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RESUMEN 

 

     La presente evaluación pretende analizar el impacto y el proceso 

metodológico seguido en el proyecto de “Desarrollo de Jornadas de 

Integración Familiar para una sana convivencia en el municipio de Cali”  

llevado a cabo por la secretaría de desarrollo territorial y bienestar social, en 

el primer semestre del año 2014, a partir de las experiencias de los padres 

de familia y las profesionales de campo. 

     Los sujetos participantes de este análisis fueron profesionales en el área 

de  trabajo social, de género femenino, sus edades oscilan entre los 27 y 39 

años y están vinculadas laboralmente a la secretaría de  Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social, quienes estuvieron comprometidas en el 

desarrollo de la gestión del proyecto. De igual forma participaron padres de 

familia,  que hicieron parte del proyecto “Desarrollo de Jornadas de 

Integración Familiar para una sana convivencia”. 

     A partir de  la información proporcionada por las madres y las 

profesionales en que participaron del proyecto se logra construir una nueva 

propuesta de intervención que contribuirá en el mejoramiento de la 

convivencia al interior de las familias. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Convivencia familiar, inserción, planificación, familia, violencias, valores, 

género, y tejido social. 
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INTRODUCCION 

 

     Por muchos años la violencia intrafamiliar se consideró como un 

problema o una situación que pertenece al orden de lo privado, así pues, la 

sociedad civil y el estado toleraban y naturalizaban situaciones tales como: 

niños maltratados, mujeres golpeadas y abusadas, ancianos víctimas de 

abuso. Sin embargo, la crueldad y el incremento de víctimas de violencia en 

las familias, contribuyó a otorgarle carácter público a la problemática. A 

partir de aquí, diversas investigaciones desde la Secretaria de Salud 

Pública Municipal, oficina de epidemiologia, Observatorio de Violencia 

Familiar, la Universidad del Valle desde el Departamento de Trabajo Social 

y la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, facultad de 

Humanidades y Ciencias sociales, entre otros comenzaron a denunciar esta 

situación, demostrando la gravedad y dimensión del problema. Entre 

algunas investigaciones están: Factores psicológicos más frecuentemente 

generadores de violencia extrema identificados por parejas usuarias del 

ICBF, Problemática familiar en los Barrios el Vergel y Poblado 1, en la 

comuna 13 de Santiago de Cali y Encuesta a hogares sobre ocurrencia de 

lesiones y traumas en las comunas 13 y 20 en Cali primer semestre de 

1996. 

     Ante esta realidad, el Estado y los organismos internacionales empiezan 

a intervenir. De esta manera surgen las primeras reglamentaciones, leyes y 

convenciones que protegen y amparan a los miembros más vulnerables de 

las familias, como la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia del 2006, 

la ley 1257 de 2008, por la que se dicta normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la 

mujer y la Ley 294/1996 por la cual se dictan normas para proteger a las 

víctimas, sancionar y prevenir la violencia intrafamiliar. 

     A pesar de esto, en Santiago de Cali  el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar hace parte de la cotidianidad de los hogares y habitantes del 

municipio, por lo que entes competentes de la localidad se propusieron  

trabajar  en el tema, cobrando relevancia para la administración pública 

municipal al momento de considerar su aporte en la formulación de la 

política pública en Convivencia Familiar en enero del 2005,  como iniciativa 

de la administración  por atender y frenar el preocupante avance del 

fenómeno de la violencia en los grupos familiares.  
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     Continuando con esto La Alcaldía de Cali en su plan de desarrollo 

municipal CALIDA (2012-2015), contempló la necesidad de hacer efectiva 

las propuestas de acciones que se plantean en los lineamientos de la 

Política Pública de Convivencia Familiar, los cuales pretenden  buscar el 

establecimiento de relaciones armónicas al interior del hogar creando, 

entonces, el proyecto “Desarrollo de jornadas de integración familiar para 

una sana convivencia” que se desarrolló en el primer semestre del año 

2014 en las comunas no TIOS (territorios de inclusión social y 

oportunidades) con 640 familias integradas por padres e hijos en el cual se 

contemplaban la promoción de mecanismos para la prevención de la 

vulneración de derechos de la familia y los defensa de los mismos,  de igual 

manera el fortalecimiento de la familia como célula básica de la sociedad,  

buscando estimular actitudes y prácticas protectoras en la familia y la 

comunidad, como soporte de prevención y de respuesta a contextos de 

violencia que atentan contra la integridad física y emocional de las personas 

y que inciden negativamente en la convivencia armónica. 
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1. JUSTIFICACION 

      

     La violencia intrafamiliar, se ha convertido en una de las principales 

problemáticas a nivel nacional.  En el contexto local desde 1996 se ha 

venido trabajando en la prevención de la violencia familiar y en la promoción 

del buen trato. 

     A partir de estos esfuerzos se logró formular y aprobar la política pública 

de convivencia familiar, donde se asume la vida familiar como un asunto de 

interés público y donde el estado deberá intervenir para garantizar el 

reconocimiento, ejercicio y restitución de los derechos humanos. 

     Dando cumplimiento a las orientaciones internacionales y las 

disposiciones nacionales, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 

Social se ha comprometido en la formulación y gestión de la Política Publica 

de Convivencia Familiar y dentro de sus acciones   se llevó a cabo en el 

primer semestre del 2014 el proyecto “Desarrollo de Jornadas de 

Integración Familiar para una sana convivencia”  que contempla la 

promoción de mecanismos para la prevención de la vulneración de 

derechos de la familia y la defensa de los mismos.  

     El proyecto se llevó a cabo con 600 familias (300 niños y 300 adultos) 

pertenecientes a las comunas NO TIOS (Territorios de inclusión y 

oportunidades), comunas que generalmente no son intervenidas con 

proyectos sociales pero que en algunos sitios específicos requieren de este 

tipo de intervenciones. 

     De igual manera, dentro de los planes y programas, las acciones que se 

plantean en la política  están dirigidas a la identificación y sistematización 

de experiencias locales sobre el estudio o la intervención en convivencia y 

violencia familiar que permitan reconocer y potenciar aportes teóricos y 

metodológicos para el mejoramiento de las relaciones familiares. 

     Y por tal motivo esta experiencia valiosa que tuvo lugar en el primer 

semestre del 2014 requería ser documentada mediante un proceso que 

permitiera reconstruir la manera, los contextos, las dinámicas, el papel y 

participación de cada uno de los  actores, con el  propósito de identificar los 

aprendizajes y las lecciones  de esa experiencia, para asumir los desafíos 

actuales. 
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2. MARCO NORMATIVO Y DE POLITICA PÚBLICA. 

 

   Conforme  la Política Pública de Convivencia Familiar, esta es una 

herramienta para organizar la intervención institucional, el quehacer 

comunitario y la movilización social frente a las realidades familiares, 

obligando al gobierno municipal a liderar  y  coordinar los diferentes actores 

sociales (Alcaldia de Santiago de Cali, 2006).   

     Desde 1996 diferentes actores han venido trabajando en la prevención 

de la violencia familiar y en la promoción del buen trato, razón por la cual, 

esta política  es el resultado de la labor del gobierno local y la sociedad civil. 

Continuando con la formulación de la política pública, está ligada a la 

historia de la red municipal del Buen Trato; desde Octubre de 1996, la 

Secretaría de Salud Pública, promueve la estrategia de trabajo en red, 

como un mecanismo de intervención del maltrato infantil, con perspectiva 

de ciudad, dando cumplimiento a compromisos adquiridos con el gobierno 

colombiano en la convención internacional sobre los derechos del niño, 

celebrada en 1989. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2006) 

     La Política Pública de Convivencia Familiar está dirigida a frenar el 

avance preocupante del maltrato y la violencia en los grupos familiares, al 

igual que la violencia social y publica que hace presencia en Cali. Con la 

formulación y aprobación de una política pública en convivencia familiar se 

asume la vida familiar como un asunto de interés público donde el estado 

debe intervenir para garantizar el reconocimiento, ejercicio y restitución de 

los derechos humanos a los miembros del sistema familiar. 

     Estas acciones generarán condiciones que contribuirán al desarrollo de 

la convivencia familiar  queriendo disminuir el abuso que hacen sus padres  

de su autoridad y que además justifica el uso de la violencia en las 

relaciones familiares,  alimentando la inequidad,  la desigualdad y la 

discriminación entre hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital. 

     Del mismo modo incluye  como enfoque de la política pública una 

reflexión  sobre la relación entre convivencia y violencia que se concreta 

específicamente en la perspectiva de género y equidad intergeneracional. 
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     Se deriva entonces como misión central de la politica pública la 

transformacion socio cultural a partir de la promoción y fortalecimiento de 

los derechos humanos, la democracia, la integridad y el desarrollo humano. 

     En el último semestre del año 2013 la Secretaría de Desarrollo Territorial 

y Bienestar Social, propone un trabajo directo con familias, considerando un 

proyecto piloto, el cual consiste en atender 680 familias de once comunas 

del municipio con el apoyo de varios profesionales; a lo cual éstos brindan 

una propuesta metodológica que a través de estrategias dinámicas 

favorezca la promoción y prevención de la Convivencia Familiar a las 

personas beneficiadas, considerando varias actividades enmarcadas en 

una fase de formación, con unas temáticas gradualmente coordinadas para 

aproximarse al objetivo de generar herramientas de manejo de relaciones al 

interior del grupo familiar. 

     Consciente de la importancia de disminuir  cualquier tipo de acción 

violenta al interior de las familias, la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social  se planteó el proyecto de “Desarrollo de Jornadas de 

Integración Familiar para una sana convivencia en el municipio de Cali”  

dirigidas a la solución  de la problemática de violencia familiar y la búsqueda 

de alternativas de transformación social. 

     Dicho proyecto  se desarrolló en el primer semestre del año 2014, en las 

comunas no (TIOS) territorios de inclusión y oportunidades con 640 familias 

integradas por padres e hijos, en el cual contemplaba la promoción de 

mecanismos para la prevención de la vulneración de derechos de la familia 

y la defensa de los mismos. 

     El proyecto contemplaba realizar ocho talleres, en cada de una de las 

comunas distribuyendo la población objeto en dos grupos; por un parte 

talleres dirigidos a padres de familia y otros talleres dirigidos a niños en los 

cuales se abordarían las siguientes temáticas: Autoestima, valores, 

convivencia, violencia, género, políticas públicas y tejido social. Cabe anotar 

que aunque las temáticas eran las mismas para ambos grupos 

poblacionales, la metodología era diferente. 
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3. MARCO  DE REFERENCIA TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1.  CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA 

 

     Según la constitución política de Colombia  (Republica de Colombia, 

1991) “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarlas” (Artículo 42) 

     La ley de 294 de 1996,  encargada de prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar y define que la familia está integrada por “los 

cónyuges o compañeros permanentes, el padre o la madre de familia 

aunque no convivan  en el mismo hogar, los ascendientes o descendientes 

de los anteriores y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de 

manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica” 

(Artículo2) 

     La política nacional de Haz Paz  (Republica de Colombia, 2001) aunque 

no desarrolla una definición sobre familias, establece como objetivo general 

“la consolidación de familias democráticas tolerantes de las diferencias, 

respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin importar 

la edad, genero, cultura o capacidad física e intelectual”. 

     En la revisión de cada uno de estos conceptos, nos encontramos que en  

la definición constitucional, se encuentra que la condición para que exista  

una familia en la sociedad colombiana es que haya pareja y que esta esté 

conformada por un hombre y una mujer. Sin embargo, este planteamiento 

se encuentra distante de la realidad social que vive la población 

colombiana; aparece como un concepto limitado y excluyente, dado que 

hay que tener en cuenta que una serie de cambios sociales y económicos 

han modificado la estructura de la familia y en la que aparecen diferentes 

tipos de familia: 
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Tomado ICBF (2012) Caracterización de las Familias en Colombia. 

     

     Estos diferentes tipos de familia, es necesario comprenderlas desde los 

diferentes contextos, situaciones, circunstancias y escenarios que traen 

consigo las necesidades del contexto actual, dado que a  esto se le suma 

los diferentes cambios que ha tenido que experimentar la familia como: los 

efectos de la modernización, la modificación del papel de estado en la 

cobertura de los servicios, los nuevos papeles que deben cumplir sus 

miembros en la sociedad y los recursos internos con los que cuentan, que 

hace que a las familias se les dificulte desempeñar las funciones que el 

estado necesita que cumplan. 

     A continuación se expondrá el modelo ecológico y la teoría de sistemas 

como referentes conceptuales que orientaran el análisis de esta evaluación. 

     Los enfoques psicosociales del estudio de la familia se ocupan de los 

cambios en los contextos en los que ésta se enmarca. El modelo ecológico 

y la visión sistémica son marcos de estudio orientados en la perspectiva 

psicosocial, desde la cual se considera que el desarrollo de un individuo se 

ve afectado por factores culturales, sociales, económicos y políticos.  Diaz 

(1972) señala que los modelos, ecológico y sistémico, instauran la 

evolución y desarrollo de los seres humanos a partir de las similitudes y 

diferencias que se derivan de su potencial genético, su nicho ecológico, su 
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legado cultural y su historia conductual. Así mismo, otorgan importancia a la 

coincidencia de factores de protección y de riesgo que se ubican en los 

diferentes entornos en los que el individuo se desenvuelve. 

 

3.2. MODELO ECOLÓGICO 

 

     El modelo ecológico, plantea la existencia de una mutua y continua 

adaptación entre un ser humano activo en desarrollo, los entornos 

inmediatos y los contextos más amplios en los que este se desenvuelve. 

Para  Bronfembrenner, (1987) “la persona es una unidad dinámica que se 

acerca gradualmente a su medio y que, al mismo tiempo, tiene la capacidad 

de reestructurarlo a través de procesos de interacción recíproca y 

bidireccional”. (p.32) 

     Este modelo afirma que existen una serie de interrelaciones e 

interdependencias complejas, entre el sistema orgánico y los sistemas 

comportamental y ambiental. Según Bronfembrenner, (1987)  el ambiente 

no puede ser restringido a un único entorno, sino que se amplía hasta 

alcanzar interconexiones e influencias externas que se generan de los 

contextos más desarrollados. Para  Garciandia & Samper (2006)” la noción 

de familia desde esta perspectiva incluye también la descripción de factores 

de protección y de riesgo que se manifiestan en el espacio ecológico 

familiar, que pueden llegar a detonar o a atenuar las problemáticas 

individuales y sociales”. (P.476) 

 

3.3.  LA FAMILIA COMO SISTEMAS 

 

     La adopción de la perspectiva sistémica en el estudio de la familia surge 

como una aplicación de la teoría general de sistemas propuesta 

inicialmente por Bertalanffy Von, (1976) y posteriormente se aporta 

nociones para la conceptualización, el análisis y la intervención de la 

familia,  por parte de Minuchin (1977, p.19) entendiéndola como sistema: 

La familia se caracteriza por ser abierta, evolutiva y adaptativa. Es 

abierta porque recibe y entrega información del contexto y está en 
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permanente transformación. Evolutiva porque responde a las 

demandas de las diferentes etapas del desarrollo, a la vez que 

conserva su estructura. Es adaptativa, en la medida en que logra 

establecer límites internos y externos que la protegen, sin dejar de 

ser permeable.  

     La familia está inmersa en un contexto macro-social y cultural específico 

con el cual interactúa permanentemente.  Minuchin (1977)  menciona tres 

componentes: el estructural, el evolutivo y el funcional. Por su estructura se 

asemeja a un sistema sociocultural abierto y en permanente transformación; 

contempla elementos de composición, límites y subsistemas según 

jerarquías de edad y sexo; además de roles que son definidos por ella en 

conjunto con el contexto cultural. Hernández (1997) señala que su 

evolución muestra el desarrollo en etapas o ciclos que le exigen 

transformaciones internas y por último, su funcionamiento se asocia con las 

características relacionales y la dinámica específica de cada grupo familiar, 

que se definen a partir de los patrones de interacción que construye según 

su idiosincrasia. 

     A continuación  se revisa otro aspecto necesario para la comprensión de 

evaluación de proyectos sociales que consiste en el objetivo inicial de esta 

propuesta. 

 

3.4.  LOS MODELOS PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS SOCIALES 

 

     Para realizar un acercamiento a la evaluación  Niremberg, Brawerman & 

Ruiz, (2000) explican que hace algunas décadas, la evaluación era 

concebida como la etapa final de un proceso lineal de formulación e 

implementación de proyectos. Desde esta concepción se elaboraron 

diseños con el fin de reproducir condiciones experimentales o cuasi-

experimentales que permitieran establecer si se produjeron cambios en la 

situación inicial. Sin embargo, ésta es una práctica muy complicada y 

generalmente de tipo externo que no generó los resultados previstos. Otra 

postura era comparar lo realizado en función de los objetivos, pero con el 

inconveniente de que no consideraba el contexto. 
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     Es  claro que no solo interesa  la evaluación de los resultados logrados 

sino también las características de los procesos de implementación de 

proyectos  que permitan controlar la calidad de las acciones desarrolladas. 

La evaluación es pensada como un proceso que se encuentra 

acompañando las prácticas de planificación desde su inicio hasta su 

finalización. 

     Las ideas centrales de las nuevas concepciones sobre evaluación de 

proyectos sociales se enumeran a continuación: 

     La perspectiva actual de evaluación de proyectos sociales, considera a 

la evaluación como una herramienta en la planificación para la toma de 

decisiones. La evaluación aparece con la función de reducir los dilemas en 

la conducción de la planificación estratégica, de manera de corregir y poner 

bajo control situaciones no previstas que dificultan la acción. 

     Las nuevas posturas sobre evaluación acuerdan en la conveniencia de 

trabajar con diseños de evaluación que involucren los distintos puntos de 

vista de los actores, o evaluación participativa (Niremberg et al., 2000).  

     La necesidad de construir modelos evaluativos que puedan captar la 

complejidad del objeto a evaluar, que no puede ser universal por las 

características del objeto, y las cuales pueden genera dificultades 

metodológicas que deben ser atendidas en la construcción del diseño de 

evaluación. 

      Dentro de los tipos de evaluación se inserta la evaluación de impacto.  

Pichardo (1993) distingue tres tipos de evaluación del impacto social, la 

evaluación ex ante, la evaluación concurrente y la ex post, en este caso la 

evaluación del impacto social ex post la define como: 

     Aquella que trata de  partir de la situación inicial diagnosticada y que 

identifica cuáles son los cambios o variaciones generados y hasta qué 

punto las situaciones logradas se acercan a la situación deseada, tanto en 

términos de la calidad en los cambios, como la magnitud de los mismos. De 

igual manera determinar si los cambios se deben a la naturaleza y 

características de la intervención evaluada o a la naturaleza del medio 

social en el cual se ejecutaron. 

 



17 
 

      Los diseños evaluativos propuestos deben ajustarse a los criterios 

clásicos de rigor científico y representar fielmente la complejidad de la 

realidad social que se pretende estudiar: Los autores insisten en la 

necesidad de construcción del objeto a evaluar. Esta construcción implica la 

definición teórica del objeto y su operacionalización en variables e 

indicadores que puedan ser observados.  

     En cuanto a los abordajes metodológicos, se señala la conveniencia de 

trabajar con enfoques mixtos atendiendo a la complejidad del objeto de la 

evaluación. 

     Un modelo evaluativo será, entonces, una construcción basada en 

hipótesis teóricas sobre el funcionamiento de una realidad compleja para 

comprenderla y provocar intervenciones eficaces que produzcan 

transformaciones deseables. El modelo evaluativo incluye la forma o 

manera de evaluar diferentes realidad o fenómenos sociales. 

     El modelo evaluativo deseable, según presenta Niremberg (et al. (2000), 

debe ser holístico, cambiante, involucrarse en el proceso de gestión, flexible 

e incorporar la perspectiva de los distintos actores. 

     En síntesis, la evaluación de programas o proyectos sociales es 

entendida como: 

     Una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en 

procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 

información, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y 

comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de esos 

proyectos o programas, y formular recomendaciones para tomar decisiones 

que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. 

(Niremberg et al, 2000) 

 

3.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 

 

     Según  Cohen &  Franco (1993) “Un proyecto social es la unidad mínima 

de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de 

procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, 

disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema”. (pag 6.) 
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     Señalan que para que un proyecto social se lleve a cabo debe cumplir 

las siguientes condiciones: 

-Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar 

cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 

-Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con objetivos 

imprecisos no pueden ser evaluados). 

-Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto  

-Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 

-Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 

     Una vez revisada la conceptualización de la teoría de familia y el modelo 

de evaluación de proyectos sociales, se revisará una propuesta de 

metodología de intervención, de la cual se desprenden las categorías de 

análisis relacionados con la mirada de las profesionales sociales. 

 

3.6  METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN. 

 

     Para realizar un análisis a  la información recolectada de las 

profesionales sobre la metodología utilizada en el proyecto, se propone una 

lectura desde la mirada de Rozas (2005) la cual define metodología de 

intervención como “ un conjunto de procedimientos que ordenan y dan 

sentido a la intervención (…) y como estrategia flexible que permite una 

reflexión dialéctica u critica acerca de las situaciones sobre las cuales se 

interviene" (p. 70) 

     Para Ander-Egg (1982) la metodología es un conjunto de operaciones o 

actividades dentro de un proceso pre-establecido que se realizan de 

manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad social.  

     En esta metodología Rozas (2005) incluye tres momentos: inserción, 

diagnóstico y planificación. 
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3.6.1.   La Inserción  

 

     La inserción es la primera aproximación a lo que se pretende realizar, 

consiste en iniciar el conocimiento acerca de lo que se pretende hacer, a fin 

de establecer una ubicación profesional, donde el profesional se sitúa en 

interrelación e interacción con los actores sociales, permitiendo un primer 

conocimiento de la institución, el barrio y los sujetos sociales. Rozas (2005) 

refiere que este periodo es de preguntas, es un momento para la reflexión 

en donde se establece una estrategia de intervención. De la misma manera 

la autora  refiere que por más experiencia que se tenga, lo primero que se 

debe hacer es informarse, saber escuchar y observar, para una mejor 

inserción se utiliza la observación participante, entrevistas, testimonios, 

visitas domiciliarias, entre otras. 

 

 3.6.2.  El diagnóstico 

 

     Rozas (2005) señala que el diagnóstico es “el momento en el cual  se 

sintetiza  el proceso de conocimiento de determinado contexto que se ha 

ido forjando desde el momento de la inserción, teniendo como propósito 

ubicar el objeto de intervención”. (p. 83)  El diagnóstico  permite evaluar las 

situaciones complejas que se hallan dentro del contexto, además de poder 

identificar desde la raíz los elementos que pueden ser problema y que son 

el principal objetivo de  nuestra intervención. De esta manera se logra 

conocer cuáles son las necesidades de los sujetos, ubicar cuales son los 

elementos problemáticos y poder así, llevar a cabo una solución oportuna.  

 

3.6.3.  La planificación  

 

     Rozas (2005) describe la planificación como “el momento en el cual se 

articulan los resultados obtenidos dentro de las dos primeras fases 

mencionadas anteriormente, la inserción y el diagnóstico”.  (p.88). Consiste 

en llevar a  cabo un conjunto de acciones, gestionar y desarrollar proyectos, 

que están orientados hacia la solución de la problemática abordada.  La 

autora opina que es necesario que exista una comprensión teórica del 
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objeto de intervención para poder así lograr una intervención 

fundamentada. Es de gran importancia que los actores sociales estén 

inmersos dentro de los procesos de planificación, ya que son ellos quienes 

poseen los conocimientos y vivencias más significados, quienes nos 

manifiestan la manera en que perciben la realidad y son por quienes vamos 

a trabajar para satisfacer su necesidades.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1  OBJETIVOS 

 

4.1.1  Objetivo general. 

 

     Analizar el impacto y el proceso metodológico seguido en el proyecto de 

“Desarrollo de Jornadas de Integración Familiar para una sana convivencia 

en el municipio de Cali”  llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social, en el primer semestre del año 2014, a partir de 

las experiencias de los padres de familia y las profesionales de campo  

 

4.1.2 Objetivos específicos  

  

Conocer qué impacto generó en los padres de familia, el proyecto 

“Desarrollo de Jornadas de Integración Familiar para una sana 

convivencia”. 

Analizar desde la perspectiva de las profesionales sociales, el proceso 

metodológico seguido en el proyecto, liderado por la Secretaría de  

Desarrollo Territorial y Bienestar Social 

 

 

4.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Según la Constitución Nacional de 1991, la familia es la institución 

básica y núcleo fundamental de la sociedad, que está conformado por el 

padre y/o la madre y los hijos; este concepto choca con la realidad de la 

familia colombiana, debido a que tanto la conformación y las relaciones que 

se producen al interior de ésta, han cambiado.  Arriagada (2001) menciona 
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que estos cambios se evidencian en la propagación de nuevas formas de 

estructura y organización familiar, en el desempeño de roles, en el 

cumplimiento de funciones y en los modos de relación, vivencia y 

vinculación entre sus miembros. 

     Las relaciones que se tejen en una familia, las interacciones que se 

producen entre sus miembros, las formas de organizarse, los afectos que 

se generan entre cada uno de sus integrantes, van configurando las 

prácticas y sentidos, en las que  pueden aparecer manifestaciones en las 

formas de relacionarse y de fomentar o reprimir el libre desarrollo de las 

capacidades de sus integrantes. 

     Es importante reflexionar sobre las relaciones y costumbres que generan 

alteraciones, como lo son el  irrespeto por la dignidad del otro, que justifican 

prácticas violentas, ocasionando hechos y hábitos de violencia al interior del 

núcleo familiar, que no solo vulneran la integridad física y psicológica de las 

personas sino que además atropellan los derechos humanos. 

     Para esto La Alcaldía de Cali en su plan de desarrollo municipal CALIDA 

(2012-2015), contempla la necesidad de hacer efectiva las propuestas de 

acciones que se plantean en los lineamientos de la Política Pública de 

Convivencia Familiar, los cuales pretende  buscar el establecimiento de 

relaciones armónicas, basadas en la aceptación de la diferencia y el 

respeto, cultivando el diálogo como forma de resolver los conflictos. Se  

crea  entonces, el proyecto “Desarrollo de Jornadas de Integración Familiar 

para una sana convivencia”  que contempla la promoción de mecanismos 

para la prevención de la vulneración de derechos de la familia y la defensa 

de los mismos.   

     Dado que no solo los mecanismos de protección institucional (ICBF) las 

nuevas reformas contra la violencia familiar (ley 294 de 1996) y demás 

leyes nos pueden asegurar que cesaran los maltratos físicos y psicológicos 

hacia nuestros niños, se hace necesario que nuestra sociedad adquiera 

nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia y  para esto es 

necesario que los padres replanteen su rol frente a sus hijos y  ofrecer así 

un ambiente protector para ellos. 

     El maltrato hacia los niños aparece de formas más sutiles y se realiza de 

manera silenciosa en diferentes ámbitos (hogar, calle,  escuela), haciendo 

de esta práctica algo común y socialmente aceptado, dado que la relación 

entre adultos y niños y en especial padres e hijos, que se conoce, ha sido 



23 
 

tradicionalmente de dominación;  sin embargo este tema hasta hace muy 

poco se le ha puesto  interés y  se ha considerado como problema social  

desde el estado, los medios de comunicación, en el ámbito jurídico, 

educativo, publicitario y las instituciones de salud. Corsi (1994, p.15) al 

respecto señala que: 

La violencia familiar comenzó a abordarse como problema social 

grave a comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron el 

"síndrome del niño golpeado", redefiniendo los malos tratos hacia los 

niños; también el abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a 

generar un incremento de la conciencia pública sobre el problema.    

     En la actualidad este tema ha cobrado importancia, pero no el necesario 

para actuar de manera participativa, es decir, para implementar nuevos 

programas de prevención y  poder poner en marcha los ya existentes, pues 

solo se atiende el caso para mitigación del daño. 

 

4.3  IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS QUE HARÁN PARTE DEL 

PROCESO: 

 

     Habiéndose precisado ya el objeto y objetivos de la evaluación se 

procederá a identificar las personas  que se entrevistaron las cuales 

hicieron parte del proyecto: “Desarrollo de Jornadas de Integración Familiar 

para una sana convivencia”,  en el primer semestre del 2014 desde distintos 

comunas del municipio de Santiago de Cali y la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social. 

Madres de familia 

Profesionales  

 

4.3.1.  Criterios de inclusión para madres: 

 

Se trabajó con siete madres, de las diferentes comunas donde se llevó a 

cabo el proyecto. 
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Madres que participaron de más de la mitad de los talleres propuestos por 

la secretaría. 

Interesadas en participar de las entrevistas 

 

4.3.2.  Criterios de inclusión para profesionales: 

 

Profesionales que participaron de la experiencia  con contacto directo con 

los padres. 

 

4.4.  INSTRUMENTOS: 

  

     Como instrumento de recolección de información se realizaron  

entrevistas  semiestructuradas a los diferentes participantes. 

     Las entrevistas se realizaron  en el domicilio de cada uno de los padres 

que participaron del programa, logrando obtener la información de manera 

espontánea acerca de las vivencias durante el proceso del proyecto. 

     La entrevista, para Rojas (2002), es una técnica que permite obtener 

información, realizando un diálogo entre el investigador y el entrevistado, 

obteniendo testimonios sobre alguna experiencia, en las que reflejarán 

puntos de vista de diversas posturas. 
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5. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

5.1.  ANÁLISIS ENTREVISTA A PROFESIONALES 

 

     Para iniciar el análisis de resultados es importante mencionar las 

características de las participantes, ya que fueron ellas  a quienes  se les 

realizó las entrevistas con el ánimo de dar respuesta a  uno de los objetivos 

específicos, que pretendía analizar el proceso metodológico seguido en el 

proyecto “Desarrollo de Jornadas de Integración Familiar para una sana 

convivencia” por parte de las profesionales de campo. Estas profesionales 

son trabajadoras sociales, de género femenino, sus edades oscilan entre 

los 27 y 39 años y están vinculadas laboralmente a la secretaría de  

Desarrollo Territorial y Bienestar Social, quienes estuvieron comprometidas 

en el desarrollo de la gestión del proyecto. 

      Para revisar el proceso metodológico de un proyecto retomaremos la 

propuesta de Rozas (2005) quien entiende la metodología de intervención 

como un conjunto de procedimientos que ordenan, dan sentido a la 

intervención. Esta autora propone  tres  etapas en la metodología: inserción, 

diagnóstico y planificación. Para esta evaluación se retomará  solo dos 

etapas: Inserción y planificación.  

     El diagnostico no se tendrá en cuenta en este caso, dado que para la 

ejecución del proyecto “Desarrollo de jornadas de integración familiar para 

una sana convivencia”, se tomó como referencia las estadísticas de 

violencia intrafamiliar y se apoyó en la política pública de convivencia 

familiar;  no se llevó a cabo una labor  metodológica de diagnóstico  en 

campo, con la población objeto de estudio.   

 

 

5.1.1 Inserción 
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     Rozas (2005) señala que la inserción es ese momento en el que se  

hace la primera aproximación a lo que se pretende realizar. Al respecto las 

tres profesionales entrevistadas manifiestan que su función como 

trabajadoras sociales les permitió hacer aportes en el diseño teórico como 

metodológico y a las propuestas de intervención que se tuvo que plantear 

desde antes de conocer los participantes del proyecto; una de ellas señala:  

 

     Las funciones particularmente era trabajadora social, todo lo que tenía 

que ver con aportes teóricos para aportar al eje de familia, niñez y 

juventudes; teníamos que hacer el diseño tanto teórico como metodológico 

de la propuesta de intervención y ya como la intervención en sí que tenía 

que ver con los talleres a las familias (entrevista realizada a profesional de 

campo). 

     Sin embargo, las profesionales señalan que no hubo claridad de los 

objetivos del proyecto dificultando el desarrollo del proceso; al respecto es 

importante señalar que los objetivos, según Rozas (2005) favorecen esta 

aproximación puesto que aclarar qué es lo que se pretende hacer ayuda a 

establecer una ubicación profesional. Según esto, es claro que la no 

formulación de los objetivos entorpece el desarrollo del proyecto; al 

respecto una  de las profesionales de campo manifiesta: 

     Luego nos dimos cuenta que no estaban muy claros los objetivos del 

proyecto porque desde el mismo diseño del proyecto no- pues no fue como 

muy claro; digamos que eso lo fuimos construyendo entre todos en la 

marcha (entrevista a profesional de campo).  

     Sin embargo, las profesionales tenían claro que el proyecto se podía ir 

reformulando de manera que posibilitara los cambios pertinentes dentro del 

proyecto, como efectivamente lo hicieron. 

     Tampoco las profesionales tenían conocimiento de la política ni de los 

postulados teóricos en los que se basaba el proyecto. Este aspecto es 

fundamental para el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza porque, 

como lo propone Rozas (2005)  “este momento del proceso metodológico 

es indispensable que el trabajador social no realice consideraciones 

generales, pues su intervención debe de tener una postura ético-política 

que le permita ver la realidad de una forma profesional y no guiarse por el 

sentido común”. (p. 78.)  Frente a esto una de las profesionales refiere: 
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     Yo tenía conocimiento somero frente a esta política, sabía que existía 

pero no sabía cómo se había ejecutado, digamos los objetivos de la 

propuesta (Entrevista a profesional de campo). 

 

      Un aspecto fundamental de toda intervención es definir dónde se va a 

realizar y con quiénes. Aunque las profesionales conocían en cuáles 

comunas se iba a ejecutar la intervención,  en algunos casos  no se tenía 

definido ni los barrios ni la población específica que se iba a intervenir. La 

labor de identificar e invitar las familias que estuviesen dispuestas a 

participar y ser receptoras en la intervención, estuvo a cargo de las 

trabajadoras sociales en el momento de hacer la inserción a campo. Una de 

las profesionales refiere: 

      La población no estaba cautiva, había que conseguir, eso fue uno de los 

grandes retos, porque  fue prácticamente tocar de casa en casa literalmente 

en  una comuna para que nos brindaran el espacio y además,  les 

generáramos la confianza a las familias, a las personas para que nos 

permitieran entrar  tanto en su historia familiar como en su espacio de vida. 

(Entrevista realizada a profesional de campo). 

     El no tener definido los barrios, las instituciones, el espacio físico, las 

familias específicas con las que se iba a llevar a cabo la intervención el 

proceso se dilató y la ejecución de los talleres generó incertidumbre en las 

profesionales de campo frente al logro de los objetivos. 

 

5.1.2.  Planificación 

 

     El tiempo para la ejecución del proyecto “Desarrollo de Jornadas de 

Integración Familiar para una sana convivencia”,  fue uno de los factores 

que  afectó negativamente, dado que, no se estableció un cronograma  que 

permitiera organizar en periodos las diferentes etapas, como lo son: la 

inmersión, fase de diseño, diagnostico, planeación de las actividades y 

ejecución de los talleres. Tal como lo menciona las profesionales sociales: 

     Además, teníamos la premura del tiempo o sea que no nos podíamos 

poner a hablar y a reunirnos y a disertar frente a cuál era la metodología 
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más acertada para abordar ese tema. Vuelvo y digo tuvimos que ir 

ajustando cosas (Entrevista realizada a profesional de campo). 

 

     En este sentido es evidente  que para el desarrollo de un programa es 

fundamental la planeación de tiempos, ya que permite incrementar las 

posibilidades de éxito del proyecto durante la ejecución del mismo; así 

como lo recomienda Nogueiras (1996) “es importante precisar el tiempo 

necesario para realizar cada actividad, así como el tiempo total de ejecución 

de cada proyecto contenido en el programa” (p. 68). 

     Sin embargo, a medida que se  realizaban las actividades en terreno,  

fue necesario realizar ajustes a la metodología planteada inicialmente, de 

acuerdo al contexto de la población, sus características y a las dificultades 

logísticas que surgían. La propuesta original ofrecida por las profesionales 

mencionaba realizar: 

   1-  Las mismas actividades a  todas las comunas sin distinción de su 

estrato socioeconómico  y sin tener en cuenta el número de asistentes 

frente a las dinámicas establecidas.  

2- El tiempo  establecido para llevar acabo los talleres era de ocho 

jornadas. 

     Esta  propuesta inicial, al necesitar de cambios constantes, retrasó el 

desarrollo de las actividades, por tal motivo fue necesario reducir el número 

de talleres y abordar dos temas por encuentro para lograr terminar en el 

tiempo previsto de la ejecución del proyecto; de igual manera, fue preciso 

cambiar la metodología de las dinámicas para optimizar la socialización de 

la información con participantes renuentes al proyecto, dado que algunos 

padres se presentaban en jornadas que no estaban programadas y a los 

cuales se le debía hacer la actividad de manera individual, utilizando el 

conversatorio como técnica de intervención. 

      Pérez, (2006)  al respecto, comenta “la metodología implica la definición 

de tareas, de normas y de procedimientos para la ejecución” (p.37),  y de 

esta manera, con un orden, agilizar el proceso de la intervención. A pesar 

que desde un comienzo el proyecto no contaba con una metodología clara y 

específica,  el equipo de profesionales logró construir una propuesta que 

terminó siendo efectiva.  
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     Como se vio anteriormente, desde Rozas, se propone una primera fase 

de inserción al campo para realizar el diagnostico, una segunda fase de 

para conocer la impresión diagnóstica y una tercera fase de planificación.  

Mientras que  para la ejecución del proyecto, sólo se contemplaron 

aspectos generales, como son las comunas en las cuales trabajar, las 

instituciones que podían apoyar la labor de convocatoria, cantidad de 

talleres a realizar y duración de los mismos.  

     Las trabajadoras sociales, adaptaron o implementaron, si se quiere 

decir, una metodología de trabajo que les permitiera desarrollar los talleres 

y cumplir con los objetivos propuestos. Primero, realizaron una inmersión al 

campo para convocar  la población beneficiaria,  se apoyaron en las 

instituciones educativas y en los líderes comunitarios para socializar el 

programa y se planteó un cronograma de trabajo teniendo en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de la población.   

     Igualmente, fue necesario modificar las actividades que se habían 

planteado inicialmente para el desarrollo de los talleres, de acuerdo a la 

cantidad de participantes  y al estrato socioeconómico al que pertenecían.    

Al respecto una de las profesionales comenta que: 

      La metodología terminamos definiéndola el equipo de trabajo, entonces 

creo que fue muy acertada  en el sentido que intentó partir de las 

cotidianidades de la familia de la gente del común  y eso nos permitió ir  

acercándonos  y que la gente misma nos empezara  a percibir de una 

manera sencilla, amable o afable (Entrevista realizada a profesional de 

campo). 

     Una vez realizado todo el abordaje se pudo evidenciar, que a pesar que 

el diseño metodológico ciertamente no se encontraba definido, se obtuvo un 

óptimo desarrollo de las labores realizadas por parte las profesionales de 

campo, toda vez que, su sentido de pertenencia por el abordaje del 

proyecto, les permitió realizar sendos cambios y generar aportes 

enriquecedores dada su experiencia  y conocimiento. 
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5.2   ANÁLISIS  A ENTREVISTA REALIZADAS A LAS FAMILIAS 
PARTICIPANTES. 

 

5.2.1.  Características generales de las familias 

 

Fami
lia 

Tipología Nivel 
educati
vo 

Ed
ad 

Ocupaci
ón 

Estr
ato 

Madr
e 1 

Extensa Primaria 35 
añ
os 

Emplead
a 
informal 

1 

Madr
e 2 

Extensa Técnico 46 
añ
os 

Hogar 1 

Madr
e 3 

Extensa Primaria 63 
añ
os 

Hogar 3 

Madr
e 4 

Extensa Bachiller 40 
añ
os 

Hogar 3 

Madr
e 5 

Extensa Bachiller 
incompl
eto 

45 
añ
os 

Hogar 3 

Madr
e 6 

Recompue
sta 

Bachiller 29 
añ
os 

Emplead
a 

3 

Madr
e 7 

Nuclear Bachiller 49 
añ
os 

Trabajo 
informal 

3 

 

 

     Una vez aplicada la entrevista semi-estructurada y teniendo en cuenta 

las categorías establecidas desde los temas presentados en los talleres 

(Convivencia, Valores, Violencia,  Género, Reconstrucción  del tejido 

social), se realiza el análisis respectivo de  acuerdo a la información 

recolectada:  
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5.2.2. Convivencia 

 

     En esta evaluación se parte de la conceptualización de convivencia  

desarrollado por el Ministerio de Educación (2005), el cual propone que la 

convivencia es un aprendizaje, por lo tanto se enseña y se aprende a 

convivir. Este aprendizaje implica el reconocimiento y respeto por la 

diversidad, la pluralidad humana, la capacidad de las personas para 

entenderse,  de valorar y aceptar otros puntos de vista. 

     Al momento de establecer las normas y pautas de funcionamiento al 

interior del hogar, se encontró que éstas no son concertadas entre los 

miembros de la familia, sino que  son impuestas por los adultos o jefe de 

hogar. 

     Mi suegra es la cabeza mayor, es quien impone las reglas y dirige la 

casa. (Entrevista madre participante de proyecto) 

     De acuerdo a los relatos de las madres, se infiere que existen patrones 

de crianza en los cuales los padres, la mayoría de las veces por su 

ocupación, tienen poco contacto con los hijos. 

     Nos reunimos los domingos que  mi esposo no trabaja para hacer 

actividades en común (Entrevista madre participante de proyecto). 

Estas pautas comportamentales, pueden dar cuenta que el objetivo 

propuesto en las jornadas de convivencia, frente a establecer relaciones 

democráticas al interior de la familia, no se cumplió. 

     Por otra parte, dentro de las expectativas que poseen las familias 

respecto a sus hijos, indica el deseo que aquellos alcancen destrezas y 

habilidades como medio de superación  y como forma de  responder a las 

presiones sociales que demanda que el hijo debe “ser alguien en la vida” y 

ojala ser un profesional. Al respecto una de las madres participante 

comenta: 

      Lo que más le inculco a él, el estudio es lo primero, que después de que 

sea un profesional así no se acuerde de mí. (Entrevista madre participante 

de proyecto). 

      Este tipo de pensamiento se encontró de manera recurrente en las 

madres entrevistadas, quienes inculcan en sus hijos la importancia de 
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estudiar, con el único objetivo de desarrollar una profesión u oficio que les 

permita una sostenibilidad económica, para él y su familia. Esta lógica de 

privilegiar el aspecto económico por encima del derecho individual que tiene 

cada persona a desarrollar y fortalecer habilidades y potencialidades, es 

comprensible teniendo en cuenta que la gran mayoría de las familias 

participantes no tienen cubiertas sus necesidades básicas o al menos no 

completamente. 

Por esta razón se puede inferir que en este aspecto el proyecto jornadas de 

convivencia, no generó el impacto deseado. 

 

5.2.3.  Valores 

 

     Las madres  participantes anhelan que sus hijos adquieran una gama de 

valores que les permitan su desarrollo, relacionarse armoniosamente con 

sus pares y poder enfrentar con éxito las vicisitudes de la vida; al respecto 

una de las madres comentó: 

    Los valores que me gustaría que tuviera mi hijo son: respeto, honestidad, 

que sea una persona de confiar, que sea una persona que las personas lo 

vean y digan allá va Emmanuel y que ese Emmanuel suene con orgullo 

(Entrevista madre participante de proyecto). 

      Para enseñar los valores a sus hijos, algunas madres expresan de 

manera directa, en forma de consejo, o exigencia los valores que quiere 

que su hijo tenga; otras pocas utilizan el ejemplo propio como forma 

indirecta de transmitir valores; entre ellos los más prioritarios  para las 

madres participantes en la formación de sus hijos se encuentra: la 

responsabilidad, honestidad, el respeto hacia los demás, humildad,  entre 

otras; una de las madres refiere que les resalta a sus hijos lo siguiente: 

      Honestidad, la responsabilidad, algo que le he dicho mucho es, uno  no 

ser hipócrita. (Entrevista madre participante de proyecto) 

      Los valores los aplico yo misma en mi vida, para que mi hija los vea y 

los tome como ejemplo. (Entrevista madre participante de proyecto). 

     Los padres de familia le muestran a sus hijos lo que esperan de ellos,  

en gran parte, por las directrices y requerimientos culturales provenientes 
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del sistema social en el que se desenvuelve; al respecto Musitu y 

Molpeceres, (1992) describen “tanto padres como hijos interpretan su 

propia conducta y la del otro en función de esquemas cognitivo-

motivacionales transmitidos por esos valores culturales dominantes”. (p. 84) 

     Tomando como base las manifestaciones verbales de las familias 

participantes en las entrevistas, se rescata que los valores que se imparten 

en ellas, son  transmitidos de generación en generación y se derivan de las 

creencias fundamentales que los padres tenían acerca de la convivencia, el 

orden y el bien general. Frente este aspecto se deduce que el proyecto 

jornadas de convivencia permitió mantener y fortalecer las practicas en 

valores al interior de la familia. 

 

5.2.4. Género 

 

      En esta categoría se logró evidenciar que algunas familias entrevistadas 

han ido evolucionando hacia formas más democráticas, dado que existe 

una tendencia más igualitaria en la toma de decisiones y una distribución 

más equitativa de las responsabilidades en la familia; cabe anotar que este 

comportamiento no es atribuible al proyecto, sino a dinámicas propias de 

las familias. Como lo menciona Rice (2000) respecto a este tipo de 

evoluciones,  “las mujeres consiguieron el derecho a tener posesiones y 

ganar dinero (…) a medida que las mujeres tenían ingresos, se exigían a 

los maridos mayores responsabilidades en la casa y el cuidado de los hijos” 

(p.16). En la población entrevistada se puede demostrar que algunos 

padres comparten deberes y responsabilidades de común acuerdo con su 

núcleo familiar como parte de sus dinámicas cotidianas. Al respecto una 

madre participante comenta: 

 

     Nadie es más que nadie, todos nos respetamos todos opinamos, todos 

tenemos derecho en la casa, también tenemos responsabilidades, tareas en 

el hogar y todos debemos aportar que el hogar marche bien. (Entrevista 

madre participante de proyecto). 
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     Que ayuden a la cosas de la casa, que si se levantó que organice su 

cama, esa es una tarea que cada uno tiene en la casa (Entrevista madre 

participante de proyecto). 

      A pesar que se encontró familias en las cuales las responsabilidades 

son compartidas existen otras, para las que prevalece el patriarcado, siendo 

el padre, el cabeza de familia, con la autoridad y responsabilidad sobre 

todos los miembros de la familia.  

       Encontramos mujeres que en su relato expresan que no están 

interesadas en generar un cambio, sino en continuar con su dinámica 

familiar sin hacer ningún tipo de cambio, para no generar alteraciones. En 

relación a este tipo de dinámicas Cepeda (1997) señala que  “La cultura 

patriarcal tiene formas subrepticias de transmitirse e imperar y la ideología 

de dominación masculina puede ser transmitida y reproducida 

inconscientemente por quienes, incluso, tienen una intencionalidad de 

cambio”. (p.42) Una de las madre realiza este comentario: 

     Él es el señor y él es  abuelo y el mayor y hay que respetar eso, según 

él, no podemos opinar, bueno podemos opinar pero si él no está de acuerdo 

no lo va hacer, no va a contar con esa opinión. (Entrevista madre 

participante del proyecto). 

     Este comportamiento en el cual las actuaciones y/o decisiones son 

orientadas por el jefe de hogar (hombre) sin tener en cuenta la opinión de 

algunos miembros de la familia, se perpetúa porque viene dado por una 

figura de autoridad que hay que  respetar.   

      También se encuentra que los quehaceres del hogar continúan 

destinados a las mujeres y la búsqueda del sustento es tarea de los 

hombres y todavía se perciben, según los relatos de las madres 

entrevistadas, desigualdades al interior de algunos hogares, lo que incide 

en la dinámica familiar y sobre todo en los efectos que se pueden producir 

al interior de éstos; al respecto una madre comenta: 

       En cuestión de labores de la casa, lo que es mi mama, mi hermana y 

yo somos las que hacemos el oficio de la casa, mis hermanos hacen 

arreglos cuando se daña algo en la casa o salen a buscar trabajo 

(Entrevista madre participante del proyecto) 
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     En las familias donde  predominaba una cultura patriarcal, ésta continúa 

aun después de la ejecución del proyecto. Una de las razones que puede 

explicar este fenómeno, es que quienes participaba de las jornadas de 

convivencia eran madres y es posible que ellas transmitieran el mensaje y 

éste no fuera interiorizado por los padres o bien porque las madres no están 

interesadas en realizar cambios en su dinámica familiar.  

     Cabe anotar que lograr un impacto en la categoría de género es 

ambicioso; dado que los esquemas mentales frente al patriarcado se 

encuentran asociados a la idiosincrasia cultural y social de las personas. 

 

5.2.5 Violencia 

 

     La Política Publica de Convivencia Familiar enfatiza en el no uso de la 

violencia como patrón de crianza al interior de la familia, entendiendo el 

concepto de violencia intrafamiliar como lo propone Palacio (1993, p.24): 

     Toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o 

varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño  

físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe 

su integridad y cause un serio daño a su personalidad y/o a la 

estabilidad familiar. 

     En el grupo de las madres participantes del proyecto, se encontró que la 

práctica de corregir a sus hijos mediante el castigo físico es poco utilizada; 

en contraposición, se utiliza el razonamiento y la reflexión, para corregir 

comportamientos no adecuados y enseñar  las consecuencias que para el 

mismo niño o para los demás pueden tener determinadas conductas, 

además de mostrarle al niño alternativas de respuesta ante estas 

situaciones.  

      Yo le digo a mi hijo, si de pronto cometes un error con algo o estaba en 

el colegio  corriendo en las gradas, si tú te llegas a resbalar o hay un niño 

más pequeño al frente tuyo ¿qué puede pasar no más?  Entonces él me 

contesta, mama que se puede caer, lo puedo hacer lastimar o cosa 

parecida y yo le digo y ¿entonces? Por eso debes de tener cuidado porque 

tus actos pueden afectar a otros. (Entrevista madre participante del 

proyecto). 
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      Otra estrategia utilizada como forma preferente de castigo es la retirada 

de privilegios; frente a esto una de las madres refiere: 

      No puede meterse en el computador, o no puede usar  la tablet, no 

puede usar el PSP pero al simplemente le da igual. (Entrevista madre 

participante del proyecto). 

      Se encuentra, entonces una marcada tendencia a evitar el castigo físico 

o golpes a sus hijos, aun cuando algunas madres reconocen utilizarlo, 

aseguran que es como la última de las opciones; sin embargo, esta postura 

obedece más a los sentimientos que les suscitaron sus experiencias de 

niños cuando los castigaban. Al respecto una de las madres comenta: 

      No voy con el maltrato porque yo de niña sufrí mucho maltrato físico y 

aunque después de que yo me fui de la casa la relación con mi mama 

mejoró, siempre te queda esa huella, eso es algo que lo marca a uno muy 

profundo y yo no quiero que mi hijo venga a tener esa secuela, no. 

(Entrevista madre participante del proyecto). 

     El proyecto jornadas de convivencia permitió mantener  prácticas que 

existían previamente relacionadas con el no castigo físico, como práctica de 

corrección y se promovieron las manifestaciones de ternura y afecto entre 

los miembros de la familia.  

 

5.2.6.  Tejido social 

 

     Castro  y Gachón  (2001) definen el tejido social como el entramado de 

relaciones de micro-vínculos en un espacio local y social determinado como 

lo es el barrio, donde sus habitantes (vecinos) como actores sociales 

aportan a procesos de participación, organización, ciudadanía, democracia, 

cultura, recreación y capital social al relacionarse entre ellos para obtener 

algún fin determinado y al interactuar con su entorno y medio macro social. 

      Es necesario observar cada comunidad a través de un conjunto de 

normas, valores, representaciones y formas de acción que permiten 

organizarse como colectividad; de esta manera, las personas viven en un 

espacio vincular que cambia de manera permanente y en la que surgen 

diferentes tipos de emociones.  
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      De las familias participantes en las entrevistas, algunas mantienen con 

sus vecinos un acercamiento afectivo que les permite mantener  relaciones 

de ayuda mutua; sin embargo, otras familias  manifiestan que no pasan del 

saludo con alguno de sus vecinos, negando de ante mano cualquier otro 

tipo de colaboración; ésta actitud dificulta la participación en organizaciones 

comunitarias, eventos lúdicos, deportivos y actividades en beneficio de la 

comunidad, probablemente evitando cualquier tipo de malentendido. En 

relación a esto Motta (2000) refiere que “los vínculos sólo son posibles si se 

logra crear un estado  de confianza (...) La envidia, los celos, la ambición, el 

secreteo y el rumor son las arenas movedizas en que se disgrega la 

confianza primordial”. (p. 10)  Una frase ilustrativa es la que se describe a 

continuación:  

      Mi relación con los vecinos es muy buena yo me saludo con el de acá 

con el de allá, pero no de estar metida en las casas,  (Entrevista madre 

participante del proyecto). 

      Acá no hay un líder que maneja eso que diga, lo único es que un 

muchacho dice que va a pintar el andén entonces cada uno le da una 

cuotica (Entrevista madre participante del proyecto). 

       Diferentes circunstancias tales como comentarios malintencionados 

entre vecinos, falta de solidaridad en actividades del barrio, entre otros, 

impide que se generen espacios  entre los vecinos que permita promover 

formas e iniciativas para enfrentar las diferentes problemáticas que se 

presentan.  

       La importancia de abordar la cohesión del tejido social radica en que 

para las familias, los vecinos de su comunidad constituyen una red de 

apoyo. Sin embargo el objetivo propuesto frente este aspecto no se logro 

dado que las madres participantes del proyecto solo se mostraron 

interesadas en tener una relación de tipo funcional con sus vecinos.   
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6. CONCLUSIONES 

 

     En este capítulo se establecerán las conclusiones derivadas de los 

resultados obtenidos en las entrevistas realizadas. Primero, se hará alusión 

a la metodología utilizada por las profesionales sociales y en segundo lugar, 

se abordará el impacto que generó en los padres de familia, el programa de 

convivencia familiar.   

     Para ejecutar un proyecto, se debe haber hecho inicialmente un 

diagnóstico que permita hacer luego una planificación, ejecución y 

evaluación. Rozas (2005) menciona que este tipo de acercamiento “permite 

a su vez una mirada estratégica de intervención, que dimensiona la 

ubicación del profesional frente a los otros actores, respecto a sus 

intereses, opciones y motivaciones, factores que van dando un significado 

particular objeto de intervención profesional” (p.75)  El  método utilizado por 

el proyecto “Desarrollo de Jornadas de integración familiar para una sana 

convivencia en el municipio de Cali”,   al parecer no siguió este 

procedimiento. 

     A lo largo de las entrevistas realizadas para este trabajo, no fue posible 

establecer la forma como se llevó a cabo el proceso de investigación y 

diagnóstico que arrojara la propuesta de intervención, dado que las 

profesionales sociales no participaron del diagnóstico, ni se les realizó una 

inducción previa que las contextualizara sobre la población.  

      Adicionalmente, las profesionales sociales no tuvieron un acercamiento 

a la perspectiva teórica que sustentaba el proyecto y que se basaba en la 

Política Pública de Convivencia Familiar del año 2006.   

      Por otra parte, en el marco lógico del proyecto, éste presenta los 

objetivos en forma de actividades concretas a realizar y no daba cuenta de 

la meta o el fin que se pretendía lograr. Es importante recordar que  para 

alcanzar los objetivos de un proyecto, éstos deben ser realistas, precisos y 

complementarios, que permitan la planificación de las acciones y 

determinación de alternativas. 

     Sumado a esto, el programa fue planteado desde unos postulados 

generales que se encuentran en la política pública de convivencia, sin tener 

en cuenta las necesidades y realidades puntuales de la población a 
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intervenir. Es necesario realizar una aproximación a la comunidad y 

mediante un diagnostico priorizar la problemática a intervenir 

      De otra manera, los convenios interinstitucionales con ICBF, 

instituciones educativas, la red del buen trato, CALI (Centro de 

Administración Local Integrada) que iban a permitir el acercamiento a la 

población, no estaban establecidos y esto dificultó acceder a la población 

que participaría en el proyecto.  

     Otro aspecto importante de la planeación es el cronograma de acciones 

que ordene las actividades en tiempos y la organización del trabajo; este 

proyecto careció de dicho cronograma; al respecto Rozas (2005, p.71) 

comenta: 

     La viabilidad de una metodología de intervención está garantizada 

en la medida que hay una comprensión rigurosa no solo de la 

problemática del objeto de intervención sino también del movimiento 

particular de los actores, de la interpretación correcta de sus 

necesidades, interés y aspiraciones.  

      Se encuentra que la Política Publica de Convivencia Familiar del 2006, 

contempla tres enfoques fundamentales que son Enfoque de Derechos 

Humanos, concepción de desarrollo y concepción sobre familia. Estos 

fueron abordados de manera global en el  programa “Desarrollo de jornadas 

de integración familiar para una sana convivencia en el municipio de Cali”. 

Sería importante que para próximas intervenciones se trabaje cada enfoque 

por separado y con objetivos propios. 

     Frente al impacto que generó en los padres de familia, el programa de 

convivencia familiar, se concluye que:  

      Los deseos de algunas de las familias están enmarcados  en visualizar 

la etapa escolar para sus hijos como un medio  que permita adquirir 

conocimientos, habilidades y potencialidades que luego les permitirá cubrir 

necesidades. Esta posición es entendible, teniendo en cuenta las 

condiciones socioeconómicas al interior de las familias. 

     Por otra parte, a pesar de que las políticas públicas, los medios de 

comunicación, las instituciones estatales y privadas resaltan y visualizan la 

igualdad  que debe haber entre hombres y mujeres,  en algunas familias se  
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continúan presentando claras diferencias, sin embargo algunas madres no 

las perciben o piensan que así deben continuar.  

      En cuanto a la violencia al interior de la familia, entendida como el daño 

físico y psicológico, se encontró que a pesar de que éste tema se abordó en 

el programa de convivencia familiar, como una práctica inadecuada para 

realizar llamados de atención a los niños, se encontró que el castigo físico, 

se utiliza como última instancia en algunas familias, con el fin de lograr que 

los niños se comporten de una determinada manera y obedezcan 

inmediatamente. 

      En relación a la convivencia, se encontró que el programa no logró 

mejorar las relaciones entre vecinos, las que siguen siendo distantes y 

supeditadas a lo formal, por lo tanto no facilita el apoyo mutuo y solidario 

entre ellos.  
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN “PRACTICAS DE CONVIVENCIA 

FAMILIAR DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS” 

 

7.1  PRESENTACIÓN 

 

     La Política Pública de Convivencia Familiar diseñada en el año 2006 en 

el municipio de Santiago de Cali, tiene como pilares fundamentales:  

Enfoque de derechos humanos 

Concepción de desarrollo 

Concepción de familia 

     En el enfoque de derechos humanos, la política pública (Alcaldia de 

Santiago de Cali, 2006) la redefine como: 

     El desarrollo colectivo y promueve la construcción de un orden social 

basado en el reconocimiento y respeto mutuo, en la satisfacción de las 

necesidades materiales y subjetivas de todas las personas, sin excepción 

alguna, que transforme las instituciones, y consecuentemente la vida social 

y cotidiana de las personas con base en una nueva ética humanista. (…) los 

derechos humanos se han configurado en un ideal colectivo que le da 

fuerza a las iniciativas comunitarias y los proyectos sociales frente a las 

búsqueda de un referente ético que potencie la dimensión humana en un 

mundo globalizado, tecnologizado y dominado por la lógica económica. 

     Los derechos humanos son comunes a todos los individuos y buscan 

asegurar tanto la igualdad de posibilidades en el desarrollo de la dignidad y 

los derechos de hombres y mujeres, como la libertad de desarrollar sus 

capacidades y potencialidades.     

     Este programa  pretende  intervenir la convivencia familiar desde  el 

enfoque de derechos humanos. Este horizonte ético, abarca los valores 

más relevantes  al interior de la familia, el cual direccionara los espacios de 

reflexión en los cuales padres e hijos puedan pensarse cómo son sus 

relaciones de poder, cómo se concibe el respeto al interior de la familia,  

qué valores son los pilares que la sostienen y de qué manera fortalecer o 

mejorar la convivencia al interior de la familia. 
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      Cabe anotar que la propuesta de intervención que se presenta a 

continuación, aborda aspectos que no fueron tenidos en cuenta en el 

proyecto piloto realizado en el primer semestre del 2014, denominado, 

“Jornadas de integración familiar para una sana convivencia, en el 

municipio de Santiago de Cali” y que surgieron de los hallazgos de las 

entrevistas realizadas a los padres de familia y las profesionales sociales 

que participaron en el proyecto piloto. 

 

7.2.  POBLACIÓN 

 

     Este programa está orientado a familias de niños, niñas y adolescentes 

de la Institución Educativa Simón Rodríguez ubicada en el barrio Salomia, 

comuna 5, perteneciente a estrato 2 y 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

7.3. OBJETIVOS 

 

7.3.1 Objetivo general 

 

     Generar espacios de diálogo y reflexión entre padres,  desde el enfoque 

de derechos humanos, que favorezcan  la convivencia familiar.  

 

7.3.2. Objetivos específicos 

 

Promover pautas de comportamiento que  propicien el respeto a los 

derechos humanos al interior de la familia. 

Fomentar relaciones de igualdad de derechos entre hombres y mujeres al 

interior de la familia que posibiliten el desarrollo de la dignidad.  
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Impulsar estrategias orientadas a permitir el libre desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de cada uno de los miembros de la familia. 

 

7.4.  MÉTODO 

 

     El programa de intervención “Prácticas de convivencia familiar desde un 

enfoque de derechos humanos”  consiste en  espacios de reflexión que se 

realizarán desde la institución educativa Simón Rodríguez, los cuales  

comprenden las siguientes etapas: promoción, captación, implementación 

del programa y seguimiento. 

      Es claro que la gran mayoría de los padres presenta dificultad para 

asistir a las convocatorias que se realizan a nivel educativo, por lo tanto, 

para este caso, se realizarán diferentes estrategias de captación (circulares, 

contactos telefónico y personal, promoción a través de los profesores y 

directivas y visitas a los hogares) adicionalmente se brindará flexibilidad en 

los horarios,  con el propósito que los padres puedan participar en el 

programa. 

      Para desarrollar este programa de intervención se utilizará la 

metodología  de Educación popular, que permitirá llevar a cabo las  

sesiones a manera de intercambio y aprendizaje a partir de la reflexión y el 

análisis crítico de la experiencia, buscando generar procesos participativos 

enfocados a mitigar los problemas de convivencia familiar, a través de  

ejercicios prácticos, con el objetivo que éstas estrategias sean aplicadas por 

los padres, tanto en los talleres como en el hogar. 

      Para abordar la metodología de Educación Popular, se retomará la 

definición construida por el Centro de Comunicación Cantera (2012, p.16),  

quienes definen la Educación Popular como:   

Un proceso de aprendizaje continuo y permanente para el desarrollo 

a nivel personal y comunitario en el que se dan procesos de 

generación y sistematización de saberes, de forma participativa, 

reflexiva y equitativa, donde las personas involucradas logran 

transformar su realidad de manera auto-gestionada y sostenible en 

conexión con sus sueños o visión del futuro creando desarrollo, 
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capacidades, mejoras de estilos de vida, cambio de actitudes y de 

comportamiento.  

      

     Lo que busca la educación popular, es que las personas sean sujetos 

protagonistas de las transformaciones. La Educación Popular son procesos 

en los que la gente va reflexionando para avanzar en cambios de actitudes 

para transformar la realidad en la que viven y de la que forman parte. 

Igualmente, se pretende establecer un ambiente cooperativo, apoyándonos 

para ello en técnicas de dinámicas de grupo y de trabajo en equipo.           

     Por otra parte, el facilitador del proceso de Educación popular debe 

propiciar el diálogo entre las personas, la reflexión y la socialización de 

experiencias,  mediante el uso de metodologías participativas. El facilitador 

no posee el conocimiento absoluto, por el contrario, debe poseer capacidad 

de auto-crítica y fomentarla entre los participantes, lo que permitirá construir 

conocimientos colectivos y la retroalimentación de experiencias en el grupo. 

Mediante la educación popular, no existe un solo protagonista; todas las 

personas son sujetos transformadores.  

     Los talleres se realizarán con grupos de 15 personas, con el objetivo de 

generar un ambiente positivo y agradable que facilite el aprendizaje de las 

propias experiencias y de las relaciones que se tejan entre las personas. 

     El programa comprende cinco sesiones, cada sesión tendrá una 

duración de 1 hora y media y se realizará una sesión por mes. 

 

7.5.  RESULTADOS ESPERADOS. 

 

     Este proyecto será evaluado en cada sesión, solicitándoles a los 

participantes que expresen en una hoja cuál fue el principal aprendizaje que 

se llevan después de participar en la sesión. Además se revisaran de 

manera grupal indicadores cualitativos que darán cuenta de los siguientes 

aspectos:     
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     Padres capaces de identificar cuáles son las estrategias que favorecen u 

obstaculizan la convivencia familiar.  

     Padres que puedan elegir las estrategias más adecuadas para afrontar 

los diferentes conflictos que se les presentan en la convivencia familiar 

diaria. 

     Padres que  aprendan el significado y la importancia de saber escuchar 

y comprender el punto de vista de los hijos a través de la  atención reflexiva. 

     Padres que puedan contar con nuevas respuestas de afrontamiento, que 

les permita expresar los sentimientos negativos de una manera asertiva, 

ante un comportamiento inadecuado de los hijos. 

     Padres capaces de desarrollar una mayor comprensión hacia sí mismos  

y hacia los hijos generando una aceptación positiva de sus limitaciones. 

     Padres que se permiten reflexionar sobre el nivel de expectativas y 

exigencias que hacen a sus hijos. 

 

7.6.  REFLEXIÓN SOBRE EL PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN 

 

      Entendemos que la convivencia familiar genera múltiples interrogantes 

por las  diferentes dinámicas que se presentan en la cotidianidad. Se estima 

necesario entonces, continuar con el objetivo que presenta la política 

pública de convivencia familiar; en el cual la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social realizó una prueba piloto que abordaba las 

problemáticas allí dispuestas. Dicha intervención al ser  evaluada permitió 

reconocer algunas carencias en su desarrollo  metodológico. 

     Por tal motivo se plantea ésta propuesta de intervención “Practicas de 

convivencia familiar desde un enfoque de derechos humanos” el cual se 

desarrollará bajo la metodología de Educación popular y  estará planteado  

desde el enfoque de derecho humanos, tal como lo presenta uno de los 

enfoques de la Política Pública de Convivencia Familiar (2006) en su 

horizonte conceptual.      

     Continuar con el proyecto que propone la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social sobre  convivencia familiar, no solo posibilitará  



46 
 

el  bienestar entre los miembros del hogar, sino que contribuirá a la 

construcción de ciudadanía e incidirá de manera directa en  disminuir las 

diferentes formas violentas de relaciones y  por lo tanto, en la construcción 

de una cultura de paz. 
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