Actividad de sensibilización.  

La psicóloga da la bienvenida a los padres de familia que participan en el taller por medio 

de ayudas audiovisuales, dando a conocer el objetivo, mientras la trabajadora social reparte papeles 

de colores a cada uno de los asistentes en donde deben escribir mitos y creencias que tengan acerca 

de la violencia intrafamiliar, (qué opinan acerca de ella y qué saben de actos de maltrato en el 

hogar), con el fin de identificar el conocimiento que tienen los padres acerca del tema a trabajar. 

Al terminar, se le pide a cada padre de familia que se presente con su nombre completo y dé a 

conocer las características más importantes de su familia (cómo están conformadas, roles 

establecidos y cotidianidad); está información permite tener un mayor conocimiento de las familias 
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con las cuales se trabaja la temática, además, permite generar un ambiente de confianza entre los 

participantes para expresarse de manera libre durante los talleres. 

2. Actividad central.  

La trabajadora social, hace énfasis en la temática de la violencia intrafamiliar, a partir de 

una lluvia de ideas con base a lo establecido en el inicio, y realiza una serie de preguntas a los 

padres de familia sobre lo que ellos conocen acerca de lo que es la violencia intrafamiliar, formas 

de manifestarse y a las entidades donde podrían acudir. 

Una vez socializados los preconceptos, se realiza la presentación de un video de 

elaboración propia (Zambrano, 2020) donde se realiza una aclaración conceptual con el tema 

inicial. 

Seguidamente, se divide el grupo en parejas para realizar juego de roles, asignando a cada 

uno de los integrantes un caso relacionado con un tipo de violencia intrafamiliar, dando 

indicaciones relacionadas con la identificación de: 

-Tipo de violencia presentado 

-Personas/miembros de la familia involucrados (victimas-agresores) 

-Causas de la violencia presentada 

-Intervención al caso 

-Ruta de atención a seguir 

Al socializar los casos en plenaria, se realiza una reflexión orientada a enfatizar en las 

diferentes formas de manifestación de la violencia, así como, de las personas que pueden verse 

involucradas en esta problemática de salud pública que afecta en mayor medida a los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y adultos mayores. 

3. Actividad de cierre o retroalimentación 

La psicóloga, interviene por medio de una presentación en video, donde solicita a los 

padres de familia a modo de reflexión que expresen una experiencia de violencia intrafamiliar 

vivida o conocida, que haya ocurrido al interior de sus hogares, especialmente con sus hijos. A 

modo de circulo, y con el uso de una pelota, de manera libre, el padre de familia que solicita la 

pelota cuenta una situación ocurrida realizando una reflexión y realizará un compromiso 

relacionado con la no repetición de los hechos.  
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Se establece la fecha del próximo taller para el día 4 de marzo de 2020, lugar auditorio, 

hora 5:00 pm.  

4. Evaluación  

La trabajadora social entrega un formato de evaluación para que, de manera escrita, los 

padres de familia evalúen las actividades realizadas (Ver Apéndice 9).  

 

Taller 2. “Al comunicarnos bien, nos relacionamos mejor” 

Objetivo: 

- Fomentar reflexión entre los padres de familia frente al uso de la comunicación asertiva 

como mecanismo de solución a los conflictos familiares mediante la socialización de técnicas con 

el fin de mejorar los estilos de comunicación en cada uno de los hogares.  

Tema:  Comunicación Asertiva  

Metodología: Atención grupal con padres de familia   

Participantes: Padres de familia de estudiantes del grado sexto     

Recursos humanos: Psicóloga, trabajadora social y padres de familia  

Recursos físico y materiales: Auditorio, video-vean, hojas de papel, lapiceros 

Lugar y fecha: viernes 21 febrero de 2020 

Tiempo: 2 horas.   

Justificación 

En nuestra actualidad hay diversas formas de comunicarnos, sin embargo, en la mayoría 

de las ocasiones no se expresa de la mejor manera la solución a las dificultades o problemas que 

se presenten diariamente, por ello la finalidad del taller “Comunicándonos mejor, nos 

relacionamos bien”, tiene de base socializar el tema de la comunicación con asertividad en los 

hogares de los padres de familia de los niños de grado sextos del colegio socorro Santander, en 

donde se interactúa con los padres  de forma didáctica el tema, sus características, y la forma más 

adecuada de actuar para cuando se presentes situaciones o momentos que ameriten aplicar este 

estilo de comunicación.  

También, se busca aclarar mitos o pensamientos erróneos que tengan los padres acerca 

sobre la comunicación asertiva, con el fin de generar conocimientos nuevos y que se puedan 

emplear fácilmente al interior de sus hogares para una sana convivencia en familia y que permita 

mitigar situaciones de violencia intrafamiliar.  
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Procedimiento 

1. Actividad de sensibilización.  

La trabajadora social pasa por cada uno de las sillas donde se encuentren los padres de 

familia con una bolsa de caramelos, les pide a los padres que tomen los que deseen; al terminar de 

repartir les explica que por cada caramelo tomado deben decir un cosa-palabra-acción o lo que 

desean acerca de la comunicación asertiva, con el fin de identificar que pre saberes tienen los 

padres del tema y como se podrán esclarecer dudas en el transcurso del taller.  

2. Actividad central.  

La trabajadora social y la psicóloga, con apoyo de una presentación de ayuda audiovisual, 

hacen énfasis en la temática de la comunicación asertiva, iniciando con su definición para aclarar 

dudas o mitos que tengan los padres, seguidamente dará ejemplos de la temática y la forma 

pertinente en la aplicación a su diario vivir, manifestando que este tipo de comunicación es la 

manera más adecuada a la hora de resolver los diferentes tipos de conflictos que se presentan 

constantemente al interior de las familias; con el fin de reforzar conocimientos de presenta un 

video de elaboración propia sobre la comunicación asertiva (Zambrano, 2020).  

Luego, se reparten paletas que tendrán la palabra “SI” – “NO” , y se procede a realizar una 

actividad de preguntas relacionadas con actividades de la cotidianidad en la dinámica familiar, al 

realizar la pregunta ellos deben levantar la paleta con la respuesta que más los defina y de cuatro 

a cinco padres realizan la intervención por pregunta, lo cual está encaminado a responder la 

evaluación personal acerca del estilo de comunicación que cada uno utiliza en el proceso de crianza 

con sus hijos, se utilizan preguntas como: 

-Suelo preguntarle a mi hijo cómo le fue durante el día 

-Conozco las razones por las cuales mi hijo presenta mal comportamiento 

-Antes de ejercer un castigo a mi hijo, hablo con él acerca de sus errores 

-Permito que mi hijo me cuente lo que le sucede 

Al final, la trabajadora social coloca música suave; la psicóloga, por medio de un audio, 

indicará a los padres de familia que por 3 minutos cierre sus ojos, con el fin de reflexionar frente 

a la forma cómo se está desarrollando la comunicación con sus hijos. 

3. Actividad de cierre o retroalimentación 

La trabajadora social entrega a cada padre de familia una hoja en blanco, en donde la 

psicóloga les solicita que escriban aspectos individuales que no permiten que se dé la 
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comunicación asertiva con sus hijos, y que cambiarán para que la convivencia familiar mejore y 

se puedan prevenir situaciones de violencia familiar de cualquier tipo. 

Cuando terminen de escribir, se les pide que revisen detalladamente lo que han escrito, con 

el fin de tener seguridad acerca de lo que consideran van a mejorar. Posteriormente, se indica que 

lo deben guardar en un lugar donde saben que no lo van a perder, y que cuando sientan que están 

enojados y que van a actuar de una forma no asertiva, recuerden que hicieron un compromiso de 

cambio; cuando sientan que ya no lo necesitarán porque aprendieron a comunicarse asertivamente 

y a manejar las situaciones sin tener que recurrir a la violencia, podrán botarlo como símbolo de 

que el cambio está en ellos mismos. 

4. Evaluación. 

Finalmente, la trabajadora social entrega un formato de evaluación para que de manera 

escrita evalúen las actividades realizadas y den sugerencias. (Ver Apéndice 9). 

 

Plan de manejo/Propuesta de Intervención: A nivel del Caso 

Como propuesta de intervención a nivel del caso, se trabajó interdisciplinariamente con 

DJSA y su núcleo familiar, de forma individual y conjunta, así como también estrategias de 

compromisos semanales vía telefónica con cada uno de los miembros de la familia debido a la 

situación por la que está pasando el país con Covid-19, donde se implementaron compromisos para 

resolución de conflictos, manejo del tiempo libre y armonía en el hogar.  

 

Objetivo: 

Entrenar a la familia en estrategias de comunicación asertiva, negociación, resolución de 

conflictos, planificación y organización de tiempos y tareas, mediante sesiones individuales, 

grupales y llamadas telefónicas para mitigar situaciones de violencia. 

 

La intervención se realizó por medio de sesiones individuales y grupales mediante la 

modalidad de taller participativo y seguimiento no presencial vía llamada telefónica. Los talleres 

participativos se realizaron a través de (4) momentos: actividad de sensibilización, actividad 
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central, actividad de cierre o retroalimentación y evaluación, y las llamadas telefónicas tuvieron 

una duración de 15 minutos semanales con cada uno de los miembros de la familia.  

 

Encuentro familiar “Haciendo las paces” 

Objetivo: Promover la participación de la familia en la discusión y análisis de las 

diferentes técnicas de resolución de conflictos para el desarrollo de mecanismos que ayuden a la 

libre expresión de ideas y opiniones de forma positiva cuando se genere una situación de violencia.  

Tema: Resolución de conflictos  

Metodología: Atención a nivel familiar  

Participantes: Psicóloga, trabajadora social y familia SA 

Recursos humanos: Psicóloga, trabajadora social y familia SA 

Recursos físicos: Hogar del niño DJSA, teléfono celular, hojas de papel, lapiceros y 

computador. 

Fecha: martes 25 de febrero del 2020. 

Tiempo: 1 hora. 

Justificación.  

La finalidad del taller “Haciendo las paces”, está orientado a socializar el tema de la 

resolución de los conflictos para la adquisición de técnicas que generen herramientas en la 

negociación a la hora de tener un conflicto en la familia. Se busca que los integrantes de la familia 

SA conozcan y pongan en práctica las técnicas que se utilizan a la hora de tener inconvenientes en 

el hogar para y buscarles solución de manera pacífica y adecuada con los demás.    

Así mismo, cabe resaltar que las situación de inconformidad que llevan al conflicto se debe 

a que las personas no saben cómo manejar las diferencias que existen entre ellos sin tener que 

utilizar esto como un factor de violencia y posible discusión que lleve a un malestar físico y 

emocional de la persona que se vea envuelta en la situación, por ende, se hace necesario la 

construcción de un espacio seguro en el que se brinde confianza y libertad de expresar los deseos 

e inconformidades sin ser recriminado o vulnerado por los que lo rodean.  

Procedimiento 

1. Actividad de sensibilización.  
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La trabajadora social sensibiliza a la familia mediante un video llamado “Violencia 

intrafamiliar, conócela” (Torres, 2019), luego los integrantes identifican la problemática que 

plantea el protagonista, para así poder responder en hojas de papel de colores, las siguientes 

preguntas otorgadas por la psicóloga ¿Qué violencia se pudo observar? ¿Cuál es la forma adecuada 

de resolver un conflicto? ¿Qué se debe tener en cuenta en situaciones de violencia?, en el momento 

que vayan terminando cada uno debe socializar las respuestas planteadas con el núcleo familiar 

identificando los puntos de vista de cada uno y el conocimiento previo que tienen acerca del tema.  

2. Actividad central.  

La psicóloga explica por medio de video llamada la temática de la resolución de conflictos 

y las técnicas oportunas para solucionar problemáticas que, tanto a nivel personal como 

profesional, se pueden dar en momentos determinados y deben ser solventados con la mayor 

brevedad posible pretendiendo solucionar dichas problemáticas sin métodos violentos, por tanto, 

la psicóloga enfatiza las técnicas adecuadas como: la negociación y mediación para obtener 

resultados pacíficos y positivos que sean duraderos en el tiempo . 

Seguidamente, la trabajadora social le  solicita a la familia que cada uno, por medio de la 

técnica socio drama realice una representación y/o práctica simulada de un conflicto en el que se 

hayan visto implicados últimamente, utilizando gestos, acciones y palabras para representar esa 

situación o hecho negativo de la vida real con el fin de hacerle el análisis necesario y la 

implementación de una técnica en donde la representan y explican al finalizar la simulación con 

el fin de identificar si el tema quedo comprendido de forma adecuada.  

3. Actividad de cierre o retroalimentación.  

La psicóloga y la trabajadora social brindan un espacio de retroalimentación y 

sensibilización en la familia, solicitan que en una hoja de papel escriban las situaciones de 

violencia que han pasado últimamente y propongan de forma organizada la manera más adecuada 

de mitigar y/o minimizar, seguido a esto, todos rompen estas hojas y dejan esas situaciones en una 

caja alusiva al “pasado” para cerrar estas situaciones negativas y continuar con el proceso de 

mejora en sus conductas dentro del hogar.    

4. Evaluación. 

La trabajadora social entrega un formato de evaluación para que de manera escrita evalúen 

las actividades realizadas (Ver Apéndice 9). 
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Encuentro individual “Manejando mis emociones” 

Objetivo: Fomentar el manejo de emociones y sentimientos en DJSA por medio de un 

taller reflexivo para el desarrollo de herramientas que permitan la expresión de manera adecuada 

en el interior del núcleo familiar.  

Eje: Atención individual  

Tema: Manejos de Sentimientos y Emociones  

Metodología: Atención individual a víctima de violencia intrafamiliar 

Participantes: Psicóloga, trabajadora social y DJSA.    

Recursos humanos: Psicóloga, trabajadora social y DJSA 

Recursos físicos: Hogar de DJSA, teléfono celular, plastilina, papel, colores, computador. 

Lugar y fecha: martes 03 de marzo de 2020. 

Tiempo: 1 hora.   

Justificación. 

La finalidad del taller “Manejando mis emociones”, está orientado a brindar a DJSA 

herramientas para identificar aquellas creencias irracionales aprendidas acerca de cómo debe 

comportarse o como debe ser tratado,  además de repercusiones en el pensamiento que tiene sobre 

sí mismo y en la valoración de todo lo que hace o cómo lo hace, además de generar una carga 

adicional de ansiedad a la hora de enfrentarse a situaciones de la vida diaria, a nuevas situaciones 

y/o de relación con los integrantes ya a sean de su núcleo familiar o externos, puesto que, en 

algunas ocasiones se observa que en la familia se tiende a perder un poco el control de las 

emociones.  

Además, cuando la persona empieza a hacer una valoración positiva de sí misma y de 

controlar sus sentimiento y emociones, se convierte en dueño de su propia vida y se protege de 

sentir culpas irracionales, de creerse incapaz o inútil y de no tener que complacer a los otros para 

ser aceptado. 

Procedimiento 

1. Actividad de sensibilización.  

Inicialmente, la psicóloga coloca música suave de fondo para crear un ambiente cálido y 

le brindara un saludo caluroso a DJSA por medio de video llamada donde a su vez le agradece por 

su tiempo y buena disposición para lograr el encuentro, socializa una serie de tarjetas (Ver 

Apéndice 10), en donde está plasmado el manejo de sentimientos y emociones. DJSA leerá cada 
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una y dará su punto de vista, seguidamente la psicóloga, procederá a mencionar que la actividad a 

realizar se hará de una forma diferente a las anteriores, e iniciara con “la caja de tesoros”, en la 

que la psicóloga le socializa que en 4 papeles de colores debe escribir  los aspectos positivos de sí 

mismo y proyectos o metas que quiera implementar a corto, mediano y largo plazo para mejorar 

su situación personal y familiar,  en el momento de levantarse a introducir cada tarjeta en la caja 

deberá explicar el contenido de esta.  

2. Actividad central.  

La psicóloga informa a DJSA que la actividad de seguimiento lleva por nombre 

“Cartografía”, que consiste en una técnica interactiva que lo posibilita a expresar sentimientos, 

pensamientos y emociones a través del dibujo con colores y plastilina, identificando lo que el niño 

quería plasmar, ya sea de así mismo, su situación, su familia, entre otras, que sea claramente muy 

importante para él. Seguidamente, la Trabajadora Social hace la entrega de un papel bond, colores, 

plastilina y marcadores, para que plasme un dibujo o muñeco que represente el tema propuesto 

para la sesión, la cual es el manejo de emociones y sentimientos, posteriormente DJSA presenta 

su obra y manifestara que sensaciones experimento y que sueños o pensamientos identificó.  

3. Actividad de cierre o retroalimentación.  

La trabajadora social presenta un cortometraje llamado “manejo de emociones y 

sentimientos” (MAE, 2016), en donde diversos fragmentos demostrarán situaciones cotidianas de 

la vida, y le solicita a DJSA que socialice si alguno de estos momentos se ha presentado en su vida 

o si no, como se ha presentado, identificando la reacción que tuvo cuando se produjo y cuál hubiese 

tenido para una posible solución. Finalmente, la psicóloga se despide y agradece el tiempo y 

disposición para la sesión realizada.   

4. Evaluación. 

La trabajadora social entrega un formato de evaluación a DJSA para que de manera escrita 

evalué las actividades realizadas y de sugerencias de este si así lo desea. (Ver Apéndice 9). 

 

Acompañamiento familiar no presencial  

Con motivo a la situación actual en la que se encuentra no solo el país sino el mundo entero 

y en concordancia con las directrices nacionales e institucionales para el manejo de la pandemia -

Covid19, se hizo necesario diseñar una estrategia de acompañamiento a los miembros de la familia 



Identificación e Intervención de Casos de Violencia Intrafamiliar 

 

para el debido progreso del estudio de caso, utilizando una metodología de seguimiento telefónico 

semanal durante un mes, iniciando el 23 Marzo del 2020 y finalizando el 17 de abril del 2020 y 

relacionado con el establecimiento de compromisos como actividades pactados con DJSA, 

hermanos y su progenitor. 

Por medio de llamada telefónica se solicitó a cada uno de los hermanos elegir 2 o 3 

acciones/frases positivas que permitan mejorar las relaciones entre sí, además se solicita pensar en 

actividades que puedan realizar los tres de forma colaborativa en el hogar y que no generen 

competitividad ni conflictos, esto con el fin de generar la planificación y organización de tiempos 

y tareas. 

Al progenitor se solicita también elegir acciones/frases positivas que permitan el 

mejoramiento de pautas de crianza y las relaciones intrafamiliares basadas en la comunicación 

asertiva y fortalecimiento de vínculos afectivos.  

 

Resultados 

a. Atención grupal/Comunitaria 

En la línea de acción de atención grupal, se realizaron 3 encuentros en el Colegio 

Universitario del Socorro, el primero fue exclusivamente para estudiantes, compañeros de DJSA 

y los dos siguientes para los padres de familia de estudiantes del grado sexto; los encuentros se 

trabajaron por medio talleres participativos. Se contó con la participación de 35 estudiantes del 

grado sexto, los cuales manifestaron un recibimiento positivo y adecuado para el encuentro y 

notables ganas de participar en el taller, así como también en los talleres realizados para los padres 

de familia, se evidencio la fluidez y participación activa de los asistentes.   

A partir de la atención grupal recibida en los tres momentos, tanto con los estudiantes como 

con los padres de familia, se pudo observar aprendizajes en las temáticas trabajadas, además de 

que manifestaron sentirse escuchados, respetados e importantes porque su palabra fue valida en 

cada momento de los talleres realizados, en el tiempo que duraron las actividades se mostraron 

proactivos y algunos manifestaron haber tenido situaciones similares en sus hogares, al finalizar 

presentaron agradecimiento por las atenciones prestadas por la psicóloga y la trabajadora social. 
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Se atendieron un total de 35 estudiantes en el encuentro “Aprendiendo a comunicarnos 

asertivamente”, en el taller “violencia intrafamiliar” un total de 19 padres de familia y en el tercer 

taller “Al comunicarnos bien, nos relacionamos mejor” se presentaron 23 padres de familia.  

A continuación, se presenta un análisis relacionado con la evaluación realizada por los 

estudiantes.  

Gráfica 1. Aprendiendo a comunicarnos asertivamente 

  

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior representa la evaluación realizada en el mes de febrero a treinta y cinco 

(35) estudiantes de sexto grado del colegio universitario del socorro. Teniendo en cuenta que del 

100% de la población que corresponde a 35 estudiantes asistente, frente a las preguntas realizadas 

se puede observar que en la mayoría las calificaciones estuvieron en la puntuación Excelente y 

Bueno, las cuales estuvieron relacionadas a la metodología, el tema y la realización de la actividad, 

sin embargo también se puede observar que en la última pregunta relacionada con la participación 

de ellos mismas, algunas no puntuaron tan alto puesto que, ellos creen que podían participar de 

una mejor manera y no lo hicieron. 

Se pudo evidenciar en el transcurso de la actividad que eran estudiantes de estratos socio 

económicos bajos y que tenían familias disfuncionales, debido a que la gran parte de ellos vivía 

con su madre o su padre los cuales se abrían separados por malos entendidos que no se habían 

podido resolver en el momento necesario dentro de su hogar, sin embargo, manifestaban sentirse 
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bien con el padre de familia que convivían actualmente y en el que esta la custodia y/o cuidado de 

cada uno de ellos.  

Finalmente, se pudo observar que cada estudiante luego de recibir la atención integral 

evidenció agrado y satisfacción manifestando que la actividad les enseñaba como podrían mejorar 

aspectos que anteriormente dejaban pasar situándolos como insignificantes.   

Frente al taller “violencia intrafamiliar”, a continuación, se presenta un análisis relacionado 

con la evaluación realizada por los padres de familia participantes de los talleres educativos.  

Gráfica 2. Violencia Intrafamiliar 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior representa la evaluación realizada en el mes de febrero a diecinueve 

(19) padres de la familia de sexto grado del Colegio Universitario del Socorro. Teniendo en cuenta 

que del 100% de la población corresponde a los asistentes que participaron en el taller, frente a las 

preguntas realizadas se puede observar que en la mayoría sus puntuación estuvieron en la 

puntuación Excelente y Bueno, las cuales estuvieron relacionadas a la metodología, el tema y la 

realización de la actividad, sin embargo también se puede observar que en la última pregunta que 

equivale a la participación de ellas mismas, dos de las personas puntuaron Bueno, debido a que 

ellos creen que podían participar de una mejor manera y no lo hicieron. . 
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Se pudo constatar en el transcurso de la actividad con los padres de familia que inicialmente 

estaban un poco dispersos en el salón de clase, sin embargo, poco a poco perdieron la inseguridad 

al hablar acerca de los mitos y creencias que tenían acerca de la violencia intrafamiliar, 

manifestando algunos de ellos que es una problemática que afecta a la mayoría de las familias y 

que en muchas ocasiones ellos también han estado envueltos ya sea como víctimas o victimarios 

y no se habían percatado de estarlo por desconocimiento del tema planteado,  específicamente a 

las diferentes formas en que se presenta la violencia intrafamiliar, puesto que dentro del imaginario 

que tenía la mayoría de ellos, ésta problemática, sólo se evidenciaba de forma física o verbal. 

Manifestaron también sentirse cómodos por el taller presentado y que sería de gran ayuda la 

experiencia y los conocimientos adquiridos para situaciones similares posteriores que tuvieran 

dentro de su hogar.  

Finalmente, se pudo evidenciar que cada uno de los padres de familia, se adaptaron y 

hablaron con mayor fluidez que al inicio del taller, contando experiencias y posibles actitudes que 

tomaran para prevenir actos, situaciones o palabras que conlleven a la violencia en sus hogares.  

Podría explicarse que la calificación del 11% en el manejo del tema realizada por los 

padres de familia como buena, puede estar relacionada con el hecho de asistir a las reuniones 

planteadas, debido a que algunos de ellos manifestaban que debían ir a trabajar y cumplir el 

horario estipulado para sus empresas, que la temática y el espacio era muy bueno pero que no 

contaban tanto tiempo para participar., además que se pudo percibir por parte de los padres de 

familia  el desconocimiento frente a las diversas manifestaciones en que se presenta la 

problemática de la violencia intrafamiliar. 

En cuanto al taller “Al comunicarnos bien, nos relacionamos mejor”, a continuación, se 

presenta un análisis relacionado con la evaluación realizada por los participantes. 
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Gráfica 3. Al comunicarnos bien, nos relacionamos mejor 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior representa la evaluación realizada a finales del mes de febrero a 

veintitrés (23) padres de la familia de sexto grado del colegio universitario del socorro. Teniendo 

en cuenta que del 100% de la población corresponde a los padres que participaron en el taller, 

frente a las preguntas realizadas se puede observar que en su totalidad las primeras cuatro 

preguntas acerca de metodología, dinamismo, y demás la puntuación fue excelente, sin embargo, 

cabe resaltar que en la última hace referencia a su participación en el taller y diez de ellos fueron 

excelentes, diez en bueno y tres en aceptables porque referían poder participar más y por pena o 

timidez se cohibían un poco.   

Se pudo observar en el transcurso de la actividad con los padres de familia que se 

encontraban un poco más participativos que en el primer encuentro, esto con razón a que habían 

tenido la oportunidad de conocerse en el anterior taller, también a lo ameno que pudieron ser 

mientras transcurría la temática de la comunicación, refiriéndose a la trabajadora social y a la 

psicóloga que en muchas ocasiones usaban técnicas sin saber que lo eran al interior de sus hogares, 

así mismo, manifestaron sentirse aceptados y escuchados no solo por las profesionales sino por el 

colegio, agradeciendo la oportunidad que pueden brindar al compartir el conocimiento y así poder 

destruir esquemas de inadecuada comunicación que se ven diariamente en sus hogares, de igual 

forma manifestaron sentirse cómodos por el taller presentado y recomendaron que sería de gran 
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importancia que estos talleres fueran recurrentes en la institución educativa para todos los grados 

y no solo para ellos. 

 

b. Atención a nivel del caso 

En la línea de acción de atención a nivel del caso, se realizaron 2 encuentros en el hogar 

del niño DJSA, el primero estuvo dirigido para toda la familia, y el, segundo fue exclusivamente 

para el niño DJSA; los encuentros se trabajaron por medio talleres participativos y educativos. 

Inicialmente se contó con la participación de los 4 (cuatro) integrantes de la familia, los cuales 

manifestaron un recibimiento positivo para el encuentro, así como también en el taller realizado 

solo para el niño DJSA en las instalaciones de su hogar; en los dos encuentros se evidenció la 

buena comunicación con las profesionales, además de fluidez y participación activa de cada uno 

de ellos.    

A partir de la atención a nivel del caso recibida en los dos momentos, tanto con la familia 

en general como con el niño, se pudo observar aprendizajes en las temáticas y/o técnicas 

trabajadas, además de que manifestaron sentirse en familia, escuchados, respetados e importantes 

porque su palabra fue valida en cada momento, en el tiempo que duraron las actividades se 

mostraron proactivos y participativos, al finalizar presentaron agradecimiento por escoger su caso, 

por ayudarlos a salir adelante con la situación que están pasando, y también por las atenciones 

prestadas por la psicóloga y la trabajadora social. 

Se atendieron un total de 4 (cuatro) integrantes de la familia en “Haciendo las paces”, y en 

el taller “Manejando mis emociones” el cual fue exclusivamente para el niño DJSA.  

A continuación, se presenta un análisis relacionado con la evaluación realizada por los 

participantes de los talleres educativos y participativos.  



Identificación e Intervención de Casos de Violencia Intrafamiliar 

 

Gráfica 4. Haciendo las paces 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior representa la evaluación realizada en el mes de febrero a cuatro (4) 

integrantes de la familia del niño DJSA de sexto grado del colegio universitario del socorro. 

Teniendo en cuenta que del 100% de la población que corresponde los cuatro integrantes que es 

su padre y sus dos hermanos, frente a las preguntas realizadas se puede observar que en la totalidad 

de respuestas fue puntuada en excelente. 

Se pudo evidenciar en el transcurso de la actividad con la familia que los integrantes 

inicialmente estaban un poco apartados unos de otros en la sala común de su casa, sin embargo,  

poco a poco perdieron la inseguridad al hablar y manifestar  tanto a las profesionales como a sus 

familiares sus sentimientos y emociones al compartir dicha actividad, manifestaron sentirse 

cómodos y agradecidos por el taller presentado y que sería de gran ayuda para situaciones similares 

posteriores que tuvieran dentro de su hogar.  

Finalmente, se pudo observar que cada uno de los miembros se abrazaron y se disculparon 

por momentos pasados que generaron no solo violencia sino molestias emocionales que decidieron 

que iban a manejar de una mejor forma.  
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En cuento a la sesión individual, a continuación, se presenta un análisis relacionado con la 

evaluación realizada por el niño. 

Gráfica 4. Manejando mis emociones 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior representa la evaluación realizada en el mes de marzo por parte del niño 

DJSA, relacionada con las actividades desarrolladas durante la sesión individual. Se puede 

evidenciar que, frente a las preguntas realizadas acerca de la actividad, la totalidad de respuestas 

fue puntuada en excelente. 

Se evidenció que al inicio de la actividad DJSA estaba un poco tímido, callado, alejado de 

las profesionales y sus respuestas eran cortas y con un tono de voz muy baja para el que 

normalmente usa en su vida cotidiana, sin embargo al explicarle los tres momentos que 

compartirían con las profesionales, el niño empezó a soltarse un poco más, a participar y también 

a preguntar si no le quedaba clara alguna palabra, situación o eventualidad, manifestó sentirse muy 

bien, cómodo en su casa y satisfecho con la actividad, anexando “es la primera vez que hablo 

tanto delante de los mayores, pues siempre me dicen que son conversaciones que no entiendo y no 

debo meter la cucharada”, a lo que refería que se sintió importante y alegre por los momentos en 

compañía de las profesionales.  Se evidenció en el niño la motivación a continuar participando en 
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las actividades familiares y sociales, expresando de forma positiva sus sentimientos y emociones, 

así como la participación constante que tuvo en el desarrollo de esta.  

También, se pudo observar que el niño se acercó a su padre y abrazándolo le dijo que él le 

podía enseñar a sus hermanos y a el mismo si lo deseaba, como controlar sus emociones para tener 

una sana convivencia en el hogar. Al final, los miembros de la familia se abrazaron y se disculparon 

por momentos pasados que generaron no solo violencia sino molestias emocionales estableciendo 

compromisos de mejora para manejar de forma correcta las relaciones al interior de la familia.   

En cuanto a la atención realizada mediante el acompañamiento no presencial se logró 

establecer los siguientes compromisos para realizar en un mes aproximadamente, tomando en 

cuenta que los integrantes de la familia están tomando las medidas de prevención, quedándose en 

su casa, solo saliendo a trabajar el progenitor en media jornada y una vez a la semana para abastecer 

comida y medicamentos que necesiten en el hogar, a continuación, se presentan los compromisos 

que la familia del niño DJSA que se establecieron y lograron a través del ejercicio: 

DJSA 

1. Me comprometo a no molestar a mi hermano VISA con su novia 

2. Me comprometo a no hacer muecas o decir cosas que molestan a mi hermano DJSA y por 

lo que nos peleamos. 

3. Me comprometo a contarle a mi papá la verdad de los que pasa con mis hermanos, no voy 

a inventar nada para que los culpen a ellos. 

JJSA: 

1. Me comprometo a no seguirle el juego a DJSA cuando me moleste 

2. Cuando sienta que estoy enojado con DJSA, voy a buscar algo para hacer y de esta manera 

evitar iniciar una pelea 

VISA: 

1. Cuando mis hermanos me molesten con mis amigas, me comprometo a no enojarme  

2. Como hermano mayor, me comprometo a mediar entre mis hermanos con el fin de que no 

se presenten peleas ni discusiones entre ellos por “bobadas” 



Identificación e Intervención de Casos de Violencia Intrafamiliar 

 

3. Me comprometo a apoyar a mis hermanos en la realización de las tareas de la casa y los 

trabajos del colegio 

Actividades para realizar en el hogar: 

Cumplir las tareas que nos asignen de forma individual y colaborarnos en las tareas 

conjuntas; apoyarnos en la realización de las tareas del colegio y jugar juegos de mesa y en el 

computador que podamos ayudarnos todos.  

Compromisos del progenitor:  

1. Me comprometo a planear las tareas del hogar de forma equitativa y de acuerdo a las 

capacidades de mis tres hijos 

2. Cuando regrese del trabajo, me comprometo a hablar con mis hijos, verificar el 

cumplimiento de las tareas y dialogar con ellos sobre las actividades que realizaron ellos y 

yo. 

3. Me comprometo a establecer de forma individual castigos pedagógicos de acuerdo a las 

faltas que cada uno haya cometido y no a todos por igual si alguno se porta mal.   

4. En el tiempo de descanso, me comprometo a realizar actividades en el hogar de forma 

conjunta con mis hijos y compartir un juego de mesa con ellos.  

 

Se logró realizar tres llamadas de seguimiento a cada uno de los miembros de la familia de 

forma individual, donde se indagó frente a la dinámica familiar, las relaciones y la forma en que 

se estaba llevando la convivencia en el hogar, teniendo en cuenta que los hermanos SA permanecen 

juntos en la casa todo el día debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno 

nacional y que el  progenitor debe salir a trabajar dando cumplimiento a turnos flexibles dada la 

responsabilidad que tiene frente al cuidado y protección de sus hijos.  

A nivel general, de cada una de las llamadas telefónicas que se les hicieron a los integrantes 

de la familia, se pudo constatar que las integraciones de los hermanos junto con el acompañamiento 

por parte de las profesionales dieron buenos resultados, puesto que en cada encuentro se reportaba 

mayor comunicación entre ellos, ayuda en tareas básicas sin pedir o exigirla en tono de gritos como 

anteriormente se presentaba, se llamaban por el nombre y con respeto, no como en casos anteriores 
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que se tenían apodos o palabras soeces al referirse al otro, en cada perspectiva pudimos observar 

diferentes reflexiones y resultados los cuales los presentamos de forma individual por cada 

integrante de la familia:  

Dentro de las reflexiones realizadas por los hermanos SA, se encuentran:  

-Mayor apoyo y comprensión, tanto en la realización de las labores del hogar como en la 

elaboración de los trabajos del colegio. 

-Respeto por los espacios de cada uno, tanto en las actividades y programas de televisión 

que son del agrado de cada uno.  

Reflexiones realizadas por el progenitor: 

-Al asignar actividades a cada uno de los hijos, se evidenció la colaboración entre todos 

-Se disminuyeron las peleas, al contrario, se ven más unidos y se apoyan en la realización 

de las tareas 

-DJSA y JJSA no se han vuelto a agredir físicamente, VISA interviene en las discusiones 

que se presenten entre ellos con el fin de mediar y sus hermanos lo respetan. 

-Cuando se presenta un conflicto mientras el progenitor está trabajando, una vez llega a 

casa se discute el motivo por el cual se presentó y se ofrecen disculpas y compromisos de cambio.  

Finalmente, se evidencio que la familia del niño DJSA cuenta con comunicación asertiva 

dentro de su hogar, así como la resolución de conflictos que progresivamente han desarrollado con 

todos los integrantes de su familia, manifestaron sentirse agradecidos por todas las pautas y talleres 

trabajados los cuales ayudaron en el momento que más lo necesitaban, recomendaron que este tipo 

de encuentros deberían de realizarlos todas las comisarias o fiscalías, para tener el 

acompañamiento adecuado y la solución de problemas existentes  
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Conclusiones 

De acuerdo al proceso de intervención realizado, se logró cumplir con los objetivos 

planteados, se diseñó y ejecutó el plan de intervención al caso de violencia intrafamiliar 

identificado en la familia del niño DJSA, dentro del cual se lograron avances significativos en 

cuanto al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares tal como lo demuestra el análisis de los 

resultados. 

Las familias con violencia intrafamiliar requieren un plan de acompañamiento psicosocial 

para el afrontamiento de la problemática y solventar la violencia vivida; quienes pueden acceder a 

talleres o programas para la mitigación de la violencia ya sea particular o por parte del estado, 

pueden generar mayores y mejores resultados positivos en cuanto a su convivencia que otras que 

no tengan este beneficio. 

Es fundamental la disposición y participación de cada miembro de la familia en el momento 

de generar habilidades de adaptación y mejora continua ante una situación interna de violencia. 

Continúa evidenciándose la existencia de mitos y conocimientos equivocados frente a la 

problemática de la violencia intrafamiliar, puesto que, las familias aún mantienen la creencia que 

sólo si se evidencia una marca física en el cuerpo como moretón, hematoma, corte, entre otras, es 

porque se está siendo víctima de violencia, desconociendo las diferentes manifestaciones y las 

múltiples consecuencias que pueden afectar tanto a nivel interno como externo, así como también 

en la convivencia dentro de los hogares y en las relaciones con los seres queridos. 
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Recomendaciones 

Al progenitor: continuar desarrollando prácticas de crianza asertivas, el uso del diálogo 

como método de resolución pacífica de los conflictos presentes en el hogar. 

Al niño DJSA: manifestar situaciones que no le graden y pueda verse afectado el o alguno 

de sus hermanos. 

A los hermanos SA: llevar una sana convivencia en el hogar con base a lo aprehendido en 

los talleres desarrollados junto con las profesionales. 

A la madre del niño: visitarlos de manera regular siempre y cuando no altere la dinámica 

familiar, por el contrario, ayude a tener mejor comunicación con él y sus otros hermanos. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Ficha De Observación 

Fecha: _________________ Familia:  ___________________________________ 

Ubicación: _________________________________________________________ 

Ambiente físico, es decir el entorno en el cual convive el niño DJSA y su familia; estructura física 

de las condiciones de la vivienda y del sector donde está ubicado el barrio;  el ambiente social 

hace referencia a las interacciones entre los miembros de la familia, actividades o acciones que 

realiza el niño DJSA en su contexto familiar, hechos relevante como características de la 

comunicación: expresiones verbales y no verbales, gestos, movimientos corporales, actitudes que 

permitan evidenciar dinámica familiar, y comportamientos. 

 

Tiempo de observación: _______________________________________________ 

Observadora 1: ______________________________________________________ 

 

Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto) 

  

 

Apéndice 2. Guía de Entrevistas Semiestructuradas 

Fecha de entrevista: 
 

Familia: 
 

Entrevistado: Padre de familia 

Integrantes: 
 

 

Introducción: La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre situaciones de malos tratos 

presentados entre los miembros de la familia, así como la violencia física y psicológica que se 

ha venido presentando hacia el niño DJSA por parte de su hermano JJSA. 

Objetivo: Conocer el fenómeno de violencia intrafamiliar que se presenta en la familia a 

evaluar.  

Preguntas:  

1. ¿Cómo son las relaciones que se presentan en el hogar por parte de los integrantes de la 

familia? 
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2. ¿Se presentan situaciones de malos tratos en los miembros del hogar? 

 

4. ¿Hace cuánto se presentan este tipo de conductas inadecuadas o malos 

tratos por parte de los integrantes de la familia? 

 

5. ¿Qué solución han creído pertinente para la resolución de conflictos que 

se presentan en su familia? 

 

6. ¿Los niños han presentado problemas educativos o en el  hogar con sus hermanos o 

compañeros de clase? 

 

7. ¿Qué medidas ha tomado el padre de familia para la regulación de estos 

hechos de violencia? 

 

8. ¿Cada cuando se presentan o presentan hechos violencia en el hogar? 

 

 

 

Fecha de entrevista: 
 

Familia: 
 

Entrevistado: DJSA 

 

Introducción: La presente entrevista tiene como fin identificar manifestaciones conductuales y 

físicas de la violencia intrafamiliar presentadas hacia el niño DJSA.  

Objetivo: Conocer el fenómeno de violencia intrafamiliar que se presenta en la familia a 

evaluar. 

Preguntas: 

 

1. Cuando tus padres te pegan lo realizan: 

Con las manos ___ (bofetadas, pellizcos, nalgadas, otras) con objetos ___ (palos, chancletas, 

otros). Otros__ (empujarte, derramarte algo encima)____no te pegan  

2. Alguna vez te han: 

___ Dejado fuera de casa y sin poder entrar por más de una hora.  ___ Desprotegido del frío.    

___ abandonado en la escuela.   ___ abandonado en el hospital.   ___ Sin alimentación.   ___ 

Solo en el hogar.   ___ En compañía de un menor.  

3. Has sufrido alguna vez un accidente:       si ___ no ___  

___ en compañía de madre ___ padre ___ hermano ___ otro   ___ en el hogar solo ___en la 

escuela.   ___en la calle.  

4. Cuando te enfermas tus padres:  
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___ acuden al médico.   ___ acuden a curanderos.   ___ usan medicamentos por su propia 

cuenta.   ___ usan remedios caseros.  

5. Realizas tu solo con frecuencia las siguientes actividades:  

___ planchar.   ___ cocinar.   ___ tomar medicamentos.   ___ cuidar a un hermano menor.   

___Mandados lejos de la casa.  

6. Cuando no te comportas adecuadamente tus padres:  

___ te insultan con frecuencia.   ___ te muestran indiferencia.   ___ amenazan con abandonarte.  

___ te regañan constantemente.  ___ amenazan con agredirte físicamente. ___ te prohíben salir 

de tu habitación u hogar.  

7. Son frecuentes en tu casa:  

___ El uso de palabras obscenas.   ___ Las discusiones entre mayores.  ___ Las discusiones con 

los vecinos.  

8. Tus padres acuden a la escuela con la siguiente frecuencia:  

___ Regularmente.    ___ 2 ó 3 veces en el curso.    ___ Nunca.   

9. Habitualmente te apoyas para las tareas de la escuela en:  

___ Uno de tus padres. ___ Compañeros del aula. ___ Otros familiares. ___ Solo.  

10. Alguna vez:  

___ has recibido besos y caricias sexuales, por quién_________________________.  

___ has recibido manipulaciones de tus genitales, por quién.____________________ 

___ has visto películas o revistas pornográficas, con quién.______________________  

___ has sido incitado a un acto sexual por un mayor, con quién__________________. 

___ Otra práctica sexual, con quién_________________________________________. 

11. Quién te regaña más: ___ madre.  ___padre.  ___ hermano m 

12.  ¿Cómo definirías la relación con tu padre? 1. Cálida__    2. Respetuosa 3. 

__Distante__ 4. Conflictiva__ 

13.  ¿Cómo definirías la relación con tu madre? 1. Cálida__    2. Respetuosa 3. 

__Distante__ 4. Conflictiva 

 

14. Describa la relación con sus hermanos 

15. Se presenta agresiones, ¿de qué tipo? 

16. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se presentan las agresiones? 

17. ¿Con que frecuencia se presentan? 

18. ¿Cómo reaccionan sus padres cuando se presentan las agresiones? 

19. ¿Qué te molesta más de la crianza de tus padres? (especificar por parte de quién y por 

qué).  
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Apéndice 3. Entrevista En Profundidad 

Fecha de entrevista:  

Entrevistado: Familia SA 

 

Objetivo: Conocer la estructura familiar, dinámica familiar: tipología familiar, relaciones 

familiares, antecedentes, roles, aspectos económicos y cotidianidad, redes de apoyo 

institucional y social y condiciones del entorno. 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Quiénes conforman la familia? 

 

2. ¿Cuál es la ocupación de cada uno? 

 

3. ¿Cómo son las relaciones familiares: conyugales, paternos filiales, ¿fraternos 

filiales y con familia extensa? 

 

4. Económicamente, ¿Cómo se sostiene la familia 

 

5. ¿Cómo es el diario vivir de la familia? 

 

6. ¿Se presentan situaciones que dificultan el normal desarrollo de la dinámica 

familiar? 

 

7. ¿Cuáles instituciones o personas apoyan la familia? 

 

8. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

 

9. ¿Cómo está distribuida la vivienda? 

 

10.  ¿Cuántas personas viven bajo el mismo techo? 

 

11. ¿Cuál es la forma de tenencia de la vivienda? 

 

12. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece la vivienda? 

 

13. ¿Con cuáles servicios públicos cuente la vivienda? 
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Apéndice 4. Escala Generatividad – Vulnerabilidad 

FECHA: ______________________________________FAMILIA: _________________________________ 

PARAMETRO 

Criterios de 

vulnerabilidad-

generatividad 

(Rangos de 

valoración) 

Escala 

Vulnerabilidad --- 

Generatividad 

DESCRIPCIÓN 

Describir la situación encontrada en 

relación al puntaje asignado a la V-G 
1 2 3 4 5 6 

Red vincular constituida 

por miembros de la familia 

que conviven en el 

momento, parientes con los 

que cuentan, instituciones 

que dan apoyo, grupos 

políticos, religiosos, 

deportivos, sociales, etc., a 

los que pertenecen 

Pequeño tamaño y/o 

desligamiento de la red 

familiar - red suficiente 

y vínculos familiares 

significativos 

      

 

Escasez/suficiencia de 

fuentes de apoyo social 

e institucional 

      

Filiación: tipo de vínculos 

entre miembros de la 

familia y de su red: 

consanguinidad;  

parento-filiares: adopción, 

custodia, patria potestad;  

conyugales: tipo de unión; 

económicos: dependencia-

autonomía económica de 

los miembros;  

Confusiones o 

conflictos/claridad y 

acuerdo en: 

-Vínculos parento-

filiales 

      

 
-Vínculos conyugales       

-Vínculos económicos       

Exclusión/inclusión en 

la comunidad 
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Sociales: pertenencia-

anonimato- exclusión de su 

comunidad. 

Sociocultural: 

circunstancias y valores 

sociales, tradicionales, 

religiosos y políticos 

relevantes 

Circunstancias sociales 

y políticas agravan el 

problema/favorecen su 

solución 

      

 
Circunstancias sociales 

y políticas obstaculizan 

/ favorecen la 

intervención 

      

Vulnerabilidad Social: 

riesgos/ apropiación de 

recursos. Condiciones y 

acceso a: vivienda, salud, 

educación, ingreso/empleo, 

servicios públicos, calidad 

del entorno: ambiental, 

transporte, equipamiento de 

servicios, etc. 

Escasa/suficiente 

apropiación de 

recursos para el 

bienestar 

socioeconómico de la 

familia y el 

afrontamiento de sus 

problemas 

       

Histórico-Evolutivo: 

historia/relato encarnado de 

la familia; ciclo vital de los 

miembros y de la familia y 

en relación con el entorno, 

de orden afectivo, 

económico, de salud, de 

cuidado de los miembros, 

Existen / no existen 

eventos de la historia 

familiar que frenan su 

desarrollo 

      

 Sobrecarga de 

demandas de los 

miembros en 

diferentes etapas 

evolutivas/adecuadas 
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laborales, sociopolíticos, 

etc. 

 

demandas para los 

recursos familiares. 

Alto/baja acumulación 

de eventos estresantes 

en los últimos dos 

años. 

      

Jurídico: procesos activos 

pendientes sobre asuntos de 

filiación y de cumplimiento 

de deberes conyugales y 

parento-filiales. Otros 

procesos con la justicia 

ordinaria. 

Presencia/ausencia de 

procesos jurídicos que 

interfieren la vida 

familiar 

       

Dinámico relacional:  

-Estilo de vinculación 

emocional y expresión 

afectiva. 

 

-Estilo de organización 

familiar: toma de 

decisiones, resoluciones de 

conflictos, disciplina, 

ejercicio de autoridad. 

Conflicto/armonía 

conyugal 
       

Conflicto/armonía 

padre-hijos 
       

Conflicto/armonía 

madre-hijos 
       

Conflicto/armonía 

entre hermanos 
       

Conflicto/armonía con 

familia extensa 
       

Escala de vulnerabilidad---generatividad 

1 = factor de alto riesgo de disolución, de desprotección o de conflicto, 2 = factor de riesgo moderado, 3 = factor de ligero riesgo, 4 = 

incipiente factor de generatividad, 5 = importante factor de generatividad, 6 = es su principal factor de generatividad. 
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Apéndice 5. Cuestionario APGAR Familiar 

-Dirigido al padre del niño DJSA 

 

ADAPTACIÓN: Es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

PARTICIPACIÓN: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar.  

GRADIENTE DE RECURSOS: es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y asesoramiento 

mutuo.  

AFECTIVIDAD: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la familia.  

RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente implica 

compartir unos ingresos y espacios. 

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE:  

- Normal: 17-20 puntos  

- Disfunción leve: 16-13 puntos.  

- Disfunción moderada: 12-10 puntos  

- Disfunción severa: menor o igual a 9 

 

Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes preguntas marcando 

con una X la respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su familia, de acuerdo con 

la siguiente escala: 

 
 

NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 

¿Está satisfecho (a) con la 

ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un 

problema? 

     

¿Conversan entre ustedes 

los problemas que tienen 

en su casa? 

     

¿Las decisiones 

importantes se toman en 

conjunto en su casa? 
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¿Está satisfecho con el 

tiempo que su familia y 

usted pasan juntos? 

     

¿Siente que su familia lo 

(a) quiere? 

     

 

 

Apéndice 6. Cuestionario APGAR Familiar Para Niños 

-Dirigido al niño DJSA 

ADAPTACIÓN: Es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

PARTICIPACIÓN: cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar.  

GRADIENTE DE RECURSOS: es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y asesoramiento 

mutuo.  

AFECTIVIDAD: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la familia.  

RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente implica 

compartir unos ingresos y espacios. 

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE:  

- Normal: 17-20 puntos  

- Disfunción leve: 16-13 puntos.  

- Disfunción moderada: 12-10 puntos  

- Disfunción severa: menor o igual a 9 

 

Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes preguntas marcando 

con una X la respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su familia, de acuerdo con 

la siguiente escala: 

 
 

NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 

Cuando algo me preocupa, 

puedo pedir ayuda a mi 

familia. 

     

Me gusta la manera como 

mi familia habla y 
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comparte los problemas 

conmigo. 

Me gusta como mi familia 

me permite hacer cosas 

nuevas que quiero hacer 

     

Me gusta lo que mi familia 

hace cuando estoy triste, 

feliz, molesto, etc. 

     

Me gusta como mi familia 

y yo compartimos tiempos 

juntos. 

     

 

 

 

Apéndice 7. Matriz DOFA 

 DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

OPORTUNIDADES (O) 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

Uso de fortalezas para 

Aprovechar Oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

Vencer debilidades, 

Aprovechando 

Oportunidades 

AMENAZAS (A) 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

Usar fortalezas para evitar 

amenazas 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar 

amenazas 
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Apéndice 8. Consentimiento Informado 
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Apéndice 9. Formato Evaluación                                

Pregunta Excelente Bueno Aceptable Deficiente 

Considera que la importancia del tema 

realizado por la psicóloga y trabajadora 

social fue: 

    

El manejo del tema y su teoría por parte 

de la psicóloga y trabajadora social fue: 

    

Como percibe la metodología utilizada 

por la psicóloga y trabajadora social 

fue: 

    

Cómo evalúa la actividad y los recursos 

utilizados por la psicóloga y 

trabajadora social fue: 

    

Cómo evalúa su participación personal 

en la actividad realizada por la 

psicóloga y trabajadora social fue: 

    

Observaciones y/o Recomendaciones 

 

 

 

 

 

Apéndice 10. Tarjetas “10 tips para el manejo de emociones y sentimientos” 
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