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1. RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación está orientado a establecer, a través del 

discurso del equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, algunos 

elementos para la posible construcción de un plan interventivo dirigido a mujeres víctimas de 

violencia familiar y enfocado a la formación de capacidades resilientes que contribuyan al 

mejoramiento de su calidad de vida.  Para el cumplimiento del objetivo se lleva a cabo una 

investigación cualitativa y se hace uso de la entrevista semi-estructurada como instrumento de 

investigación.  La interpretación de las entrevistas se realiza a través del análisis de contenido de 

cuatro categorías, capacidad de afrontamiento ante conflictos, bienestar y satisfacción personal, 

acciones violentas en la familia y trabajo interinstitucional. Se concluye el impacto que ha 

cobrado el fenómeno de violencia familiar en el municipio de San José de Guaviare, las 

repercusiones que produce en la calidad de vida de sus víctimas y la falta de estrategias, por parte 

de la Comisaría de Familia, que le permitan a la población vulnerable afrontar y superar las 

situaciones vividas, por tal razón se evidencia la necesidad de aportar elementos psicológicos que 

favorezcan su intervención. A partir de la interpretación del análisis de las entrevistas se 

identifican nueve capacidades necesarias para la construcción de un plan interventivo: 

autoestima, autoeficacia, autodisciplina o perseverancia, autoconcepto y autoimagen, redes de 

apoyo, capacidad intelectual o importancia de estudio, responsabilidad social o altruismo, 

habilidades comunicativas y habilidades de planificación.   
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1.1 ABSTRACT 

The main objective of this research is to identify, through the speech of the 

interdisciplinary staff, the factors required to develop an interventional program for women being 

victims of domestic violence in the municipality of San José del Guaviare in order to support the 

improvement of different areas of their life quality by reinforcing their resilient abilities. To 

achieve this aim, is proposed a qualitative research and used the semi-structured interview as a 

research tool, which is applied to the interdisciplinary team of the city’s family commission.The 

interpretation of the interview is directed by the analysis of four established categories: ability to 

deal with conflict, wellbeing and personal satisfaction, violent actions in the family and 

interinstitutional working.The findings are focused in the impact of the domestic violence 

phenomenon in the mentioned context; the consequences in the victim’s life quality; the family 

commission lack of tools and strategies which allows the population to manage and overcome the 

lived experiences and the importance of the psychological resources to face the psychological 

damages caused by this phenomenon. Finally, the research shows nine capacities needed to create 

the interventional program: self-esteem, self-efficacy, self-discipline or perseverance, self-

concept and self-image, support networks, intellectual ability or importance of study, social 

responsibility or altruism, communication skills and planning skills. 

Key words: Domestic Violence, resilient capacities, life quality   
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El fenómeno de violencia familiar ha cobrado gran impacto en la sociedad mundial y 

nacional. Estudios realizados por Acosta, Garzón, González, Vásquez & Méndez (2010) y 

Domínguez, García & Cuberos (2008) afirman lo preocupante que representa esta situación, lo 

que se  ve reflejado, entre otras razones, por el alto número de casos que reportan diferentes 

países del mundo, como Somalia, España, Congo, República Dominicana, Haití, Colombia, entre 

muchos otros, siendo las mujeres y niños los principales afectados. 

 

Desde una mirada psicológica, se entiende este fenómeno como “cualquier tipo de abuso, 

ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de la 

familia” (Corsi, 1994, p. 55). Este surge de dinámicas, en la que se evidencia abuso y 

desequilibrio de poder. Se caracteriza por ser sistemática y perdurable a lo largo del tiempo 

(Molas, 2000), conlleva  grandes repercusiones, no sólo en las víctimas, sino  en los demás 

miembros de la familia, en especial los niños, niñas y adolescentes (Patró & Limiñana 2005). Las 

cifras sobre esta problemática muestran que un alto porcentaje de la violencia es efectuada por los 

hombres y tiene como víctimas a mujeres y niños de todo rango de edad, los cuales son 

vulnerables ante la violencia por su condición social y cultural de debilidad e inferioridad. 

(García, 1999). 

 

Dentro de los factores más incidentes en la violencia familiar se encuentra la desigualdad 

económica y sociocultural y la violencia presente en el ámbito social. Estos elementos, afirmados 

por Acosta, Garzón, González, Vásquez & Méndez (2010), exponen la importancia de abordar la 
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violencia que se manifiesta dentro de un contexto micro, como lo es el familiar, sin desconocer  

las situaciones de conflicto que provienen y se evidencian en otros escenarios sociales. Al 

respecto Sánchez & Escobar (2007) afirman que la violencia, el conflicto y el poder son 

elementos inherentes a la sociedad y que a partir de estos se determinan diferentes acciones y 

decisiones. 

 Así entonces y para lograr una visión compleja sobre este fenómeno, es esencial 

comprender que la violencia cuenta con una amplia dimensión y que acoge desde los conflictos 

armados de la comunidad hasta las acciones violentas dentro de la familia. En el caso puntual del 

departamento de Guaviare, su historia, surgimiento y desarrollo ha estado marcado por 

situaciones de violencia que han afectado a sus habitantes y ha permeado en la familia, generando 

altos índices de violencia familiar dentro sus municipios, Calamar, Retorno, Miraflores, y la 

capital del departamento, San José del Guaviare. 

Según Ávila (2009) las características que hacen de estos municipios un lugar cautivador 

para los grupos armados ilegales son, el alto índice de cultivos ilícitos, el limitado desarrollo 

social e industrial y la tradición de la presencia de estos grupos en el departamento. Frente a esta 

última característica, el autor afirma, que la figura de estos grupos ha existido y permanecido 

desde 1970, y su presencia se debe principalmente al alto índice de cultivos ilícitos, los cuales 

han generado un aumento significativo en el conflicto armado, situación que no se ha visto 

mitigada hasta la actualidad.  

 

Si bien es fundamental explicar la violencia familiar y aproximarse a la comprensión de su 

definición y factores intervinientes, es relevante abarcar la forma en que diferentes autores han 

pretendido intervenir esta problemática.  Ante el fenómeno de violencia familiar en Colombia, las 
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Comisarías de Familia tienen la competencia de llevar a cabo rutas de atención para aquellos 

conflictos que se presentan dentro del núcleo familiar. Según la Procuraduría General de la 

Nación (2012),  dentro de la prestación de servicios que ofrece esta institución se encuentra la 

atención psicosocial, la cual tiene como objetivo desarrollar medidas preventivas para la 

disminución de la situación de violencia familiar e interventivas frente al  daño emocional que se 

genera por cualquier tipo de violencia, bien sea física, psicológica, sexual y/o económica.  

 

Dentro de los efectos psicológicos y emocionales que sufre una mujer víctima de violencia 

familiar, los cuales deben ser atendidos en la Comisaría de Familia, se puede destacar, baja 

autoestima, depresión, ansiedad excesiva, trastorno de estrés postraumático, trastorno de 

alimentación, alteración del sueño, abuso y dependencia a sustancias, problemas crónicos de 

salud e intimidación, los cuales a su vez generan cambios comportamentales y afectivos (Zapata, 

2010). 

A pesar del intento de esta y otras instituciones por generar estrategias que disminuyan la 

cantidad de casos de violencia familiar que se presentan en el municipio, el fenómeno sigue 

vigente, lo que permite corroborar lo mencionado por Sánchez & Escobar (2007) sobre la falta de 

acciones que generen un impacto en la comunidad y las víctimas. Un alto porcentaje de mujeres 

ha sido víctima de violencia familiar en repetidas ocasiones,  y esto a pesar de haber acudido a la 

atención psicosocial que ofrecen diferentes instituciones. Lo anteriormente mencionado se pudo 

evidenciar en la experiencia adquirida por las investigadoras, dentro de la Comisaría de Familia 

de San José del Guaviare durante el proceso de prácticas profesionales, en donde algunas usuarias 

atendidas manifestaron su reincidencia en la problemática,  lo que muestra la importancia de 
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ofrecer procesos psicosociales donde se intervenga a través de herramientas para enfrentar y 

superar este tipo de situaciones. 

 

La posibilidad de comprender e identificar las capacidades necesarias para desarrollar 

estrategias que permitan al individuo afrontar y superar situaciones críticas y/o de adversidad, ha 

tomado gran interés en el ámbito científico, disciplinas como la psicología, la física, la filosofía, y 

la biología, han realizado, paulatinamente, aportes para la construcción y comprensión del 

concepto de resiliencia (Pérez, Yánez, González, & Peñalosa, Abril, 2011). El surgimiento de 

este término, se le atribuye en primera medida a la física, quien implementó el concepto de 

resiliencia para hacer referencia a la capacidad, de materiales o elementos químicos, de recuperar 

su estado inicial, luego de haber sufrido transformaciones al ser expuesto por grandes presiones 

(Trujillo, 2006).  

En las disciplinas de las ciencias sociales, dentro de ellas la psicología, la resiliencia fue 

retomada por Rutter, (1993), quien la entendió como el desarrollo psicológico sano y exitoso,  

inclusive en experiencias de alto riesgo (Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla, 1997). 

 

La literatura muestra que la psicología  ha centrado su interés, en el estudio de los efectos 

negativos, entendidas como trastornos, que surgen de las experiencias críticas y difíciles de los 

seres humanos, dejando a un lado los efectos positivos que se producen de estas (Carretero,  

2010).Por tal razón, se ha evidenciado en los últimos años un incremento en los estudios e 

intervenciones de la psicología, en especial desde el ámbito social, frente a la resiliencia.  Esto 

quizás, por el deseo de ofrecer una mirada diferente de la psicología y entender la forma en que 

algunas personas han logrado salir adelante de situaciones traumáticas e inclusive han 
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transformado su vida de manera positiva, desencadenando un crecimiento personal (Uriarte, 

2005). 

Estudios sobre la aplicación de factores resilientes en víctimas de violencia familiar, han 

permitido la comprensión de estos, como la posibilidad para recuperar de manera eficaz  y exitosa 

la vida y los aspectos afectados de quienes la sufren (Jaramillo, Ospina, Cabarcas & Humphreys, 

2005).  

En los antecedentes investigativos, se puede constatar la importancia de este recurso para la 

intervención de sus víctimas. Según Zalata, García & Figueroa (2012) contribuir al 

fortalecimiento de factores internos y externos de quienes sufren esta problemática favorece el 

uso de herramientas que facilitan la capacidad de superación. No distante a esta línea, Labroncini 

(2012) afirma que los procesos psicológicos enfocados en la resiliencia permiten salir de un 

estado de inmovilidad para encontrar un movimiento existencial. Dentro del contexto 

colombiano, específicamente en Bogotá y Madrid (Cundinamarca), Roa, Estrada & Tobo (2012), 

concluyen a través de sus estudios, que las personas que sufren de violencia familiar se ven 

enfrentadas a reconocer y hacer uso de sus capacidades resilientes, frente a esta afirmación se 

hace evidente la importancia del apoyo psicológico y terapéutico para este tipo de situaciones, 

con el fin de ofrecer acompañamiento a las víctimas sobre el manejo de los recursos que surgen o 

pueden surgir después de las experiencias vividas. 

 

A la hora de establecer los factores y/o capacidades resilientes necesarios e influyentes para 

la construcción de un plan interventivo enfocado a las mujeres víctimas de violencia familiar, es 

primordial identificar las efectos que se producen tanto en quienes la sufren como en los que la 

observan, debido a que estos efectos llevan a grandes repercusiones en la calidad de vida de las 
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víctimas, por lo que el bienestar físico, social, emocional – espiritual y económico se ve impedido 

por la falta de autorrealización, entendida como la facultad del individuo para alcanzar metas, 

satisfacer necesidades y así lograr una calidad de vida.  

Al respecto, autores como Osorio, Pacichaná & Vallejos (2012), afirman y concluyen en su 

investigación que este fenómeno actualmente ha cobrado incidencia no sólo como una 

problemática social, sino de salud pública, debido a enfermedades, deterioros e inclusivo 

morbimortalidad que se producen. La incidencia de la violencia familiar en la salud de sus 

víctimas representa aún más la complejidad de este fenómeno, tanto por las agresiones físicas 

inmediatas y “la angustia mental” y los problemas de salud mental y física que se generan a largo 

plazo. En cuanto a los daños inmediatos, los autores, afirman que se presentan graves afecciones 

en  los hábitos de autocuidado, actividades físicas, labores domésticas y  relaciones sociales.  

 

A partir de lo expuesto por Rojas (1999) se puede afirmar que los componentes necesarios 

para lograr el desarrollo humano, son entre otros, las relaciones interpersonales afectivas y 

estables, la capacidad para resolver problemas, el bienestar interior, el sentido de productividad, 

el buen uso del tiempo libre, entre otras.  

En el caso de la violencia familiar, la dificultad del individuo de alcanzar un bienestar 

físico y psicológico y por tanto su calidad de vida, se atribuye en gran medida a las secuelas 

producidas por esta situación. En las víctimas de este fenómeno, se evidencian fuertes 

sentimientos de culpabilidad y miedo, minimización y justificación de las acciones violentas, por 

lo que se vuelven repetitivas, desconocimiento de destrezas y cualidades y dependencia 

económica, estas se convierten en una barrera que le impide al ser humano alcanzar su pleno 

desarrollo y  contar con una óptima calidad de vida (Rojas, 1999).  
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De la misma forma que se afirma que la calidad de vida se ve afectada ante situaciones de 

alto riesgo, también es importante recalcar que existen y se pueden implementar estrategias para 

potencializar la satisfacción y el bienestar subjetivo de los individuos, luego de experimentar 

algún suceso que produzca un declive en su calidad de vida.  

Dentro de los antecedentes investigativos encontrados sobre resiliencia y calidad de vida, 

se puede confirmar la relación significativa que tienen estos dos constructos psicológicos a la 

hora de intervenir diferentes problemáticas sociales y de salud. En estudios realizados por Botero 

& Londoño (2013), Mera & Ortiz (2012), Contreras, Espinosa y Esguerra (2008) entre otros, se 

muestra la importancia de fomentar y fortalecer recursos como, la autoestima, la autoeficacia, el 

apoyo social y la autocrítica, en los procesos psicosociales desarrollados para tratar pacientes con 

diferentes enfermedades físicas, como VIH SIDA, cáncer de mama, e insuficiencia renal crónica, 

con el fin de aportar a las diferentes áreas de la vida que se ven afectadas, incluyendo el bienestar 

y la dignidad humana.  

Así entonces a la luz de este sustento cobra sentido el objetivo de comprender la relación 

existente entre los efectos de la violencia familiar y la calidad de vida,y desarrollar estrategias 

enfocadas a la formación de capacidades resilientes que permitan el mejoramiento de la calidad 

de vida de las víctimas de esta problemática social. 

 

A partir del problema de violencia que viene presentando la sociedad colombiana, en 

especial en el municipio de San José del Guaviare, unido a la vulnerabilidad de la mujer como la 

mayor víctima de este fenómeno y sustentado en las líneas investigativas de Catalina de Siena, la 

cual abarca la temática de liderazgo femenino y problemática de género y hace énfasis en la 

importancia de las diferencias y desigualdades que sufre la mujer en los diferentes contextos, en 
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el caso puntual de esta investigación, el familiar, y la línea de Bartolomé de las Casas, teniendo 

como objetivo de estudio la resolución de conflictos en los diferentes contextos en pro de la 

equidad y la justicia, en especial el de la mujer víctima de violencia familiar (tomado de la 

Política de Investigación de la Universidad Santo Tomás, 2009), surge el interés por indagar de 

manera específica sobre los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la percepción (definición, 

factores, procesos) del equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia frente al fenómeno de 

violencia familiar que experimenta el municipio de San José del Guaviare?, ¿Quiénes 

representan el papel de víctima y victimario en esta problemática?, ¿Qué acciones y estrategias 

ha desarrollado esta institución para la intervención de este fenómeno y cuál ha sido su impacto 

y/o alcance?, ¿Cuáles son las capacidades necesarias para evitar, afrontar y superar las 

situaciones de violencia familiar? y, ¿Cuál es la relación existente entre violencia familiar y 

calidad de vida? 

 Finalmente, la pregunta que orientó el presente trabajo investigativo y el cumplimiento de 

sus objetivos fue, ¿Qué elementos se requieren para la posible construcción de un plan 

interventivo enfocado a mujeres víctimas de violencia familiar de San José del Guaviare a través 

de la formación de capacidades resilientes que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 

vida? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El fenómeno de la violencia es un suceso que se da en gran medida en los contextos 

familiares y se  manifiesta de forma cruel y alarmante (Doménech & Íñiguez, 2002). Autores 

como Vladislavovna, Pámanes, BillingsII & Torres (2007) catalogan a este fenómeno como un 
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problema de salud pública, el cual es utilizado como herramienta para la resolución de 

problemas, y es allí donde estos sucesos inciden en la calidad de vida de las víctimas.  

Para lograr afrontar esta problemática, son necesarios los factores resilientes, como la 

autoestima, la autoeficacia, el apoyo social, entre otros, que conllevan a que las víctimas de 

violencia familiar mejoren sus habilidades y encuentrenrecursos que las protejan del maltrato, 

ayudando a frenar la relación abusiva y de la misma manera previniendo nuevos sucesos que las 

victimicen (Bosch &Schumm, 2004; retomados por Buesa& Calvete, 2013). 

 

Por medio de las prácticas profesionales desarrolladas desde el programa académico de 

psicología y realizadas en la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, desde el mes de 

febrero hasta finales del mes de julio del 2014, fue posible comprender las percepciones que tiene 

el equipo de esta institución frente al fenómeno de violencia familiar y las estrategias y acciones 

que se utilizan para su intervención, permitiendo una mirada más amplia del fenómeno y 

ofreciendo los recursos necesarios para el desarrollo de la presente investigación.    

Dentro dela interpretación del discurso manifiestoen las entrevistas realizadas al grupo 

interdisciplinar de esta institución y la experiencia adquirida durante el proceso de las prácticas, 

se ratifica la teoría encontrada en la revisión bibliográfica, en la que se afirma que en la mayoría 

de situaciones de violencia familiar, las mujeres son quienes han representado el papel de víctima 

y son sus parejas o ex –parejas quienes las perpetran.  También se confirma la importancia de 

reconocer el fenómeno de violencia familiar a partir de la historia de conflicto armado que ha 

atravesado el municipio y la desigualdad social y económica que experimenta actualmente.  
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Ahora bien, instituciones como la Comisaría de Familia de San José del Guaviare y su 

equipo interdisciplinar ha abordado la problemática desde la competencia jurídica, psicológica, y 

de trabajo social, a través de la atención, orientación, asesorías e intervenciones, ya sea de forma 

individual y/o colectiva. Sin embargo, esta entidad hasta el año 2014 no ha establecido un 

modelo para la atención psicológica y social de las víctimas y agresores de violencia familiar, lo 

que ha impedido el control y sistematización de los procesos psicológicos llevados a cabo en este 

tipo de problemáticas. Por tal motivo y teniendo en cuenta el impacto de este fenómeno en el 

municipio, se pretenden articular los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, 

con el finde establecer algunos elementos para la posible construcción de un plan interventivo, 

haciendo uso en especial de los constructos psicológicos de resiliencia y calidad de vida, para de 

esta forma favorecer las acciones psicosociales que realiza la Comisaria de Familia con las 

mujeres víctimas de violencia familiar.  

Al identificar y establecer algunos elementos para el desarrollo de un plan interventivo, no 

solo se favorece al accionar de los profesionales de la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare, sino a la prevención y atención de un fenómeno social que afecta el bienestar 

psicológico y emocional, no sólo de la víctima, sino del agresor y de la comunidad. Así entonces 

se contribuye a una reflexión sobre la importancia de las acciones y estrategias de esta 

institución,  no sólo enfocadas al cumplimiento de lo establecido legal y jurídicamente sino en el 

acompañamiento psicosocial, encaminando estar a herramientas que permitan transformaciones 

del individuo y nuevas formas de actuar ante la resolución de conflictos.   

 

Por otro lado, con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en esta 

investigación, se contribuye a la percepción y comprensión de las diferencias y desigualdades de 
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género existentes en el municipio de San José del Guaviare, tanto en el contexto social como 

familiar, ofreciendo una mirada sobre los efectos de la jerarquización de género, en especial a la 

hora de resolver diferentes conflictos que enfrentan hombres y mujeres. Este aporte representa el 

objetivo de estudio y núcleo problémico de la línea investigativa Catalina de Siena y Bartolomé 

de las Casas, perteneciente a la Política de la Universidad Santo Tomás (2009).  

 

Otra  importancia del ejercicio investigativo se refleja en las proyecciones y futuras 

investigaciones a desarrollar a partir de los resultados y conclusiones encontrados en esta 

investigación. El investigar y crear estrategias desde el concepto de resiliencia y enfocados al 

mejoramiento de la calidad vida en la población víctima del fenómeno de violencia familiar, le 

permite a las investigadoras aportar estrategias novedosas y ampliar la bibliografía existente 

sobre el tema que favorecen el fortalecimiento de la psicología como disciplina científica. Este 

interés puede generar en otros profesionales de psicología la intención de seguir ampliando los 

conocimientos y comprensiones descubiertas a partir del presente estudio. 

 

Finalmente es necesario mencionar el aporte que este trabajo les genera a sus 

investigadoras tanto en su condición de mujer como el de psicólogas en formación. Las 

investigadoras al contar con características similares a la población estudiada manifiestan la 

necesidad de actuar de manera sensible y consciente frente a la problemática social que se 

presenta actualmente en el municipio. A parte de ello la experiencia y conocimientos adquiridos 

durante este trabajo son elementos indispensable del proceso requerido para culminar la 

formación académica y ofrece  herramientas útiles para desenvolverse en los diferentes campos 

de acción que ameriten atención e intervención. El cumplimiento de los objetivos planteados, es 
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decir el establecer elementos para la construcción de un plan interventivo, genera la satisfacción 

del deber cumplido desde el apoyo de género y rol de psicólogo. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer algunos elementos  para la posible construcción de un plan interventivo 

enfocado a mujeres víctimas de violencia familiar, a través de la formación de capacidades 

resilientes que contribuyan al  mejoramiento de su calidad vida. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer la visión del equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare frente al fenómeno de violencia familiar y las estrategias y/o acciones utilizadas 

para su intervención. 

 Interpretar por medio del discurso del equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia 

de San José del Guaviare los aspectos necesarios para fortalecer las capacidades 

resilientes de las mujeres víctimas de violencia familiar de este municipio.  

 Conocer la noción  de calidad de vida y su relación con el fenómeno de violencia familiar 

a partir de la voz del  equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1  MARCO EPISTEMOLÓGICO / PARADIGMÁTICO  

La importancia de la noción paradigmática de la investigación en las ciencias sociales, se 

remonta al año 1962, cuando el autor Thomas Khun publica su libro “La estructura de las 
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Revoluciones Científicas”. En este, se plantea el marco conceptual, los principios básicos y la 

importancia de este término a la hora de diferenciar las comunidades científicas (Gonzales, 

2003). 

 

El paradigma representa la definición del objeto de estudio de una ciencia,  a través de este 

se establecen los principios y límites del fenómeno con el que se quiere llevar a cabo la 

investigación. Dentro de la noción de este concepto, también se encuentran, los modelos 

interpretativos de las respuestas que se obtienen en esta y las herramientas ante las  soluciones 

que se pretendan ofrecer. Cabe resaltar que el paradigma es el punto de convergencia entre los 

miembros de una comunidad científica, pues sus investigaciones son realizadas desde una base de 

teorías y métodos consensuados (Khun, 1962). En conclusión, los paradigmas representan el 

lugar donde el investigador se sitúa para observar la realidad, interpretarla y solucionarla. La 

comprensión y aceptación de un paradigma como tal, debe estar sujeto al cumplimiento de tres 

principios básicos, supuesto ontológico, supuesto epistemológico y supuesto metodológico.  

El supuesto ontológico según Khun (1986) citado por González, (2003) se refiere a: “La 

naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con 

respecto a esta realidad investigada”. 

El supuesto epistemológico según este mismo autor hace referencia “al modelo de relación 

entre el investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base de determinados 

fundamentos se adquiere conocimiento”, así entonces se puede afirmar que se refiere al vínculo 

que existe entre el investigador y el fenómeno a estudiar. Es decir que si el científico adquiere 

una postura objetiva se mantendrá distante del objeto, o por el contrario, si se habla de un corte 

subjetivo, el investigador podrá involucrarse y hacer partícipe de la realidad a estudiar.  
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Por último, se plantea el  supuesto metodológico, el cual es entendido como “el modo en 

que se pueden obtener los conocimientos de dicha realidad” entonces se puede afirmar que se 

refiere a la forma como obtiene la información del objeto de estudio, se encuentran, las 

herramientas y estrategias que cada científico utiliza para dar cuenta de su investigación. El 

análisis de los paradigmas debe realizarse, teniendo en cuenta la presencia de estos tres 

principios, ya que la integración de estos es la que le confiere su  autenticidad.  

 

Dentro de la clasificación de los paradigmas actualmente se encuentra el positivista, 

interpretativo, sociocrítico y emergente.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso del pensamiento complejo, que 

como lo menciona Martínez, (2011) es perteneciente al paradigma emergente e introducido por 

Edgar Morín en 1990. Durante décadas se encamino el estudio de los fenómenos físicos y 

sociales a perspectivas mecanicistas y cuantitativas, sin embargo, ante la evolución de los 

fenómenos y con estos de la ciencia, se vio la necesidad de crear y desarrollar nuevas tendencias 

capaces de estudiar y comprender los avances de la humanidad (Paiva, 2004). El ser humano en 

su evolución, avance y progreso ha requerido formas de pensar diferentes a las tradicionales, que 

logren explicar de alguna forma la complejidad de sus transformaciones, sin olvidar la 

individualidad y el contexto en las que se desarrollan.  

 

En el caso puntual de la violencia familiar, fenómeno de estudio en esta investigación, la 

visión compleja cobra sentido a partir de los siguientes aspectos: la evolución constante e 

inevitable del ser humano que implica cambios, la resistencia del fenómeno al cambio a pesar de 
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las estrategias y acciones utilizada, las particularidades de cada víctima y la relación del contexto 

externo con los internos.  A continuación se explica de forma detallada cada uno de estos.  

Los seres humanos han tenido cambios radicales a lo largo de su existencia, y aunque 

parezca un progreso para la humanidad, esto ha generado limitaciones y nuevos desafíos para la 

explicación, comprensión e intervención de fenómeno psicosociales. Si bien los estudios 

existentes sobre violencia familiar permiten aproximaciones al fenómeno y aportes para su 

proceder, no se puede desconocer que el individuo por su naturaleza de evolución requiere 

nuevas interpretaciones  que se ajusten a los actuales cambios y avances de la humanidad, los 

cuales pueden transformar completamente las comprensiones de una problemática y su forma 

para actuar.  

Lo anteriormente mencionado puede dar cuenta de las dificultades que presenta el 

fenómeno para adaptarse y mediarse a los cambios que el sistema presenta con el fin de controlar 

y mitigar sus efectos, esto argumenta una de las razones por la que las intervenciones realizadas 

hasta el día de hoy para tratar la violencia familiar han logrado poco impacto. No es posible 

concebir que estrategias utilizadas en décadas pasadas sean eficaces en la actualidad, cuando la 

humanidad se encuentra en constante cambio y presenta diferentes formas de comportamiento, 

entre ellos de violencia. Así entonces, no solo se entiende la problemática estudiada como un 

fenómeno complejo por la cantidad de casos presentados, sino porque, y como lo menciona 

Sánchez& Escobar (2007), a pesar del intento por crear y desarrollar estrategias enfocadas a la 

intervención de este fenómeno las cifras incrementan años tras año y en situaciones con mayor 

agresión y afectación para la víctima.  
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Ahora bien, cada individuo es único, cuenta con particularidades que lo hacen diferente a 

los demás, y por tanto tiene una historia de violencia familiar singular y con características 

específicas. Por tal razón, al momento de intervenir a una víctima de este fenómeno, no se pueden 

desconocer los elementos particulares que atraviesan su experiencia. A pesar de ser víctimas de 

una situación, que teóricamente se entiende de un mismo modo,sus factores, procesos, hechos 

violentos y  respuestas, son variables a la hora de intervenir un efecto individual.  

Por último, es necesario resaltar que en la investigación e intervención de un fenómeno, 

indiscutiblemente se relacionan los factores externos, que aunque no se ven directamente 

vinculados, contribuyen al desarrollo de este.  La historia de San José del Guaviare, como se 

mencionó en apartados anteriores, ha estado acompañada de altos índice de violencia y conflicto 

armado y que a pesar de representar un tipo de violencia externo no se puede ignorar su 

incidencia en contextos micro, como la familia, por el contrario, ha sido un factor que ha 

penetrado en las familias y generado mayores índices de violencia.  

 

  El pensamiento complejo parte de la premisa del estudio de la realidad de manera 

profunda, adquiriendo así nuevas formas de conocer y comprender los fenómenos sociales. Según 

Morín (2007), las investigaciones deben estar compuestas por los siguientes elementos: la 

incertidumbre, lo irreductible y el contexto. En cuanto a la incertidumbre se puede afirmar que  el 

fenómeno de violencia familiar no puede  ser estudiado y comprendido en todo su esplendor, por 

el contrario, se obtendrán aproximaciones sobre este, siendo posible únicamente, su explicación, 

comprensión y solución de manera parcial, puesto que la totalidad y certeza absoluta es 

inexistente. Lo irreductible se entiende según Morín (2007) como la imposibilidad de reducir el 

fenómeno de estudio en sus partes, por lo que para entender este es necesario conocer los 
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elementos que lo componen y su todo, y de esta forma lograr una mirada profunda de la realidad, 

objetivo principal del pensamiento complejo. Por medio de lo incertidumbre, también se permite 

afirmar o refutar las premisas centrales de este fenómeno, con las que se dio inicio a la presente 

investigación. Finalmente, a la hora de realizar una investigación con corte de complejidad, es 

indispensable situarse desde el contexto, en el caso de la presente investigación, el municipio de 

San José del Guaviare. El autor fundador de este pensamiento, afirma que todos los fenómenos, 

se desarrollan en un lugar físico social y relacional, y es allí donde cobran sentido y donde es 

posible su  explicación y comprensión. Un fenómeno puede estar determinado, inclusive por más 

de un medio, bien sea, natural, social, político, económico, educativo, entre otros.  

 

Ahora bien, para el entendimiento del pensamiento complejo, Morín (1990) afirma que es 

necesario retomar tres principios fundamentales, que permiten al investigador “pensar la 

complejidad”, el principio dialógico, el principio recursivo y el principio hologramático. El 

sustento de estos tres en este estudio serán explicados a partir de dos miradas, el fenómeno a 

tratar y los actores de la investigación, es decir la violencia familiar y el equipo interdisciplinar de 

la Comisaría de Familia de San José del Guaviare.    

El principio dialógico, según Reynoso (2007), se refiere a la necesidad de hacer uso de las 

nociones contradictorias, que se ven inmersas en los fenómenos a estudiar.  El ejemplo frecuente 

utilizado para la explicación de este componente, es el orden y desorden que tienen las diferentes 

situaciones y que dan origen a la organización y estabilidad de las mismas. Morín (1999), afirma 

que las nociones contradictorias de los fenómenos son inseparables, así entonces en el deseo de 

obtener el orden de los sucesos se debe afrontar el desorden que impide este, debido a que se 

complementan en una misma realidad. En esta investigación y desde una mirada del fenómeno, 
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se retoman dos nociones contradictorias, el individuo y la colectividad, entendiendo este último 

como la familia. Para lograr una explicación amplia del fenómeno de violencia familiar, la 

investigación e intervención debe estar fundamentada en la víctima y en su entorno familiar, pues 

aunque parezca nociones contradictorias es allí donde se experimentan, desarrollan y cobran 

sentido las acciones violentas.  

Si bien la violencia familiar y la intervención de este fenómeno son conceptos opuestos, 

uno no podría existir sin el otro. Desde una mirada del equipo interdisciplinar de la Comisaría de 

Familia, se entiende el principio dialógico en cuanto a que las estrategias y acciones de estos son 

necesarias porque existe una problemática que tratar, sin la presencia de esta, el rol y la funciones 

que cumplen los profesionales serían innecesarios e inoficiosos. Así entonces el sentido de esta 

institución y sus integrantes se debe completamente a la existencia y magnitud de la violencia 

familiar.  

El principio de recursividad, según Morín (1999) hace referencia a que “los productos y los 

efectos son en sí mismos productores y causantes de lo que los produce”. Se ofrecen dos 

explicaciones desde la mirada del fenómeno de violencia familiar, la incidencia del conflicto 

armado y la repetición de conductas agresivos de otros miembros de la familia.   

En repetidas ocasiones durante el documento, se ha mencionado la importancia de 

comprender la violencia familiar desde el contexto donde se desarrolla, en este caso en el 

municipio de San José del Guaviare. Lamentablemente, desde sus inicios hasta la actualidad, el 

desarrollo de este lugar se ha visto influenciado por guerras y conflictos armados, que se traducen 

en hechos violentos para toda su población (ver sustento teórico en planteamiento del problema). 

Esta situación tiene gran importancia puesto que ha contribuido a la existencia de la violencia en 

diferentes contextos, entre ellos la familia. Así entonces y como lo afirma Sánchez & Escobar 
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(2007) una sociedad se ve determinada por la violencia, el conflicto y el poder. Uno de los 

efectos más importantes que se generan de la violencia familiar es la posibilidad de su 

propagación generación tras generación. Al respecto Zapata (2010) afirma que quien observa y 

experimenta situaciones de violencia, bien sea en contextos macros o micros, tiene la facultad de 

aprender estos mismos comportamiento, ya sea como víctima o victimario, y replicarlos dentro de 

la familia o en otros contextos como el escolar o a la hora de formar un nuevo hogar. Este 

argumento permite la comprensión de esta problemática como un “bucle recursivo” que pareciera 

no tener fin, por tal razón se hace evidente la necesidad de intervenir de manera oportuna para 

evitar la propagación de estos comportamientos como forma de resolución de conflictos.   

Al entender el principio recursivo desde el equipo interdisciplinar de la Comisaría de 

Familia, es necesario abarcar las herramientas interventivas que se utilizan para tratar la violencia 

familiar y  reconocer el impacto que estas han tenido en la disminución de casos y el  

mejoramiento de los daños provocados en la víctima, ya que estas tienden a permanecer sin 

conocer su incidencia. Al realizar dicho reconocimiento, los profesionales podrán valorar las 

acciones que no han generado un cambio en la problemática y que se han mantenido en el 

tiempo, convirtiéndose en un obstáculo para  la trasformación de sus víctimas.  

Finalmente, el principio hologramático, el cual hace referencia a que el todo se encuentra 

inmerso en las partes y solo en las partes puede estar el todo. Desde una mirada desde el 

fenómeno de violencia familiar, este principio hace referencia, a que a través de un caso se 

pueden obtener aproximaciones sobre la realidad completa de la problemática, bien sea para su 

entendimiento o accionar.  Así entonces es fundamental, tanto conocer la historia de agresión de 

una víctima de este fenómeno en el contexto estudiado, para de esta formar lograr mayor claridad 

sobre los posibles factores que se pueden presentar en otros casos, como abarcar el fenómeno en 
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su totalidad, involucrando el discurso de otros actores, victimas e instituciones, y los diferentes 

contextos en los que se ve inmersa la problemática, tales como el social, cultural, político, 

familiar, entre otros. Logrando la integración y descomposición de estos elementos, se vence, 

como lo menciona  Riobueno (2010), “al reduccionismo que no ve más que las parte, y al 

holismo que no ve más que el todo”.  

Desde la mirada de los profesionales de la Comisaría de Familia, es esencial evaluar la 

percepción y las nociones que cada una posee y así conocer e interpretar la forma como explican, 

comprenden e intervienen el fenómeno en su totalidad. En este punto es importante mencionar 

que el equipo interdisciplinar de esta institución equivale a una parte de la violencia familiar que 

permite comprenderla en su totalidad, por esta razón se hace importante reconocer sus 

apreciaciones. Ahora bien, los discursos están compuestos de experiencias propias y sociales, los 

cuales los hacen personales, únicos y subjetivos (Van Dijk, 2012), por lo que los eventos que han 

atravesado estos actores afectan directamente en la comprensión e intervención del fenómeno de 

violencia familiar. Esta comprensión abre un nuevo punto a indagar, en cuanto a conocer la 

relación existente entre la condición de mujer de las profesionales, sus percepciones sobre el 

fenómeno y su forma de intervenir.  

 

Con el fin de ofrecer una mirada amplia y abarcadora del corte paradigmático que rige y 

acompaña esta investigación, se realiza una explicación de los principios del paradigma 

interpretativo, que contribuyen al desarrollo de esta investigación, haciendo énfasis en las 

características que apoyan y complementan al pensamiento complejo, como enfoque principal. 

 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  26 

 

El paradigma interpretativo, tiene su origen en la intención de diversos autores por ofrecer 

otra mirada de los fenómenos sociales, que por su complejidad y restricciones en su estudio, no 

pueden ser explicados y comprendidos de manera precisa por los paradigmas positivistas y 

cuantitativos. Las investigaciones que se realizan desde esta noción, tiene como objeto de estudio 

“desarrollar conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios naturales 

dando la importancia necesaria a la intenciones, experiencias y opiniones de todos los 

participantes” (Martínez, 2013).  

 

El aporte del paradigma interpretativo, para el presente trabajo, se centra en dos aspectos, 

análisis e interpretación de las entrevistas realizadas al equipo interdisciplinar de la Comisaría de 

Familia de San José del Guaviare y una revisión de los postulados planteados por esta postura, 

para la intervención de fenómenos psicosociales, en las acciones de esta institución, dirigidas a 

las usuarias víctimas de violencia familiar.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, unos de los objetivos de la presente 

investigación es reconocer a través del discurso del equipo interdisciplinar tres elementos, la 

visión de estos profesionales frente al fenómeno de violencia familiar y las estrategias utilizadas 

para su intervención, los recursos necesarios para fortalecer las capacidades resilientes de la 

mujeres víctimas de esta problemática en San José del Guaviare, y la relación existente entre el 

fenómeno de violencia familiar con la calidad de vida.  Para dar cumplimiento a este propósito, 

se lleva a cabo un análisis de contenido, compuesto por cuatro categorías, acciones violentas en la 

familia, capacidad de afrontamiento ante conflictos, bienestar y satisfacción personal, y trabajo 

interinstitucional, con el fin de analizar e interpretar cada respuesta de los profesionales a las 
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preguntas realizadas durante la entrevista y así dar respuesta a los interrogantes y propósitos 

planteados para esta investigación.  

 

Por otro lado, el paradigma interpretativo  plantea unos principios fundamentales a la hora 

de intervenir fenómeno psicosociales, y para dar cumplimiento con los objetivos de la 

investigación y contribuir a los procesos llevados a cabo en la Comisaría de Familia de San José 

del Guaviare con la víctimas de violencia familiar, es importante reconocer el cumplimiento de 

estos en sus intervenciones.  

Uno de los principios que señala el paradigma interpretativo es la relación que establece el 

investigador con el fenómeno a estudiar, frente a esto se afirma que su interacción e influencia 

son inseparables, por lo que se hace fundamental identificar la relación que ha establecido cada 

integrante del equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare con las 

usuarias víctimas de violencia familiar.  

  De forma similar que el bucle recursivo del pensamiento complejo, el paradigma 

interpretativo también afirma que “los fenómenos se encuentran en una situación de influencia 

mutua, por lo que no se puede distinguir causas de efectos" (González, s.f, tomado de Lincoln 

&Guba, 1985). En este punto, cabe resaltar nuevamente la influencia que tienen las acciones de 

estas profesionales en las mujeres víctimas de violencia familiar, a la hora de enfrentar, superar y 

verse transformadas por esta situación.  

 

Así entonces durante el desarrollo de la presente investigación y a través de los principios 

establecidos por el paradigma interpretativo se busca reconocer el alcance de estos en las 

intervenciones realizadas en la Comisaria de Familia de San José del Guaviare, haciendo énfasis 
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principalmente, en dos cuestionamientos: ¿Se reconoce el contexto natural de las víctimas de 

violencia familiar del municipio y se interviene en este? y ¿Los objetivos y resultados planteados 

en el apoyo y acompañamiento psicosocial para mujeres víctimas de violencia familiar son 

planteados según la necesidad que evidencia el profesional y manifiesta la usuaria? 

 

4.2 MARCO DISCIPLINAR 

4.2.1 Violencia familiar 

Para lograr una comprensión del problema de investigación que permita el cumplimiento 

de los objetivos del presente estudio, se entiende la violencia familiar como un fenómeno 

compuesto, tanto por componentes personales, como por los diferentes escenarios sociales que 

intervienen en este, como la familia, instituciones, municipio, entre otras, por lo que se propone 

iniciar con una breve descripción de la violencia generalizada y posteriormente de la violencia 

familiar, con el fin de reconocer las características sociales que han incidido en la existencia del 

fenómeno dentro contextos micro, como la familia, en especial en las del municipio de San José 

del Guaviare.Abarcar esta problemática de una forma integradora es indispensable desde la 

postura epistemológica del pensamiento complejo, teniendo en cuenta que dentro de sus nociones 

propone el acercamiento del fenómeno sin separar los elementos que la componen. Así entonces 

se procede a describir la literatura encontrada sobre violencia y violencia familiar, desde una 

mirada psicológica, con el fin de alcanzar una comprensión clara y precisa del fenómeno.  

 

En la revisión bibliográfica sobre la violencia generalizada, se encuentra que la psicología 

ha mostrado gran interés por el estudio del comportamiento agresivo del Hombre. Diversos son 

los autores de esta disciplina, que han realizado propuestas enfocadas a la comprensión de este 
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fenómeno, desde Sigmund Freud y Robert Sears, quienes afirman que la agresividad es producto 

de las frustraciones y prohibiciones, hasta Albert Bandura y Richard Walters (1974), quienes por 

el contrario, argumenta que este comportamiento es adquirido por medio de observación e 

imitación (Montoya, 2005) 

Ampliando la noción de  Freud (1930) sobre la violencia, se puede afirmar que 

remontarse a los orígenes de este fenómeno, equivale a retroceder en el tiempo hasta los 

comienzo de la especie humana. Este autor hace referencia a la violencia generalizada como “una 

serie interrumpida de conflictos entre una comunidad y otra u otras, entre conglomerados 

mayores o menores”(Mendoza, 2010), es decir que este fenómeno ha sido una problemática que 

no ha tenido cese hasta el día de hoy. En años posteriores Freud (1933) explicó la violencia entre 

hombres como el resultado de la pulsión de auto-conservación, la cual requiere de la agresión 

para lograr su fin. 

Esta comprensión psicológica de la violencia generalizada permite indagar si de la misma 

forma que en este tipo de violencia, la violencia familiar es provocada por “prohibiciones y 

frustraciones” de alguno de sus miembros y/o por comportamientos que se han aprendido en 

otros escenarios y pretenden ser imitados, y si estas conductas violentas son el resultado de las 

acciones que se utilizan a la hora de resolverconflictos, estos interrogantes podrán ser resueltos a 

lo largo de esta investigación.  

 

Ahora bien, desde una comprensión psicológica y en el caso puntual de la violencia 

experimentada en el contexto familiar, Corsi (1994), hace referencia a este fenómeno como 

aquellas acciones que tienen lugar dentro del núcleo familiar y que afectan de manera física, 

psicológica o sexual a sus integrantes. Este autor identificó como factores determinantes para que 
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se generen la violencia en el núcleo familiar, la falta de comunicación y habilidades adecuadas 

para el dialogo ydificultades en la resolución de problemas sin manifestar conductas  agresivas 

(Ferrer & González, 2008). Estas características cobran gran importancia en este punto de la 

investigación, puesto que concuerdan con las mencionadas anteriormente sobre la violencia 

generalizada, y manifiestan la relevancia de desarrollar estrategias que permitan al individuo y su 

grupo social resolver los conflictos de manera sana y respetuosa, para de esta forma dejar de lado  

los comportamiento agresivos y las acciones violentas y disminuir los niveles de violencia que 

atraviesa la sociedad en sus diferentes contextos, entre ellos el familiar.  

 

Al continuar con la revisión bibliográfica de violencia familiar, estudios dan cuenta que 

unalto porcentaje de este fenómeno se manifiesta en las relaciones de pareja y/o conyugales. 

La violencia conyugal, es uno de los componentes que hacen parte del fenómeno de la 

violencia familiar y tiene un mayor número de incidencia. Esta es definido por Haz (citado por 

Salazar & Vinet, 2011) como todo suceso de abuso que se da entre los que conforman la pareja, 

siendo una situación que se torna  recurrente y con mayor intensidad al pasar el tiempo, 

convirtiéndose en un modelo relacional que deteriora la integridad física, psicológica, emocional 

y sexual de los que conforman la pareja. La razón más frecuente por la que se produce este 

fenómeno es la relaciona de poder y el  control que ejerce el más fuerte hacia el más débil de la 

familia. Así entonces son las mujeres, niños y ancianos las mayores víctimas de esta problemática 

(Patró & Limiñana, 2005). 

Los hallazgos acabados de mencionar, abren nuevos interrogantes en el problema de 

investigación, por lo que a partir de estos será importanteindagar y conocer sobre quien 
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representa el papel de víctima y agresor en los casos de violencia familiar del municipio de San 

José del Guaviare y cuáles son los motivos de denuncia más frecuentes que se presentan en estos. 

 

La importancia de la problemática de violencia familiar, no radica únicamente en la 

cantidad  de casos que se denuncian anualmente, sino en los efectos y daños que deben atravesar 

las víctimas de este fenómeno. Las personas que han experimentado algún tipo de violencia 

dentro del contexto familiarcorren mayor riesgo de sufrir determinadas enfermedades de salud 

que aquellas que no han sido víctimas.  Varios son los efectos que pueden causar este fenómeno, 

no solo en la vida de la víctima, sino quienes se encuentra a su alrededor, experimentando el 

sufrimiento de estas mujeres. Los niños, niñas y adolescentes que crecen evidenciado estos 

comportamientos, sufren dañosdifíciles de remediar, tal vez la más preocupante es la réplica de 

este comportamiento, este aporte sustenta la visión compleja del principio de recursividad, 

teniendo en cuenta que, Según Zapata (2010), las situaciones de violencia que se generan dentro 

de la familia, se aprende y se transmiten de generación en generación.  

 

En la literatura, se encuentra con frecuencia que otro de los efectos que tiene la presencia 

del fenómeno de violencia familiar, es el deterioro de la calidad de vida de quienes son víctimas 

de esta problemática, lo cual genera afecciones en la salud tanto a nivel físico como psicológico. 

En cuanto a los daños físicos, se encuentran lesiones, enfermedades inflamatorias, embarazos no 

deseados, abortos, contagio del VIH entre otros (OMS, 2013). 

Dentro de las secuelas psíquicas más frecuentes se encuentran, sentimientos negativos, 

cambios de la personalidad, dependencia emocional, suspicacia y hostilidad, pueden perdurar por 

lo menos dos años y afecta de manera trascendental todos los aspectos de la vida del individuo 
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(Echeburúa, Corral, & Amor, 2002). En el anexo 1 se muestran otro tipo de daños psicológicos 

que pueden sufrir las víctimas de violencia familiar.  

Estos autores hacen evidente la incidencia que tiene este fenómeno en la calidad de vida, 

en especial en la de las víctimas, generando un sin número de daños que afecta tanto de forma 

inmediata como a largo plazo los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona. Así 

entonces será de interés indagar si dentro del contexto estudiado es notorio la relación existente 

entre estos dos conceptos, la forma en que indicen en sus víctimas y las estrategias utilizadas para 

intervenir esas afecciones.  

 

4.2.2  Resiliencia 

La palabra resiliencia proviene del latín resilio(Becoña, 2006). Algunos autores afirman 

que este término surge de la física, y hace referencia a la posibilidad de un elemento para “saltar 

hacia atrás, rebotar, volver atrás”. Esta comprensión fue llevada a la psicología por Bowlby, el 

cual hizo referencia a este concepto como “un resorte moral, cualidad de una persona que no se 

desanima y no se deja abatir” (Caldera & Cardozo, 2009). 

 

Los primeros estudios que se realizaron bajo el significado de lo que hoy en día es 

planteada y conocida como resiliencia, se llevaron a cabo en población de niños y niñas, que se 

caracterizaban por continuar sus vidas sin que sus adversidades los detuvieran, estas definiciones 

fueron propuestas al inicio por sus investigadores bajo el término de invulnerables o invencibles 

(Lösel, Bliesener & Koferlcitado,citados por Kalawski & Haz, 2003). Más adelante, en el año de 

1993, Rutter, (1993),  cuestiono el termino de invulnerabilidad prefiriendo la  utilización del 

concepto de resiliencia, el cual tuvo en ese momento mayor cabida en el campo de la psicología 
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evolutiva, ya que se buscaba dar explicación a la capacidad de afrontamiento de los niños y niñas 

en situaciones de estrés, modificándose a unas personas saludables.  

A pesar de la diversidad de definiciones para la comprensión del concepto de resiliencia,  

se encuentran similitudes y puntos de convergencia entre los mismos. Durante la revisión 

bibliográfica de estas, se encontró la mirada de Becoña (2006), quien hace referencia a la 

resiliencia como “la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar las adversidades de la 

vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas” (Munist, citado por Melillo, 

Estamatti, & Cuestas,  retomado por Roa, Estrada & Tobo, 2012), debido a la mirada 

individualista de esta definición, se integra junto a la expuesta por  Rutter (1993) quien la 

establece como un “proceso interactivo entre los factores de desarrollo (factores de riesgo y de 

desarrollo) y el medio ambiente familiar, social y cultural”, esto a razón que los fenómeno 

establecidos para el presente estudio son comprendidos desde componentes individuales y 

colectivos. 

 

Las diferentes comprensiones e investigaciones sobre resiliencia han contribuido no solo a 

la construcción de este concepto desde la psicología sino a la identificación de los factores 

protectores; Autores como Masten & Garmezy (1985), Kumpfer & Hopkins (1993),  Beardslee 

(1989) y Becoña (2006), mencionan la autonomía como elemento protector, afirmando que las 

percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo favorecen y afectan la superación de 

situaciones adversas. 

 

Por otro lado Potter, Zautra, & Reich, (2000), reconoce como componente importante de 

la resiliencia el concepto de autoeficacia. Para Bandura (1977) la “self-efficacy” representa una 
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forma de concebir las situaciones de estrés como un reto que se debe superar, además permite 

control de pensamiento que pueden alterar el bienestar del individuo. En complemento a ello, una 

característica que hace a una persona resiliente es la autodisciplina concepto relacionado 

directamente con la perseverancia, factor utilizado por  Wagnild & Young (1993) en la Escala de 

Resiliencia ER. Estos autores entienden este recurso como la capacidad del individuo para 

persistir antes situaciones de adversidad, además afirman que es un elemento necesario para la 

superación de dichos eventos. 

 

Continuando con la idea de los esquemas que conforman las capacidades resilientes en 

una persona, según Potter, Zautra, & Reich (2000), la autoimagen o imagen corporal hace parte 

de estas, definiéndola como las percepciones que el individuo tiene de su cuerpo y de todas las 

partes que lo conforman. Las percepciones negativas de la imagen corporal influyen en el 

concepto general que el individuo tiene sobre sí mismo, y constituye, según Pintado (s.f),  una 

pérdida del atractivo y de su valor como persona. 

 

No obstante, en las diferentes investigaciones que se enfocan en el tema de la resiliencia,  

aparte de tener en cuenta los componentes mencionados anteriormente, reconocen las redes de 

apoyo como parte de las mismas, ya que el apoyo social representa un elemento determinante a la 

hora de enfrentar situaciones importantes que suceden en el diario vivir (Estrada, Herrero 

&Rodríguez, 2012).Autores como Polk (1997) han encontrado en las relaciones humanas un 

factor relevante en el estudio de la resiliencia, este autor desarrolló una clasificación de cuatro 

patrones para su comprensión. Dentro de estos se encuentra el patrón relacional, el cual hace 
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referencia a la importancia del establecimiento de relaciones de confianza y  una amplia red de 

apoyo social.  

 

En relación a lo anterior, otra característica importante es la responsabilidad social, 

también entendida como conducta prosocial o altruismo, es mencionada por Kotliarenco, 

Cáceres&Fotencilla (1997), quienes afirman su nexo con la resiliencia en estudios realizados en 

niños. Por último a partir de la revisión correspondiente sobre este concepto y los factores que 

componen esta  la capacidad, Fonagy (citado por Kotliarenco, Cáceres & Fotencilla, 1997), 

afirma que el coeficiente intelectual representa un factor protector en las capacidades resilientes, 

puesto que, a mayor sea este, mayor facilidad en el enfrentamiento y superación de las 

situaciones adversas.  

 

 El interés por ampliar las perspectivas de este concepto, produjo el desarrollo de 

diferentes investigaciones. Por ejemplo Rutter, (1985)  catalogó como capacidades predominante 

para la resiliencia, el ser mujer, un temperamento adecuado, un clima escolar positivo, 

autodominio, autoeficacia, habilidades de planificación y contar con una relación personal 

cercana, que sea cálida y estable con al menos un adulto. En años posteriores, Werner & Smith  

(1982) identificaron un listado de las cualidades que hacen a una persona más resiliente, así 

entonces, establecieron que el ser mujer, estar físicamente fuerte, ser socialmente responsable, 

contar con facilidad de adaptabilidad, ser tolerante, tener metas concretas, ser buen comunicador, 

tener un buen nivel de autoestima, un ambiente de apoyo y cuidados dentro y fuera de su núcleo 

familiar, representan las características más importante para superar situaciones de adversidad. 
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La comprensión de los conceptos mencionados anteriormente como autoestima, 

autonomía, autoconcepto, autoeficacia, autodisciplina o perseverancia, habilidades de 

comunicaron, estrategias para resolver conflictos, establecimiento de metas, apoyo social y 

altruismo, como recursos necesarios para fortalecer la capacidad de enfrentar y superar 

situaciones de adversidad, serán contrastados con los elementos identificados e interpretados a 

partir de las percepciones del equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José del 

Guaviare, y considerados como necesarios para la intervención de mujeres víctimas de violencia 

familiar en este contexto.  

 

4.2.3  Calidad de vida 

Teniendo en cuenta los sucesos por los que atraviesan las mujeres víctimas de violencia 

familiar, en especial los efectos negativos y/o daños psicológicos, y como estos intervienen y 

afectan en las diferentes esferas de la vida, se lleva a cabo una revisión bibliográfica del concepto 

de calidad de vida con el fin de contextualizar  el mismo y observar la forma en que este 

fenómeno afecta el bienestar de la víctimas, en especial a nivel psicológico y emocional.  

 

Durante la revisión del concepto de calidad de vida, se pudo constatar la diversidad de 

autores y por tanto de definiciones que giran en torno a este. El desarrollo de estudios y la 

construcción de este término desde diferentes disciplinas (ver marco multidisciplinar), ha 

permitido la consolidación de este en las ciencias sociales, favoreciendo así a la mirada amplia y 

completa de las condiciones y factores fundamentales para su estudio y comprensión, en especial 

para la psicología y sociología. 
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Según Campbell & Meeberg (citados por Urzúa & Caqueo-Uríza, 2012) el concepto de 

calidad de vida comenzó a utilizarse por autores americanos, luego de la segunda guerra mundial. 

Estos se interesaron por conocer los pensamientos del individuo, frente a dos categorías, 

seguridad financiera y “buena vida”.  

 

La investigación sobre este fenómeno comenzó a aumentar, y con este, el incremento 

también del uso de diferentes dimensiones (estado socio-económico, nivel educacional, tipo de 

vivienda, felicidad, satisfacción, entre otros)  que pretenden dar una noción más certera del 

concepto. De la misma forma que se ha dado uso extensivo a este concepto, también son varias 

las disciplinas que lo han tomado para hacer sus respectivas investigaciones, lo que permite 

afirmar la naturaleza multidisciplinar de este concepto. Actualmente se conocen tres campos que 

muestran gran interés por el estudio de la calidad de vida, la economía, la medicina y las ciencias 

sociales, en la que se incluye la psicología (Urzúa & Caqueo-Uríza, 2012).  

 

Ante la preocupación que representa no tener claridad sobre la definición del concepto de 

calidad de vida, autores como Meeberg y Fernández-Ballesteros, agrupan algunas categorías y 

características necesarias para el uso de este término. En primer medida Meeberg, en su intento 

por diferenciar la calidad de vida con otros conceptos similares, desarrolla una clasificación 

determinada por cuatro factores: sentimiento de satisfacción con la vida en general, capacidad 

mental para evaluar la vida propia como satisfactoria o no, un aceptable estado de salud físico, 

mental, social y emocional determinado por los sujetos y una evaluación objetiva realizada por 

una persona sobre las condiciones de vida. Y por otro lado Fernández-Ballesteros, en su deseo 

por consensuar la calidad de vida, reúne la literatura sobre este concepto y concluye que este se 
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caracteriza por: ser subjetivo, su puntuación varía en cada persona y el valor asignado en cada 

dimensión puede cambiar a través de la vida (Urzúa & Caqueo-Uríza, 2012). 

 

Dentro de las definiciones más utilizadas y acordadas por los investigadores para la 

comprensión del concepto de Calidad de vida, se encuentra la realizada por la Organización 

Mundial de la Salud, la cual la define como los aspectos multidimensionales de la vida en el 

contexto del sistema de valores y la cultura del individuo, abarcando las metas personales, 

expectativas, niveles de vida y preocupaciones de una persona.   

 

Durante la revisión bibliográfica se encontró una definición integradora del concepto de 

calidad de vida, desarrollada muy recientemente en el contexto colombiano, específicamente en 

la ciudad de Bogotá. Según Ardila (2005) en un artículo publicado por la revista Latinoamérica 

de psicología, una definición que agrupa los aspectos más relevantes de la conceptualización de 

varios autores sobre este término, es la siguiente:  

 

“Calidad de vida es un estado de satisfacciones general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, 

la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal, y la salud objetiva. 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida” 
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Para el desarrollo del presente trabajo de grado se tendrán en cuenta las categorías y 

características propuestas por los autores anteriormente mencionados y la conceptualización 

integradora de calidad de vida realizada por Ardila (2005), teniendo en cuenta el énfasis realizado 

frente a la calidad de vida como un concepto compuesto por aspectos personales del individuo y 

sociales, en la relación de este con el ambiente, factores fundamentales para la comprensión del 

fenómeno de violencia familiar desde el pensamiento complejo.  

 

4.3 MARCO MULTIDISCIPLINAR 

A continuación se realiza una explicación de los tres conceptos utilizados para el 

desarrollo de la presente investigación, los cuales cuenta con comprensiones y miradas de otras 

disciplinas, diferentes a la psicológica, y que contribuyen de alguna u otra forma a una 

comprensión amplia y precisa de los términos. 

 

4.3.1  Violencia familiar 

Como se mencionó en apartados anteriores, conocer el origen de la violencia entre  

personas y/o comunidades, requiere remontarse a tiempos inmemorables. Autores como Charles 

Darwin han definido al Hombre como una especie caracterizada por su naturaleza salvaje, 

argumentando que los primeros enfrentamientos entre seres humanos se desencadenaron en la 

lucha constante por la supervivencia (Montoya, 2005), dejando de lado el respeto por el otro para 

lograr este fin. La supervivencia es una condición innata del individuo, y el factor de violencia, 

según Fisas (1998), se ve generado por dos aspectos vitales para esta, el honor y la venganza.   

El deseo de supervivencia se fue transformando, en la pretensión de los estados por 

ampliar su poder, fue utilizada para conquistar, y de esta forma dominar otros territorios, 
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generando miles de guerras, que hacen de la historia de la humanidad, un libro de innumerables 

conflictos (Fisas, 1998; Montoya, 2005). Así entonces desde el surgimiento de la raza humana 

hasta la actualidad se tiene noción de la existencia de la violencia, frecuentemente generada por 

el deseo de poder y dominación.  

 

La situación de violencia, ha sido un problema que en algún momento ha afectado la  

dignidad de cualquier tipo de personas, bien sea, hombres, mujeres, niños,  adultos o ancianos; 

sin embargo no se puede desconocer que existen características específicas, que hacen de una 

persona, un ser proclive a sufrir esta clase de circunstancias.  

Según Fisas (1998), existen elementos  que han generado y perpetuado la cultura de 

violencia, estos representan algunas características predominantes en las victimas y 

perpetradores, entre ellos se encuentran: la cultura patriarcal por tanto la masculinidad, el deseo 

de poder y dominio, la incapacidad del individuo por resolver los conflictos mediante el dialogo, 

la necesidad de competir, los ideales políticos, económicos y religiosos, la aceptación de algunas 

culturas por las practicas violentas, entre otros.  

 

En el caso puntual de la violencia familiar, fenómeno de estudio en la presente 

investigación, y desde comprensiones aportadas por el derecho, específicamente en la ley 579 de 

2000, esta problemática es entendía como toda persona que dentro de su contexto familiar sea 

víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 

por parte de otro miembro del grupo familiar.  
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Complementando la noción del derecho, la sociología también ha realizado aportes para la 

construcción del concepto de violencia familiar. Esta disciplina manifiesta que las conductas 

agresivas son originadas de relaciones conflictivas dentro de la familia, adquiridas a través de las 

costumbres culturales. La violencia en el núcleo familiar es comprendida como un problema 

social siendo afectada por la misma familia, instituciones educativas y medios de comunicación 

(Zapata, 2010). 

El concepto de violencia familiar parte desde diferentes construcciones disciplinares pero 

llegan a la misma conclusión, de ser entendida como toda acción o acto de violento ejercida 

desde sus distintas formas, dada dentro del contexto familiar por uno o varios miembros del 

núcleo, identificando como uno de los elementos de ella, las relaciones conflictivas adquiridas de 

la cultura como lo es el poder, catalogando a la mujer como principal víctima de estos sucesos, 

seguida por niños, niñas, adolescentes y adulto mayor; lo expuesto, es una lectura e idea 

generalizada de la violencia familiar a nivel mundial desde inicios de la humanidad y hechos 

vigentes, encajando en la situación actual que atraviesa la población de mujeres de la capital del 

departamento del Guaviare.   

4.3.2 Resiliencia  

Al hacer la exploración correspondiente del concepto de resiliencia, aparecen numerosos 

significados. Estas explicaciones del concepto se obtienen de las propiedades únicas del objeto, 

conjunto y/o persona, del área de donde se esté estudiando, por ejemplo disciplinas como 

ingeniería y metalurgia definen la resiliencia como, la cantidad de energía que absorbe un 

material antes de someterse a una carga excesiva.  
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No muy ajena ala anterior definición, ciencias como la física, citado por Vinaccia, 

Quiceno& Moreno(2007), concluyeque la resiliencia hace referencia a la capacidad de un 

material de recobrar su forma original después de sufrir transformaciones por altas presiones.  

 

Por otra parte, la biología centra su atención en los ecosistemas, y define la resiliencia 

como la habilidad de estos paraabsorber, amortiguar y resistir los cambios abióticos y bióticos 

que ocurren después de las perturbaciones de origen natural o antropogénico(Bellwood, Hughes, 

Folke&Nyström, 2004). En complemento a esto, lacapacidad de recuperación de los ecosistemas, 

es posible por variables relacionadas a la regeneración, como lo son la composición de plantas, 

acumulación de nutrientes en el suelo, productividad, la biomasa y diversidad ecológica (Pimm, 

1999). 

 

Para finalizar el repaso conceptual de la palabra resiliencia, por los algunos campos de 

estudio, se hace énfasis ahora en el comprendido por  ciencias de la salud, una de ellas es la 

enfermería. Esta disciplina se relaciona directamente con el término, ya que se fundamenta en 

sostener y restablecer el equilibrio del paciente, guiándolo a encontrar un nivel de actividad 

optimo, conllevando a que los pacientes sean personas resilientes, en sí, esta ciencia enfoca la 

resiliencia como la capacidad que adquiere el usuario para enfrentar de forma satisfactoria los 

factores de riesgo internos y externos de la enfermedad, y de la misma manera ser fortalecido a 

partir de la situación (Cortes, 2010). 

 

La medicina también perteneciente a las ciencias de la salud, toma el concepto de 

resiliencia desde la psiquiatría infantil, ya que identificaron comportamientos adaptativos en los 
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niños frente a las condiciones adversas, y ante ello extendieron la definición a los diferentes 

grupos etarios y en distintas contextos  (Sztejfman, 2010). 

 

El concepto de resiliencia tomado y desarrollado desde las diferentes disciplinas, destacan 

del mismo la capacidad que tiene el elemento, material o sujeto, para retornar a su punto inicial 

después de atravesar situaciones de desastre u adversidad, calificándolo como una herramienta 

útil para enfrentar sucesos desapacibles como lo es la violencia familia, en el caso de esta 

investigación, direccionada hacia la mujer, identificándolo como estrategia eficiente para 

promover la no violencia como herramienta de resolución de conflictos que afecta a las mujeres y 

sociedad.    

 

4.3.1  Calidad de vida  

Finalmente, la revisión multidisciplinar del concepto de calidad de vida, cuenta con un 

amplio y largo recorrido de historia. Como se mencionó en el marco disciplinar, el concepto de 

calidad de vida cuenta con diferentes miradas para ser comprendido, a continuación se hace una 

revisión sobre los orígenes de este término y las disciplinas que han mostrado interés por su 

conceptualización.  

 

La aparición del término de calidad de vida, se remonta aproximadamente a la década de 

los 60´s y surge principalmente de una visión ecológica que tuvo como intención indagar y tratar 

temas sobre el deterioro ambiental y las condiciones de vida que estaban siendo afectadas por las 

efectos del cambio industrial que atravesaba la sociedad (Gómez&Sabeh, s.f.). Los problemas 

económicos y políticos que generan los efectos de la industrialización, despertaron el interés de 
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estas disciplinas por el estudio de la calidad de vida, haciendo referencia especialmente a la 

responsabilidad del ser humano ante el futuro y las medidas necesarias para el cuidado de los 

recursos naturales y sociales (Maldonado, 2004), necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas.   

 

Una de las disciplinas que ha hecho uso constante del concepto de calidad de vida y ha 

generado aportes para el mejoramiento de este en los seres humanos, es la medicina. A partir de 

los estudios realizados por esta ciencia, se estableció la relación existente entre calidad de vida y 

salud. Así entonces, el propósito primordial de las ciencias de la salud, se ha centrado en conocer 

las alteraciones físicas, emocionales y sociales que produce el padecer una enfermedad y ser 

intervenido por un tratamiento. Por tanto la medicina ha ofrecido la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, sida, asma, esclerosis 

múltiple, entre otras,  desarrollando alternativas para mejorar las condiciones y prolongar el 

pronóstico de vida de quienes padecen este tipo de afecciones (Gómez & Sabeh, s.f.).  

 

Desde la filosofía, la calidad de vida ha generado reflexiones sobre la importancia de 

mejorar las condiciones negativas, generadas por los cambios ecológicos que se evidencian en la 

actualidad. Por tal motivo se refieren a este concepto como la experiencia personal, satisfactoria o 

no, producto de la relación entre la existencia humana y las condiciones materiales (García & 

Rodríguez, 2006). 

 

El concepto de calidad de vida retomado desde las disciplinas mencionadas anteriormente, 

se encuentra direccionadoa mejorar las condiciones negativas, que se experimentan al 
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experimentar situaciones traumáticas y/o adversidad, por experiencias satisfactorias, objetivo que 

se desea desarrollar a partir de la contribución de algunos elementos necesario para la 

construcción de un plan interventivo con el  fin de abordar el fenómeno de violencia familiar y 

mejorar la calidad de vida de las mujeres que son víctimas del fenómeno. 

 

4.4  MARCO NORMATIVO / LEGAL 

Un asunto importante de mencionar en este apartado, es el correspondiente al componente 

jurídico que interviene en el fenómeno de la violencia en las familias. Esta problemática, se 

encuentra acogida por la ley 294 de 1996, decretada por el Congreso de Colombia (1996), la cual 

dicta las normas para prevenir, remediar y erradicar la violencia en los núcleos familiares. A 

partir de esta ley se entiende la violencia dentro del núcleo familiar como todo daño físico o 

psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de 

otro integrante de la unidad familiar. Los castigos y penas de este delito, se encuentran 

estipulados en artículo 229 del Código Penal Colombiano (2000) y establece que todo aquel que 

maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su familia será sancionado con pena 

mayor, en prisión de cuatro a ocho años. En el caso que la agresión haya sido efectuada hacia un 

menor, mujer, adulto mayor o persona con incapacidad, la pena se aumentara de ocho a catorce 

años. 

 

4.5MARCO INSTITUCIONAL 

A continuación se realiza una descripción del escenario donde se desarrolla gran parte de 

la presente investigación, teniendo en cuenta nociones nacionales (Colombia) y locales (San José 

del Guaviare). Durante la explicación de este apartado se incluye el concepto de “violencia 
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intrafamiliar”, siendo este el término utilizando por las leyes colombianas que rigen esta 

institución, sin embargo este no representa cambios o modificaciones en la forma en que las 

investigadoras comprenden el fenómeno de violencia familiar. 

 

Según la Procuraduría General de la Nación(2011), la Comisaría de Familia surge como 

resultado del artículo 295 del Decreto 2737 de 1989, con el fin de brindar apoyo al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y demás instituciones competentes, esto en función de 

garantizar la protección de los derechos del menor y la familia que se encuentren en situaciones 

irregulares o casos de conflictos.   

A partir de este mismo artículo, se establece que la Comisaría de Familia debe brindar 

atención a través de la parte jurídica y psicosocial, conformando así un grupo interdisciplinar que 

tenga el conocimiento y manejo de los comportamientos tanto individuales como grupales 

(miembros de la familia), para de esta forma llevar a cabo el tratamiento idóneo a las 

problemáticas que llegan a la instalación, que con frecuenta son de carácter complejo y su 

atención y procedimiento se sitúan en ámbitos de sensibilidad y afectividad, requiriendo de 

profesionales que operen las normas y den soluciones a los conflictos desde la parte legal y social 

(Procuraduría General de la Nación, 2011). 

 

En cuanto a la historia y desarrollo de esta institución en el municipio de San José del 

Guaviare, esta surge en el a través del acuerdo número 07 del Consejo Municipal de San José del 

Guaviare (2004), en donde se establece la consolidación del personal a los cargos 

correspondientes. Dentro de sus objetivos, cumple la función de apoyar al Instituto de Bienestar 
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Familiar del municipio de San José del Guaviare y  demás entidades competentes, en cuanto a la 

protección de los menores y las familias.  

La misión principal de la Comisaría de Familia es garantizar, establecer y reparar los 

derechos de las familias del municipio de San José del Guaviare a las cuales se les encuentren en 

situaciones irregulares y/o en situaciones de conflicto familiar. Su visión es brindar un espacio 

agradable, amable y cordial en el cual los usuarios de esta institución  reciban la atención y 

orientación total a sus problemas, contando con la asesoría jurídica y psicosocial (Consejo 

Municipal de San José del Guaviare, 2004). 

 

Las funciones que ejerce en la actualidad cada uno de los profesionales de la Comisaria de 

Familia de San José del Guaviare, podrán ser encontrados en el apartado de anexos (ver anexo 2)  
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4.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para el desarrollo del presente apartado se hace uso de veinte (20) investigaciones realizadas desde el año 2008 hasta el 2013, y 

que se relacionan de alguna u otra forma con los principales ejes temáticos de la investigación, dentro de estas se encuentran 18 en 

lengua española, y dos en segunda lengua, inglés y portugués. A continuación se presentan seis de las veinte investigaciones, el cuadro 

con los estudios en su totalidad se podrá encontrar en anexos (ver anexo 3).  

 

Dentro de las investigaciones realizadas en el fenómeno de violencia familiar, se encuentran múltiples autores y disciplinas que 

han mostrado interés por el estudio de este. En la tabla 1, expuesta a continuación, se mencionan dos de las siete investigaciones 

encontradas sobre esta problemática y las contribuciones al presente estudio (ver en anexo 3 las otras investigaciones) 

Tabla 1. Antecedentes investigativos de violencia familiar 

             No. 1 

Título: Plan Nacional de Acción para la prevención de la Violencia Intrafamiliar en Chile 

Autores: Servicio Nacional de la Mujer (2012) 

Descripción  Aporte 

La investigación realizada por Servicio Nacional de la Mujer (2012) 

muestra el impacto que ha cobrado el fenómeno de violencia 

familiar en la sociedad mundial, en especial la chilena. En primera 

medida afirma que la violencia hacia los miembros de la familia se 

reconoce actualmente como una violación a los derechos humanos, 

por lo que se considera, no solo como un delito de estado, sino 

Este estudio permite rectificar la complejidad de la 

violencia familiar a partir de tres aspectos, evidenciados 

en Chile pero experimentados de forma similar por la 

población colombina, específicamente en el municipio de 

San José del Guaviare. La concepción de este fenómeno 

como una problemática social que ha generado impacto a 
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como una violación al Derecho Internacional de los DDHH, 

establecido por la ONU. En el caso puntual de Chile, el estudio 

muestra el preocupante aumento del número de denuncias realizadas 

desde el año 1995 hasta el 2010, pasando de 38,200 a 108,422. 

Frente a la comprensión del concepto de violencia familiar ofrece 

una mirada desde el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, 

entendiendo este fenómeno, como una problemática producida y 

perpetuada por factores sociales, culturales y psicológicos. 

Finalmente proponen una mesa de trabajo para establecer las 

herramientas de intervención para la promoción, prevención y 

atención del fenómeno de violencia familiar.  

nivel global, lo que se refleja en el interés de los 

organismos de control mundial por desarrollar 

herramientas que permitan la promoción de los derechos, 

la protección de los grupos más vulnerables y el 

reconocimiento de este como un delito de lesa humanidad, 

el incremento de los caso de violencia familiar a pesar de 

la creación y desarrollo de estrategias enfocadas a la 

disminución de las mismas, y por último, la comprensión 

de violencia familiar con elementos semejantes a la 

postura epistemológica del pensamiento complejo, 

entiendo este como un fenómeno que debe ser 

comprendido a través de la integración de los diferentes 

escenarios que lo componen.  

No. 2 

Título: La violencia intrafamiliar una problemática que requiere pensarse desde lo interinstitucional  

Autores: García (2011) 

Descripción  Aporte 

García (2011) en su estudio realizado para la línea de servicio del 

Departamento de Policía Caldas, afirma que la violencia dentro del 

contexto familiar es determinadas a partir de los sistemas de poder y 

las posturas de roles, género y generaciones. El objetivo de su 

investigación es desarrollar acciones que contribuyan a los procesos 

jurídicos y psicosociales liderados por esta institución para la 

intervención de la violencia familiar. Para dar cumplimiento con 

este propósito, realiza una lectura cuantitativa del fenómeno y una 

visión interpretativa de la misma, a través de diferentes actores 

influyentes en este. Dentro de los resultado de la investigación se 

encuentran que las principales causa de este fenómeno en el 

Departamento de caldas, es el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, el desempleo, la pobreza, la falta de educación y los 

conflictos entre parejas. Propone un estrategias denominada 

En el estudio realizado por García (2011) se hace evidente 

la importancia de incluir a instituciones, como la Policía 

Departamental o la Comisaría de Familia,  para alcanzar 

una visión amplia y precisa de las problemáticas sociales, 

pues son quienes se encuentran inmersas en estas y 

cuentan con conocimientos y experiencia que facilitan su 

comprensión y desarrollo de estrategias para su 

intervención. Por otro lado, la investigación mencionada 

expone algunos factores que han influido en la existencia 

de la violencia familiar en el Departamento de Caldas, 

consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, pobreza, 

desempleo, falta de educación y conflictos entre parejas, 

estos elementos se reconocen en el discurso del equipo 

interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José 
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"Estrategia policial FIP: por la convivencia intrafamiliar", 

compuesto por tres ejes, formación, de los policías profesionales 

frente a situaciones de violencia familiar, intervención, siguiendo la 

línea base para la atención de estos casos, reconocimiento del 

contexto, actores, motivo del conflicto, entidad pertinente para 

iniciar judicialización, entre otras, y proyección, enfocada a  

campañas educativas.  

del Guaviare, puesto que están significativamente 

relacionadas con las que se evidencian en este municipio.  

 

A modo de conclusión, las investigaciones anteriormente mencionadas aportan al presente estudio en cuanto permiten comprender 

la complejidad del fenómeno de violencia familiar, debido a su reconocimiento como  una problemática social a nivel mundial, un 

delito de lesa humanidad, castigado tanto por el país donde se incurre como por los diferentes organismos de control, y un fenómeno 

que debe ser concebido a través de la integración de todos los sistemas que lo componen, individuo y sociedad.  Por otro lado se 

contribuye  a una aproximación sobre los posibles factores y procesos que determinan el fenómeno de violencia familiar, como el 

consumo de sustancias psicoactivas, la pobreza, el desempleo y las dificultades para establecer relaciones de pareja. El aporte más 

influyente de estos estudios se refleja en los elementos que han sido considerados, por otros autores, importantes a la hora de 

desarrollar estrategias que permitan la formación de capacidades resilientes, dentro de estas se encontró: autoestima, autocuidado, toma 

de decisiones, conducta prosocial, control de emociones, capacidad intelectual y redes de apoyo. Finalmente, estos estudios permiten 

reconocer sobre la importancia de evaluar las competencias de los profesionales, de instituciones como la Comisaría de Familia, para 

lograr cumplir de forma adecuado con sus funciones e implementar de manera efectiva los procesos psicosociales que se requieran 

para la intervención de las problemáticas sociales.  



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  51 

 

En la tabla 2, expuesta a continuación, se presentan dos de las siete investigaciones utilizadas para la presente investigación, 

frente al concepto de resiliencia y sus aportes para el desarrollo de la misma (ver en anexo 3 las otras investigaciones):  

Tabla 2. Antecedentes investigativos de resiliencia 

No. 8 

Título: Programa de intervención para el fortalecimiento de la resiliencia en mujeres violentadas de Gualaceo 2011 

Autores: Ávila (2012) 

Descripción  Aporte 

 

Ávila (2012) realizo una investigación cuasi-experimental 

relacionada con un proyecto interventivo en el ámbito de resiliencia 

dirigido a mujeres que viven violentadas, para la realización de este 

tuvo en cuenta un grupo intervencional (1) y un grupo control (2); el 

concepto de resiliencia para su investigación fue tomado desde la 

psicología positiva, debido a que la misma le aporta información 

fundamental para abordar temas de prevención e intervención en 

situaciones adversas; como resultado de la misma hallo una 

diferencia significativa entre el grupo uno y el  grupo dos luego de 

la intervención para el fortalecimiento de la resiliencia, sujeto a esto 

destaca que la resiliencia debe ser estimulada y fortalecida desde un 

trabajo grupal, ya que permite visibilizar a las participantes de una 

manera más clara el circulo de violencia en el que se encuentran, y 

que la misma debe ser abordada por un equipo profesional.       

 

A partir del trabajo investigativo desarrollado por Ávila 

(2012) y la experiencia frente al plan interventivo desde la 

resilienica, aporto en el establecimiento de los elementos 

enfocados a la formación resiliente de las mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Municipio de San José 

del Guaviare, en pro a la creación de un plan interventivo 

el cual debe ser elaborado y ejecutado por un grupo 

interdisciplinar idóneo para trabajar con población 

víctima de violencia familiar, teniendo en cuenta que a 

través de la intervención grupal se genera una mira amplia 

frente al fenómeno vivido, y de esa forma se toman 

medidas para afrontar el mismo desde una capacidades 

resiliente, conllevando a que este fenómeno tenga una 

transformación.  

 

No. 9 

Título: Resiliencia en mujeres morelianas separadas por violencia conyugal 

Autores: Zalata, García & Figueroa (2012) 

Descripción  Aporte 

Bajo el mismo dilema social, Zalata, García, & Figueroa (2012) En el estudio realizado por Zalata, García, & Figueroa 
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mencionan que la violencia que es generada hacia la mujer es 

manifestada de diversas formas y en distintos contextos, de allí 

parte el interés de los mismo por tal fenómeno en relación a 

comprender y visibilizar los factores que ayudaron a las mujeres 

acabar con el ciclo de maltrato, los cuales giran en torno a unos 

factores resilientes de confrontación de miedos, creencias familiares 

y sociales, los cuales fueron determinantes en el proceso de 

separación del victimario, identificando a su vez los factores 

resilientes que contribuyeron en el momento de afrontar la 

separación que son redes de apoyo, hijos, apoyo psicosocial, 

perseverancia, espiritualidad y responsabilidad 

(2012), se resalta el concepto de Resiliencia y su visión 

para abordar el fenómeno de violencia hacia la mujer, 

teniendo en cuenta las redes de apoyo, las cuales son 

visibilizadas como estrategias necesarias para finalizar 

con las fases del maltrato, y que estas no se vuelvan 

repetitivas; de tal forma que uno de los elementos que se 

deben tener en cuenta para trabajar con la  mujer 

Guaviarense víctima de actos violentos, son las redes 

apoyo tanto familiares, sociales e institucionales, como 

estrategia de confrontación del fenómeno 

 

Según lo mencionado anteriormente y las investigaciones retomadas frente al fenómeno de violencia familiar, se destaca como 

origen de estos sucesos la jerarquización de género, y descalificación del rol de mujer; por otro lado, se reconoce la limitada labor 

realizada por las instituciones frente al fenómeno, manifestando que por medio de las estrategias desarrolladas no se genera un cambio 

y no hay un decremento frente al fenómeno de violencia hacia la mujer en el núcleo familiar, ante estas situaciones estudios realizados 

frente a la violencia familiar dan cuenta de unas estrategias y herramientas que permiten intervenir ante dicha situación, resaltando ante 

ello la resiliencia como elemento estratégico y preventivo ante este dilema social, buscando una transformación enlos sucesos 

negativos a acciones positivas que mejoren la vida de quienes son víctimas de la violencia en el núcleo familiar, de tal forma se 

reconoce esta capacidad como mecanismo útil para trabajar con las mujeres del municipio de San José del Guaviare, que son víctimas 

de conflictos violentos dentro de sus familias, ofreciendo elementos para incrementar los niveles de afrontamiento en situaciones 

críticas.   
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En la respectiva revisión investigativa del tema de calidad de vida, se encuentran diferentes artículos científicos y trabajos de 

grado de psicología de diferentes instituciones educativas, que giran en torno a temas de la salud, bienestar y factores de riesgo.En la 

tabla 3, expuesta a continuación,  se relacionandos de los seis estudios retomados y que se encuentran significativamente relacionados 

con el  problema investigativo del presente trabajo(ver en anexo 3 las otras investigaciones): 

Tabla 3. Antecedentes investigativos de calidad de vida  

No. 15 

Título: Sintomás de depressão e qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Autores: Gómez, Rodríguez, Perdomo & Fernández (2010) 

Descripción  Aporte 

Reis, Haas, Santos, Teles, Galvão, & Gir (2011) al investigar por el 

grado de depresión que presentan hombre y mujeres tras padecer de 

VIH/SIDA, constataron que son las mujeres quienes presentan 

mayor índice de depresión y por tanto más afecciones en su calidad 

de vida. 

A partir de este estudio se reafirma la importancia de 

enfocar la presente investigación a mujeres víctimas de 

violencia familiar, no sólo porque en la mayoría de 

situaciones representan el papel de víctimas, sino también, 

y como lo afirma Reis, Haas, Santos, Teles, Galvão, & 

Gir (2011), las mujeres sufren de mayor daño psicológico 

al experimentar situaciones inesperadas y/o de adversidad, 

por lo que son ellas las que requieren un mayor apoyo y 

acompañamiento psicológico. 

No. 16 

Título: Factores psicosociales predictores de la calidad de vida en personas en situación de discapacidad física 

Autores: Botero & Lodoño (2013) 

Descripción  Aporte 

El estudio realizado por Botero & Londoño (2013) tiene como 

objetivo principal evaluar los factores psicosociales determinantes 

en la calidad de vida de personas con alguna discapacidad física. 

Botero & Londoño abarcan en su estudio la situación 

traumática que sufre una persona al tener una 

discapacidad física, a pesar de ser un evento diferente al 
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Para el cumplimiento de este propósito hace uso de instrumentos 

psicológicos como la Escala de Autoeficacia Generalizada, Prueba 

de Imagen Corporal, Inventario de Estilos de Afrontamiento, Prueba 

de optimismo disposicional, entre otros. Dentro de los resultados 

encontrados se establece la autoeficacia como un recurso que 

facilita la sensación de bienestar, este concepto es entendido como 

la capacidad de percibir las metas con altas posibilidades de 

alcanzarlas, siendo el comportamiento del individuo el responsable 

de los resultados, además de estar ligado a creencias religiosas y 

espirituales.  

del fenómeno de  violencia familiar, estos coinciden en 

ser problemáticas que afectan la calidad de vida de 

quienes la sufren. Por tal motivo se hace importante 

retomar el concepto de autoeficacia, a partir de la 

comprensión expuesta por el autor, como uno de los 

recursos necesarios para la construcción de un plan 

interventivo y el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

A partir de los resultados obtenidos en las investigaciones anteriormente mencionadas sobre calidad de vida, se destacan los 

aportes  a la presente investigación  tanto por las aproximaciones teóricas como prácticas. Los estudios enfocados a la revisión 

bibliográfica sobre el tema de resiliencia y calidad de vida, permiten comprender la pertinencia de desarrollar y aplicar esta capacidad 

en personas que han sufrido de situaciones traumáticas para de esta forma contribuir al mejoramiento de su bienestar, dignidad y 

condición humana. En cuanto a las investigaciones practicas o interventivas se ofrece una mirada sobre estas temáticas en  diferentes 

situaciones traumáticas,  como pacientes con VIH SIDA, discapacidades físicas, cáncer de mama e insuficiencia renal crónica, lo que 

da cuenta de las afecciones, físicas y mentales, que puede llegar a sufrir el individuo al experimentar a este tipo de problemáticas, y la 

importancia de intervenirlas a través de estrategias que fomenten el desarrollo de capacidades resilientes como la autoeficacia, el apoyo 

social, la autocrítica, la autoestima y la creatividad. Finalmente se ratifican la relevancia de la mujer como población a intervenir, no 

solo por representar el rol de víctima en la mayoría de situaciones, sino por su vulnerabilidad de sufrir daños psicológicos al enfrentar 

situaciones de críticas. 
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5. Método o metódica  

El sentido principal de toda investigación, es la posibilidad de obtener nuevos 

conocimientos o reforzar los ya descubiertos, a través de diferentes instrumentos y estrategias que 

permitan su acercamiento. Desde el siglo XVI, la definición de investigación ha estado 

encaminada a la búsqueda de lo desconocido (Ramírez, s.f), pero también, a la reconstrucción de 

lo conocido.  

Así entonces, y con el objetivo principal de comprender y construir los aspectos 

psicológicos, sociales y culturales  inmersos en el fenómeno de la violencia familiar, en especial 

la experimentada en el municipio de San José del Guaviare, el presente trabajo de grado, hará uso 

de la investigación cualitativa, entendiendo esta como la forma en que se pueden describir los 

fenómenos, a través del lenguaje verbal o no verbal de las personas que dan cuenta de esta 

situación.  Este tipo de metodología se caracteriza por comprender el objeto de estudio como un 

todo, haciendo inseparable los autores del contexto. El investigador de tipo cualitativo es sensible 

a los diferentes factores que intervienen en el fenómeno, permitiendo así su comprensión (Taylor 

& Bogdan, 1996). 

Establecer como método la investigación cualitativa permite al investigador y a su 

estudio, orientar la forma en que se llevó a cabo la recolección e indagación del fenómeno 

estudiado, ajustando estas también, al propósito de los investigadores. Según Rodríguez, Gil & 

García (1996), en este tipo de investigación, se encuentran los siguientes métodos: 

fenomenología, etnografía, hermenéutica, teoría fundamentada, etnometodología, investigación- 

acción y método biográfico.  
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 Para el presente trabajo, se considera preciso hacer uso del método hermenéutico como 

forma de indagaciónpara llegar al cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación. 

Su pertinencia, radica principalmente en la posibilidad que ofrece para interpretar el discurso de 

los profesionales entrevistados y de esta forma lograr comprender la percepción que tienen ellos 

sobre,la violencia familiar en San José del Guaviare, los recursos necesarios que requiere una 

víctima de este fenómeno para enfrentar y superar sus vivencias, y las nociones de calidad de 

vida y su relación con esta problemática, en especial la experimentada por este municipio. A 

continuación se realiza una breve descripción del método seleccionado y posterior a esto la 

explicación de su utilidad para este estudio. 

 

La hermenéutica proviene del griego hermeneutiké, que significa interpretación, 

originario del verbo hermeneúo que es interpretar, el término hermenéutica fue tomado de 

Hermes quien era hijo de Zeus, el cual dentro del olimpo era el mensajero e intérprete de los 

mensajes de los dioses (Moreno, 2010). La hermenéutica, según Arreáez, Calles& Moreno 

(2006), es entendida como la disciplina de interpretación de textos. Tiene por objetivo analizar y 

comprender  las aproximaciones provenientes de los relatos orales o escritos. A partir de esta 

metodología es posible reconocer las percepciones de un actor o varios, frente a las diferentes 

situaciones de la existencia humana, a través de la experiencia personal, los contenidos y 

significados generados por este. La finalidad de esta forma de indagación, radica en la posibilidad 

de analizar textos que representen una problemática cuestionable y discutible, y que se encuentre 

de cierta forma distante al investigador. Es oportuno aclarar que dicha interpretación debe ser 

cuidadosa, pues no debe genere comprensiones inexistente, sino por el contrario la búsqueda de 

la verdad.  
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Para esta investigaciónel uso de la hermenéutica como método de investigación cobra 

sentido en cuanto a que permite dar cumplimiento con los propósitos del presente estudio a través 

de la interpretación del discurso de los profesionales de la Comisaria de Familia, frente a diversos 

aspectos que componen y tienen relevancia en el fenómeno de violencia familiar de San José del 

Guaviare, como la resiliencia y la calidad de vida. Dicha interpretación posibilita el análisis y la 

comprensión de las diferentes percepciones de estos actores, los cuales cumplen un papel 

fundamental en la aproximación de esta problemática social, debido alos  conocimientos y 

experiencias adquiridas en su formación profesional y al cumplimiento de sus funciones de 

atención y el apoyo psicosocial a las personas involucradas en este tipo de situaciones. Así 

entonces se considera útil y necesario el método de la hermenéutica como puente para 

comprender esta realidad y de la misma forma responder a los interrogantes surgidos a partir de 

los objetivos planteados.  

5.1 Actores/protagonistas/interlocutores 

El desarrollo de la presente investigación, estuvo caracterizada por varios ajustes y 

modificaciones, en especial en cuanto a los objetivos y actores. En un inicio se planteó el 

propósito de aplicar un plan interventivo con las características mencionadas, por tal razón se 

estableció como participantes, diez usuarias de la Comisaria de Familia, de este mismo 

municipio, que contaran con  historia clínica dentro de esta institución, es decir que hubiesen 

recibido atención y orientación jurídica y apoyo psicosocial luego de haber sido víctimas de 

violencia familiar. Dentro de los criterios de inclusión para este grupo de actores, se tuvo en 

cuenta ser mujer mayor de 18 años, víctima de violencia familiar, residente de San José del 
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Guaviare y con interés de recibir apoyo psicosocial para enfrentar y superar las secuelas 

producidas por esta problemática.   

En el transcurso de esta intervención se evidencio un alto número de deserción, sin 

explicación, por parte de las participantes. A medida que esto fue ocurriendo se indagó con las 

mujeres, que aún permanecían, sobre los posible motivos del abandono, las respuestas 

manifestadas giraron en torno a la falta de beneficios recibidos por el proyecto, ya que en la 

asistencia a otras actividades es frecuente que las participantes reciban  ayudas económicas y/o 

materiales, como  mercados, a diferencia de esta iniciativa, que como se mencionó en la 

socialización y explicación inicial del proyecto con las participantes, se caracterizó, únicamente,  

por ofrecer conocimientos y herramientas para el fortalecimiento de recursos que, a partir de la 

revisión bibliográfica, se consideran necesarios para enfrentar y superar situaciones de 

adversidad, como la violencia familiar.   

Otro factor influyente en la deserción,  que aunque no fue mencionado por las 

participantes que permanecieron durante el proyecto se evidencio en la experiencia de las 

prácticas profesionales en la Comisaria de Familia de San José del Guaviare, fue la percepción 

que tiene la comunidad sobre el rol y las funciones que cumple el psicólogo en esta y en 

diferentes instituciones. Los habitantes de este municipio muestran poca claridad sobre el papel 

que juega este profesional en la atención de problemáticas sociales, y los beneficios que se 

obtienen al recibir su apoyo y orientación. Frente a esta afirmación se encontraron expresiones 

como “el psicólogo es para locos, y yo no estoy loco…”, “a mí para que me llaman a esto, a la 

edad que tengo yo sé cómo hacer las cosas y no necesito de un psicólogo…”, estas 

apreciacionesmuestran el poco interés de la comunidad por hacer parte de intervenciones 

lideradas por los psicólogos, dificultando el alcance e impacto de sus estrategias. 
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Este punto de la investigación permite despertar el interés de otros investigadores para 

realizar futuros estudios encaminados a enseñar y fortalecer el papel que cumple el psicólogo en 

la atención e intervención de problemáticas sociales.   

 

Como consecuencia de la deserción de las participantes, se procede a focalizar una 

población que permita el cumplimiento de los nuevos objetivos planteados, teniendo en cuenta 

las dificultades presentadaspara construir un plan interventivo. Por tal razón, se considera 

relevante establecer como participantes de la investigación, actores que cuenten con un alto grado 

de acercamiento, conocimiento y experiencia frente a la violencia familiar, y que además, a partir 

de los postulados del pensamiento complejo, representen un elemento fundamental para la 

comprensión de este fenómeno. Así entonces se hace pertinente vincular al equipo 

interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare. 

 

Desde la mirada paradigmática, estos participantes se convierten en una pieza esencial 

para abarcar y comprender el objeto de estudio. A partir del principio dialógico,se afirma que los 

actores entrevistados representan “nociones contradictorias” del fenómeno de violencia familiar, 

por lo que son elementos necesarios e inseparables y se complementan para mostrar una realidad. 

En cuanto al principio dialógico, el equipo interdisciplinar de esta institución cumple un papel 

primordial para la prevención, atención e intervención del fenómeno de violencia familiar, 

entonces la construcción de estrategias que favorezcan sus procesos psicosociales tendrán 

completa incidencia en el mejoramiento de esta problemática. Finalmente, estos profesionales 

equivalen a una parte de la problemática social, por lo que según el principio holográmatico, 

permiten alcanzar una mirada amplia y determinante del fenómeno. 
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Por lo anteriormente mencionado se reconoce la importancia de seleccionar al equipo 

interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare para comprender los 

diferentes factores que intervienen en el fenómeno de violencia familiar e identificar los 

elementos necesarios para la posible construcción de un plan interventivo con las características 

descritas.  

De esta manera, se contacta a los profesionales para indagar su interés en hacer parte de la 

investigación y la disponibilidad para ser entrevistados. Para esto se acude a las instalaciones de 

esta institución y se conversa con cada uno de los actores, confortablemente los tres aceptan 

firmar el consentimiento informando, en donde manifiestan autorizar su participación en la 

entrevista y conocer los propósitos de la misma. Luego de este procedimiento, se procede a 

concretar fecha, hora y lugar para realizar la entrevista.   

 

Este grupo está conformado por tres profesionales, los cuales serán denominados ET, JH 

y KD. Cada uno de estos actores cuenta con los conocimientos y la experiencia requerida para 

llevar a cabo una exploración sobre este fenómeno y los recursos fundamentales para superar y 

enfrentar la problemática social.En el anexo 4 se realiza una breve descripción de la formación 

profesional y experiencia laboral de cada uno de ellos:  

 

5.2 Estrategias 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, se utiliza como 

técnica de recolección de información la entrevista semi-estructurada.  
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La entrevista semi-estructurada, o entendida por López & Deslauriers (2011)como 

entrevista de preguntas abiertas, se caracteriza por formular las preguntas precisamente de esa 

forma, con un contenido y orden preestablecidos, permitiendo que el entrevistado elabore y 

manifieste su respuesta de manera libre pero guiada por unas características. Este tipo de 

entrevista facilita al entrevistador y entrevistado ahondar sobre datos e información puntual que 

se requieren para su investigación, evitando la posibilidad que se obtenga información diferente o 

aislada del objeto de estudio. 

El sentido de utilizar esta técnica para la presente investigación radica en la posibilidad de 

interpretar el discurso, es decir y como lo menciona el método hermenéutico, analizar y 

comprender los significados y experiencias, del equipo interdisciplinar de la Comisaria de 

Familia de San José del Guaviare frente a la violencia familiar, teniendo en cuenta que estos 

actores, como lo menciona el pensamiento complejo representan un recurso primordial para el 

acercamiento a esta problemática.  

 

Según Becoña (1992)  este tipo de técnica, es utilizada como apoyo o complemento de la 

información adquirida por otro medio, en el caso de este estudio, del proceso de prácticas 

profesionales (intervención individual, actividades instituciones, desarrollo de plan interventivo) 

y la revisión de la literatura sobre los ejes temáticos que componen este estudio. De esta forma, la 

entrevista semi-estructurada permite al investigador comparar los datos obtenidos y esclarecer los 

interrogantes surgidos durante el trabajo.   

 

Así entonces y con el propósito principal de reconocer los elementos pertinentes para 

posible construcción de un plan interventivo enfocado a mujeres víctimas de violencia familiar, 
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se construye una entrevista semi-estrcuturada dirigida al equipo interdisciplinar de la Comisaria 

de Familia de San José del Guaviare. La elaboración de este instrumento se lleva a cabo a  partir 

de tres ejes conceptuales, violencia familiar, resiliencia y calidad de vida. El eje de violencia 

familiar se encuentra compuesto por doce preguntas enfocadas a identificar las comprensiones 

sobre este fenómeno, incluyendo las competencias de la Comisaría de Familia,  ruta de atención 

para estos casos, población vulnerables, factores, estrategias y acciones utilizadas para su 

intervención, entre otras., el segundo eje busca indagar sobre las percepciones en cuanto a la 

calidad de vida y su relación con la violencia familiar, la componen ocho preguntas, finalmente el 

eje sobre la resiliencia, compuesto por once preguntas, esta categoría tiene el objetivo de explorar 

las nociones de los profesionales entrevistados frente a este concepto, su características e 

influencia en la violencia familiar y la calidad de vida (ver formato completo en anexo 5).  

 

5.3  Trayectoria/procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para esta investigación, inició con el propósito de realizar 

un proyecto denominado “hablando y escuchando mi calidad de vida voy mejorando”, dirigido a 

mujeres víctimas de violencia familiar. El objetivo de este proyecto estuvo encaminadoa formar 

en capacidades resilientes a esta población y de esta forma mejorar su calidad de vida. El 

desarrollo de esta estrategia, después de la debida revisión bibliográfica y la construcción de un 

plan de acción.  

Este proyecto estuvo compuesto por cuatro fases, en la primera se seleccionaron 30 

historias clínicas de esta institución, con las siguientes características: mujeres, mayores de 18 

años, residentes de San José del Guaviare y victimas violencia familiar. La segunda fase consistió 

en contactar telefónicamente a la población seleccionada para realizar la respectiva invitación, sin 
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embargo solo fue posible comunicarse con 15 de las 30 usuarias, a las que se les dio a conocer el 

objetivo del proyecto y la programación para el primer encuentro. En la tercera fase se realizó la 

socialización del proyecto en donde se llevó a cabo la presentación de las estudiantes y se explicó 

a mayor profundidad los objetivos, justificación y actividades a desarrollar, para este se contó con 

la participación de 10 mujeres, quienes aceptaron participar y firmar el consentimiento informado 

requerido para iniciar el proyecto. En este encuentro se resolvieron las dudas de las participantes 

frente a las estrategias y se acordó la fecha y hora de los siguientes encuentros.  

Durante el transcurso de los encuentros se presentó una deserción de los participantes al 

proceso, explicada anteriormente. En la segunda sesión, únicamente se contó con la asistencia de 

cinco mujeres y en la tercera con cuatro. A partir del cuarto encuentro y hasta el último, el 

proyecto se llevó a cabo a con dos participantes. Según el discurso de las mujeres que culminaron 

el proceso, se puede afirmar que un factor influyente que generó esta situación, fue la falta de 

beneficios económicos y materiales en la participación del proceso.  

 

 A pesar de las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto, cabe resaltar 

algunos factores que se identificaron durante este y que son importante retomar a la hora de llevar 

a cabo acciones de este tipo. 

Las mujeres participes de estos proyectos deben tener procesos de violencia familiar 

recientes y vigentes en las instituciones competentes para de esta forma contar con mayor interés 

y compromiso de pertenecer a estas iniciativas, es importante que la participación no se centre 

únicamente en una institución, en este caso la Comisaria de Familia, sino incluya a otras también 

interesadas y competentes en temas de violencia familiar y derechos de la mujer, esto con el fin 

de lograr un mayor alcance de los objetivos del plan interventivo, el grupo de participantes debe 
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ser de mínimo cinco y máximo 15 mujeres para lograr los beneficios de los grupos terapéuticos, 

contar con el apoyo de entidades administrativas que financian estos proyectos para ofrecer a las 

participantes ayudas materiales y económicas, realizar seguimiento continuo de la asistencia e 

inasistencia de las jornadas, conocer los motivos de deserción en cada mujer, y establecer 

diferentes modalidades de horarios para cubrir una mayor cantidad de población. 

Por otro lado y como se mencionó en párrafos anteriores es fundamental promover y 

fortalecer los conocimientos que tiene la comunidad sobre el papel y las funciones que cumple el 

psicólogo ante problemáticas sociales como la violencia familiar, esto debido al desconocimiento 

que tiene un gran número de la población de San José del Guaviare frente a este tema, lo que 

dificulta el alcance y efecto positivo de las intervenciones realizadas por este.  

Finalmente y con el fin de lograr un mayor impacto en las estrategias psicosociales 

enfocadas a mujeres víctimas de violencia familiar, es importante ofrecer información sobre las 

secuelas físicas, psicológicas y sociales que se producen al experimentar este tipo se situaciones, 

no solo de manera inmediata sino a largo plazo. Dentro de la explicación de los efectos de esta 

problemática se ha mencionado que sus efectos no se limitan únicamente a  daños inminentes a la 

situación de violencia, como lo estima la mayoría de víctimas, sino que también se producen de 

forma crónica, tanto en afecciones físicas y psicológicas. Así entonces es este punto cabe resaltar 

la importancia de concienciar, a quienes sufren de violencia familiar,  la importancia de participar 

en estrategias que ofrezcan ayuda a los diferentes daños, puesto que en un alto número de 

ocasiones no es posible eliminarlas con el paso del tiempo, como un moretón o una fracturas, 

sino que requiere mayor atención. 
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Ante las dificultades de reunir la muestra poblacional para desarrollar el proyecto, en el 

mes de julio del año 2014, se optó por modificar los objetivos del trabajo de grado. Así entonces, 

se plantea como objetivo principal establecer algunos elementos para la posible construcción de 

un plan interventivo,  identificados a partir del discursoexpuesto en la entrevista realizada al 

equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José del Guaviare.  

 

Para el desarrollo de la entrevista semi-estructurada, se lleva a cabo un formato (ver anexo 

5), construido a partir de los aportes teóricos encontrado en la revisión bibliográfica y orientado 

por  el director del trabajo de grado. Una vez desarrollado y aprobado dicho formato de 

entrevista, se procede a realizar una prueba piloto de la misma, con el fin de establecer una 

duración promedio y llevar a cabo las correcciones pertinentes. Esta prueba piloto fue realizada a 

un profesional de psicología, quien será denominado EP. A partir de esta prueba se reconocieron 

algunas inconsistencias en la formulación de las preguntas por lo que se procedió a hacer las 

respectivas correcciones para de esta forma poder dar paso con las entrevistas del equipo 

interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José del Guaviare.  

 Esta entrevista es realizada de manera individual con cada actor y acordada por ellos con 

cita previa. El desarrollo de esta tuvo lugar el doce de agosto del 2014, en las instalaciones de la 

institución, con una duración promedio de 45 minutos.  

 

Una vez realizadas las entrevistas al equipo interdisciplinar, se continúa con la 

trascripción de estas (ver anexo 6), convirtiendo los datos orales a texto escrito, para de esta 

forma proceder  a la interpretación de esta información,  haciendo uso del análisis de contenido 

como estrategia para comprender el  conocimiento y el sentido de los relatos de cada profesional.  
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El análisis del contenido, partiendo de las comprensiones existentes sobre la palabra 

análisis, se puede entender como la “descomposición del todo en sus partes”. Así entonces, esta 

técnica pretende comprender y cuantificar las percepciones y el lenguaje existente en el texto 

a  utilizar. Ese tipo de instrumento, permite al investigador, ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta el momentosobre el fenómeno a estudiar, ya que posibilita el acceso a lo manifiesto y a lo 

latente de la problemática social (López,  2002).  

Para evitar que la interpretación del texto se convierta en una simple comprensión de 

lectura, es fundamental realizar el procedimientos del análisis de contenido, de manera 

sistemática, objetiva, replicable y válida (Andreú, s.f).  

Al iniciar el proceso de análisis de contenido, es fundamental establecer un texto que 

determine el problema a estudiar, dentro de esta investigación de hace uso de las comprensiones 

del  equipo interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José del Guaviare frente al 

fenómeno de violencia familiar, siendo estos, actores inmersos y conocedores del mismo. 

 

 Fijado el texto a estudiar, se procede a escoger las categorías y variablesnecesarias para 

trabajar este instrumento. Según Andreú, (s.f), existe dos clases de categorías las inductivas y las 

deductivas. En las categorías inductivas, los puntos de partida de la interpretación van surgiendo 

a medida que se trabaja el texto, por el contrario las categorías deductivas, según este mismo 

autor, se formulan a partir de la teoría.  

Con el fin de establecer los elementos para la construcción de un plan interventivo 

dirigido a mujeres víctimas de violencia familiar, se propone hacer uso de cuatro categorías de 

tipo deductivo, establecidas y determinadas a partir de este objetivo. Así entonces las categorías 

utilizas para el análisis de contenido de las entrevistas realizadas a los participantes de 
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investigación son,  acciones violentas en la familia, capacidad de afrontamiento ante conflictos, 

bienestar y satisfacción personal, y trabajo interinstitucional.  

Las descripciones expuestas por los actores de la investigación dan cuenta de las 

construcciones que han realizado cada uno de ellos frente a fenómeno que ocurren fuera de “sus 

cabezas”, en ese orden de ideas, el lenguaje expuesto por los profesionales en la entrevista, se 

entiende como un indicio de la realidad social y como una forma de concebirla desde un punto de 

vista (Parker,  2002). Así entonces el objetivo de hacer uso del análisis de contenido cobra 

sentido a la hora de dar cumplimiento con los objetivos de esta investigación, puesto que se 

comprende esta estrategia como una herramienta para interpretar eldiscurso de los actores, en este 

trabajo los profesionales de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare, posibilitando la 

comprensión de un fenómeno social, como la violencia familiar, y los diferentes constructos 

psicológicos influyentes en este, a partir de un texto escrito que ofrece una mirada profunda sobre 

el mismo y se complementa con las conclusiones surgidas a partir de la revisión bibliográfica. 

 

4.5.1Proceso de categorización 

Para el desarrollo del análisis del discurso se hace uso de cuatro categorías: acciones 

violentas en la familia, capacidad de afrontamiento antes conflictos, bienestar y satisfacciones 

personal, y trabajo interinstitucional. A continuación se presenta la tabla 4, correspondiente a la 

definición de las categorías, anteriormente mencionadas, y los códigos asignados para estas. 
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Tabla4. Definición categorías y códigos asignados para cada uno de ellos 

Categoría: Acciones violentas dentro de la familia  

Código: VF 

Definición 
A través de esta categoría se pretenden reconocer las comprensiones de los profesionales de la Comisaria de Familia de San 

José del Guaviare, sobre las  conductas y/o comportamientos agresivos evidenciados dentro las familias de este municipio. Este 

fenómeno es entendido por Corsi (1994) como aquellas manifestaciones dentro y entre los miembros de la familia, que afectan  

de manera física, psicológica y/o sexual a la víctima y a quien lo experimenta como observador.  

Además de identificar el fenómeno de violencia familiar en toda su dimensión, también se busca determinar los puntos 

convergentes entre esta problemática y los conceptos de resiliencia y calidad de vida, con el fin de darle sentido a los objetivos 

de la investigación, por tal motivo no solo se abarcan los conocimientos frente a la definición y los factores del fenómeno de 

violencia familiar, sino el sentido que este cobra a la hora de establecer los elementos necesarios para la posible construcción de 

un plan interventivo enfocados a mujeres víctimas de esta problemática.  

Así entonces, la categoría de acciones violentas dentro de la familia responde al segundo objetivo específico en tanto que busca 

indagar y explorar las percepciones de los profesionales frente al fenómeno de estudio en el contexto señalado, para obtener 

aproximaciones sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de dar cumplimiento con el objetivo general. 

Operacionalización 

Toda expresión de los entrevistados relacionada con:  

Violencia/conflicto familiar, violencia de género, agresión física, psicológica, sexual y/o económica, relación de pareja, 

vulnerabilidad, victima, victimario/agresor) 

 

Categoría: Capacidad de afrontamiento ante conflictos  

Código: CA 

Definición 
Por medio de esta categoría se pretenden conocer las nociones de los actores de investigación frente al concepto de resiliencia, 

las capacidades que la componen y su relación con violencia familiar y calidad de vida, por lo que se busca identificar las ideas 

y percepciones en cuanto a las diferentes formas de afrontamiento requeridas para superar situaciones de adversidad. 

Esta categoría hace referencia, a las personas que se encuentran ante situaciones difíciles, está relacionada con la habilidad que 

posee cada individuo para modificar y salir adelante de los obstáculos que se presentan, pero también de los aspectos sociales 
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que contribuyen a su fortalecimiento; de tal forma, se entiende este concepto,  según Becoña  (2006), desde componentes 

individualistas, como “la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar las adversidades de la vida, superarlas y ser 

transformado positivamente por ellas” y  según Rutter (1995) desde comprensiones sociales, como un “proceso interactivo 

entre los factores de desarrollo (factores de riesgo y de desarrollo) y el medio ambiente familiar, social y cultural”.  

Este elemento del proceso categorial permite dar cumplimiento con el primer objetivo específico planteado para esta 

investigación,  ya que a través de esta se podrán identificar los recursos necesarios para fortalecer las capacidades resilientes de 

las mujeres víctimas de violencia familiar en el municipio de San José del Guaviare. 

Operacionalización 

Toda expresión de los entrevistados relacionada con:  

Superación o salir adelante, potencialidades,  capacidades/habilidades, adaptabilidad, cambio, recursos personales,  

perseverancia, autoeficacia, autonomía, redes de apoyo, proyecto de vida. 

 

Categoría: Bienestar y satisfacción personal. 

Código: BS 

Definición 

 En la presente categoría, se busca interpretar las comprensiones del equipo interdisciplinar frente al concepto de calidad de vida 

experimentado en el municipio de San José del Guaviare, explorando la forma como se entiende, sus características, su 

incidencia tanto en la violencia familiar como en la formación de capacidades resilientes, y las estrategias utilizadas para su 

promoción.  Por tal razón se enfoca la comprensión  de esta categoría, principalmente,a partir de dos aspectos, la relación 

existente entre los efectos de la violencia familiar y afecciones en el bienestar, dignidad y satisfacción humana y la forma como 

se logra contribuir a su mejoramiento a partir del desarrollo y fortalecimiento de recursos enfocados a la resiliencia.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace uso del concepto planteado por Ardila (2005) sobre calidad vida, el 

cual la expone como una satisfacción absoluta, proveniente de aspectos subjetivos (físico, social y psicológico), y objetivos 

(ambiente físico, social, y lo observado objetivamente en la salud).  

La categoría de bienestar y satisfacción personal tiene especial relación con el tercer objetivo de la investigación, el cual da 

cuenta de la importancia de indagar sobre las nociones que tienen los actores de investigación sobre la calidad de vida dentro 

del contexto estudiado, y de esta forma establecer las posibles relaciones de este con el fenómeno de violencia familiar y el 

concepto de resiliencia permitiendo comprobar o rectificar los hallazgos encontrados durante la revisión bibliográfica, los 

cuales dan cuenta de la significativa relación. 
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Operacionalización 

Toda expresión de los entrevistados relacionada con:  

Salud física, salud mental, esperanza, educación, estilos de vida, estabilidad económica, familiar, emocional, laboral, 

autocuidado. 

 

Categoría: Trabajo interinstitucional 

Código: TRI 

Definición 

Dentro de la recolección bibliográfica  del fenómeno de violencia familiar, se pudo constatar que en la sociedad colombiana, 

existen diferentes  instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos de los miembros de la familia, incluyendo a 

niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Por tal razón se considera importante señalar una categoría en la que se puedan 

identificar las instituciones que trabajan por el fenómeno de violencia familiar, como se relacionan unas con otras, y la forma en 

que contribuyen para la intervención del mismo.  

Así entonces se entiende el trabajo institucional, según Amelotti & Fernández (2012)  como la forma en que se relacionan las 

instituciones y sus profesionales a la hora de abordar una problemática social, generando aportes en las acciones e 

intervenciones desarrolladas para esta.   

Este elemento del proceso categorial cobra sentido en el cumplimiento del objetivo general y los tres específicos, debido a la 

relevancia  de reconocer el apoyo y lasfunciones que desempeñan otras instituciones, diferentes a la Comisaria de Familia, y la 

forma en que pueden contribuir a desarrollo y aplicación de estrategias interventivas, en este caso enfocadas a mujeres víctimas 

de violencia familiar. 

Operacionalización 

Toda expresión de los entrevistados relacionada con:  

Comisaria de Familia, Colegios e Instituciones Educativas, Hospitales, Policía Nacional, Alcaldía, Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC), Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), Instituciones Religiosas, Iglesias. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Varios son los objetivos de las ciencias a la hora de explicar y comprender las 

problemáticas que presenta la sociedad (González, 2002). En la actualidad se han desarrollado un 

sinfin de metodologías, herramientas y estrategias investigativas enfocadas al desarrollo de los 

intereses científicos. En las investigaciones, en especial de las ciencias sociales y de la salud, se 

ha venido incrementando la importancia del impacto que conlleva el estudio y la intervención de 

los fenómenos sociales. Por esta razón, más allá de los objetivos y la metodología de 

investigación, se debe prestar gran atención en los beneficios y/o perjuicios que se pueden llegar 

a presentar en el momento de trabajar con un individuo o un grupo social. Así pues, es preciso 

resaltar la importancia que ha tomado la ética a la luz de las investigaciones científicas 

(González, 2002). 

 

De  acuerdo  con  el código deontológico y ético del psicólogo colombiano (ley 1090 del 

2006) este trabajo de grado se desarrolla bajo el principio ético de favorecer a una comunidad o 

un grupo social, por lo que sus objetivos están dirigidos principalmente a contribuir las acciones 

y estrategias, para la atención e intervenciones de mujeres víctimas de violencia familiar, 

utilizadas por la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, siendo esta la principal 

institución competente para este tipo de situaciones. El cumplimiento de dicho propósito permite 

a su vez contribuir al bienestar y dignidad de la población afectada, a través de ejercicios donde 

sea posible reconocer y fortalecer las capacidades necesarias para  superar, enfrentar y verse 

transformado positivamente luego de experimentar dicho fenómeno. Así entonces se da con el 

cumplimiento del artículo 5to y 8vo del código mencionado, en donde se establece como objetivo 

central para ejercicio del psicólogo investigaciones en pro de la humana y al compromiso social, 
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direccionadas a la protección, bienestar, salud y calidad de vida de quienes hacen parte de la 

comunidad, mujeres, familiar, instituciones, entre otras.  

 

La investigación se desarrolla con un alto nivel de responsabilidad y respeto hacia los 

participantes de la investigación, por lo que la aplicación de técnicas e instrumentos se realiza 

con asesoría, orientación y aprobación previa del director del trabajo de grado, teniendo en cuenta 

los parámetros éticos y legales para este fin, como hacer uso de pruebas piloto antes de la 

aplicación de los instrumentos, esto a partir de lo establecido en el artículo 6to y 37mo, en donde 

se plantea que el psicólogo se rige bajo principios comunes como el respeto, honestidad, 

sinceridad, responsabilidad y prudencia. En cuanto a la responsabilidad, se da cumplimiento a 

esta de forma integral y social al artículo decimo,rechazando cualquier acto de discriminación 

durante el proceso investigativo, bien sea por edad, raza, sexo, ideología, entre otras, en especial 

a la hora de seleccionar los participantes del presente ejercicio, por los que para los criterios de 

inclusión se tuvieron en cuenta características como, ser mujer, mayor de edad, víctima de 

violencia familiar y residente de San José del Guaviare en la selección de los actores, debido a la 

deserción de proyecto planteado en el inicio de la investigación, se incluye al equipo 

interdisciplinar de Comisaria de Familia del Municipio de San José del Guaviare, como actores 

conocedores del fenómeno de violencia familiar, por su cercanía y experiencia frente al mismo.  

 

Por otro lado el cumplimiento de los objetivos planteados para la presente investigación, 

se lleva a cabo con fines ajenos a los lucrativos, teniendo en cuenta que su propósito, meramente 

académico, se dirige a establecer algunos elementos para la posible construcción de un plan 

interventivo enfocado a mujeres víctimas de violencia familiar, lo anteriormente mencionado en 
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obediencia del articulo décimo primero en donde se manifiesta que  no se hará uso de la 

información adquirida profesionalmente con beneficio propio o de terceros.  

 

Para el desarrollo del proyecto “hablando y escuchando mi calidad de vida voy 

mejorando” se realizó un ejercicio de socialización se dio a conocer la información necesaria 

sobre el ejercicio y se resolvieron algunas dudas surgidas sobre la investigación a desarrollar, así 

entonces de menciona aspectos como la problemática a tratar, objetivos propuestos, entre ellos 

los fines académicos, método a aplicar y plan de acción, seguido a esto  se continua con la firma 

de los consentimientos informados en donde se establece la privacidad, confidencialidad y 

anonimato, de la información suministrada en este proceso (incluyendo nombre de los 

participantes), los fines de la investigación y la autonomía de las mismas para continuar con el 

proceso o abandonarlo cuando lo consideraran necesario. Estos paramentos favorecieron el 

cumplimento del  artículo 25, en el cual se manifiesta que la participación de una persona en una 

investigación debe ser autorizada explícitamente por la misma o por sus padres en caso que sean 

menores de edad o incapacitados.    

 

Al finalizar los diferentes momentos de la investigación se realiza el cierre 

correspondiente del proceso, tanto en el grupo participante del proyecto mencionado, para 

reflexionar sobre los aprendizajes obtenido durante el mismo, su pertinencia y eficacia, y dar por 

finalizado el proceso, como en el equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José 

del Guaviare. En cuanto a este último, se acuerda un encuentro con los profesionales de esta 

institución, con el fin de dar a conocer los resultados alcanzados y los aportes obtenidos a través 

del conocimiento y experiencia de estos. Este encuentro se desarrolló en horas no laborales con la 
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asistencia de todo el personal que conforma la entidad, en donde a través de una presentación se 

explicó de forma general los elementos más relevantes del proceso investigativo, resaltando las 

contribuciones de estos actores para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de grado y la 

forma como aportaron a establecer los resultados encontrados. Estos resultados se entregaron de 

forma física y magnética a cada una de las integrantes del equipo interdisciplinar, al finalizar se 

compartieron reflexiones frente al proceso. 

Al momento de realizar la estrategia de devolución de resultados, con los actores 

participantes en esta investigación, se establece la importancia de este proceso académico, no 

solo como una forma de consolidar un trabajo de grado, sino como la oportunidad de concienciar 

y reconocer la responsabilidad y el compromiso que se tiene frente a una problemática social y a 

una comunidad que se ve altamente afectada por esta, así entonces, cobra sentido compartir con 

estos profesionales los resultados e interrogantes de la investigación, pues son ellos quienes 

deben tomar la decisión de hacer uso y aplicar los mismos dentro de sus acciones y estrategias 

psicosociales.  

 

7. RESULTADOS  

En el análisis de contenido realizado en las cuatro categorías determinadas con 

anterioridad, se establecen las comprensiones del equipo interdisciplinar de la Comisaria de 

Familia, en cuanto a los ejes temáticos que direccionan la presente investigación. En primera 

medida se reconocen las nociones frente al concepto de violencia familiar, las características 

factores que la componen. A partir de estas aproximaciones se ratifican afirmaciones teóricas 

como, el rol de victima que cumple la mujer en la mayoría de situaciones, el conflicto de pareja o 

ex – pareja como mayor motivo de violencia, la incidencia del conflicto armado y las dificultades 
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económicas en la violencia dentro del núcleo familiar, y el impacto que tiene este fenómeno en 

los demás miembros de la familia, que aunque no la experimentan como víctimas, lo hacen como 

espectadores. En un segundo y tercer momento se encuentran las percepciones en cuanto a los 

conceptos de resiliencia y calidad de vida, ahondando en su definición, características, relación 

con la violencia familiar y la forma como se experimentan en San José del Guaviare. Por último 

se abarca la categoría de trabajo interinstitucional mostrando la importancia de conocer el papel 

que cumplen otras entidades en las situaciones de violencia familiar e incluirlas en las acciones a 

desarrollar.  

 

A continuación se presenta la interpretación de cada una de las categorías y  algunas 

respuestas que dan cuenta de esta (el análisis de contenido de las categorías  podrá encontrarse 

completo en el anexo 7) 

 

7.1 Categoría acciones violentas en la familia 

Dentro de esta categoría, los entrevistados hacen  referencia a este fenómeno como un acto 

delictivo, que genera perjuicios en la integridad y dignidad de los miembros de la familia, la 

población más vulnerable ante esta situación es la mujer y aquellos con bajos recursos 

económicos.  

Los elementos predominantes que se manifiestan son la falta de habilidades 

comunicativas para la resolución de conflictos y toma de decisión asertiva a la hora de entablar 

relaciones de pareja o ex –pareja, por lo que los conflictos que representan el mayor índices de 

casos de violencia familiar, son precisamente, conflicto de pareja y de padres separados, al 

respecto el actor ET y JH concuerdan quela presencia de estos se debe a dos aspectos, por un lado 
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el desconocimiento de las implicaciones que conlleva entablar una relación de pareja y/o formar 

un hogar, dando inicio a estas dinámicas, en la mayoría de situaciones, sin un proyecto de vida 

establecido que permita orientar las mismas, y por el otro la falta de acuerdos y limites frente a la 

nueva relación que inician los padres separados, presentándose falencias en el uso de las 

herramientas necesarias para manejar este tipo de dinámicas, lo que conlleva a un incremento en 

los conflictos entre ellos y grandes afectaciones en los hijos.  

Otras de las factores determinantes de la violencia familiar, manifestadas por los 

profesionales, giran en torno al abuso de poder por parte de los agresores, poca autoestima de la 

víctima, el consumo de sustancias psicoactivas, que la víctima dependa económicamente del 

victimario, y la falta de recursos para suplir las necesidades de los miembros de la familia. 

 

Ahora bien, durante el desarrollo del presente documento, se ha manifestado la posible 

incidencia que existe entre la violencia que atraviesa una comunidad con la que se experimenta 

dentro del núcleo familiar, al respecto el actor ET ratifica esta hipótesis, afirmando que el 

conflicto armado que ha sufrido el municipio de San José del Guaviare ha cobrado gran impacto 

en su población, tanto así que se ha permeado en las familias y ha favorecido la permanencia del 

fenómeno.   

 

Finalmente, es relevante mencionar las afirmación hechas por el equipo, en especial por el 

actor ET y KH, frente a la situación notoria y preocupante debido ala reincidencia y replica de 

este fenómeno, por lo que se exponen las altas probabilidades que tiene el individuo de repetir las 

experiencia vividas, bien sea como agresor o víctima, en los diferentes contextos en donde se 

encuentre inmerso.  
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A continuación se presentan algunas respuestas de los profesionales sobre la categoría de 

acciones violentas en la familia (Ver completa en anexo 7):  

Actor 1 ET:  

 “Claramente hay problemas de comunicación o uno es pasivo y el otro es agresivo o 

ambos son agresivos entonces el tema de la comunicación entre ellos está 

comprobado qué no funciona ” (Respuesta 4) 

 “El problema de la comunicación la gente no se sabe comunicar no son asertivos pero 

creo que en principio porque no hay claridad de lo que es la relación en pareja qué 

significa tener familia” (Respuesta 7) 

Actor 2 JH 

 “No hay comunicación asertiva entre la pareja, desde que se consolida la pareja no 

hay proyecto, estas se consolidan porque quedo en embarazo la mujer, o porque las 

mismas circunstancias económicas, pero como que no hay una buena toma de 

decisiones para elegir la pareja, se elige porque me siento solo; ya dentro el hogar 

consolidado no hay comunicación, el consumo de psicoactivos, la misma 

dependencia económica por parte la mujer, esto la hace más vulnerable a hacer 

víctima de violencia intrafamiliar, la situación económica y la forma de afrontar los 

problemas”. (Respuesta 7) 

Actor 3 KD 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  78 

 

 “Personas que reportan actos violentos son las personas con bajos recursos 

económicos o que viven en invasiones, y otra población vulnerable al fenómeno de 

violencia intrafamiliar son las mujeres”. (Respuesta 6/KD) 

 “La falta de autocontrol por parte del agresor, ya que se les dificulta tener un manejo 

de sus emociones” (Respuesta 7/KD).   

7.2 Categoría capacidad de afrontamiento ante conflictos 

Dentro del análisis de esta categoría se pudo evidenciar unanimidad, entre las 

profesionales, sobre el concepto de resiliencia como la capacidad de afrontar y adaptarse a los 

cambios que se generan ante situaciones de adversidad, y transformarse positivamente por estos, 

el actor ET expone como ejemplo, para ofrecer su comprensión frente al concepto, a las personas 

que han sufrido de conflicto armado y que han tomado la decisión  de utilizar sus propias 

capacidades y competencias para salir adelante de dicha situación, sin limitarse únicamente a las 

ayudas humanitaria que recibe este tipo de población. Según este mismo actor, la capacidad de 

resiliencia solo puede ser fomentada al experimentar sucesos críticos, es decir que solo en las 

situaciones de adversidad es posible conocer las capacidades con las que cuenta el individuo para 

hacer frente a las mismas y las que se requieren fortalecer.  

 

Para potencializar esta capacidad, es necesario que la persona sea consciente de las 

habilidades que le permiten dar solución a las problemáticas que experimenta, por tal razón, el 

actor ET y JH afirman la importancia de pertenecer a grupos de apoyo, en donde se visibilicen y 

fortalezcan estas herramientas requeridas para superar y afrontar situaciones de adversidad, el 

pertenecer a este tipo de espacios, requiere dedicación, esfuerzo y compromiso por parte de los 

participantes. 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  79 

 

Por otro lado estos mismos actores, exponen que estos escenarios ofrecen la posibilidad 

de acercarse a personas que han atravesado situaciones similares, permitiendo un crecimiento 

personal y colectivo, debido a la ayuda que se puede recibir y ofrecer, a partir de los elementos 

particulares de las vivencias de cada individuo.  

 

Algunos de los recursos que se consideran necesarios para fortalecer esta capacidad son: 

habilidades comunicativas, estrategias asertivas para resolver conflictos, redes de apoyo, 

autodisciplina, perseverancia, pensamientos positivos, como autoestima, creatividad, 

emprendimiento y proyecciones a futuro.  

 

A continuación se presentan algunas respuestas de los profesionales sobre la categoría de 

capacidad de afrontamiento ante conflictos (Ver completa en anexo 7):  

Actor 1 ET:  

 “Esa capacidad de sobrevivir a la adversidad, a las dificultades” (Respuesta 1 y 22) 

 “Familias que de pronto fueron desplazadas y hoy están acá y no piden por ejemplo 

ayuda como desplazados”(Respuesta 21) 

 “Requiere de tiempo, de esfuerzo, de disciplina” (Respuesta 30) 

Actor 2 JH 

 “No se quedan en la queja, los que hacen por sí mismos, están viendo siempre hacia 

adelante están viendo un futuro y viéndolo de manera positiva”. (Respuesta 23/JH). 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  80 

 

 “Luchadora, con esperanza, es positiva frente al problema, no ve los problemas 

grandes sin poder solucionar, sino que busca solución a los problemas”. (Respuesta 

26/JH). 

Actor 3 KD 

 “Las personas son capaces de adaptarse a los cambios, cuando tienen una proyección 

a futuro”. (Respuesta 24/KD). 

 “La creatividad que tiene para salir adelante, la forma de aprender a relacionarse con 

las otras personas, la independencia que puede tener la persona en el sentido de no 

esperar que todo le llegue sino el tomar la iniciativa” (Respuesta 26/KD). 

7.3 Categoría bienestar y satisfacción personal 

En el discurso de los tres profesionales, se entiende el concepto de calidad de vida como 

la estabilidad y equilibrio que puede alcanzar el individuo en sus diferentes dimensiones, física, 

espiritual, material y  emocional, lo que según el actor ET es posible a través de cuatro factores, 

estilos de vida saludables, creencias religiosas, la oportunidad de ejercer su vocación y una toma 

de decisión adecuada a la hora de entablar una relación sentimental, para el actor JH es necesario 

lograr una estabilidad laboral, emocional y relacional y para el actor KD se requiere satisfacer las 

necesidades del individuo.  

El actor JH ofrece una reflexión sobre la importancia de encaminar la calidad de vida no 

solo a los bienes materiales, puesto que esta también se compone  de otros aspectos que generan 

bienestar, como la salud y las redes de apoyo.   
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En el municipio de San José del Guaviare, la calidad de vida se ha visto afectada en gran 

medida, según el actor ET, por factores como el conflicto armado, que a su vez han generado, 

situaciones de desplazamiento y problemas económicos en la comunidad. En afirmaciones de este 

mismo actor se ratifica que estos factores han contribuido a la presencia de la violencia dentro del 

núcleo familiar, debido a que los bajos niveles de calidad de vida en la población del municipio 

se encuentran altamente relacionado con el incremento en los conflictos dentro de los miembros 

de la familia.  

 

En cuanto a la relación existente entre calidad de vida y violencia familiar, los actores JH 

y KD concuerda, que existe una alta correlación, debido a que este fenómeno afecta a la esfera 

emocional de la persona, perturbando su autoestima y la forma como se relaciona con los otros.    

 

 A continuación se presentan algunas respuestas de los profesionales sobre la categoría de 

bienestar y satisfacción personal (Ver completa en anexo 7) 

Actor 1 ET 

 “La calidad de vida, yo creo aborda todas las esferas o todas las dimensiones de las 

existencia humana, desde lo que podríamos llamar los filósofos el cuerpo, el alma y el 

espíritu” (Respuesta 13).  

 “La calidad de vida tiene que ver con eso tiene que ver con  la salud mental, la salud 

física, con estilos de vida saludable, tiene que ver con ejercer tu vocación, estar 

haciendo lo que amas, tus habilidades bien direccionadas estar en el lugar que 

realmente como ser humano debes ocupar” (Respuesta 13) 

Actor 2 JH 
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 “Las personas no piensan en su autocuidado, en el estar bien, sino que todo lo ven 

dinero. El ser humano siempre busca adquirir y adquirir cosas materiales, pero no 

están pensando en su salud, en su familia, no piensan en su bienestar”. (Respuesta 

14/JH). 

 “Implica estar sano metal y físicamente; la violencia intrafamiliar no me genera 

bienestar” (Respuesta 19/JH). 

Actor 3 KD 

 “Hace referencia a aquellos elementos o aquellas cosas que hacen que la vida de una 

persona sea cómoda digna, agradable en pocas palabras que esta sea 

satisfactoria”.(Respuesta 13/KD)  

 “De cada  uno depende el tener una vida digna, el tener lo que queremos, no porque 

nos tocó” (Respuesta 16/KD) 

7.4 Categoría trabajo interinstitucional  

A partir del discurso de los actores ET, JH y KD se hacen evidentes las instituciones que 

participan en el fenómeno de la violencia familiar dentro del municipio de San José del Guaviare 

y el rol que cumple en su prevención, atención e intervención. En cuanto a la prevención, es 

notorio el papel de las instituciones educativas y la Alcaldía Municipal, con el Plan de 

Intervenciones Colectivas, y por el lado de la intervención es importante el rol que juega la 

Policía Nacional y el Hospital como ruta de atención para estas situaciones. Las instituciones que 

participan en la atención de estos casos los direccionan finalmente a la Comisaria de Familia, 

quien son ellos los encargados de ofrecer orientación jurídica y atención  psicosocial. Los 
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profesionales concuerdan que el trabajo entre instituciones es relevante a la hora de identificar 

este fenómeno y ofrecer mejores servicios tanto en la prevención como atención del mismo.  

 

A continuación se presentan algunas respuestas de los profesionales sobre la categoría de 

trabajo interinstitucional (Ver completa en anexo 7) 

Actor 1 ET 

 “Nosotros hemos hecho una estrategia que va dirigida a las instituciones educativas 

desde un ejercicio con los psico-orientadores con los funcionarios responsables 

dentro de las instituciones de hacer ejercicios de prevención de hacer los análisis de 

las dificultades de los factores de riesgo que padecen los niños las niñas y los 

adolescentes del municipio” (Respuesta 8)  

Actor 2 JH 

 “En si la ruta que se toma frente a los casos de violencia intrafamiliar es que la 

comunidad llama a la policía y la misma direcciona el caso a la comisaría de familia, 

a veces cuando esta llega al hospital, esta direcciona el casos la comisaría de familia, 

y la comisaría de familia ya hace el respectivo proceso, y ahí donde se realizan las 

medidas de protección”. (Respuesta 4/JH). 

 “Instituciones como salud desde el plan de intervenciones colectivas, y desde la 

comisaría de familia hacemos es atención del caso desde que se presente”. (Respuesta 

9/JH). 

Actor 3 KD 
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 “Si el caso lo conoce el hospital lo que se hace es que se activa toda la ruta, por 

ejemplo si el caso tiene que ver con violencia intrafamiliar se remite este a la 

comisaría de familia, CTI, policía judicial” (Respuesta 4/KD). 

 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de prácticas profesionales, la 

revisión bibliográfica sobre el fenómeno de violencia familiar y los conceptos de resiliencia y 

calidad de vida, y la interpretación del discurso de la Comisaria de Familia de San José del 

Guaviare, se puede afirmar lo siguiente:  

El fenómeno de violencia es una problemática que ha afectado la sociedad mundial desde 

tiempos inmemorables y que como lo afirma García (1999) no existe población que no haya sido 

víctima de esta situación, debido tal vez a componentes inherentes del ser humano y aprendizajes 

obtenidos socialmente. A partir de la literatura encontrada sobre esta situación en el contexto 

familiar, y desde una perspectiva psicológica, se afirma que este fenómeno hace referencia a toda 

práctica que atente contra la integridad de los miembros de la familia y que tengan lugar en este 

mismo escenario (Patró&Limiñana, 2005), definición que se ratifica con el discurso del equipo 

interdisciplinar, quienes afirman al respecto “ la violencia intrafamiliar como un acto delictivo” 

(Actor ET, categoría VI, respuesta 1), “ la violencia es todo acto que atenta contra la integridad 

de la familia” (Actor JH, categoría VI, respuesta 3) y “violencia intrafamiliar es todo el abuso de 

poder por parte de un miembro de la familia, en cuanto a ese abuso se refiere … hay unas 

agresiones físicas, agresiones psicológicas, agresiones verbales”.  

Así entonces a partir de la integración de estas dos fuentes, se comprende el fenómeno de 

violencia familiar en el municipio de San José del Guaviare como una problemática social y un 
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acto delictivo, compuesto por comportamientos que atentan contra la dignidad de los miembros 

de la familia y de la comunidad, estos actos se traducen en agresiones físicas, sexuales y 

psicológicas. En el discurso de los profesionales JH y KD, se hace notorio que en cuestiones de 

violencia familiar en este municipio, la mujer es la mayor víctima de este fenómeno, al respecto 

KD (categoría VI, respuesta 6) afirma que la “población vulnerable al fenómeno de violencia son 

las mujeres” y JH (categoría VI, respuesta 7) que “… la misma dependencia económica por parte 

de la mujer, esto la hace más vulnerable a ser víctima de violencia intrafamiliar”, afirmaciones 

que se conecta con lo expuesto por autores como Acosta, Garzón, González, Vásquez & Méndez 

(2010), Domínguez, García & Cuberos (2008) y García (1999), quienes afirma la vulnerabilidad 

de la mujer en este tipo de problemáticas, debido a su condición de inferioridad y debilidad, 

construidas socialmente y, como lo menciona el actor JH, por la frecuente dependencia 

económica que mantiene con su pareja y/o agresor.  

 

Ahora bien, en cuanto a los conflictos que más se ocasionan dentro de las familias de San 

José del Guaviare, los actores ET, JH y KD concuerdan que en reiteradas ocasiones son los 

conflictos de pareja y de padres separados los que producen la violencia dentro del ámbito 

familiar, esta aseveración confirma lo expuesto por Haz (citado por Salazar & Vinet, 2011), quien 

plantea la violencia conyugal como uno de los componentes más incidentes en la violencia 

familiar, y la plantea como una dinámica de agresiones que afecta la integridad física, 

psicológica, emocional y sexual de los que conforman la pareja.   Por su lado ET  y JH afirman 

que este tipo de violencia familiar, se debe en gran medida a las estrategias utilizadas para la 

resolución de conflictos, desconociendo la importancia de las habilidades comunicativas y el 

establecimiento de acuerdos y limites, y la decisión precipitada que toman, tanto hombres como 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  86 

 

mujeres, al iniciar una relación de pareja, dejando de lado y olvidando las implicación que 

conlleva esta decisión en el proyecto de vida de cada uno de ellos, al respecto el actor JH plantea 

que “no hay comunicación asertiva … desde que se consolida la pareja no hay un proyecto, se 

consolidan porque quedo en embarazo la mujer o por circunstancias económicas … no hay una 

buena toma de decisiones para elegir pareja”  (categoría VF, respuesta 7). Estas causales 

coinciden con lo expuesto por Ferrer & González (2008), quienes identifican como causantes del 

fenómeno de violencia conyugal la  falta de comunicación y habilidades acordes al mismo, y 

carencia en la resolución de problemas en el núcleo familiar.   

 

Los aspectos mencionados anteriormente frente a la mujer como población vulnerable del 

fenómeno de violencia familiar,y el conflicto de pareja y de padres separados como mayor 

motivo de consulta, dan respuesta al interrogante establecido en el planteamiento del problema 

para esta investigación, sobre quién representa el papel de víctima y victimario en el fenómeno de 

violencia familiar del municipio de San José del Guaviare, y sustenta la problemática de  

jerarquización de género existente entre hombres y mujeres. La solución de esta pregunta, 

reafirma la importancia de establecer estrategias enfocadas en la mujer y en el fortalecimiento de 

herramientas que le permitan mejorar la forma en que se relaciona con sus parejas y ex –parejas, 

para de esta forma evitar la presencia de estos conflictos, que como lo afirma la literatura y el 

equipo interdisciplinar, representa el componente que con mayor frecuencia se presenta en la 

violencia familiar.  

 

El desarrollo del presente trabajo ha estado vinculado a nociones epistemológicas y 

paradigmáticas del pensamiento complejo, por lo que se ha entendido el fenómeno de violencia 
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familiar como una problemática social en donde sus factores no están establecidos de manera 

lineal, sino por el contrario son procesos que interactúan de forma bilateral.  Por tal razón, se ha 

mencionado con gran énfasis la posibilidad que diferentes situaciones de índole social y cultural, 

experimentadas en San José del Guaviare, tengan incidencia en la violencia dentro del contexto 

familiar de esta comunidad. Una de las características que ha representado la historia de este 

municipio ha sido el conflicto armado (Ávila, 2009), lo que ha promovido la presencia de otras 

problemáticas en diferentes contextos, esta afirmación fue sustentada, en un principio, a partir de 

lo mencionado por Sánchez & Escobar  (2007)quienes mencionan la violencia, el conflicto y el 

poder como elementos determinantes en las dinámicas de contextos micro. Al respecto el actor 

ET plantea los altos índices de conflicto armado, experimentados en la capital del Guaviare, 

como un factor que ha suscitado la continuidad de la violencia en diferentes escenarios de este 

municipio, por lo que afirma, “… la violencia ha permeado la unidad básica de la sociedad que 

es la familia entonces por esas situaciones se convierten en un flagelo para la sociedad como son 

el conflicto armado y el narcotráfico” (categoría VF, respuesta 3). Así entonces, a partir de lo 

expuesto por Sánchez & Escobar (2007) y confirmado por el actor ET, se reconoce importante 

comprender el fenómeno de violencia familiar sufrido en San José del Guaviare, a partir de la 

historia de conflicto armado que ha  acompañado el desarrollo de este municipio y que ha sido 

explicado según Ávila (2009) por los cultivos ilícitos, el tardío desarrollo social e industrial y la 

permanecía de los grupos al margen de la ley durante varias décadas.  

Otros elementos experimentados social y culturalmente e incidentes en esta problemática, 

que aunque no son mencionados por los actores se evidencian en la literatura, son las costumbres 

establecidas por las familias para justificar, validar y mantener los comportamientos agresivos 

dentro de su grupo. Al respecto el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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(2006) afirma que la violencia familiar es un escenario donde las conductas agresivas son 

aceptadas como un modelo válido para la resolución de conflictos,  por lo que sus prácticas y 

valores están caracterizadas por fuertes patrones de violencia que afectan el bienestar de sus 

miembros pero que fortalecen la “dinámica familiar disfuncional”. Estas costumbres a su vez 

determinan el rol que desempeña cada individuo de la familia en su relación, es por esto que es 

frecuente encontrar grupos familiares donde la responsabilidad económica recaiga sobre los 

hombres y las obligaciones del hogar, junto al cuidado de los hijos, a las mujeres. Estas 

características que han identificado a cada género durante varias décadas, representan la 

jerarquización existente entre hombres y mujeres y explica la veracidad y relevancia sobre lo 

mencionado anteriormente frente a la figura de víctima y victimario en la violencia familiar de 

San José del Guaviare.  

 

Retomando la realidad de conflicto armado que experimenta este municipio, es importante 

mencionar que esta situación, ha promovido el incrementado de los índices de desplazamiento y 

problemas económicos dentro de esta comunidad, por lo que otro factor predominante en esta 

problemática es el nivel socioeconómico.  Los tres profesionales concuerdan que los casos más 

denunciados frente a este fenómeno provienen de sectores con bajos recursos y de mujeres que, 

tanto sus hijos como ellas, dependen económicamente de sus parejas, el actor ET (categoría VF, 

respuesta 6) afirma “al analizar las estadísticas vamos a encontrar que los sectores más 

vulnerables corresponden a la gente más pobre a la gente desplazada a la gente que no tiene 

recursos económicos”, el actor JH (categoría VF, respuesta 7) “… la misma dependencia 

económica por parte de la mujer, esto la hace más vulnerable a ser víctima de violencia 

intrafamiliar, la situación económica y la forma de afrontar los problemas” y el actor KD 
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(categoría VF, respuesta 6) “personas que reportan actos violentos son las personas con bajos 

recursos económicos o que viven en invasiones”. A pesar de ser claro este aspecto, no se puede 

desconocer que la violencia familiar, también se encuentra presente en familias con ingresos 

económicos medios y altos, sino que, debido a su representación social prefieren dejar este asunto 

dentro del hogar, en relación el actor ET (categoría VF, respuesta 6) afirma, “entre, digamos, más 

preparadas están las personas o más alto es el cargo que ocupa la representación ante la 

sociedad,  el problema de la violencia intrafamiliar no sale a la calle se queda en casa” 

 

La permanecía de la violencia familiar generación tras generación, es un aspecto que se ha 

ahondado durante la explicación de este fenómeno y permite otra aproximación en cuanto a la 

comprensión de la violencia familiar desde el pensamiento complejo, en especial a partir del 

principio de recursividad. En la revisión bibliográfica se encuentran autores como Bandura & 

Walters (1974), quienes argumentan la existencia de este fenómeno debido a aprendizajes por 

observación e imitación, lo que permite afirmar que quienes experimentan este fenómeno como 

espectadores tienden a replicar estos comportamiento en otras dinámicas relacionales.  Al 

respecto, el actor ET plantea, que los niños que dentro del contexto escolar manifiestan conductas 

agresivas, son un claro reflejo de lo que ocurre dentro de la familia, y el actor KD, que los 

agresores probablemente provienen de familias donde también  experimentaron situaciones de 

violencia.  

 

Hasta este punto, se han identificado los elementos fundamentales para comprender el 

fenómeno de violencia familiar en el municipio de San José del Guaviare, lo cual es importante a 

la hora de reconocer y aproximarse, de manera precisa y pertinente, a una problemática social a la 
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que se pretenden desarrollar estrategias que posibiliten su transformación tanto en el individuo 

como en la comunidad. 

Una vez identificado el fenómeno de violencia familiar en el municipio de San José del 

Guaviare, es preciso dar paso a las estrategias que a partir del discurso de los actores participantes 

y la literatura expuesta, permiten contribuir a sus víctimas. Durante el desarrollo del documento 

se ha manifestado el interés de la psicología por desarrollar acciones enfocadas al crecimiento y 

transformación positiva del individuo, inclusive ante circunstancias traumáticas como la violencia 

familiar. Por tal razón se realizó una exploración sobre el concepto de resiliencia, entendida como 

la capacidad de superar y enfrentar una situación de adversidad. Autores como Zalata, García & 

Figueroa (2012), Lobroncini (2012) y Roa, Estrada & Tobo (2012) exponen la importancia de 

fortalecer las capacidades resilientes para superar situaciones de violencia familiar, en donde es 

necesario modificar el significado de esta problemática para retomar los elementos que permiten 

al ser humano lograr un “movimiento existencial”.  

En el discurso de los actores participantes, se hace evidente la importancia de desarrollar 

estrategias dirigidas a la formación de recursos que le permitan a la víctima de violencia familiar 

afrontar y superar los daños emocionales producidos al experimentar este tipo de situaciones. La 

capacidad de los seres humanos para salir adelante de situaciones de adversidad, en ocasiones es 

limitada. En el caso de San José del Guaviare, según el actor ET (categoría CA, respuesta 21), 

“son muy escasas esas historias en las que las personas…deciden desde las herramientas 

propias que ellos tienen salir adelante y darle ejemplo a sus hijos”, por lo que se justifica la 

necesidad de crear espacios que ofrezcan la posibilidad de reconocer y fortalecer los recursos con 

los que cuenta cada individuo y que contribuyen a la capacidad de sobrepasar eventos críticos y 

proyectarse hacia el futuro.  
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En la interpretación de la categoría CA (capacidad de afrontamiento ante conflictos) se 

identificaron como  características que hacen de una persona alguien resiliente,  las habilidades 

comunicativas, las estrategias asertivas para resolver conflictos, toma de decisión adecuada a la 

hora de establecer relaciones de pareja, las redes de apoyo, la autodisciplina, la perseverancia, los 

pensamientos positivos (autoestima, autoconcepto), la creatividad, el emprendimiento,  y  las 

proyecciones a futuro. Frente a esto los actores manifiestan: Actor ET: “yo pienso que esa mujer 

resiliente debe tener una firme decisión de salir adelante, de superar las dificultades y de tener 

paciencia frente a la intervención”, “requiere de tiempo, de esfuerzo, de disciplina”, Actor JH: 

“forma de afrontamiento, los pensamientos positivos, las redes de apoyo que tienen, 

perseverancia”, “luchadora, con esperanza, es positiva frente al problema, no ve los problemas 

grandes sin poder solucionar, sino que busca solución a los problemas”. Actor KD: “las 

personas son capaces de adaptarse a los cambios, cuando tienen una proyección a futuro”, “la 

creatividad que tiene para salir adelante, la forma de aprender a relacionarse con las otras 

personas, la independencia que puede tener la persona”, “las mujeres somos emprendedoras, 

creativas, luchadores, tenemos iniciativa, somos organizadas, estas características nos hacen ser 

un poco más resilientes” 

En paralelo con el análisis de la categoría CA y los diferentes autores que han realizado 

comprensiones frente a este tema, se destacan concordancias en cuanto a los siguientes 

elementos: la importancia del apoyo social expuesta por autores como Estrada, Herrero & 

Rodríguez (2012) y Saavedra& Villalta (2008), la autodisciplina, planteada por Wagnild &Young 

(1993),  la habilidad de planificación explicada por Werner& Smith(1982), la visión de éxito 

presentada por Saavedra& Villalta (2008) y la capacidad del “buen comunicador” afirmada por 

Werner & Smith(1982). Otras cualidades que no fueron mencionadas por los profesionales pero 
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que algunos autores consideran necesarias son, la autonomía (Masten & Garmezy, 1985; 

Kumpfer & Hopkins, 1993; Beardslee, 1989; Becoña, 2006), la autoeficacia (Potter, Zautra, & 

Reich, 2000; Bandura, 1977), la autoimagen (Potter, Zautra, & Reich, 2000), la conducta 

prosocial o altruismo (Kotliarenco, Cáceres&Fotencilla, 1997) y la capacidad intelectual 

(Fonagy, citado por Kotliarenco, Cáceres &Fotencilla, 1997).  

 

A partir de estos recursos psicológicos, obtenidos desde el discurso de actores, expertos y 

conocedores del fenómeno de violencia familiar en el municipio de San José del Guaviare, y los 

autores exponentes del tema, se da respuesta al principal interrogante que orienta la presente 

investigación, y se establecen dentro de estos elementos, la autoestima y el autoconcepto, con el 

fin de transformar las percepciones negativas, producto de la violencia familiar, a positivas, y de 

esta forma lograr superar dicha situación, la autoeficacia y autodisciplina o perseverancia, para 

generan en las victimas de esta problemáticas herramientas que posibiliten persistir no solo ante 

los eventos sufridos sino a los posibles que se puedan experimentar. Otras de las capacidades 

identificadas son: redes de apoyo, capacidad intelectual o importancia de estudio, responsabilidad 

social o altruismo, habilidades comunicativas y habilidades de planificación. 

Finalmente y con el fin de ofrecer una mirada más amplia a los resultados encontrados, se 

plantea una tabla compuesta por la definición de cada recurso identificado y las posibles 

estrategias para lograrsu reconocimiento y fortalecimiento (ver anexo 8).Se le recomienda a los 

profesionales de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare o a posibles investigadores 

interesados en el tema, acoger esta iniciativa para ser incluida a la hora de desarrollar un plan 

interventivo con las características mencionadas.  

 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  93 

 

Ahora bien, el sentido de identificar las capacidades resilientes pertinentes para fortalecer 

los recursos personales de las víctimas de violencia familiar, radica en la incidencia que estás 

tienen en el mejoramiento de la calidad de vida.  

Los actos violentos en sus distintas manifestaciones (física, psicológica y económica) 

afectan el bienestar y la dignidad tanto de quien la sufre como de su entorno, por lo que la calidad 

de vida de estos se ve altamente perjudicada. Lo anteriormente mencionado es manifestado por 

Rojas (1999) quien plantea que las víctimas de violencia familiar presentan sentimientos de 

culpabilidad y miedo, excusan y justifican las acciones violentas del victimario y desconocen sus 

destrezas y cualidades, características que se convierten en un obstáculo para alcanzar una 

calidad de vida óptima. Desde el pensamiento complejo, es pertinente retomar el concepto de 

calidad de vida, teniendo en cuenta que las afectaciones que produce la violencia familiar en el 

bienestar, dignidad y condición  humana repercuten no solo al individuo que la sufre, sino a la 

familia y demássistemasque conformar la comunidad.  

A pesar de la poca literatura existente sobre la relación entre resiliencia y calidad de vida 

en víctimas de violencia familiar, otros estudios permiten afirmar su relación en diferentes 

situaciones que producen desequilibrio físico y mental. En el campo de la salud, autores como 

Botero & Londoño (2013), Mera & Ortiz (2012) y Contreras, Espinosa & Esguerra (2008), 

plantean la incidencia de fortalecer capacidades como autoestima, autoeficacia, apoyo social, 

entre otros, para el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales. 

Desde una mirada social,  Muñoz & De Pedro (2005) afirman que recobrar la calidad de vida de 

niños víctimas de maltrato no es cuestión de casualidad, sino una muestra de la capacidad que 

tiene el individuo, en compañía de la sociedad, de hacer uso de capacidades resilientes, como el 

optimismo, el amor y el afecto, para “llevar una vida normal”. Estas investigaciones muestra el 
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posible impacto que estas capacidades pueden generan en las mujeres víctimas de violencia 

familiar.  

 

En cuanto a la interpretación de la categoría BS (bienestar y satisfacción personal), a 

partir del discurso de los actores participantes, se pudo establecer las nociones básicas del 

concepto de calidad de vida y los factores, que según estos, favorecen a la promoción de la 

misma, sin embargo no se obtuvo claridad sobre su relación con el fenómeno de violencia 

familiar. En el caso del actor ET, este afirma que la calidad de vida se ve afectada por el conflicto 

armado, y que esta afección es un factor que determina la presencia de los conflictos dentro del 

núcleo familiar, a pesar de ser válida esta afirmación, no se identifica la forma en que la violencia 

familiar afecta directamente la calidad de vida de sus víctimas. En cuanto a los actores JH y KD 

se manifiesta la relación existente entre violencia familiar y calidad de vida, aunque es 

sustentando con la siguiente afirmación: la violencia familiar conlleva efectos en la autoestima y 

la forma de relacionarse con los otros, lo que afecta la satisfacción que la persona siente con su 

vida.  

Las comprensiones del equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de San José del 

Guaviare frente a la calidad de vida, y en especial el impacto de la violencia familiar sobre esta, 

permiten afirmar la importancia de fortalecer los conocimientos de estos profesionales en cuanto 

a los efectos que conlleva esta problemática social en sus víctimas. En la literatura encontrada se 

establece la importancia de este fenómeno como una condición que afecta las condiciones 

sociales y la salud pública de la comunidad, y que tiene grandes repercusiones no solo de manera 

inmediata, como sentimientos de culpabilidad y dolencias físicas, sino perdurables en el tiempo o 
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crónicas,  como graves afecciones en la confianza personal y las relaciones interpersonales, 

actuales y futuras.  

 Al comprender la relación significativa entre estos dos concepto es posible entender el 

sentido de la construcción de una plan interventivo enfocada a la formación de capacidades 

resilientes con el fin de mejorar la calidad de vida de las víctimas de violencia familiar.  

 

Ahora bien, en el desarrollo de la entrevista se evidencio la necesidad de crear una 

categoría que permitiera dar cuenta de las instituciones que cumplen un rol en las situaciones de 

violencia familiar de San José del Guaviare, por lo que se establece la categoría de trabajo 

interinstitucional. A partir de esta categoría de plantean las instituciones que junto a la Comisaria 

de Familia, se encuentran encaminadas a la prevención, atención e intervención de esta 

problemática, dentro de ellas se encuentra, Instituciones Educativas, Alcaldía Municipal, Policía 

Nacional, ICBF, Hospital, Fiscalía, entre otras.   

En cuanto a las acciones intervenitvas, se encuentran las lideradas por las Instituciones 

Educativas y la Alcaldía, con el programa denominado Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 

las cuales permiten la promoción de comportamientos que impidan la presencia de fenómenos, 

como la violencia familiar, y el conocimiento de la ruta de atención y medidas frente a estos 

casos, y por el otro la detección y el reconocimiento de posibles situaciones que se manifiestan en 

el hogar y que puedan estar atentando contra la integridad de sus miembro, al respecto, el actor 

ET (categoría TI, respuesta 8 y 18) afirma “por tanto se convierte la institución educativa en el 

centro de mayor recepción de niños y niñas y adolescentes del municipio desde allí se hace el 

análisis de las situaciones conflictivas o que vulneran los derechos o de los riesgos que están 

sufriendo los niños”, “el plan de intervención colectivas, que digamos es el brazo del municipio 
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para moverse en términos de calidad de vida, en temas de salud mental, en temas de sexualidad, 

en temas de prevención de la violencia intrafamiliar”, el actor JH (categoría TI, respuesta 8) 

concuerda “desde el municipio lo que se trabaja es con el PIC, el municipio trabaja todo lo que 

es campañas de prevención” y el actor JH (categoría TI, respuesta 8 y 9) reafirma “en la 

comisaría de familia en cuanto al tema de prevención de la violencia intrafamiliar se han 

desarrollado actividades dentro de las instituciones educativas como lo son las escuelas de 

padres, dentro de ella se tocan temas que logren sensibilizar a los padres de familia o familias 

con el fin que se disminuyan los actos violentos dentro de las familias … y el PIC plan de 

intervenciones colectivas, tienen metodologías para trabajar con la comunidad, también llevan a 

cabo escuelas de padres, hay una fundación que tiene convenio con la OIM”. 

En cuanto a la intervención, se evidencia la importancia del apoyo de instituciones como 

la Policía y el Hospital, al respecto se encuentran las siguientes afirmaciones, actor ET (categoría 

TI, respuesta 4) “la policía en primera instancia lo que hace es atender, digamos evitar que se 

siga vulnerando el derecho a la integridad de la persona que está siendo víctima, de pronto 

calmar la situación retirar al agresor”, actor JH (categoría TI, respuesta 4) “la ruta que se toma 

frente a los casos de violencia intrafamiliar es que la comunidad llama a la policía y la misma 

direcciona el caso a la comisaría de familia, a veces cuando esta llega al hospital, esta 

direcciona el casos la comisaría de familia, y la comisaría de familia ya hace el respectivo 

proceso” y actor KD (categoría TI, respuesta 4)  “si el caso lo conoce el hospital lo que se hace 

es que se activa toda la ruta, por ejemplo si el caso tiene que ver con violencia intrafamiliar se 

remite este a la comisaría de familia, CTI, policía judicial”. Así entonces se reconoce, en primera 

medida el apoyo de la Policía, a quien le compete detener las agresiones de las que está siendo 

víctima la persona, retirando al agresor y procediendo a la ruta de atención y por otro lado, el 
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Hospital, quien se encarga de establecer los daños físico, si es el caso, causados durante los 

hechos. Lo anteriormente mencionado para direccionar a la Comisaria de Familia, quien se 

encarga de ofrecer la conciliación del caso y la atención psicosocial tanto a la víctima como al 

agresor.  

Identificar y reconocer el papel que cumple cada una de estas instituciones es 

importanteya que representan una pieza clave en la red de apoyo que deben construir las víctimas 

de violencia familiar para fortalecer sus capacidades resilientes. Por tal razón se justifica la 

necesidad que estas entidades exterioricen la ruta de atención que se lleva a cabo para la 

prevención, atención e intervención de la violencia familiar y se vinculen unas con otras, para la 

construcción y aplicación de estrategias enfocadas a contribuir con esta problemática, tanto en la 

disminución de los casos denunciados, como para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

víctimas, de esta manera se reconoce el valioso aporte que cada una de estas instituciones puede 

hacer en el cumplimiento de este objetivo.   

Finalmente es preciso afirmar que los resultados anteriormente expuestos, permiten dar 

cumplimiento con los objetivos de la presente investigación, respondiendo a los diferentes 

interrogantes que surgieron en el desarrollo de la misma. El establecer algunos elementos para la 

posible construcción de un plan interventivo, pretende favorecer los procesos psicosociales 

llevado por el equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia frente a los casos de violencia 

familiar. Este interés surge a partir de lo mencionado por Sánchez & Escobar (2007) quienes 

afirman el poco impacto que han generado las acciones desarrolladas hasta la actualidad para la 

intervención de esta problemática. En el caso puntual de San José del Guaviare se ratifica dicha 

afirmación a partir del discurso de algunos usuarias de esta institución, quienes afirman haber 

sido víctimas en repetidas ocasiones a pesar de recibir orientación jurídica y acompañamiento 
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psicosocial, esto ratifica lo expuesto por los autores, frente a las limitaciones que presentan las 

intervenciones a la hora de tratar esta situación y su población afectada.  

Con el fin de reconocer los factores que están afectando el impacto y alcance de las 

estrategias utilizadas por el equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia, se recomienda 

retomar los elementos expuesto por el paradigma interpretativo en cuanto a la forma de 

intervenir. La revisión de estos supuestos epistemológicos permite dar cuenta de la pertinencia y 

eficacia de las acciones desarrolladas para los casos de violencia familiar, dentro de estos 

postulados se encuentra,  la intervención del fenómeno dentro de su contexto natural y la 

negociación con la persona tratada de los objetivos y resultados de la intervención. Establecer el 

cumplimiento de estos elementos permite identificar factores que están contribuyendo u 

obstaculizando los procesos psicosociales desarrollados por estas instituciones, así estado es 

posible evaluar el aporte que generan en la verdadera trasformación del fenómeno y de su 

población. 

 

9. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo de grado y los resultados surgidos a partir de este, 

posibilitaron la afirmación, validación y conclusión de los siguientes elementos:  

 

 A partir de lo expuesto por el equipo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de 

San José del Guaviare, se entiende la problemática de violencia familiar como un acto delictivo 

en el que se manifiestan agresiones físicas, psicológicas y sexuales, afectando la dignidad y el 

bienestar de la víctima, su familia y la comunidad que la rodea. En este municipio, la población 

más vulnerable frente a este fenómeno es la mujer, en especial con bajos recursos económicos, 
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por su posición de debilidad, inferioridad y dependencia, y quien representa al papel de agresor o 

victimario, en la mayoría de situaciones, es la pareja o ex –pareja.  

 Algunos de los factores individuales y sociales que determinan la presencia del 

fenómeno de violencia familiar, según lo manifiesto por los profesionales entrevistados y la 

literatura revisada, son la falta de habilidades comunicativas a la hora de resolver conflictos, la 

poca planificación para entablar una relación sentimental o formar un hogar y el desconocimiento 

de la importancia de establecer acuerdos y limites en las dinámicas de pareja y ex –pareja. Otro 

de los factores que provoca este fenómeno, son los problemas económicos que puede atravesar 

una familia, por lo que las dificultades para suplir las necesidades de sus miembros y la 

dependencia económica de la víctima al agresor, generan un incremento en los conflictos y por 

tanto en las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales.  

 La violencia familiar, ya sea generada por agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales y/o económicas, produce afectaciones que afectan el bienestar y la satisfacción con la 

vida de quien la padece, su familia y los demás sistemas que la componen, debido a los múltiples 

efectos que se desencadenan tras sufrir este tipo de situaciones, efectos que se han mencionado a 

lo largo del presente trabajo y que se traducen en sentimiento negativos, entre ellos humillación, 

vergüenza y culpa,  perdida de la confianza personal, justificación y mantenimiento de la 

violencia, patrones de comportamientos agresivos entre los miembros de la familia, entre otros, 

(Echeburúa, Corral, & Amor, 2002). 

 Comprender el fenómeno de violencia familiar a partir de los supuestos 

epistemológicos y paradigmáticos del pensamiento complejo, permiten obtener una mirada 

amplia, precisa e integradora del mismo. Es claro e innegable que esta problemática  ha cobrado 

gran impacto tanto en la sociedad mundial como en la colombiana, y por supuesto en el 
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municipio de San José del Guaviare, por lo que se hace necesario e importante abarcar los 

elementos que le otorgan a la violencia familiar el componente complejo. Dentro de estos se 

reconoce, la evolución constante del individuo y por tanto los cambios en la forma de 

comprender e intervenir las problemáticas sociales, el poco impacto generado por las estrategias 

y acciones desarrollas para detener la violencia familiar, los aspectos particulares en la historia de 

cada víctima, incluyendo su familia y comunidad, las afectaciones en la calidad de vida, y los 

diferentes factores sociales, culturales e históricos, que han promovido el desarrollo y la 

permanencia de este fenómeno, como la aceptación de la violencia como modelo comportamental 

de la familia, la jerarquización de género y el conflicto armado 

 La situación de violencia que ha experimentado San José del Guaviare en su 

historia y desarrollo, es un factor que ha ratificado la comprensión de la violencia familiar como 

una problemática social compleja. El interés de abarcar este elemento, surge en primera medida 

por los planteamientos de Sánchez & Escobar (2007) quienes afirmar que la violencia y el 

conflicto que experimenta una sociedad favorece las acciones y decisiones violentas de la 

comunidad, esta aseveración es validada en lo expuesto por el  actor ET, quien afirma que el 

conflicto armado sufrido por el departamento del Guaviare ha permeado en las dinámicas 

relacionales de la familia.  

 La continuidad del fenómeno de violencia familiar generación tras generación es 

otro factor que da cuenta de su complejidad y de la comprensión del principio recursivo. Durante 

la revisión bibliográfica se encuentra como un elemento incidente en este fenómeno, la 

posibilidad que tienen las víctimas y observadores o espectadores, de repetir estos 

comportamientos en otros escenarios, lo que ha promovido la permanencia de esta problemática 

en la comunidad, afectando sus diferentes sistemas.  Esta afirmación concuerda con lo expuesto 
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por el actor ET y KH quienes plantean que aquellas personas que agreden física, psicológica o 

sexualmente a otra, son el claro reflejo de las experiencias vividas dentro del núcleo familiar.  

 Las comprensiones del equipo interdisciplinar frente al concepto de resiliencia, 

concuerda en gran medida con lo expuesto por las definiciones psicológicas del mismo. Los 

actores ET, JH y KD definen este concepto como, la capacidad de salir adelante de las 

adversidades. En el caso del municipio de San José del Guaviare, son pocas las personas que han 

reconocido estos elementos dentro de sus recursos personales, por lo que surge el interés y la 

necesidad de desarrollar estrategias que permitan reconocer y fortalecer las capacidades del 

individuo y la comunidad para superar, enfrentar y verse transformado por situaciones 

traumáticas como la violencia familiar.    

 Algunos elementos pertinentes para la construcción de un plan interventivo 

enfocado a mujeres víctimas de violencia familiar son, la autoestima, debido a su importancia a la 

hora de modificar las percepciones negativas que se producen al ser víctimas de violencia 

familiar,  la autoeficacia, por su capacidad para controlar los pensamientos frente a este tipo de 

problemáticas, la autodisciplina o perseverancia, ya que es un recurso que fortalece la capacidad 

de persistir ante situaciones de adversidad, bien sea las vividas a las posibles por vivir,   el 

autoconcepto y autoimagen, debido a las percepciones sobre el cuerpo y las partes que los 

componen, las cuales pueden verse afectas tras recibir agresiones físicas y/o psicológica, las redes 

de apoyo, quienes representan un papel fundamental en la vida del ser humano, pues son estas las 

que permiten reconocer las personas que son de ayuda para enfrentar situaciones críticas,  la 

capacidad intelectual o importancia de estudio, por lo que altos niveles de conocimiento permiten 

al individuo encontrar diferentes soluciones para dar solución a las problemáticas, la 

responsabilidad social o altruismo, debido a la sensación de bienestar que genera el ayudar a 
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otros que han atravesado situaciones similares a las sufridas, las habilidades comunicativas, por la 

capacidad de resolver los conflictos de manera asertiva, sin agresiones físicas o verbales, y las 

habilidades de planificación, las cuales posibilitan enfrentar y superar situaciones de adversidad 

para cumplir con las metas y objetivos propuestos.  La definición de cada una de estos elementos 

y las posibles formas de intervenirlas son expuestas en el anexo 8.  Estos recursos identificados a 

partir de los diferentes autores que abarcan el constructo psicológico de resiliencia y del discurso 

de los actores participantes para esta investigación, ofrecen la respuesta a la pregunta que orientó 

la presente investigación, puesto que da cuenta sobre elementos se requieren para la posible 

construcción de un plan interventivo con las características descritas.  

 La importancia de reconocer los elementos que fortalecen la capacidad resiliente, 

se debe a la influencia que tiene esta en el mejoramiento de la calidad de vida de la persona, la 

familia y la comunidad, que ha sufrido afectaciones físicas, psicológicas, sociales y culturales. 

Esta hipótesis surge a partir de lo expuesto por diferentes autores con cohorte psicológico del 

campo social y de la salud, quienes han manifestado la significativa relación que existe entre 

recursos como autoestima y apoyo social y el fortalecimiento del bienestar y las satisfacción 

personal de niños víctimas de maltrato y pacientes que padecen de enfermedades crónicas, como 

VIH – SIDA o cáncer de mama.  Estos estudios permiten afirmar la posible incidencia que tengan 

estos recursos en situaciones de violencia familiar. 

 No se obtuvo claridad sobre las nociones, que tiene el equipo interdisciplinar de la 

Comisaria de Familia, de la relación existente entre violencia familiar y calidad de vida, en 

especial sobre las repercusiones físicas y psicológicas que se generan de manera inmediata al 

suceso de violencia, pero también de forma crónica y por tanto difíciles de intervenir, puesto que 

afectan el bienestar y la dignidad de la persona. Por tal razón se recomienda fortalecer los 
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conocimientos sobre los efectos que conlleva la violencia familiar en la calidad de vida de sus 

víctimas, para de esta forma comprender con mayor precisión la importancia de desarrollar 

estrategias para la formación de capacidades resilientes.  

 Durante la entrevista a los actores participantes se identificó la importancia de 

abarcar el papel y las funciones que cumplen otras instituciones en el accionar de la violencia 

familiar. En cuanto a medidas preventivas, las instituciones educativas y la alcaldía, lideran 

actividades para el reconocimiento del fenómeno y la ruta de atención existente para la atención 

de esta situación. Sobre estrategias de atención e intervención, entidades como la Policía 

Nacional y el Hospital, ofrecen sus servicios para detener las agresiones físicas y establecer y 

aliviar los daños físicos. El sentido de ahondar sobre este punto, radica principalmente en rol que 

representan estas instituciones para la construcción de la red de apoyo de las víctimas de 

violencia familiar, y por otro lado, en la importancia de consolidar los conocimientos y 

experiencias de cada una de estas para la construcción de un plan interventivo enfocado en las 

mujeres víctimas de violencia familiar, esto con el fin de desarrollar estrategias pertinentes y 

acordes a las necesidades de la población que han sido identificadas de manera similar u opuesta 

por estas entidades.  

 El escaso impacto que han tenido las estrategias utilizadas en la Comisaria de 

Familia de San José del Guaviare para la intervención de la violencia familiar, responde a los 

postulados expuestos por el pensamiento complejo. Esa situación es notoria y sustentada, a partir 

del discurso de mujeres víctimas de violencia familiar que han recibido los servicios ofrecidos 

por esta institución y que a pesar de ello han continuado experimentado agresiones físicas, 

psicológicas y/o sexuales dentro de su hogar. Este punto de la investigación también permite 

reconocer la importancia de hacer uso de los planteamientos expuestos por el paradigma 
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interpretativo, en cuento a la forma adecuada de intervenir fenómenos sociales, para esto es 

fundamental, intervenir la problemática dentro del contexto natural y  convenir los propósitos y 

resultados de la estrategia a desarrollar.  

 

10. APORTES Y LIMITACIONES  

A continuación se exponen las contribuciones del presente proceso investigativo tanto para 

la institución educativa como para la disciplina, la Comisaria de Familia de San José del 

Guaviare y las investigadoras.  

En primera medida se aporta a la línea investigativa de Bartolomé de las Casas, identidades 

culturales y de justicia, de la Universidad Santo Tomás (2009), en tanto que se pretende 

contribuir a la construcción de herramientas que favorezcan el bienestar de la comunidad, en 

especial el de las mujeres víctimas de violencia familiar en el municipio de San José del 

Guaviare. A partir de la revisión bibliográfica de los tres ejes temáticos, que componen este 

trabajo de estudio, y la interpretación del discurso de los profesionales de la Comisaría de 

Familia, se identifica la problemática en el contexto mencionado y se establecen algunos 

elementos pertinentes para que esta población supere, enfrente y se trasforme positivamente por 

la experiencia vivida, para finalmente contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  

 En cuanto a la línea investigativa de Catalina de Siena, problemas de género, se 

contribuye a la comprensión de la violencia familiar como un fenómeno en donde la población 

más vulnerable es la mujer, con lo que se ratifica la desigualdad de género que atraviesa este 

municipio y la incidencia que ello tiene en los altos índices de la problemática.  
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Frente a las contribuciones para la disciplina, se ofrece una mirada del fenómeno de 

violencia familiar en un contexto poco estudiado como San José del Guaviare, desde los 

planteamientos epistemológicos del pensamiento complejo, contribuyendo a nuevas formas para 

comprender e intervenir esta problemática social. Por otro lado se reconoce el posible impacto de 

la formación de capacidades resilientes en la calidad de vida de las víctimas de violencia familiar.   

En cuanto a los resultados y conclusiones obtenidas, se abren nuevos interrogantes para ser 

resueltos en futuras investigaciones. En primera medida, la posibilidad de construir y aplicar  un 

plan interventivo con las características mencionadas en este trabajo, pero principalmente con la 

finalidad de reconocer la pertinencia de los elementos y/o capacidades resilientes establecidos en 

el mismo.  

Por otro lado surge también la importancia de indagar y fortalecer los conocimientos de las 

instituciones competentes en el fenómeno de violencia familiar, en especial de la Comisaria de 

Familia de San José del Guaviare, frente a los efectos inmediatos, a largo plazo, y crónicos que se 

producen en las victimas de este fenómeno y afectan su calidad de vida. En tercera medida y a 

razón de la poca claridad sobre el rol del psicólogo en la comunidad de San José del Guaviare, se 

hace necesario desarrollar estudios enfocados a fortalecer las percepciones sobre este profesional, 

sus funciones, y la importancia de sus intervenciones, para mejorar el alcance y la eficacia de las 

mismas. 

 Finalmente y teniendo en cuenta que para los hallazgos de la presente investigación 

influyeron algunas características particulares del contexto estudiado, se considera pertinente 

abarcar otros municipios, acogiendo su zona urbana y rural, para de esta forma reconocer las 

similitudes y diferencias entre una zona y otra. 
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Así entonces surgen los siguientes interrogantes: ¿los elementos identificados en la 

presente investigación son pertinentes para la construcción de un plan interventivo enfocado al 

mejoramiento de la calidad de vida de mujeres víctimas de violencia familiar?,  ¿la construcción 

de un plan interventivo enfocado en la formación de capacidades resilientes de mujeres víctimas 

de violencia familiar favorece la calidad de vida de las mismas?, ¿cómo fortalecer las 

comprensiones de los profesionales de la Comisaría de Familia frente a la relación existente entre 

violencia familiar y calidad de vida?, ¿cómo fortalecer las percepciones de la comunidad de San 

José del Guaviare frente al rol del psicología y las funciones que cumple?, y ¿qué similitudes y 

diferencias existen entre los resultados arrojados por esta investigación desarrollada en el 

municipio de San José del Guaviare y la de otros contextos?. 

 

 El principal aporte de la presente investigación se encamina a favorecer los procesos 

psicosociales de la Comisaria de Familia de San José del Guaviare, estableciendo algunos 

elementos para la posible construcción de un plan interventivo, que podría contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de mujeres víctimas de violencia familiar. Actualmente esta 

institución no cuenta con una estrategia establecida para la intervención de esta situación, por lo 

que se considera pertinente apoyar al desarrollo de esta, con la especial finalidad de contribuir a 

la problemática social, beneficiando a sus víctimas y a la comunidad.  

En cuanto a esta institución también se aporta la necesidad de tener en cuenta dos aspectos, 

por un lado retomar los planteamientos del paradigma interpretativo, para evaluar la pertinencia 

de las acciones y estrategias desarrolladas a la hora de intervenir la violencia familiar, y por el 

otro de fortalecer los conocimientos frente a la relación existente entre este fenómeno y calidad 

de vida.   
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 Ahora bien, en cuanto a las limitacionessurgidas durante el trabajo, es preciso resaltar 

principalmente las dificultades que se presentaron a la hora de desarrollar el proyecto 

denominado “hablando y escuchando mi calidad de vida voy mejorando”, objetivo inicial de la 

investigación.  

El tipo demetodología planteado para esta estrategia, fue mixta, cuantitativa y cualitativa, lo 

que dificultó la aplicación y desarrollo del proyecto debido a la falta de conocimiento y 

formación académica sobre este tipo de investigación y los inconvenientes para acceder a las 

pruebas psicotécnicas, por su escases y autorización,que permitían evaluar la capacidad de 

resiliencia y las percepción de calidad de vida. 

 Otra limitación en esta parte del trabajo, fueron las presentadas a la hora de retomar, luego 

de finalizar el proyecto, el discurso de las usuarias de la Comisaria de Familia, debido a la 

estructura administrativa de esta institución y las dificultades para contactar a las participantes, lo 

que se convirtió en un impedimentos para acceder nuevamente a esta población como actores de 

investigación, obligando a un cambio, en los objetivos de la misma, incluyendo la visión 

paradigmática y los componentes metodológicos.  

Para lograr el cumplimiento de los nuevos objetivos, se estableció como uno de los 

instrumentos de investigación, el uso de treinta (30) historias clínicas de usuarias de la Comisaria 

de Familia de San José del Guaviare, que permitieran identificar aspectos relevantes para el 

cumplimiento del objetivo planteado, sin embargo, durante la revisión de estas, se encontró que 

los datos únicamente ofrecían información sobre los datos personales de la víctima, el victimario 

y núcleo familiar,  el motivo del conflicto (conflicto de pareja, de ex pareja o de padres 

separados) y el relato sobre cómo habían acontecido los hechos que daban lugar a la denuncia en 
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esta institución, lo que no daba respuesta a los interrogantes del estudio, por lo que se procedió a 

hacer uso, únicamente, de la entrevista semi-estructurada al equipo interdisciplinar de esta 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  109 

 

11. REFERENCIAS 

Acosta, M., Garzón, M., González, M., Vásquez, M. & Méndez, M. (2010).  Diagnóstico de las 

comisarías de familia de Bogotá: Fortalezas y debilidades. Universidad Santo Tomás, 

Bogotá, Colombia. 

Amar, J., Kotliarenko, M. & Abello, R. (2003). Factores psicosociales asociados con la 

resiliencia en niños colombianos víctimas de violencia intrafamiliar. Investigación y 

desarrollo, 11(1), 162-197. 

Amelotti, F. & Fernández, N. (2012). Estrategias de intervención del Trabajo Social en salud a 

nivel Interinstitucional. Margen (66).  

Andreu, J. (s.f). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. Centro de 

Estudios Andaluces. Recuperado de 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

Ardila, R. (2005). Calidad de vida: una definición integradora. Revista latinoamericana de 

psicología, 35 (2), 161-164. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf 

Arráez, M., Calles, J. & Moreno, L. (2006). La Hermenéutica: Una actividad interpretativa. 

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 7 (2), 171-181. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf 

Ávila, A. (2009). Monografía del Departamento del Guaviare. En C. López. (Ed.), Monografía 

Político Electoral Departamento del Guaviare 1997 a 2007 (2-31). Bogotá: Misión de 

Observación Electoral. 

Ávila, J. (2012). Programa de intervención para el fortalecimiento de la resiliencia en mujeres 

violentadas de Gualaceo 2011. Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.     

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. 

Psycological Review, 84 (2), 191-215. Recuperado de 

http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf 

Bandura, A. & Walters, R. (1974). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

Recuperado de  

http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/aprendizaje_social_desar

rollo_de_la_personaliad_albert_bandura_richard_h_walters.pdf 

Bandura, A. (2000) Self-efficacy: the foundation of agency. En W.J. Perrig (Ed.): Control of 

human behavior, mental processes and consciousness (pp.17-33). New Jersey: Erlbaum. 

http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf
http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/aprendizaje_social_desarrollo_de_la_personaliad_albert_bandura_richard_h_walters.pdf
http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/aprendizaje_social_desarrollo_de_la_personaliad_albert_bandura_richard_h_walters.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  110 

 

Becoña, E. (2006). Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto. Revista de 

Psicopatología y Psicología Clínica, 11(3), 125-46. Recuperado de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2265115 

Becoña, M. (1992). Técnicas y métodos en investigación cualitativa. Universidad de Coruña, La 

Coruña, España. 

Bellwood, D., Hughes, T., Folke, C., & Nyström, M. (2004).Confronting the coral reef crisis. 

Revisit Nature international weekly journal of science, 4(29), 837-833. Recuperado de:  

http://www.nature.com/nature/journal/v429/n6994/full/nature02691.html 

Beardslee, W. (1989).The role of self-understanding in resilient individuals. American Journal of 

Orthopsychiatry, 59 (2), 266-278.doi: 10.1111/j.1939-0025.1989.tb01659.x 

Botero, P. & Londoño, C. (2013). Factores psicosociales predictores de la calidad de vida en 

personas de discapacidad física. Acta Colombiana de Psicología, 16(2), 125-137. 

Buesa, S.,  & Calvete, E. (2013). Violencia contra la mujer y síntomas de depresión y estrés 

postraumático: el papel del apoyo social. International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy, 13(1), 31-45. Recuperado de: 

http://www.ijpsy.com/volumen13/num1/345/violencia-contra-la-mujer-y-sntomas-de-

ES.pdf 

Caldera, M. & Cardozo, M. (2009). Resiliencia en personas con cáncer. Universidad Rafael 

Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. 

Carles, G. (2010). Programa de intervención grupal basada en la resiliencia para mujeres que han 

sido víctimas de violencia doméstica. Universidad de Panamá, Panamá. 

http://www.sibiup.up.ac.pa/bd/captura/upload/1555c19.pdf 

Carretero, R. (2010). Resiliencia. Una visión positiva para la prevención e intervención desde los 

servicios sociales. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 27. Recuperado de 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/27/raulcarretero.pdf 

Código Penal Colombiano. (2000). Ley 599 de 2000. Recuperado de 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf 

Comisaría de Familia del municipio de San José del Guaviare. (2005). Estudio de conveniencia, 

oportunidad del proceso contractual para contratar los servicios de un profesional en 

psicología para el fortalecimiento del equipo interdisciplinario de la comisaria de familia 

del municipio de San José del Guaviare. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2265115
http://www.nature.com/nature/journal/v429/n6994/full/nature02691.html
http://www.sibiup.up.ac.pa/bd/captura/upload/1555c19.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/27/raulcarretero.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  111 

 

Congreso de Colombia. (1996). Ley 294 de 1996. Recuperado de http://www.col.ops-

oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL29496.htm 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2004). Rutas por la no Violencia Contra la 

Mujer. Recuperado de 

http://www.humanitarios.org/reh/IMG/pdf_Rutas_por_la_No_violencia_Contra_la_Mujer

.pdf 

Consejo municipal de San José del Guaviare. (2004). Acuerdo número 7 del 2004. 

Contreras, F., Espinosa, J. & y Esguerra, G. (2008). Calidad de vida, autoeficacia, estrategias de 

afrontamiento y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis. Psicología y salud, 18(002), 165-179.  

Corsi, J. (1994). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 

social. Buenos Aires: Paidós. 

Cortes, J. (2010). La resiliencia: una mirada desde la enfermería resilience: A view from nursing. 

Revista Scientific Electronic Library Online, 7(2), 27-32. Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532010000300004&script=sci_arttext 

Doménech, M., & Íñiguez, L. (2002). La construcción social de la violencia. Revista de 

pensamiento e investigación, Athenea digital, (2), 1-10. Recuperado de: 

http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/view/34105/33944 

Domínguez, J., García, P. & Cuberos, I. (2008). Violencia contra las mujeres en el ámbito 

doméstico: consecuencias sobre la salud psicosocial. Anales de psicología, 24 (1), 115-

120. Recuperado de: 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/8153/1/Violencia%20contra%20las%20mujer

es%20en%20el%20ambito%20domestico.%20Consecuencias%20sobre%20la%20salud%

20psicosocial.pdf 

Echeburúa, E., Corral, P. & Amor, P. (2002). Mujeres maltratadas en convivencia prolongada con 

el agresor: variables relevantes. Acción psicológica, 2, 135-150. Recuperado de 

http://tiva.es/articulos/3.pdf 

Estrada, C., Herrero, J. & Rodríguez, F. J. (2012). La red de apoyo en mujeres víctimas de 

violencia contra la pareja en el estado de Jalisco (México). Universitas Psychologica, 

11(2), 523-534. 

http://www.humanitarios.org/reh/IMG/pdf_Rutas_por_la_No_violencia_Contra_la_Mujer.pdf
http://www.humanitarios.org/reh/IMG/pdf_Rutas_por_la_No_violencia_Contra_la_Mujer.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532010000300004&script=sci_arttext
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/view/34105/33944


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  112 

 

 Ferrer, D. & González, M. (2008). Violencia psicológica de género en parejas rurales cubanas. 

Revista electrónica Internacional de la Unión Latinoamericana de Entidades de 

Psicología. Recuperado de http://www.psicolatina.org/14/violencia.html 

Fiorentino, M. (2008). La construcción de la resiliencia en el mejoramiento de la calidad de vida 

y la salud. Suma Psicológica, 5(1), 95-113. 

Fisas, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria editorial 

Freud, S. (1933). ¿Por qué la guerra? Vol. XXII (edición 1979). Buenos Aires: Amorrortu. 

Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. Vol. III (edición 1973). Madrid: Biblioteca Nueva. 

Garcia, C. (1999). Working Papers del Harvard Center for Population and Development Studies, 

Harvard School of Public Health .Violence Against Women, Gender, and Health 

Equity,(6), 1-52. 

García, M. (2011). La violencia intrafamiliar una problemática que requiere pensarse desde lo 

interinstitucional. Rev. Eleuthera 7¸ 90-103. 

García, M. & Rodríguez, N. (2006). La noción de calidad de vida desde diversas perspectivas. 

Dialnet, (57), 49-68. Recuperado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2053485.pdf 

Gómez, M. & Sabeh, E. (s.f.). Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la 

investigación y la práctica. Universidad de Salamanca, Salamanca, España.  

Gonzales, A. (2003). Los Paradigmas de Investigacion en las Ciencias Sociales. ISLAS, 45(138), 

125-135. 

Gonzalez, J. (s.f). El bucle educativo: Aprendizaje, pensamiento complejo y trandisciplinariedad. 

Universidad de Costa Rica. Recuperado de 

http://vd.ucr.ac.cr/catedrau/attachments/076_El_bucle_educativo%20Dr.%20Gonz%C3%

A1lez.pdf. 

Gonzalez, M. (2002). Aspectos eticos en la investigacion cualitativa. Revista Iberoamericana, 

(29). Recuperado de http://www.rieoei.org/rie29a04.PDF 

Guillén, S., Pachón, R., Roncancio, E. & Villarraga, G. (2013). Resiliencia en el fenómeno de 

violencia intrafamiliar desde la terapia narrativa: una nueva perspectiva. Revista 

Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica, 4(1), 58-68.  

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses. (2006). Impacto social de la violencia 

intrafamiliar. Recuperado de 

http://www.psicolatina.org/14/violencia.html
http://vd.ucr.ac.cr/catedrau/attachments/076_El_bucle_educativo%20Dr.%20Gonz%C3%A1lez.pdf
http://vd.ucr.ac.cr/catedrau/attachments/076_El_bucle_educativo%20Dr.%20Gonz%C3%A1lez.pdf
http://www.rieoei.org/rie29a04.PDF


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  113 

 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/1

0708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912 

Jaramillo, D., Ospina, D., Cabarcas, C. & Humphreys, J. (2005). Resiliencia, espiritualidad, 

aflicción y tácticas de resolución de conflictos en mujeres maltratadas. Revista salud 

pública,7(3) 281-292. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642005000300004 

Kalawski, J. & Haz, A. (2003).So...Where Is Resilience? A Conceptual Reflection. Interamerican 

Journal of Psychology, 37 (2), 365-372. Recuperado de 

http://www.psicorip.org/Resumos/PerP/RIP/RIP036a0/RIP03726.pdf 

Kotliarenco, M, Cáceres, I. & Fontecilla, M. (1997). Estado del Arte en Resiliencia. Recuperado 

de http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-resiliencia%20libro.pdf 

Khun, T. (1962). Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Univerisity of Chicago Press 

Kumpfer, K. & Hopkins, R. (1993). Prevention: Current search and trends. Recent Advances in 

Addictive Disorders, 16, 11-20. 

Labronici, L. (2012). Resilience in women victims of domestic violence: a phenomenological 

view. Scientific Electronic Library Online, 21(3) 625-632. Recuperado de: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072012000300018 

López, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de educación, 

4, 167-179. Recuperado de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?sequence=1 

López, F. (1994). Para Comprender la Conducta Altruista. Navarra: Verbo Divino. 

López, R. & Deslauriers, J. (2011). La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en 

Trabajo Social. Revista margen (61) 1-19. Recuperado de: 

http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf 

Machicao, A. & Aillón, S. (2009). Fortalecimiento de factores protectores de la resiliencia en el 

ámbito comunitario en mujeres en situación de violencia doméstica. Scientific Electronic 

Library Online, 7(1), 1-27. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-21612009000100001&script=sci_arttext 

Maldonado, C. (2004). ¿Es posible hablar de evolución o de progreso de la calidad de 

vida?.Calidad de vida. Enfoques, perspectivas y aplicaciones del concepto, 29-40. 

Recuperado de http://carlosmaldonado.org/articulos/Calidad%20de%20vida.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642005000300004
http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-resiliencia%20libro.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072012000300018
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?sequence=1
http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-21612009000100001&script=sci_arttext


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  114 

 

Martínez, M. (2011). Paradigmas emergentes y ciencias de la complejidad. Opción, 27 (65), 45-

80). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31021901003 

Martínez, V. (2013). Paradigmas de investigación. Manual Multimedia Tesis. Recuperado de: 

http://manualmultimediatesis.com/sites/default/files/Paradigmas%20de%20investigaci%C

3%B3n.pdf 

Masten, A. & Garmezy, N. (1985).  Risk, vulnerability, and protective factors in developmental 

psychopathology. En B. Lahey y A. Kazdin. (Ed.), Advances in clinical child psychology 

(pp. 1-52). New York: Plenum Press. 

Mendoza, M. (2010). Un mal antiguo, una larga historia. Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades, 19 (38), 109-130. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/859/85920311006.pdf 

Mera, P. y Ortiz, M. (2012). La relación del optimismo y las estrategias de afrontamiento con la 

calidad de vida de mujeres con cáncer de mama. Revista Scientific Electronic Library 

Online, 30 (3), 69-78. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082012000300007&script=sci_arttext 

Ministerio de la Protección Social. (2006). Ley Numero 1090 de 2006. Recuperado de 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf 

Molas, A. (2000). La violencia intrafamiliar como fenómeno social, puntualización sobre la 

intervención profesional. En A. Molas (Ed.), “Violencia Familiar” El Faro. Un punto de 

partida en el proyecto de vida. Montevideo: Ediciones Creagraf.  

Montoya, V. (2005). Teorías de la violencia humana. Sincronía, 10 (37). Recuperado de 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/montoya05.htm 

Moreno, M. (2010). Historia de la filosofía: Introducción (Vol. 1: Presocráticos, Platón, 

Aristóteles, Filosofía Helenística. Universidad de Granada, Granada, España.  

Morin, E. (1990). Introduction à la penséecomplexe. Paris: Edition du Seil 

Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Medellín: Santillana  

Morín, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, España.  

Muñoz, V. & De Pedro, F. (2005). Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en la 

prevención de situaciones de riesgo social. Revista Complutense de Educación, 16(1), 

107-124.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31021901003
http://manualmultimediatesis.com/sites/default/files/Paradigmas%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
http://manualmultimediatesis.com/sites/default/files/Paradigmas%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/859/85920311006.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082012000300007&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082012000300007&script=sci_arttext
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  115 

 

Osorio, G., Pacichana, S. & Vallejos, M. (2012). Situación de violencia familiar (VF) y su 

relación con la salud en términos de calidad de vida y discapacidad, en un grupo de 

mujeres víctimas pertenecientes a una institución de atención y prevención de la VF del 

municipio de Santiago de Cali (Tesis de pregrado). Universidad del Valle, Santiago de 

Cali, Colombia. 

Organización Mundial de la Salud. (2013). Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. 

Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

Parra, O. (2009). Políticas institucionales orientadas al desarrollo y fomento de la investigación. 

En M. López (Ed.),  Política de investigación en la Universidad Santo Tomás. (pp. 48-50). 

Bogotá: Universidad Santo Tomás.  

Paiva, A. (2004). Edgar Morín y el pensamiento de la complejidad. Revista Ciencias de la 

Educación, 23 (1), 239-253. Recuperado de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a4n23/23-14.pdf 

Patró, R. & Limiñana, R. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en 

hijos de mujeres maltratadas. Revista anales de psicología, 21 (1), 11-17. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16721102.pdf 

Parker, I. (2002). Critical discursive psychology. London: Palgrave Macmillan. 

Pérez, G., Yánez, N., González, L. & Peñalosa, M. (Abril, 2011). En A. Méndez y M. Mendoza 

(Coordinadoras), Visiones para un pensamiento de libertad. Simposio llevado a cabo en 

las VII Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y Educativa, San Cristóbal, 

Venezuela.  

Pimm, S. (1999). The dynamics of the flows of matter and energy. En J. McGlade (Ed.). 

Advanced ecological theory, principles and applications (pp. 172-193). London: 

Blackwell Science 

Pintado, M. (s.f).Bienestar emocional, imagen corporal, autoestima y sexualidad en mujeres con 

cáncer de mama. Universidad de Valencia, Valencia, España. 

Polk, L. (1997). Toward a middle range theory of resilience. Advances in Rursing Science, 19, 1-

13. 

Potter, P., Zautra, A. & Reich, J. (2000).Stress full events and information processing 

dispositions moderate the relationship between positive and negative affect: Implications 

for pain patients. Annals of Behavioral Medicine, 22, 191-198. 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16721102.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  116 

 

Prada, A. (2012). Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: una comprensión de cómo a 

través del proceso de dignificación de la mujer es posible salir de las dinámicas 

interacciónales violentas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.  

Preciado, P., Torres, N. & Rey, C. (2010). Mujeres que finalizaron una relación maltratante: 

características de personalidad, psicopatologías y sociodemográficas. Univ. Psychol, 

11(1), 43-54. 

Prieto, D., Padilla, A. & Duque, L. (2012).Abordaje de la violencia psicológica intrafamiliar por 

parte de las instituciones que participan o apoyan la investigación y persecución de este 

delito en Bogotá. Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia.  

Procuraduría General de la Nación. (2011). Procurando la equidad 6, comisarías de familia. 

Recuperado de: 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Procurando%206%20ene%2012-12.pdf 

Procuraduría General de la Nación (2012). Deber de sujeción a los requisitos de ley en el 

nombramiento de los comisarios y comisarías de familiar por parte de las nuevas 

administraciones municipales. Recuperado de 

http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/241_PGN%20Directiva

002-2012.pdf 

Raich, R.M. (2000). Imagen corporal. Madrid. Pirámide. 

Ramírez, A. (s.f). Metodología de la investigación científica. Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, Colombia. 

Reis, R., Haas, V., Santos, C., Teles, S., Galvão, M. y Gir, E. (2011). Sintomás de depressão e 

qualidade de vida de pessoasvivendocomhiv/aids. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 19 (4), 

874-881. Recuperado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692011000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 

Reynoso, C. (2007). Edgar Morín y la complejidad: Elementos para una crítica. Grupo 

Antropocaos, 1 (6). Recuperado de 

http://txtantropologia.files.wordpress.com/2007/10/carlos-reynoso-edgar-morin-y-la-

complejidad-2007.pdf 

Riobueno, H. (2010). Violencia doméstica en el Estado de Aragua Venezuela, Una aproximación 

teórica (Tesis de pregrado). Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, España.  

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Procurando%206%20ene%2012-12.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/241_PGN%20Directiva002-2012.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/241_PGN%20Directiva002-2012.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692011000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692011000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://txtantropologia.files.wordpress.com/2007/10/carlos-reynoso-edgar-morin-y-la-complejidad-2007.pdf
http://txtantropologia.files.wordpress.com/2007/10/carlos-reynoso-edgar-morin-y-la-complejidad-2007.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  117 

 

Roa, C., Estrada, K., & Tobo, M. (2012). Nivel de resiliencia en mujeres maltratadas por su 

pareja (Proyecto Formativo). Universidad Piloto, Bogotá, Colombia. 

Robbins, S. & Coluter, M. (2005). Administración, 8ª Ed., México D.F: Pearson Education 

Rojas, G. (1999). Calidad de vida de las personas víctimas de violencia intrafamiliar y abuso 

sexual. Recuperado de http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v26n592001/art4.pdf 

Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to 

psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. 

doi:10.1192/bjp.147.6.598 

Rutter, M. (1993). Resilience: Some conceptual considerations. Journal of Adolescent Health, 14, 

626-631. 

Rutter, M. (1995). Resiliencia: Algunas consideraciones sobre su concepto. Revista 

Contemporary Pediatrics, 3 (3), 25-38.   

Saavedra, E. & Villalta, M. (2008).Medición de las características resilientes, un estudio 

comparativo en personas entre 15 y 65 años. Revista Liberabi, (14), 31-40. Recuperado 

de:  http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v14n14/a05v14n14.pdf 

Salazar, D. & Vinet, E. (2011). Family mediation and partner violence. Scientific Electronic 

Library Online.25 (1), 9-30.  

Sánchez, R. & Díaz, R. (2003). Patrones y estilos de comunicación de la pareja: Diseño de un 

inventario. Anales de psicología, 19(2), 257-277 

Sánchez, L. & Escobar, M. (2007). Violencia familiar: un secreto a voces. Complejidad e  

Sluzki, C. (1979). Migration and family conflict. Family Process, 1, 379- 390. 

Servicio Nacional de la Mujer. (2012). Plan nacional de acción para la prevención de la violencia 

intrafamiliar en Chile. Recuperado de 

http://www.sernam.cl/descargas/plan_nacional_vif.pdf 

Sztejfman, C. (2010). Estrés psicosocial y baja resiliencia. Un factor de riesgo para hipertensión 

arterial. Relaciones entre la hipertensión arterial y psicoanálisis. Revista Scientific 

Electronic Library Online. 20 (1), 398-399. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

37482010000500004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es 

Taylor, S. & Bogdan, R. (1996). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v26n592001/art4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v14n14/a05v14n14.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482010000500004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482010000500004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  118 

 

Trujillo, M. (2006). La resiliencia en la psicología social. Universidad de Granada. Recuperado 

de http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AF.pdf 

Universidad Santo Tomas. (2009). Política de la investigación de la Universidad Santo Tomas. 

Recuperado de http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/investigadores/lineas 

Uriarte, J. (2005). La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo. Revista 

de Psicodidactica, 10 (2), 61 – 79. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/175/17510206.pdf 

Urzúa, A. & Caqueo-Uríza, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. 

Terapia Psicológica, 30 (1), 61 – 71. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523000006 

Van Dijk, T. (2012). Discurso y contexto. Un enfoque sociocognitivo. Barcelona: Editorial 

Gedisa. 

Villalba, C. (2003). El concepto de resiliencia individual y familiar. Aplicaciones en la 

intervención social. Intervención Psicosocial, 12 (3), 283-299. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818049003 

Vinaccia, S. & Quinceno, J. (2011). Resiliencia y calidad de vida relacionada con la salud en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. Revista Argentina de Clínica Psicológica, (3), 

201-211. 

Vinaccia, S., Quiceno, J. &  Moreno, E. (2007). Resiliencia en adolescentes. Revista Colombiana 

de Psicología, (16), 139-146. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/804/80401610.pdf 

Vladislavovna, S., Pámanes, V., BillingsII, D., & Torres, L. (2007). Violencia de pareja en 

mujeres embarazadas en la Ciudad de México. Scientific Electronic Library Online, 41 

(4), 582-90. Recuperado de: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000400012 

Wagnild, G. & Young, H. (1993).Development and psychometric evaluation of the Resilience 

Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178. 

Werner, E. & Smith, R. (1982), Vulnerable but invincible: a longitudinal study of resilient 

children and youth. New York: McGraw Hill.  

Yuni, J. & Urbano, C. (2006). Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación. Buenos Aires: Editorial Burbujas.   

http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AF.pdf
http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/investigadores/lineas
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523000006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818049003
http://www.redalyc.org/pdf/804/80401610.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000400012


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  119 

 

Zalata, E., García, Y. y Figueroa, G. (2012). Resiliencia en mujeres morelianas separadas por 

violencia conyugal. Revista Psicol. Trujillo (Perú), 14(2), 164-177. Recuperado de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_psicologia_cv/v14_2012_2/pdf/a03v14n2.pdf 

Zapata, M. (2010). Violencia intrafamiliar: el daño psicológico. Revista el siete, Universidad de 

Sonora, 2(3), 18-21. Recuperado de: http://www.elsiete.uson.mx/revistas/articulos/14-

Mariana.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_psicologia_cv/v14_2012_2/pdf/a03v14n2.pdf
http://www.elsiete.uson.mx/revistas/articulos/14-Mariana.pdf
http://www.elsiete.uson.mx/revistas/articulos/14-Mariana.pdf


ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  120 

 

12. ANEXOS 

12.1 ANEXO 1: DAÑOS PSIQUICOS DE LAS PERSONAS QUE SUFREN DE ACTOS 

VIOLENTOS  

Figura 1.   

Daños psíquicos de las personas que sufren de actos violentos y agresivos 

 

Tomado de: 

Echeburúa, Corral, & Amor, (2002) 

 

12.2 ANEXO 2: FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA COMISARÍA DE 

FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

Las funciones que ejerce en la actualidad la Comisaría de Familia del municipio de San José 

del Guaviare son las de brindar un espacio de reflexión, orientación y conciliación en donde los 

miembros del núcleo familiar son reconocidos por todos, con el fin de lograr una convivencia 
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armónica y pacífica entre los que conviven, y promoviendo así, la resolución de conflictos de 

forma pacífica, y  la prevención e identificación de situaciones violentas dentro de la familia.  

 

En el caso puntual del profesional que desempeña el cargo de comisario (a) se establecen 

como funciones, poner a disposición de las autoridades correspondientes, a los menores de edad 

que han sido capturados en sucesos que infringen la ley, dirigir al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar u/o entidades correspondientes a los menores que estén en abandono o en 

peligro físico o moral, gestionar con las diferentes instituciones o grupos de apoyo necesarios 

para llevar a cabo las actividades planeadas, y organizar feria de servicios y campañas que sean 

dirigidas a la política preventiva en pro al servicio comunitario. 

 En cuanto al psicólogo de la Comisaria de familia, le corresponde principalmente, brindar 

asesoría psicológica a la familia ya sea de forma individual, filiar o en pareja, intervención en 

crisis en casos de consumo de SPA u/o intentos de suicidios, realizar valoraciones psicológicas a 

quienes han hecho parte o han presenciado los actos violentos que se desarrollan dentro del 

núcleo familiar, los conflictos de pareja, separación, abuso sexual, acompañamiento a las 

Instituciones educativas para realizar actividades en prevención a la “violencia intrafamiliar”, 

maltrato, abuso sexual, y llevan a cabo seguimiento a los casos atendidos, y apoya la labor del 

Comisario de Familia. 

Finalmente de profesional de trabajo social se le otorgan las tareas de, realización de visitas 

domiciliarias e informe de las mismas en los casos requeridos, y  realización de talleres y 

actividades en las Instituciones educativas para realizar actividades en prevención a la “violencia 

intrafamiliar” 
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12.3 ANEXO 3: ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

12.3.1 Tabla 1. Antecedentes investigativos de violencia familiar  

No. 1 

Título: Plan Nacional de Acción para la prevención de la Violencia Intrafamiliar en Chile 

Autores: Servicio Nacional de la Mujer (2012) 

Descripción  Aporte 

La investigación realizada por Servicio Nacional de la Mujer (2012) 

muestra el impacto que ha cobrado el fenómeno de violencia 

familiar en la sociedad mundial, en especial la chilena. En primera 

medida afirma que la violencia hacia los miembros de la familia se 

reconoce actualmente como una violación a los derechos humanos, 

por lo que se considera, no solo como un delito de estado, sino 

como una violación al Derecho Internacional de los DDHH, 

establecido por la ONU. En el caso puntual de Chile, el estudio 

muestra el preocupante aumento del número de denuncias realizadas 

desde el año 1995 hasta el 2010, pasando de 38,200 a 108,422. 

Frente a la comprensión del concepto de violencia familiar ofrece 

una mirada desde el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, 

entendiendo este fenómeno, como una problemática producida y 

perpetuada por factores sociales, culturales y psicológicos. 

Finalmente proponen una mesa de trabajo para establecer las 

herramientas de intervención para la promoción, prevención y 

atención del fenómeno de violencia familiar.  

Este estudio permite rectificar la complejidad de la 

violencia familiar a partir de tres aspectos, evidenciados 

en Chile pero experimentados de forma similar por la 

población colombina, específicamente en el municipio de 

San José del Guaviare. La concepción de este fenómeno 

como una problemática social que ha generado impacto a 

nivel global, lo que se refleja en el interés de los 

organismos de control mundial por desarrollar 

herramientas que permitan la promoción de los derechos, 

la protección de los grupos más vulnerables y el 

reconocimiento de este como un delito de lesa humanidad, 

el incremento de los caso de violencia familiar a pesar de 

la creación y desarrollo de estrategias enfocadas a la 

disminución de las mismas, y por último, la comprensión 

de violencia familiar con elementos semejantes a la 

postura epistemológica del pensamiento complejo, 

entiendo este como un fenómeno que debe ser 

comprendido a través de la integración de los diferentes 

escenarios que lo componen.  

No. 2 

Título: La violencia intrafamiliar una problemática que requiere pensarse desde lo interinstitucional  
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Autores: García (2011) 

Descripción  Aporte 

García (2011) en su estudio realizado para la línea de servicio del 

Departamento de Policía Caldas, afirma que la violencia dentro del 

contexto familiar es determinadas a partir de los sistemas de poder y 

las posturas de roles, género y generaciones. El objetivo de su 

investigación es desarrollar acciones que contribuyan a los procesos 

jurídicos y psicosociales liderados por esta institución para la 

intervención de la violencia familiar. Para dar cumplimiento con 

este propósito, realiza una lectura cuantitativa del fenómeno y una 

visión interpretativa de la misma, a través de diferentes actores 

influyentes en este. Dentro de los resultado de la investigación se 

encuentran que las principales causa de este fenómeno en el 

Departamento de caldas, es el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, el desempleo, la pobreza, la falta de educación y los 

conflictos entre parejas. Propone un estrategias denominada 

"Estrategia policial FIP: por la convivencia intrafamiliar", 

compuesto por tres ejes, formación, de los policías profesionales 

frente a situaciones de violencia familiar, intervención, siguiendo la 

línea base para la atención de estos casos, reconocimiento del 

contexto, actores, motivo del conflicto, entidad pertinente para 

iniciar judicialización, entre otras, y proyección, enfocada a  

campañas educativas.  

En el estudio realizado por García (2011) se hace evidente 

la importancia de incluir a instituciones, como la Policía 

Departamental o la Comisaría de Familia,  para alcanzar 

una visión amplia y precisa de las problemáticas sociales, 

pues son quienes se encuentran inmersas en estas y 

cuentan con conocimientos y experiencia que facilitan su 

comprensión y desarrollo de estrategias para su 

intervención. Por otro lado, la investigación mencionada 

expone algunas factores que han influido en la existencia 

de la violencia familiar en el Departamento de Caldas, 

consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, pobreza, 

desempleo, falta de educación y conflictos entre parejas, 

estos elementos se reconocen en el discurso del equipo 

interdisciplinar de la Comisaría de Familia de San José 

del Guaviare, puesto que están significativamente 

relacionadas con las que se evidencian en este municipio.  

No. 3 

Título: Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: consecuencias sobre la salud psicosocial 

Autores: Domínguez, García & Cuberos (2008) 

 

Descripción  Aporte 

El estudio realizado por Domínguez, García & Cuberos (2008) 

ratifica nuevamente el alcance que ha logrado el fenómeno de  

violencia dentro del ámbito doméstico, en especial en contra de la 

mujeres, siendo este considerado como una de las problemáticas 

Esta investigación ofrece una mirada sobre los daños 

psicosociales que se producen al ser víctimas de violencia 

familiar en la población española y genera un nuevo reto 

enfocado a indagar si en las mujeres del municipio de San 
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sociales más importantes en el mundo y en España.  El propósito de 

esta investigación se centra en identificar los daños psicosociales 

que se producen al ser víctima de este fenómeno, con el fin de 

desarrollar estrategias que favorezcan la intervención clínica y 

social del mismo. Los resultados permiten establecer que los 

aspectos con mayor afectación son la relación de pareja, actual o 

futura, tiempo libre y vida social.   

José del Guaviare se manifiestan dificultades a la hora de 

reconstruir las relaciones de pareja, actuales o futuras, o 

futuras, con el fin de implementar, dentro los elementos 

necesarios para desarrollar un posible plan interventivo, 

herramientas que permitan tanto la superación del 

maltrato sufrido como la posibilidad de rehacer la vida 

sentimental, con dinámicas apropiadas y alejadas de 

agresiones físicas y psicológicas. 

No. 4 

Título: Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación de la 

mujer es posible salir de las dinámicas interacciónales violentas 

Autores: Prada (2012) 

Descripción  Aporte 

Si bien es unánime la perspectiva sobre la gran problemática que 

representa el fenómeno de violencia familiar en la sociedad mundial 

y los daños psicológicos que generan en sus víctimas, es importante 

abarcar y profundizar en las diferentes estrategias y mecanismos 

que permiten sobresalir de esta situación y evitar su repetición. 

Prada (2012) realiza un estudio enfocado en identificar los recursos 

necesarios para que  víctimas de violencia conyugal “recuperen su 

dignidad y abandonen la interacción violenta”, haciendo uso del 

análisis de narrativas como método de investigación. Los resultados 

señalan que los elementos imprescindibles para romper con una 

relación de pareja violenta deben estar dirigidas a formar y/o 

fortalecer el auto-cuidado y la toma de decisiones por sí mismos, 

junto a la capacidad de libertad y autonomía. 

Este antecedente investigativo corrobora la importancia 

de desarrollar estrategias enfocadas a fortalecer los 

recursos personales de las víctimas de violencia familiar y 

ofrece un acercamiento a algunos elementos necesarios 

para dar cumplimiento con este objetivo. Dentro de ellos 

se encuentra la autoestima y el auto-cuidado, los cuales se 

ven afectados por las dinámicas de maltrato, perdiendo el 

interés por estos, y la toma de decisiones, la capacidad de 

libertad y autonomía, debido a la sensación de pérdida de 

libertad experimentada por las víctimas. Dichos recursos 

son tenidos en cuenta para identificar el impacto que 

generar en las mujeres víctimas de violencia familia de 

San José del Guaviare y de esta forma establecer su 

conveniencia n la creación de un plan intervenido 

enfocado en esta población. 

No. 5 

Título: Mujeres que finalizaron una relación maltratante: características de personalidad, psicopatológicas y sociodemográficas 

Autores: Preciado, Torres & Rey (2010) 

Descripción  Aporte 
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Preciado, Torres & Rey (2010) realizan un estudio comparativo 

entre las características de personalidad, psicopatológicas y 

sociodemográficas de 54 mujeres que finalizaron una relación 

maltratante de pareja, con 41 que continuaron con este tipo de 

relación. Los resultados encontrados permitan afirmar que las 

mujeres que optaron por detener las relaciones determinas por 

agresiones físicas, psicológicas y sexuales, tienen “puntuaciones 

mayores en Afabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura Mental, 

un menor número de hijos, mayor búsqueda de ayuda en las 

instituciones competentes para la atención de estas problemáticas y 

menor prevalencia de episodio depresivo mayor, trastorno 

distímico, riesgo suicida leve, trastorno de angustia, agorafobia y 

trastorno de ansiedad generalizada” 

 

El estudio realizado por Preciado, Torres & Rey (2010) 

ratifica la importancia de establecer los siguientes 

elementos para la construcción del plan interventivo 

planteado: Conducta Prosocial o Altruismo, Control de 

Emociones y Capacidad Intelectual, esta afirmación a 

partir de la comprensión de las dimensiones de 

Afabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura Mental del 

Big Five Questionnaire, las cuales, según estos autores, 

representan características fundamentales para finalizar 

relaciones maltrates, enfrentando y superando las mismas.  

No. 6 

Título: Factores psicosociales asociados conla resiliencia en niños colombianosvíctimas de violencia intrafamiliar 

Autores: Amar, Kotliarenko & Llanos (2003) 

Descripción  Aporte 

Amar, Kotliarenko & Llanos (2003) enfocan su estudio en conocer 

los factores psicosociales que permiten a un niño víctima de 

violencia dentro de contexto familiar, de forma pasiva o activa, 

desarrollar capacidades resilientes que favorezcan al desarrollo 

positivo de la personalidad. Dentro de los factores psicosociales 

identificados se encuentran: Autovaloración, entendida como la 

capacidad de apreciarse a sí mismo y de demostrar y recibir afecto 

por parte de sus padres, familia y amigos,  autorregulación, 

entendida como la capacidad de reconocer errores y miedos, y de 

esta forma enfrentarlos,  competencias individuales, relacionadas a 

pensamientos positivos, sensibles a los problemas de los otros, buen 

desempeño académico, entre otras, y habilidades sociales, entendida 

como la capacidad de mantener buenas relaciones.  

 

El estudio realizado por Amar, Kotliarenko & Llanos 

(2003)  ofrece una mirada altamente relacionada con los 

objetivos de la presente investigación, pues abarca la 

relación existente entre el fenómeno de violencia dentro 

del contexto familiar y la resiliencia. Adicional a esto 

permite afirmar la importancia de incluir recursos como la 

autoestima, las redes sociales, la conducta prosocial y la 

capacidad intelectual, en los elementos establecidos para 

la posible construcción de un plan interventivo enfocado a 

mujeres víctimas de esta problemática.  

No. 7 

Título: Abordaje de la violencia psicológica intrafamiliar por parte de las instituciones que participan o apoyan la investigación 
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y persecución de este delito en Bogotá 

Autores: Prieto, Padilla & Duque (2012) 

Descripción  Aporte 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, dentro de la ruta 

de atención ante situaciones de violencia familiar se encuentran 

diferentes instituciones que han sido establecidas responsables de la 

atención e intervención  de este fenómeno. Frente a esto, Prieto, 

Padilla & Duarte (2012) desarrollaron un estudio enfocado en las 

comprensiones y acciones sobre la violencia psicológica familiar 

que tienen las instituciones Colombianas. Los resultados que arrojo 

esta investigación permiten afirmar, en primera medida, la falta de 

claridad, por parte de los profesionales de las instituciones, sobre el 

concepto de violencia psicológica familiar, lo que ha impedido la 

adecuada atención e intervención de las víctimas. También se 

evidencia poco conocimiento sobre el rol y las funciones que 

cumple el psicólogo, frente a este tipo de situaciones y la falta de 

herramientas para la evaluación y valoración de las mismas. 

Este estudio crea un nuevo reto en cuanto a explorar los 

conocimientos, que posee el equipo interdisciplinar de la 

Comisaría de Familia de San José del Guaviare,  sobre los 

fenómenos intervenidos y las funciones que deben 

cumplir, para de esta forma conocer sus competencias 

teóricas y prácticas necesarias a la hora de construir e 

implementar un plan interventivo óptimo que favorezca la 

transformación de sus participantes. 

Por otro lado en la devolución de resultados a esta 

institución,  se recomienda la aplicación de estrategias 

para dar a conocer a la comunidad, de forma clara y 

sencilla, las problemáticas que pueden ser tratadas por la 

misma.  

 

 

12.3.2 Tabla 2. Antecedentes investigativos de resiliencia  

No. 8 

Título: Programa de intervención para el fortalecimiento de la resiliencia en mujeres violentadas de Gualaceo 2011 

Autores: Ávila (2012) 

Descripción  Aporte 

 

Ávila (2012) realizo una investigación cuasi-experimental 

relacionada con un proyecto interventivo en el ámbito de resiliencia 

dirigido a mujeres que viven violentadas, para la realización de este 

tuvo en cuenta un grupo intervencional (1) y un grupo control (2); el 

concepto de resiliencia para su investigación fue tomado desde la 

 

A partir del trabajo investigativo desarrollado por Ávila 

(2012) y la experiencia frente al plan interventivo desde la 

resilienica, aporto en el establecimiento de los elementos 

enfocados a la formación resiliente de las mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Municipio de San José 
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psicología positiva, debido a que la misma le aporta información 

fundamental para abordar temas de prevención e intervención en 

situaciones adversas; como resultado de la misma hallo una 

diferencia significativa entre el grupo uno y el  grupo dos luego de 

la intervención para el fortalecimiento de la resiliencia, sujeto a esto 

destaca que la resiliencia debe ser estimulada y fortalecida desde un 

trabajo grupal, ya que permite visibilizar a las participantes de una 

manera más clara el circulo de violencia en el que se encuentran, y 

que la misma debe ser abordada por un equipo profesional.       

del Guaviare, en pro a la creación de un plan interventivo 

el cual debe ser elaborado y ejecutado por un grupo 

interdisciplinar idóneo para trabajar con población 

víctima de violencia familiar, teniendo en cuenta que a 

través de la intervención grupal se genera una mira amplia 

frente al fenómeno vivido, y de esa forma se toman 

medidas para afrontar el mismo desde una capacidades 

resiliente, conllevando a que este fenómeno tenga una 

transformación.  

 

No. 9 

Título: Resiliencia en mujeres morelianas separadas por violencia conyugal 

Autores: Zalata, García & Figueroa (2012) 

Descripción  Aporte 

Bajo el mismo dilema social, Zalata, García, & Figueroa (2012) 

mencionan que la violencia que es generada hacia la mujer es 

manifestada de diversas formas y en distintos contextos, de allí 

parte el interés de los mismo por tal fenómeno en relación a 

comprender y visibilizar los factores que ayudaron a las mujeres 

acabar con el ciclo de maltrato, los cuales giran en torno a unos 

factores resilientes de confrontación de miedos, creencias familiares 

y sociales, los cuales fueron determinantes en el proceso de 

separación del victimario, identificando a su vez los factores 

resilientes que contribuyeron en el momento de afrontar la 

separación que son redes de apoyo, hijos, apoyo psicosocial, 

perseverancia, espiritualidad y responsabilidad 

En el estudio realizado por Zalata, García, & Figueroa 

(2012), se resalta el concepto de Resiliencia y su visión 

para abordar el fenómeno de violencia hacia la mujer, 

teniendo en cuenta las redes de apoyo, las cuales son 

visibilizadas como estrategias necesarias para finalizar 

con las fases del maltrato, y que estas no se vuelvan 

repetitivas; de tal forma que uno de los elementos que se 

deben tener en cuenta para trabajar con la  población de 

mujer Guaviarense víctima de actos violentos, son las 

redes apoyo tanto familiares, sociales e institucionales, 

como estrategia de confrontación del fenómeno 

No. 10 

Título: Programa de intervención grupal basada en la resiliencia para mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica 

Autores: Carles (2010) 

Descripción  Aporte 

Debido a las altas estadísticas sobre violencia en el núcleo familiar Teniendo en cuenta la investigación realizada por Carles 
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en el País de Panamá, y catalogado el fenómeno como un problema 

de salud pública, Carles (2010) a través de una investigación cuasi-

experimental con 10 mujeres, las cuales habían vivido situaciones 

violentas en el hogar, logra demostrar que a pesar que la violencia 

es un suceso universal con características determinadas según cada 

cultura, la misma puede ser abordada desde una intervención grupal 

orientada desde la resiliencia, conllevando a una disminución en la 

reincidencia o victimización de aquellas mujeres que han sido 

víctimas de la violencia doméstica alguna vez mejorando la calidad 

de vida de las mismas. 

(2010) y la forma en la que se torna la violencia hacia las 

mujeres de San José del Guaviare, el autor menciona que 

las victimas ante esos sucesos deben ser intervenidas de 

forma grupal desde un enfoque resiliente, abordaje que 

permitiría tener diferentes voces frente a esas acciones 

violentas, generando una co-construcción unificada de 

herramientas para el no maltrato hacia ellas.   

No. 11 

Título: Resilience in women victims of domestic violence: a phenomenological view 

Autores: Labronici (2012) 

Descripción  Aporte 

Labronici (2012) Lleva a cabo una investigación desde una mirada 

fenomenológica, en el desarrollo de la misma menciona que las 

mujeres que son víctimas de violencia doméstica sufren diversos 

maltratos y sufrimientos que a su vez dejan marcas, afectando y 

generando una transformación en el ser y el existir de forma 

negativa de quien las vivencia; ante esto, Labronici indaga sobre el 

proceso de resiliencia en las mujeres víctimas de violencia 

doméstica, encontrado que el inicio de su proceso de resiliencia se 

da en el momento en que su agresor amenaza y atenta  ante su vida 

o la de sus hijos, generando una reacción interna en las mismas, 

llevándolas a buscar redes de apoyo para el afrontamiento y proceso 

de resiliencia. 

En la investigación realizada por Labronici (2012), 

muestra que el acto amenazante que recibe la víctima en 

el cual también se ven involucrados sus hijos, hace que se 

activen unas redes de apoyo como herramienta útil para 

confrontar el fenómeno, conllevándola a desarrollar unas 

capacidades resilientes que hacen colocar un alto al 

fenómeno violento vivido.   

No. 12 

Título: Nivel de resiliencia en mujeres maltratadas por su pareja. 

Autores: Roa, Estrada  & Tobo (2012) 

Descripción  Aporte 

Continuando con las investigaciones en contextos de mujeres Teniendo en cuenta la correlación obtenida a través de los 
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víctimas de violencia por sus parejas, Roa, Estrada & Tobo (2012) y 

su interés por identificar en esta población los niveles de resiliencia 

frente al maltrato recibido por su cónyuge, basándose en un tiempo 

después de los sucesos, exponen que la correlación entre maltrato 

hacia la mujer y resiliencia son positivos, que a mayor índice de 

maltrato, mayor porcentaje de resiliencia, de tal manera que a partir 

de sus vivencias de víctimas de violencia conyugal han generado un 

aprendizaje positivo, desarrollando herramientas para que no se 

repita el fenómeno; reconociendo como factor importante la 

resiliencia para afrontar la violencia ejercida hacia las mujeres. 

resultados de la  investigación desarrollada por Roa, 

Estrada & Tobo (2012) frente a la proporción de actos 

violentos recibidos por la mujer y la activación en la 

misma medida de acciones frente al suceso, origino una 

experiencia positiva, destacando de la misma prácticas 

resilientes, desarrollando estrategias que no permiten la 

continuidad del fenómeno u/o repetición de este en un 

futuro.   

 No. 13 

Título: Fortalecimiento de factores protectores de la resiliencia en el ámbito comunitario en mujeres en situación de violencia 

doméstica. 

Autores: Machicao & Aillón (2009) 

Descripción  Aporte 

En la revisión correspondiente a las investigaciones que tienen 

relación con el tema de resiliencia y violencia familiar se encontró 

que, el fenómeno de violencia domestica tiene inicio en el sistema 

patriarcal de la sociedad, identificando las factores de la misma, 

factores negativos del individuo que se dan de forma interna, y otros 

del entorno social que se manifiestan de forma externa, por otro 

lado, Machicao & Aillón (2009) mencionan que teniendo en cuenta 

que la parte legal no es suficiente, resaltan la importancia del 

concepto de resiliencia en el momento de enfrentar problemas 

sociales como lo es la violencia doméstica, para ello retoman a 

Vanistendael (1995) exponiendo la resilienica como una habilidad 

de recuperación y hacer las cosas bien, de forma socialmente 

aceptables; obteniendo como resultado ante ello la resiliencia como 

promotor de factores protectores a nivel personal y social, 

generando mecanismos de defensa ante sucesos difíciles, 

conllevando a asociar la resiliencia como prevención. 

Machicao & Aillón (2009) identifican en el desarrollo de 

su investigación que el fenómeno de violencia domestica 

tienen su origen en la figura dominante del hombre, rol 

que se desenvuelve a través del poder y dominio sobre el 

más débil; por otro lado su visión frente a lo legal no es 

positiva, teniendo en cuenta que a través de las acciones 

tomadas por estas disciplinas no se generan cambios 

frente al fenómeno u/o sociedad. Ante la mirada rápida 

del fenómeno de violencia hacia la mujer y las acciones 

tomadas frente a este, direcciona como acciones a tomar 

ante ello una transformación positiva de las mujeres a 

través de un trabajo social, psicológico e individual desde 

una orientación resiliente. 

No. 14 
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Título: Resiliencia en el fenómeno de violencia intrafamiliar desde la terapia narrativa: una nueva perspectiva 

Autores: Guillén, Pachón, Roncancio & Villarraga (2013) 

Descripción  Aporte 

El estudio realizado por Guillén, Pachón, Roncancio & Villarraga 

(2013) tiene por objetivo realizar una revisión teórica con el fin de 

proponer técnicas de intervención, desde la terapia narrativa, 

enfocadas al “fortalecimiento y desarrollo de procesos de 

resiliencia” de usuarios víctimas de violencia en el ámbito familiar 

de la Comisaria de Familia de Cajicá, Cundinamarca. Dentro de la 

conclusiones, los autores confirman y rectifican algunos aspectos de 

las temáticas revisadas, el primero enfocado a contradecir las teorías 

que afirman que la resiliencia es un característica de la personalidad 

que “se posee o no” sino por el contrario una capacidad que se 

puede construir progresivamente. Finalmente la revisión teórica que 

presenta este estudio afirma la importancia de implementar la 

técnica propuesta, narrativa y resiliencia, en problemática de 

violencia familiar con el fin de sustentar su eficacia práctica, 

encontrando claridad en su pertinencia teóricamente.  

La propuesta investigativa de Guillén, Pachón, Roncancio 

& Villarraga (2013) aporta al presente trabajo de grado en 

cuento a que ofrece una mirada, desde una revisión 

teórica, de la importancia y pertinencia de implementar 

procesos de resiliencia en las víctimas de violencia 

familiar, entendiendo estos como una característica que se 

construye, de forma similar que una casa, a través de 

cimientos que permiten su construcción y fortalecimiento. 

La investigación proyecta sus hallazgos teóricos para 

consolidarlos de forma práctica y conocer su eficacia, de 

forma similar que en los objetivos planteados en este 

documento.  

 

12.3.3 Tabla 3. Antecedentes investigativos de calidad de vida 

No. 15 

Título: Sintomás de depressão e qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Autores: Reis, Haas, Santos, Teles, Galvão, & Gir (2011) 

Descripción  Aporte 

Reis, Haas, Santos, Teles, Galvão, & Gir (2011) al investigar por el 

grado de depresión que presentan hombre y mujeres tras padecer de 

VIH/SIDA, constataron que son las mujeres quienes presentan 

mayor índice de depresión y por tanto más afecciones en su calidad 

de vida. 

A partir de este estudio se reafirma la importancia de 

enfocar la presente investigación a mujeres víctimas de 

violencia familiar, no sólo porque en la mayoría de 

situaciones representan el papel de víctimas, sino también, 

y como lo afirma Reis, Haas, Santos, Teles, Galvão, & 
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Gir (2011), las mujeres sufren de mayor daño psicológico 

al experimentar situaciones inesperadas y/o de adversidad, 

por lo que son ellas las que requieren un mayor apoyo y 

acompañamiento psicológico. 

No. 16 

Título: Factores psicosociales predictores de la calidad de vida en personas en situación de discapacidad física 

Autores: Botero & Lodoño (2013) 

Descripción  Aporte 

El estudio realizado por Botero & Londoño (2013) tiene como 

objetivo principal evaluar los factores psicosociales determinantes 

en la calidad de vida de personas con alguna discapacidad física. 

Para el cumplimiento de este propósito hace uso de instrumentos 

psicológicos como la Escala de Autoeficacia Generalizada, Prueba 

de Imagen Corporal, Inventario de Estilos de Afrontamiento, Prueba 

de optimismo disposicional, entre otros. Dentro de los resultados 

encontrados se establece la autoeficacia como un recurso que 

facilita la sensación de bienestar, este concepto es entendido como 

la capacidad de percibir las metas con altas posibilidades de 

alcanzarlas, siendo el comportamiento del individuo el responsable 

de los resultados, además de estar ligado a creencias religiosas y 

espirituales.  

Botero & Londoño abarcan en su estudio la situación 

traumática que sufre una persona al tener una 

discapacidad física, a pesar de ser un evento diferente al 

del fenómeno de  violencia familiar, estos coinciden en 

ser problemáticas que afectan la calidad de vida de 

quienes la sufren. Por tal motivo se hace importante 

retomar el concepto de autoeficacia, a partir de la 

comprensión expuesta por el autor, como uno de los 

recursos necesarios para la construcción de un plan 

interventivo y el mejoramiento de la calidad de vida.  

No. 17 

Título: La relación del optimismo y las estrategias de afrontamiento con la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama 

Autores: Mera & Ortiz (2012) 

Descripción  Aporte 

En el estudio realizado por Mera & Ortiz (2012) se propuso indagar 

sobre la relación existente entre la calidad de vida de mujeres con 

cáncer de mama, el optimismo y las estrategias de afrontamiento. Se 

utilizaron instrumentos como WHOQL – BREF, LOT-R, CSI y un 

cuestionario que integra datos sociodemográficos y de salud.Lo 

resultados arrojaron dos tipos de correlaciones, optimismo y estilos 

En la propuesta investigativa de Mera & Ortiz (2912) se 

afirma, principalmente, la relación existente entre calidad 

de vida y dos recursos de estilos de afrontamiento, apoyo 

social y autocritica, entiendo esta última como la 

capacidad de modificar el significado de cualquier 

situación de adversidad. Por la relación existente entre 
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de afrontamiento con calidad de vida, y optimismo con estilos de 

afrontamiento, sin embargo los conceptos que cuentan con un nivel 

significativo de correlación son los estilos de afrontamiento, en 

especial el apoyo social y la autocrítica, y la calidad de vida.   

estos conceptos, se retoman los mismos para ser 

establecidos como posibles elementos para la 

construcción del plan interventivo propuesto por la 

presente investigación.  
 

Por otro lado el estudio descrito anteriormente aporta al 

desarrollo del trabajo de grado, en cuento a que se dirige a 

la población de mujeres y han logrado transformaciones a 

partir del proceso desarrollado haciendo uso de las 

capacidades resilientes mencionadas anteriormente.  

No. 18 

Título: Calidad de vida, autoeficacia, estrategias de afrontamiento y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a hemodiálisis  

Autores: Contreras, Espinosa & Esguerra (2008) 

Descripción  Aporte 

La propuesta investigativa de Contreras, Espinosa & Esguerra 

(2008) se centra en explorar la relación existente entre tres variables 

psicológicas, calidad de vida, autoeficacia y estilos de 

afrontamiento, y la adhesion al tratamiento en pacientes con 

insuficiencia renal cronica sometidos a hemodiálisis. Para el 

desarrollo de este estudio se ha uso de los siguientes instrumentos, 

Cuestionario de Salud SF36, Escala de Autoeficacia General y 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés. Dentro de los resultados 

encontrados se puede afirmar que “los constructos psicológicos 

pueden predecir de forma más eficaz la adhesión” al tratamiento o 

intervención, sin embargo son los estilos de afrontamiento los que 

representan “los mejores predictores de adhesion”, entendiendo 

estos como una herramienta que permite la adaptación de la 

enfermedad y los cambios que se generan por esta.  

El estudio descrito, establece con claridad la relación 

existente entre los estilos de afrontamiento, entendida 

también como capacidades resilientes, y la adhesión de un 

tratamiento, por lo que ofrece una mirada sobre la eficacia 

y aceptación que tiene los modelos interventivos cuando 

están compuesto por herramientas de afrontamiento y 

superación, tales como los elementos que se proponen 

establecer en el desarrollo de este trabajo de grado.  

No. 19 

Título: Resiliencia y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con insuficiencia renal crónica 

Autores: Vinaccia & Quinceno (2011) 
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Descripción  Aporte 

El objetivo de la investigación realizada con Vinaccia & Quinceno 

(2011), se dirige a establecer la relación existente entre resiliencia, 

percepción de enfermedad, afrontamiento espiritual-religioso, con la 

calidad de vida de pacientes diagnosticados de insuficiencia renal 

crónica. Para el cumplimiento de este objetivo utilizan diversos 

instrumentos psicológicos para la medición de estos factores, tales 

como escala de resiliencia RS, cuestionario breve de percepción de 

enfermedad IPQ-B, entre otros. Como resultado, los autores 

exponen que la resiliencia representa un factor fundamental para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida.  

El estudio realizado por Vinaccia & Quinceno (2011) 

permiten afirmar nuevamente la importancia y eficacia de 

las estrategias encaminadas a la formación de capacidades 

resilientes, a la hora de buscar una mejoría en la calidad 

de vida de las personas que atraviesan algún tipo de 

dificultad.  

No. 20 

Título: La construcción de la resiliencia en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud 

Autores: Fiorentino (2008) 

Descripción  Aporte 

El estudio realizado por Fiorentino (2008) presenta una 

aproximación teórica sobre el impacto que ha cobrado la resiliencia 

en el ámbito social y humano, y la establece como una alternativa 

valiosa para la elaboración de estrategias en diferentes contextos 

como el familiar, escolar y comunitario, ya que representa una 

forma de “recuperar la salud, la dignidad y la condición humana”, 

es decir la calidad de vida, de quienes atraviesan situaciones de 

adversidad. Los resultados de esta revisión bibliográfica arrojan 

como una característica que se puede construir a través de 

escenarios familiares, sociales y comunitarios, en donde se 

potencialice y fortalezca esta capacidad. Dentro de los recursos 

mencionados se habla de la autoestima, la creatividad, el humor, la 

capacidad de modificar el significado del sufrimiento y el apoyo 

social.  

La propuesta teórica de Fiorentino (2008), muestra la 

relación existente entre resiliencia y calidad de vida de 

quienes experimentan situaciones traumáticas, como la 

violencia familiar, por lo que ratifica la importancia de 

desarrollar estrategias enfocadas a la formación de esta 

capacidad, implementados por diferentes contextos como 

el comunitario, con el fin de mejorar los diferentes 

aspectos de la vida que se ven afectados por dichas 

circunstancias, como el bienestar y la dignidad.  

Por otro lado ofrece algunos elementos, autoestima, 

creatividad, apoyo social, entre otros, que se han 

encontrado en otras investigaciones, y que muestran la 

importancia de establecerlos en un plan interventivo 

enfocado a mujeres víctimas de violencia familia con el 

fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  
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12.4 ANEXO 4: FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL ACTORES DE 

INVESTIGACION  

 Actor ET: Desempeña el cargo de comisaria de familia en el municipio de San José del 

Guaviare desde el  año 2007, es abogada egresada de la Universidad del Atlántico, especialista en 

Alta Gerencia de la Universidad de Pamplona, Derecho de Familia de la Universidad del 

Externado de Colombia, y Derecho de la Infancia y la Adolescencia en la Universidad del 

Externado de Colombia.  

Actor JH: desempeña en cargo de psicóloga en la Comisaria de Familia de San José del 

Guaviare, es psicóloga egresada de la universidad Católica de Pereira. Dentro de su experiencia 

laboral, se puede mencionar que ha ejercido su rol en diferentes contextos dirigidos al campo 

social, comunitario y organizacional, inicio en la E.S.E de primer nivel, en el tema de salud 

pública con una duración de 2 años, posteriormente estuvo vinculada a la empresa Colverde, en la 

cual fue partícipe del desarrollo de programas enfocados a la atención especializada de familias 

en riesgo de casos de violencia, maltrato infantil, abuso sexual, consumo de sustancias 

psicoactivas, y violencia contra la mujer, en convenio con el Instituto de Bienestar Familiar, 

lideró el desarrollo de atención a indígenas Nukak y centro de recuperación nutricional. Ha 

realizado actividades de prevención en violencia y embarazos en adolescentes en el municipio del 

Retorno, departamento del Guaviare con la pastoral social. En cuanto al área organizacional 

realiza selección de personal en la empresa seguridad JANA.  

 Actor KD: desempeña el cargo de trabajadora social, es trabajadora social egresada de la 

Universidad Tecnológica del Choco, ha laborado bajo esta profesión en instituciones como: el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una duración de cinco meses, en la Policía 
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Nacional en el área de sanidad, en la cual perteneció cuatro años, y la fundación Batuta durante 

un año. 

12.5 ANEXO 5: FORMATO DE ENTREVISTA 

1. ¿Describa brevemente cuáles son las funciones que cumple esta institución? 

2. ¿Cuáles son los casos que más de atienden en la comisaria de familia de SJG? 

3. ¿Qué entiende por el fenómeno de violencia familiar dentro del municipio de SJG? 

4. ¿Cuál es la ruta de atención en SJG frente a un caso de violencia familiar? 

5. Aproximadamente ¿cuántos casos, anuales, semestrales y mensuales se reportan de 

violencia familiar en la Comisaría de Familia de San José del Guaviare? 

6. ¿Son los asentamientos o barrios con mayores índices de pobrezas los que presentan más 

vulnerabilidad frente a este fenómeno? ¿Qué otros? 

7. ¿Cuáles considera que son los factores “causas” más importantes de este fenómeno en 

SJG? 

8. ¿Qué estrategias se han llevado a cabo en el municipio de SJG para prevenir y/o 

erradicar el fenómeno de violencia familiar? 

9. Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan para la prevención e 

intervención de la violencia familiar en SJG? 

10. ¿Qué acciones ha tomado desde su profesión para afrontar este fenómeno? 

11. ¿Qué factores considera necesarios a la hora de intervenir a las víctimas de este 

fenómeno? 

12. A partir de su experiencia, ¿Considera usted que la intervención psico-social produce 

algún efecto en las víctimas?, ¿Qué cambios sociales, culturales e institucionales se han victo con 

estas? 
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13. ¿Qué entiende por el concepto de la calidad de vida? 

14 ¿Cómo cree usted que se evidencia la calidad de vida en el municipio de SJG? 

15. ¿Qué relación cree usted que tiene la calidad de vida con la violencia familiar? 

16. ¿Alguna vez ha implementado este concepto en las situaciones de violencia familiar de 

SJG?, ¿de qué forma? 

17. ¿Qué estrategias y en que espacios han llevado a cabo en el municipio de SJG para 

fomentar la calidad de vida de sus habitantes? 

18. Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan para la promoción de la 

calidad de vida en los habitantes de SJG? 

19. ¿Considera que la calidad de vida es un factor importante en la violencia familiar?, ¿Por 

qué? 

20. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para contribuir a la calidad de vida de mujeres 

víctimas de violencia familiar? 

21. ¿Ha escuchado alguna vez el concepto de resiliencia? ¿En qué contexto? 

22. ¿Qué entiende el concepto de resiliencia? 

23. ¿Cómo cree usted que se evidencia la resiliencia en el municipio de SJG? 

24. ¿Qué factores influyen en el concepto de resiliencia? 

25. ¿Qué relación cree usted que tiene la resiliencia con la violencia familiar de SJG? 

26. ¿Qué características tiene una persona resiliente de SJG? 

27. ¿Considera que la resiliencia es un factor importante en las acciones contra la violencia 

familiar? ¿Por qué? 

28. ¿Alguna vez ha implementado este concepto de las situaciones de violencia familiar?, 

¿de qué forma? 
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29. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar las capacidades resilientes en las 

víctimas de violencia familiar de SJG? 

30. ¿Considera que existe alguna diferencia entre el hombre y la mujer resilientes? 

31. ¿Con que característica crees usted que cuenta una mujer para formarse en capacidades 

resilientes? 

12.6 ANEXO 6: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

12.6.1 Entrevista actor ET: Entrevistador AM – Entrevistado ET 

PREGUNTA: 1--- AM: ¿Describa brevemente cuales son las funciones que cumple esta 

institución?  

RESPUESTA: 1--- ET:La ley 94 de 1996, la 575 del año 2000, la 1257 del año 2008, son 

las normas qué han hecho, digamos, el soporte o el procedimiento en caso de violencia 

intrafamiliar desde quiénes son las autoridades para atender la violencia intrafamiliar, la 

definición de violencia intrafamiliar, quienes pueden solicitar las medidas de protección dentro de 

la violencia intrafamiliar. Abordan la violencia intrafamiliar como un delito, entonces tenemos 

que el tema de la violencia intrafamiliar puede ser atendido desde lo administrativo por las 

comisarías de familia pero también desde lo penal en proceso de investigación desde la fiscalía 

entonces tenemos qué el estado lo que pretende con la protección de la familia a través de estas 

instancias es el restablecimiento de los derechos de los miembros de la familia desde la 

protección integral a la víctima como el proceso de investigación y juicio al que pueda estar 

sometido una persona qué ha sido agresora dentro del núcleo familiar de uno de sus familiares a 

espera de las medidas de protección, qué se puede solicitar en una medida de protección, la 

víctima puede solicitar desde que se aleje la persona que ha sido su agresor que no se acerque al 
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lugar de residencia que no se acerque al trabajo que no se acerque a los lugares donde concurra 

de pronto un ejemplo podría ser de alguien que practica algún deporte entonces que esta persona 

sepa que los sábados por lo menos en la tarde práctica patinaje en el parque entonces esa persona 

no se puede acercar a estos espacios porque conoce la dinámica de la víctima pueden solicitar el 

pago de gastos de tratamientos terapéuticos por ejemplo el pago de profesionales en psicología 

por ejemplo el pago de gastos médicos el transporte el traslado e incluso los hoteles a dónde 

tenga que bajarse porque de pronto tenga qué hacer algún trámite como consecuencia a la 

violencia intrafamiliar en otra ciudad es decir el comisario o la comisaría de familia no sólo tiene 

las herramientas que la ley establezca sino que para cada caso en particular por esas 

particularidades que tengan pueden incluso hacer mano de otras obligaciones.  

PREGUNTA: 2 --- AM: ¿Cuáles son los casos que más de atienden en la comisaria de 

familia de SJG?  

RESPUESTA: 2--- ET:Violencia entre pareja  son los conflictos quemas se suscitan al 

interior de la familia   

PREGUNTA: 3 --- AM: ¿Qué entiende por el fenómeno de violencia intrafamiliar dentro 

del municipio de SJG?  

RESPUESTA: 3--- ET:Bueno es la clara consecuencia o es el pago de lo que ha venido 

sucediendo en los últimos años en Colombia son las consecuencias del conflicto armado el 

municipio ha tenido serias dificultades por el narcotráfico los grupos al margen de la ley todo ese 

contexto alimenta a la familia porque pues los miembros de la familia han participado en ese tipo 

de ejercicios o actividades con una carga violenta muy fuerte y pues lógicamente esto afecta la 
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salud mental de la persona se dificulta que puedan tener buena comunicación que se sea muy 

claro como en el respeto como en la misión de la familia el papel de la familia entonces la 

violencia ha permeado la unidad básica de la sociedad que es la familia entonces por esas 

situaciones se convierten en un flagelo para la sociedad como son el conflicto armado y el 

narcotráfico y las dinámicas son muy complejas muy complejas dentro de esas dos situaciones . 

PREGUNTA: 4 --- AM: ¿Cuál es la ruta de atención en SJG frente a un caso de violencia 

intrafamiliar?  

RESPUESTA: 4 --- ET:Normalmente la ciudadanía o la comunidad lo primero que hace 

es llamar la policía la policía en primera instancia lo que hace es atender digamos evitar que se 

siga vulnerando el derecho a la integridad de la persona que está siendo víctima de pronto calmar 

la situación retirar al agresor y una vez que ya está neutralizada la situación y ésta el riesgo 

latente esta como neutralizado proceden a comunicármelo a mí que soy la comisaria de familia 

allí entonces lo que se hace con el equipo interdisciplinario una vez se ha pasado la crisis se 

hacen las intervenciones necesarias si es del caso de una agresión física que requiera la atención 

de urgencias médicas se hace el acompañamiento con la policía para trasladar a la víctima a 

urgencias del hospital y desde allá trabajo social hace la primera intervención nosotros hacemos 

el acompañamiento con el equipo psicosocial con la trabajadora social de la comisaría de familia 

y con la psicóloga para de alguna manera intervenir en la situación de crisis si hay una crisis y 

explicarle a la víctima cuáles son sus alternativas en ese momento y por supuesto escuchar lo que 

estás sintiendo y ahí esperamos de acuerdo al caso el momento oportuno y prudente de acuerdo a 

las condiciones de las víctimas para traerlo a la comisaría de familia y explicarle el detalle en 

términos legales qué es lo que ha sucedido cuáles son las consecuencias para el agresor y que ella 
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como víctima puede solicitar entonces de allí puede pedir una medida de protección que lleva en 

primera instancia lleva unas medidas urgente se hace un auto de apertura desea medida de 

protección y se dan unas órdenes a las policías si la persona considera que está en riesgo por su 

vida entonces se le da una orden a la policía para que haya un acompañamiento en el domicilio de 

la víctima y este pasando revistas permanentemente la policía establecerá le informará a la 

persona cuáles son los riesgos y la medida que él puede adoptar para minimizar el riesgo que 

pueda llegar a generar el agresor se hará una audiencia se debe informar al ministerio público se 

hace la audiencia y se ordena una fecha y una hora para la celebración de la conciliación dónde lo 

que se concilia no es la violencia porque la violencia no se concilia lo que se concilia es todo 

aquello que pueda llegar a evitar se presente la reincidencia entonces de repente la persona 

estamos hablando de una pareja y por la víctima dice que no quiere continuar conviviendo con 

esa persona pues lo presentan como una propuesta de conciliación entonces le dice mi propuesta 

es no continuar conviviendo tal vez si son casados entonces propone el divorcio y todo lo que con 

ello se trae puede también proponer el tema de la custodia los alimentos las visitas de los niños y 

tienen niños o niña entonces la idea es que desde ese ejercicio de conciliación todo aquello que 

ellos tuvieran que resolver como familia que necesariamente tuviera que definir en algún 

momento lo hagan en el marco de esa medida de protección para evitar nuevamente un hecho 

violento porque pues claramente hay problemas de comunicación o uno es pasivo y el otro es 

agresivo o ambos son agresivos entonces el tema de la comunicación entre ellos está comprobado 

qué no funciona entonces requiere del acompañamiento de la institución para poder abordar esas 

temáticas que requieran conciliación y entrarían en algún momento hacer detonantes de un nuevo 

conflicto entonces la idea es resolver todos esos conflictos esas situaciones en el marco de la 

conciliación. 
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PREGUNTA: 5 --- AM: Aproximadamente ¿cuántos casos, anuales, semestrales y 

mensuales se reportan de violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare?  

RESPUESTA: 5 --- ET:Nosotros atendemos alrededor de 600 casos anuales, 

aproximadamente 450 casi 500 casos corresponden a conflictos suscitados al interior de la familia 

los otros tienen que ver con situaciones en las que los niños o las niñas o los adolescentes se han 

visto involucrados tal vez pero qué no hacen parte de la familia entonces tenemos que de esos 

casi 500 casos están repartidos entre conflictos entre pareja el maltrato infantil un pequeño 

porcentaje con miembro con miembros de la familia pero que no son ni el hijo ni el compañero o 

compañera permanente están en un menor porcentaje pero el máximo porcentaje podemos decir 

que más de la mitad corresponde sin lugar a dudas a conflictos entre la pareja o  entre la ex pareja 

que tienen hijos y que por eso de una manera u otra tienen un permanente contacto y los niños 

terminan siendo una excusa para generar el conflicto que no se han cerrado los ciclos de la 

relación entonces se utilizan a los niños para en un ataque de celos tal vez intervenir en la vida 

privada del otro del ex compañero entonces digamos que en resumidas cuentas qué máximo 

porcentaje no te lo podemos dar con cifras exactas corresponden a los conflictos suscitados entre 

las parejas y las ex parejas por no definir claramente cuál es la dinámica de esta relación se 

termina la relación de pareja pero pareciera que no hay claridad sobre cuál son las características 

o cómo se debe manejar una relación entre ex pareja.  

PREGUNTA: 6--- AM: ¿Son los asentamientos o barrios con mayores índices de pobrezas 

los que presentan más vulnerabilidad frente a este fenómeno? ¿Qué otros?  
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RESPUESTA: 6--- ET:Lo que pasa es que la violencia intrafamiliar también tiene que ver 

con las estructuras mentales entonces uno diría que si uno hace un análisis de las estadísticas va a 

encontrar que los sectores más vulnerables son las personas más pobres quién es de pronto viven 

en las invasiones quienes no ganan ni siquiera un salario mínimo quienes tienen la condición de 

desplazados quienes se encuentran en el SISBEN con nivel 1 digamos que esos son nuestros 

máximos usuarios la máxima influencia de usuarios sin embargo nosotros podemos percibir que 

entre digamos más preparadas están las personas o más alto es el cargo que ocupa la 

representación ante la sociedad, es el problema de la violencia intrafamiliar no sale a la calle se 

queda en casa y uno observa que los niños de las personas que tienen esas dificultades y que no 

salen a buscar ayuda o que habitan en poner en evidencia la situación que viven al interior de su 

casa uno puede observar que en esos niños hay dificultades en las instituciones educativas pues 

porque obviamente este tema revienta por donde sea y de repente no se va lenta y sucesiones pero 

los niños si son espectadores de este tipo de situaciones entonces podemos decir que al analizar 

las estadísticas vamos a encontrar que los sectores más vulnerables corresponde a la gente más 

pobre a la gente desplazada a la gente que no tiene recursos económicos pero esa no es cuál es la 

palabra esa no es el factor determinante para que haya violencia intrafamiliar son otros factores 

porque incluso la gente muy preparada tiene dificultades en ese sentido. 

PREGUNTA: 7--- AM: ¿Cuáles considera que son los factores “causas” más importantes 

de este fenómeno en SJG?  

RESPUESTA: 7--- ET:El problema de la comunicación la gente no se sabe comunicar no 

son asertivos pero creo que en principio porque no hay claridad de lo que es la relación en pareja 

qué significa tener familia como no sé está preparado para construir relación una relación de 
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pareja y mucho menos para compartir la responsabilidad de la formación y el cuidado de los 

niños pues cuando la gente se ve en tremenda responsabilidad pues se siente agredida si de pronto 

se le pide tiempo para compartir con la familia  es un tanto egoísta normalmente, las madres 

asumen con mayor responsabilidad su rol pareciera que los hombres por el machismo no tienes 

muy claro la responsabilidad que tiene con los hijos aunque no podemos desconocer que hoy hay 

padres que asumen su rol con mayor responsabilidad qué hace unos 20 ó 30 años pero aún es 

incipiente ese compromiso de los hombres frente al tema de la pareja y del cuidado de los hijos 

pareciera que tampoco se tiene mucha claridad sobre el respeto entre la pareja y como que las 

parejas se forman por circunstancias no por decisiones entonces uno se da cuenta muchas parejas 

se fueron a vivir juntos porque ella embarazo porque había que responder y se fueron a vivir 

juntos pero no es la dinámica normal el que la gente se siente a pensar si somos pareja yo puedo 

convivir contigo o estas son mis metas las compartes o las compartes en fin la gente no se conoce 

a sí misma mucho menos al otro ni mucho menos lo que tienen en común. 

PREGUNTA: 8--- AM: ¿Qué estrategias se han llevado a cabo en el municipio de SJG 

para prevenir y/o erradicar el fenómeno de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 8--- ET:Nosotros hemos hecho una estrategia que va dirigida a las 

instituciones educativas desde un ejercicio con los psico-orientadores con los funcionarios 

responsables dentro de las instituciones de hacer ejercicios de prevención de hacer los análisis de 

las dificultades de los factores de riesgo que padecen los niños las niñas y los adolescentes del 

municipio se supone que la ley establece que todos los niños que todos los adolescentes deben 

tener acceso a la educación por tanto se convierte la institución educativa en el centro de mayor 

recepción de niños, niñas y adolescentes del municipio, desde allí pues se hace el análisis de las 
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situaciones conflictivas o que vulneran los derechos o de los riesgos que están sufriendo los niños 

encontramos que cada institución tiene una dinámica distinta de conflicto son situaciones 

distintas las que afectan a los niños entonces encontramos en un colegio tal vez altos niveles de 

conflictividad, agresión física, encontramos mucho más matoneo, en otros tal vez hay muchas 

más niñas en embarazo, adolescentes, o en otro encontramos tal vez un alto índice de sustancia 

psicoactivas, entonces de acuerdo a cada dinámica, pues el psi orientador y el equipo de trabajo 

de la institución educativa liderando el psico-orientador que es quien conoce de cerca toda esta 

problemática plantea frente al equipo interdisciplinario de la comisaria de familia, unas 

necesidades, un diagnóstico y unas necesidades para abordar, para trabajar en la institución 

educativa y nuestro equipo interdisciplinario hace las intervenciones en cada una de esas 

instituciones dirigidas a los NNA y a los padres en ese ejercicio tan interesante que se llama 

escuela de padres, entonces digamos que nosotros aprovechamos a la institución educativa como 

un centro de afluencia en donde podeos encontrar a todas las familias del municipio 

desafortunadamente quien no tienen la dificultad y quienes no son conscientes de la necesidad de 

buscar ayuda son los padres que menos asisten a las escuelas de padres, por tanto es un nuevo 

reto para nosotros y lo digo no de la comisaria de familia, lo digo desde el sistema nacional de 

bienestar y desde todos los que hacemos intervención para la garantía de los derechos de los 

niños, es un nuevo reto encontrar una dinámica que nos permita, nos permita, la palabra suena un 

poco fea, hacer presión para que los padres se acerquen a las escuelas de padres porque son 

justamente quienes no se acercan a las escuelas de padres, a conocer que está sucediendo con su 

hijo, a conocer cueles son las problemáticas académicas pero también cueles son las dificultades 

en tema de disciplina de convivencia que está atravesando su hijo, ahí claramente nosotros 

notamos que las dificultades que tienen estos niños son un claro reflejo o es la muestra 
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representativa de lo que sucede en casa, entonces si un niño está siendo violento o si un niño de 

repente tiene comportamiento sexuales para atentar contra la dignidad de otro niño en la 

institución educativa lo que entendemos es que en la casa no está recibiendo la protección.   

PREGUNTA: 9--- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan para 

la prevención e intervención de la violencia intrafamiliar en SJG?  

RESPUESTA: 9--- ET:Bueno entonces se desarrollan talleres charlas conferencias 

cineforos, se hacen ofertas de feria de servicio con las instituciones qué hacen parte del sistema 

nacional de bienestar familiar. 

PREGUNTA: 10--- AM: ¿Qué acciones ha tomado desde su profesión para afrontar este 

fenómeno?   

RESPUESTA: 10--- ET:Bueno yo creo que uno debe estar comprometido con lo que hace, 

lo primero que he intentado hacer es una formación permanente, un conocimiento y 

reconocimiento de la importancia de las otras disciplinas que acompañan el ejercicio comisarial, 

como son la psicología y el trabajo social incluso en términos de la salud física de nuestro niños y 

usuarios en términos generales pues ese ha sido como mi compromiso a nivel personal el proceso 

de formación y el entender que no somos una isla que somos un sistema y que en la medida en 

que ganemos en las relaciones interinstitucionales podremos fortalecer la oferta de servicios para 

que la familia no sufra la violencia intrafamiliar o para restablecer los derechos de los miembros 

de la familia que ya la han padecido o que las están padeciendo.   

PREGUNTA: 11--- AM: ¿Qué factores considera necesarios a la hora de intervenir a las 

víctimas de este fenómeno?  
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RESPUESTA: 11--- ET:Uno el trato digno a la víctima, es decir no someterlo al escarnio 

público, evitar que otras personas conozcan o que se den cuenta de la situación que está haciendo 

la víctima, hacer un acompañamiento permanente a esa víctimas, es decir si es necesario hacer un 

examen de medicina legal, pues hacer el trámite previo para que esta persona no tenga que 

esperar, que estar en una sala de espera, de pronto con un hematoma en el rostro o si ha sido 

víctima de violencia sexual, pues también hacer un trámite rápido ágil, con el funcionario que 

debe atender cada situación el particular, para evitar que se vulneren los derechos, evitar la re 

victimización, es decir que muchos funcionarios tengan que “obstulcar” en la víctima, de repente 

los hechos, entonces procurar que esta persona tenga que conversar o hablar o dialogar sobre lo 

que le ha sucedido con los menores funcionarios posibles.   

PREGUNTA: 12--- AM: A partir de su experiencia, ¿Considera usted que la intervención 

psico-social produce algún efecto en las víctimas?, ¿Qué cambios sociales, culturales e 

institucionales se han victo con estas?  

RESPUESTA: 12--- ET: Por supuesto, claro que sí, yo creo que en buena hora la ley ha 

establecido que los equipos interdisciplinares deben acompañar a la actividad comisarial, deben 

acompañar al despacho de las comisarías de familia porque los abogados carecemos del 

conocimiento de los que pasa con las emociones, con los pensamientos de las personas, de 

repente podemos tener un bagaje cultural o conocer en términos generales lo que puede suceder 

en las personas, pero a la hora de hacer realidad los compromisos que se hagan en una audiencia 

de conciliación, las personas requiere de proceso, es decir si alguien está convencida hoy de que 

su marido la ha golpeado y que no quiere vivir con él, pero viene de un violencia habituacional, 

se ha habituado a recibir el maltrato y viene de un hogar donde su padre y su madre se agredían 
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mutuamente, pues es muy complicado que seamos ilusos al pensar que por el hecho de estar en 

una audiencia de conciliación y proponer como forma de arreglo la separación, después de que 

llegue la calma, después de que pase la crisis, realmente se cumplan las expectativas de la 

conciliación, eso requiere de todo un proceso para cambiar la forma de pensar, hay un tema 

cognitivo que hay que abordar, unos tratamientos terapéuticos que no corresponde a un solo día o 

a una cita, son todo un proceso, entonces por eso es tan importante que los despachos de las 

comisarías de familia estén acompañados por profesionales del área psicosocial para poder 

comprender y dimensionar lo que está sucediendo, no entrar a juzgar a las víctimas, porque 

pareciera que las personas utilizan términos incluso inapropiados o se pudieran utilizar incluso 

esos términos inapropiados si no se tiene una realidad, de toda una historia en la vida de esta 

persona, de que es lo que ha pasado, como ha aprendido a relacionarse y también entonces como 

pudiera esta persona trabajar de alguna manera sus pensamientos, sus ideas, y sus herramientas 

para poder salir adelante en una situación que está vulnerando sus derechos.   

PREGUNTA: 13--- AM: ¿Qué entiende por el concepto de la calidad de vida?  

RESPUESTA: 13--- ET:La calidad de vida, yo creo aborda todas las esferas o todas las 

dimensiones de las existencia humana, desde lo que podríamos llamar los filósofos el cuerpo, el 

alma y el espíritu, la calidad de vida atraviesa de manera transversal, debe verse cada uno de esos 

escenarios o estadios de la vida, debe verse afectados, ya sea de manera positiva o de manera 

negativa, entonces la calidad de vida tiene que ver con eso tiene que ver con  la salud mental, la 

salud física, con estilos de vida saludable, tiene que ver con ejercer tu vocación, estar haciendo lo 

que amas, tus habilidades bien direccionadas estar en el lugar que realmente como ser humano 

debes ocupar, entonces yo creo que es de un mundo de complejidad el hablar de calidad de vida, 
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yo creo que hay tres decisiones importantes en la vida para el ser humano, tiene que ver uno con 

lo que cree, dos como ejerce su vocación, si, hacer lo que le gusta y tres la escogencia de la pareja 

o a nivel sentimental como poder estar no, entonces si la persona se siente bien en cada una de 

estas maneras de abordar la vida, creo que podría decirse que tienen calidad de vida.   

PREGUNTA: 14--- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la calidad de vida en el 

municipio de SJG?  

RESPUESTA: 14--- ET:Es complicado cuando tenemos un alto índice de desplazados, se 

dice que de cada cinco personas en el municipio tres son desplazadas, es decir es un alto 

porcentaje, nosotros somos un poco más de 60.000 habitantes, imagínate el cálculo, el 

desplazamiento sin lugar a dudas tiene unas cargas muy fuertes desde la salud mental, la 

afectación de la guerra de lo externo, digamos del conflicto armado, pero también lo que el 

conflicto armado hace a nivel de la familia, las muertes de los hijos, la desesperanza aprendida, la 

muerte de las parejas de los padres, es decir el municipio por sus características como me habías 

preguntado en la primera pregunta, por ese alto índice de conflicto, de conflicto armado y todo lo 

que sucede en torno al narcotráfico y las dinámicas digamos naturales de un ejercicio ilícito como 

este, en donde no media lo legal, en donde quieren hacen parte de esas dinámicas ejercen justicia 

por sus propias manos y ese tipo de justicia normalmente es quitar la vida, entonces digamos que 

todo ese hace que el municipio, o que la población se vea altamente afectada en el tema de la 

calidad de vida, además que en ese tránsito de lo ilegal del narcotráfico que permeo todos los 

sectores de la sociedad, estaban de alguna u otra manera permeados por el narcotráfico y el hoy 

no tener esa dinámica económica o ese ejercicio económico y el querer hacer tránsito hacia lo 

legal que no está todavía muy claro hace que la gente no tenga los ingresos económicos también 
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para poder decir en términos económicos que se pueden conseguir cosas que materialmente 

pueden mejorar la calidad de vida, entonces digamos que el conflicto, los problema económicos, 

las consecuencias por la muerte por los duelos, por el tema de la salud mental, pues hacen que la 

calidad de vida, no sabría cómo calificarla, no sé, no se tiene calidad de vida, sí, yo creo que es 

tal vez un pequeño sector de la población el que tal vez podría decir que alcanza algún estándar 

medio de calidad de vida, porque tal vez está preparado, tal vez trabaja en alguna entidad, tiene 

recursos y directamente no ha sido victimas de conflicto armado pero es un sector muy pequeño 

de la población.   

PREGUNTA: 15--- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la calidad de vida con la 

violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 15--- ET:Toda, tiene una relación supremamente estrecha, pues porque 

creo que el estrés que se puede vivir cuando no se tiene calidad de vida es detonante, tu culpas a 

todos de que no tengas lo que quieres, de que no seas feliz y esa desesperanza aprendida, también 

un poco porque de repente no se tienen las cosa sí porque ya se está resignado a vivir en la 

pobreza a vivir en el conflicto, pues hace que de repente la gente este resignada o sea tampoco 

hay muchas ideas como, ni siquiera para ser conscientes de la importancia de la calidad de vida, 

ni siquiera medianamente el concepto, yo creo que la desesperanza es abrumadora, el problema 

es la desesperanza, la gente se acostumbró a vivir así y pensar, no en términos de concepto como 

tal porque estas muchísimo más distante para ellos, pero el pensar en vivir bien y en hacer algo 

por vivir bien está muy complicado cuando de repente las intervenciones del estado lo que hacen 

es fortalecer que la gente siga diciendo que está mal y no hacer algo para salir de las dificultades, 

de hecho hay algo que es muy curioso y que es innegables y es que muchas pero muchas 
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personas declaran una condición de desplazamiento cuando ni siquiera al salido del municipio, 

entonces ahí hay mucha falsedad frente a eso y es preocupante porque eso quiere decir que la 

gente no tiene iniciativa para salir adelante o si tal vez tiene algo de recursos, quiere contener 

muchos más mintiendo sin medir las consecuencias del impacto económico que eso tiene para el 

país.     

PREGUNTA: 16--- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto en las situaciones 

de violencia intrafamiliar de SJG?, ¿de qué forma?  

RESPUESTA: 16--- ET:Claro que si nosotros somos consciente de que las personas deben 

mejorar su calidad de vida para que los niveles de conflictividad bajen por eso dentro de la 

estrategia de erradicación de la peores formas de trabajo infantil tenemos las búsqueda de 

proyecto productivos para fortalecer las dinámicas, digamos las competencias o las 

responsabilidades dentro del hogar , entonces que no sean los niños los que tengan que trabajar 

para conseguir dinero, sino que sus padres tengan la oportunidad de tener un proyecto productivo 

que les permita generan los recursos necesarios para evitar que los niños estén en la calle, estos 

niños todos son víctimas de violencia intrafamiliar, todos los niños que están en la calle 

trabajando son víctimas de violencia intrafamiliar y nosotros a través de esta estrategias lo que 

pretendemos es mejor la calidad de vida de ellos, fortaleciendo la idea de esa necesidad de 

formarse de educarse y no solamente de ir a la escuela sino también de la utilización del tiempo 

libre de los procesos extracurriculares ya sean actividades artísticas o culturales o deportivas 

incluso, entonces nosotros consideramos que a través de esos procesos podemos conseguir 

mejorar la calidad de vida no solo de los niños sino de todo su entorno de toda su familia.  
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PREGUNTA: 17 --- AM:¿Qué estrategias se han llevado a cabo en el municipio de SJG 

para fomentar la calidad de vida de sus habitantes?   

RESPUESTA: 17 --- ET: Es la misma pregunta anterior 

PREGUNTA: 18 --- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan 

para la promoción de la calidad de vida en los habitantes de SJG? 

RESPUESTA: 18 --- ET:Bueno, pues el plan de intervención colectivas, que digamos es 

el brazo del municipio para moverse en términos de calidad de vida, en temas de salud mental, en 

temas de sexualidad, en temas de prevención de la violencia intrafamiliar, no me acuerdo de los 

cuatro componentes, creo que uno tiene que ver con vacunación, uno tiene que ver con nutrición, 

salud mental, y con el tema de la sexualidad, son cuatro ejes, entonces digamos que esos 

ejercicios de prevención que son colectivos son la puesta o la apuesta del municipio para trabajar 

el tema de la calidad de vida, entonces hacer ejercicio, comer bien, tener una salud mental, 

identificar de repente si se padece de algún trastorno, buscar la ayuda terapéutica necesaria o 

médica necesaria para poder hacer la intervención, entonces digamos que ese es el ejercicio que 

hace el municipio para trabajar el tema de calidad de vida.   

PREGUNTA: 19--- AM:¿Considera que la calidad de vida es un factor importante en la 

violencia intrafamiliar, ¿Por qué?  

RESPUESTA: 19--- ET: Claro que sí, si no se tiene calidad de vida, la gente está en 

mayor riesgo de ser víctima o agresor, por todo el tema de la satisfacción de sus necesidades 

básicas, de su salud mental, de su salud física, del poder estar haciendo lo que se quiere entonces 

cuando una persona está haciendo algo que no quiere, cuando una persona no se siente bien 
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físicamente, cuando una persona se siente deprimida o cuando una persona tiene inconvenientes 

en sus proceso de desarrollo pues es complicado tener una interacción con el otro, digamos en 

términos respetuosos, entender al otro, entonces creo que la calidad de vida si influye, pero la 

calidad de vida en termino integrales no solamente es el que va al gimnasio  y come bien es 

mucho más allá es el tema de la salud mental es el tema de la claridad frente a los objetivos y a lo 

que es su vida, lo que quiere para su vida entonces creo que, considero que no tener calidad de 

vida es determinante a la hora de generan conflictos intrafamiliares de ser agresor o ser víctima. 

PREGUNTA: 20--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para contribuir a la calidad de 

vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 20--- ET: Yo creo que los grupos terapéuticos son muy importantes, 

primero es ganar, de pronto ganarle a esas ideas de que la salud mental es sinónimo de locura, 

que el que val psicólogo está loco, creo que eso no sirve para nada, si, entonces yo creo que hay 

que ganar en el terreno de la intervención psicosocial, considero que a las E.P.S. y a las mismas 

administraciones municipales y departamentales, es decir a las entidades territoriales les 

corresponde el resaltar esa labor y esa necesidad del ser humano  para ser intervenido, digamos 

que para modificar ideas, conceptos, creencias, digamos no para cambiar la personalidad de la 

gente sino para que pueda convivir con el otro, para que pueda convivir consigo mismo.  

PREGUNTA: 21--- AM: ¿Ha escuchado alguna vez el concepto de resilencia? ¿En qué 

contexto?   

RESPUESTA: 21--- ET:Claro que sí, desafortunadamente no es tan común como uno 

quisiera, esa capacidad de sobrevivir a la adversidad, son casos muy aislados, digamos que tienen 
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que ver con, tiene que ver tal vez para nosotros con las posibilidades que han tenido algunas 

personas de salir del conflicto armado y tener una vida entre comillas normal no, entonces 

familias que de pronto fueron desplazadas y hoy están acá y no piden por ejemplo ayudas como 

desplazados, sino que dicen no, cuando uno les pregunta, venga a ustedes que les paso, no 

venimos de la vereda tal, allá no desplazaros, pero usted no está registrado como desplazado, no 

doctora yo soy de origen no se santandereano o boyacense, a nosotros nos enseñaron a trabajar no 

a mendigar, nosotros nos vinimos para acá, tienen creencias no, entonces nos aferramos a Dios, 

montamos un negocio hasta hoy entendimos que gracias a Dios nos sacaron de allá porque los 

niños tuvieron la oportunidad de estudiar y allá la escuela estaba lejos, digamos que son muy 

escasas esas historias en las que las personas a pesar de las dificultades deciden no seguir la 

dinámica de lo que está haciendo la gente que tal vez es mentir para recibir una ayuda 

humanitaria sino que deciden desde las herramientas propias que ellos tienen salir adelante y 

darle ejemplo a sus hijos pero son muy escasos. 

PREGUNTA: 22--- AM: ¿Qué entiende el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 22--- ET:Si es esa capacidad de sobrevivir a la adversidad a las dificultades 

por supuesto el resiliente también necesita ayuda yo creo que la resiliencia si ayuda muchísimo, 

es decir te logra sacar de un hueco pero es innegable que el ambiente afecta, algo te ha tenido que 

afectar, la resiliencia no puede darse sería imposible en su totalidad, sin haberse visto afectado 

por algo y hay que tratarlo. 

PREGUNTA: 23--- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la resiliencia en el municipio 

de SJG?  
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RESPUESTA: 23--- ET: Bueno precisamente en esos casos de persona que deciden venir 

hacer empresa a trabajar que se vinieron de la vereda y que de repente no buscan tener un 

subsidio por alguna condición de desplazamiento que están en su pleno derecho pero que eso de 

alguna manera es una partida psicológica o sea yo parto de que yo tengo todo lo necesario acá en 

mi mente, están mis habilidades yo puedo salir adelante el no hacerse víctima de si, una situación 

que lo convirtió en victima pero pensar que puede dejar de ser víctima entonces yo creo que esa 

es la condición de la resiliencia y que no la vemos con mucha frecuencia y que no es tan clara en 

el municipio. mejor dicho no tenemos un municipio resiliente, aquí no hay violencia por que 

digamos que el flagelo de lo coercitivo o de la justicia por las propias manos de los grupos al 

margen de la ley hace que no se brote o que de pronto de alguna manera controle el tema de la 

delincuencia por así decirlo pero no por lo que la gente no quiera hacerlo sino porque hay una 

fuerte retaliación de lo que no es justicia de un sector que es innegable que aún existe en el 

municipio y que se convive con él y que la gente muchas veces lo legitima entonces el chico que 

consume sustancias psicoactivas está en riesgo tal vez de que se meta en la casa de alguien que 

hace parte de esa empresa que paga una afiliación como lo dice la gente a esa empresa y que 

corre el tremendo riesgo de que un adolescente que ingresa al sistema de responsabilidad penal y 

que no tiene ese sistema en las expectativas que tiene la gente frente a la responsabilidad penal  

cárcel que lo lleven si un montón de cosas tome justicia por sus propias manos entonces es un 

tema que desde luego nosotros no avalamos pero que somos conscientes que es una realidad 

innegable que a partir de ahí hay que trabajar en que no hay que hacer justicia por las propias 

manos y eso es un reto también para la justicia el fortalecerse el ser más contundente más preciso 

más efectivo en la medida en que la institucionalidad cumpla a cabalidad con su papel creo que 
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paulatinamente ira también menguando esa necesidad de los ciudadanos porque se les haga 

justicia.  

PREGUNTA: 24--- AM: ¿Qué factores influyen en el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 24--- ET:Yo creo que bueno la familia es importante si la familia es 

importante sin embargo creo que es un tema único en el ser humano o sea es algo que de repente 

como que viene con ese chip como que viene con esa información es innata es propia de ti y pues 

eso hace que sea muy complicado porque la naturaleza del resiliente en un país como el nuestro 

que aparenta ser resiliente pero si uno va a ver las realidades lo que hace es mentirse, si, celebra 

mucha fiestas se ríen todo el tiempo, busca el licor como salida hay cosas muy superficiales que 

hace que el colombiano aparente ser resiliente pero en realidad no es así cuando uno va a ver las 

dinámicas internas de la familia, los altos índices de violencia intrafamiliar claramente hay un 

sofisma de distracción y no hay claridad frente  a lo que es el resiliente verdaderamente y pues 

nuestras familias no están siendo resilientes, es una característica creo que innata en el ser 

humano.  

PREGUNTA: 25--- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la resiliencia con la violencia 

intrafamiliar de SJG?  

RESPUESTA: 25--- ET:Toda, es una relación directa, es decir los ciudadanos o la 

comunidad no es resiliente frente a los conflictos armados frente a los conflictos que se han 

suscitado en el marco del ejercicio del narcotráfico de las dinámicas del narcotráfico y eso ha 

afectado directamente al núcleo fundamental a la familia desde la falta de compromiso digamos 

desde los padres ante el cuidado y protección de los niños como cuidado protección refiriéndose 
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en términos en proveer techo comida educación las necesidades básicas pero también con lo que 

tiene que ver con el compromiso de permanecer protegiéndolos, entonces ve uno que las familias 

son muy inestables que hoy se está con esta pareja pero ya mañana como que ya no me gustó 

tanto ya hay una que me hace sentir mejor entonces tanto como hombres como mujeres buscan 

más la satisfacción de sus necesidades fisiológicas por así decirlo que realmente un compromiso 

que está muy distante a un tema bioquímico entonces pareciera que el amor dura lo que dura la 

dopamina entonces es muy complicado pero eso se entiende cuando se ha formado al niño desde 

pequeño y se la ha dicho que el formar una familia o el tener una relación de pareja es mucho 

más que mariposas en el estómago. 

PREGUNTA: 26--- AM: ¿Qué características tiene una persona resiliente de SJG?  

RESPUESTA: 26--- ET:Bueno una persona resiliente es una persona cuya relaciones 

interpersonales están soportadas en un buen ejercicio de comunicación es una persona que no a 

hace parte de conflictos entre vecinos es una persona que a pesar de las dificultades que existan al 

interior de la familia no opta por la violencia como un medio para resolver el conflicto entonces 

yo creo que esas son básicamente las características que tanto al interior de la familia como en 

sus relaciones por fuera ya sean con sus vecinos con la sociedad con sus relaciones laborales no 

tiene dificultades sus comunicaciones se basan en términos respetuosos lo que llamaríamos 

asertivo. 

PREGUNTA: 27--- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto de las situaciones 

de violencia intrafamiliar?, ¿de qué forma?  
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RESPUESTA: 27--- ET:Claro que sí, pues desde, desde que empecé el ejercicio 

comisarial, siempre trato de buscar de escuchar y de hablarle a los usuarios, conocerlos no y entre 

los ejercicios que se hacen es un poco también siendo innata por supuesto la resiliencia como 

tratar que las personas piensen en que puede de alguna manera ser resilientes a pesar de que no 

sea algo innato, entonces por eso nosotros dentro de los procesos consideramos que es importante 

que se hagan acompañamientos tanto del equipo psicosocial de la comisaria de familia como la 

intervención obligatoria que tiene que hacer en términos de salud mental las EPS a las que 

pertenezcan nuestro usuarios, entonces siempre somos conscientes de la importancia de la 

resiliencia por lo menos si no es digamos innatos en ese ser humano, en ese ciudadano, en esa 

persona de la comunidad por lo menos de alguna manera generar en el esa necesidad de buscar 

ser resiliente, como se puede ser resilientes, como se puede salir adelante a pesar de la 

adversidad, sin que eso marque su futuro, es decir porque haber tenido dificultades a nivel 

familiar no quiere decir que definitivamente no va poder tener una relación de pareja, es 

promover digamos el ejercicio terapéutico o desde el nivel espiritual, porque mucha gente viene 

acá con creencias entonces lo que llamaría en termino espirituales la sanación antes de iniciar una 

nueva relación de pareja para no arrastrar esos problemas a una nueva relación de pareja, 

entonces creo que en esos términos nosotros promovemos la resliencia, poder preparar a las 

personas para una nueva relación, o sea el que acepte que esas dificultades que han vivido con 

una o dos, o tres o cuatro parejas tal vez tienen que llegar a su fin, a través de un ejercicio 

importante que busque modificar lo que piensa, y lo que siente y la manera como se ve.   

PREGUNTA: 28--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar las 

capacidades resilientes en las víctimas de violencia intrafamiliar de SJG?  
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RESPUESTA: 28--- ET:Promover los ejercicios terapéuticas, creo que tanto los grupos 

terapéuticos en los que tú te reconoces escuchando al otro tú dices bueno si allí estoy yo, esa 

persona, me identifico con lo que esa personas sienta, piensa y ha vivido, así me paso a mí y así 

lo he sentido yo pero también observo que la unidad que el permanecer en el grupo que el 

escuchar al otro me genera de alguna manera una fuerza para salir de esa misma situación de esa 

misma situación de la que estamos hablando, entonces ya hay como más claridad y como más 

confianza si cuando tu perteneces a un grupo terapéutico ya sea en que han tenido en el siglo 

pasado, cuando surge los grupos terapéuticos de alcohólicos anónimos esa identificación del 

problema verme en tu problema y que tú has obtenido resultado a través de unos paso que has 

hecho y ese mismo ejercicio de salir de mi problema para ayudar al otro hacen que la resiliencia 

surja con mayor fuerza en esos grupos donde la unidad y el trabajo en común promueven pues un 

estilo de vida saludable, entonces donde se respeta uno mismo en donde la opinión de uno vale, 

en fin una seria de situaciones que se viven en los grupos terapéuticos y en los ejercicios 

individuales que haga la persona, entonces es un ejercicio individual para conocerse así mismo 

para saber cuál es su temperamento porque se comporta como se comporta, porque pienso como 

piensa porque siente como piensa y no se trata de juzgar a la familia llover sobre lo mojado del 

pasado yo pienso así que debo hacer para entrar eso que estoy pensando, entonces si es 

importante tanto el ejercicio individual para el tema pues para trabajar con terapéutica las 

particularidades que tenga pero también ese ejercicio comunitario colectivo de identificación de 

mis dificultades, son iguales a las del otro y yo también quiero ayudar al otro sí, creo que eso 

tiene una riqueza grandísima.  

PREGUNTA: 29--- AM: ¿Considera que existe alguna diferencia entre el hombre y la 

mujer resilientes?  



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN INTERVENTIVO  159 

 

RESPUESTA: 29--- ET: No yo creo que eso no tiene que ver ni con genero ni con sexo, 

yo creo que es una disposición que trae el ser humano seriamos irresponsables en decir ahora 

mismo cuando no tenemos un estudio serio frente a quienes son más resilientes en este municipio 

si las mujeres o los hombres pero yo considero que es una predisposición del ser humano al azar, 

indistintamente siendo hombre o siendo mujer, de repente en las mujeres, lo que sucede es que es 

vinculo natural de madre puede hacerlo a uno ver muchas más mujeres comprometidas con el 

cuidado y la crianza de las hijos, en sacarlos adelante, pero eso no significa que sean resiliente, 

porque si uno va a ver qué nivel de compromiso es o que está haciendo o sea  como está 

sobreviviendo a la adversidad y encuentra uno que maltrata a los hijos que vive con una pareja 

mañana le coloco otro padrastro y así se la pasa y eso no es ser resiliente simplemente es que le 

toco y que culturalmente las madres se queda con los niños pero no que es resiliente.  

PREGUNTA: 30--- AM: ¿Con que característica crees usted que cuenta una mujer para 

formarse en capacidades resilientes?  

RESPUESTA: 30--- ET:Yo creo que eso es una disposición, creo que para uno, la palabra 

no es someterse, sino para uno aceptar una intervención terapéutica para uno aceptar que necesita 

ayuda y que debe dedicar tiempo, creo que debe ser ese el deseo de salir adelante, eso debe ser 

fundamental porque al igual que al profesor de piscina, si tú te vas a la piscina y vas a recibir una 

clase, entonces el profesor te va a decir cuáles son las técnicas para nadar, te va a enseñar las 

posiciones para lanzarte a la piscina y que no te hagas daño, como vas a colocar, o cómo vas a 

disponer de tu aparato respiratorio para no tragar agua si, él te va a dar un montón de 

instrucciones y se va a parar al frente de la piscina pero no se va a lanzar contigo, entonces yo 

pienso que esa mujer resiliente debe tener una firme decisión de salir adelante, de superar las 
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dificultades y de tener paciencia frente a la intervención porque estos procesos no son de una 

terapia ni son de una sesión, ni son de 45 minutos, son procesos y los procesos son una 

consecución de acciones encaminadas a encontrar un objetivo, a tener unas metas y si la gente no 

tiene claridad sobre sus metas y las personas no está dispuestas  de alguna manera a sacrificarse 

por conseguir esa meta, porque ir a un terapeuta solicitar cita, hacer las tareas terapéuticas, ir al 

grupo requiere de tiempo, de esfuerzo, de disciplina, y si la gente no tiene la disposición e dejarse 

ayuda por más que vaya al mejor terapeuta, al mejor psicoanalista, al que sea y tengas todo el 

dinero para pagar todos los tratamientos, sino tiene la disposición y las ganas de hacerlo olvídalo 

no lo va a lograr y nadie lo va a hacer por ti.  

12.6.2 Entrevista actor JH: Entrevistador AM – Entrevistado JH 

PREGUNTA: 1--- AM: ¿Describa brevemente cuales son las funciones que cumple esta 

institución?  

RESPUESTA: 1--- JH: Todo tiene que ver en relación a violencia intrafamiliar, recepción 

a los casos o recibe denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual que se da 

dentro de la familia, todo  en relación a la violencia intrafamiliar, si hay maltrato infantil dentro 

de la familia, abuso sexual, violencia intrafamiliar, entre ex pareja y pareja, todo lo que abarca 

situaciones que agrede a la familia.   

PREGUNTA: 2 --- AM: ¿Cuáles son los casos que más de atienden en la comisaria de 

familia de SJG?  

RESPUESTA: 2--- JH: Violencia intrafamiliar, todo lo que es conflicto entre pareja y ex 

pareja.   
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PREGUNTA: 3 --- AM: ¿Qué entiende por el fenómeno de violencia intrafamiliar dentro 

del municipio de SJG?  

RESPUESTA: 3--- JH: Que la violencia es todo acto que atenta contra la integridad de la 

familia.  

PREGUNTA: 4 --- AM: ¿Cuál es la ruta de atención en SJG frente a un caso de violencia 

intrafamiliar?  

RESPUESTA: 4 --- JH: Hay una ruta, pero la ruta hace varios años se socializo, y las 

instituciones nunca quedan como de acuerdo. En si la ruta que se toma frente a los casos de 

violencia intrafamiliar es que la comunidad llama a la policía y la misma direcciona el caso a la 

comisaría de familia, a veces cuando esta llega al hospital, esta direcciona el casos la comisaría 

de familia, y la comisaría de familia ya hace el respectivo proceso, y ahí donde se realizan las 

medidas de protección.    

PREGUNTA: 5 --- AM: Aproximadamente ¿cuántos casos, anuales, semestrales y 

mensuales se reportan de violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare?  

RESPUESTA: 5 --- JH: El año pasado fueron 661 casos, oscilan entre 600 y 700 casos al 

año, pero los casos que en esas cifras le estoy mencionando no están separados, también están los 

de maltrato infantil, violencia entre pareja, conflicto entre padres separados y demás, y no tengo 

conocimiento frente a los casos que se presentan mensual o semestralmente.   
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PREGUNTA: 6--- AM: ¿Son los asentamientos o barrios con mayores índices de pobrezas 

los que presentan más vulnerabilidad frente a este fenómeno? ¿Qué otros?  

RESPUESTA: 6--- JH: Eso es para toda la población, aquí llegan gente de estrato 1 hasta 

estrato 6, que obviamente los del estrato 6 no denuncian por lo general, pero esto no significa que 

allá no se de la violencia intrafamiliar; los que más denuncian son los barrios o personas que no 

tienen grados de escolaridad.   

PREGUNTA: 7--- AM: ¿Cuáles considera que son los factores “causas” más importantes 

de este fenómeno en SJG?  

RESPUESTA: 7--- JH: Las causas, no hay comunicación asertiva entre la pareja, desde 

que se consolida la pareja no hay proyecto, estas se consolidan porque quedo en embarazo la 

mujer, o porque las mismas circunstancias económicas, pero como que no hay una buena toma de 

decisiones para elegir la pareja, se elige porque me siento solo; ya dentro el hogar consolidado no 

hay comunicación, el consumo de psicoactivos, la misma dependencia económica por parte la 

mujer, esto la hace más vulnerable a hacer víctima de violencia intrafamiliar, la situación 

económica y la forma de afrontar los problemas.   

PREGUNTA: 8--- AM: ¿Qué estrategias se han llevado a cabo en el municipio de SJG 

para prevenir y/o erradicar el fenómeno de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 8--- JH: Desde el municipio lo que se trabaja es con el PIC, el municipio 

trabaja todo lo que es campañas de prevención.   
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PREGUNTA: 9--- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan para 

la prevención e intervención de la violencia intrafamiliar en SJG?  

RESPUESTA: 9--- JH: Instituciones como salud desde el plan de intervenciones 

colectivas, y desde la comisaría de familia hacemos es atención del caso ya desde que se 

presente.   

PREGUNTA: 10--- AM: ¿Qué acciones ha tomado desde su profesión para afrontar este 

fenómeno?   

RESPUESTA: 10--- JH: Yo hago mi trabajo, oriento a las familias, oriento a las parejas 

que denuncian, atiendo a las personas que llegan acá, más no voy a buscarlos, los atiendo acá en 

comisaría de familia.   

PREGUNTA: 11--- AM: ¿Qué factores considera necesarios a la hora de intervenir a las 

víctimas de este fenómeno?  

RESPUESTA: 11--- JH: La comunicación asertiva, la autoestima en mujeres y hombres, 

toma de decisiones y cuando ya se ha identificado alteraciones en la salud mental como dificultad 

de control de impulsos, problemas de alcohol estos se remiten.  

PREGUNTA: 12--- AM: A partir de su experiencia, ¿Considera usted que la intervención 

psicosocial produce algún efecto en las víctimas?, ¿Qué cambios sociales, culturales e 

institucionales se han victo con estas?  

RESPUESTA: 12--- JH: Si y no, debe ser muy constante las personas, los usuarios que 

llegan acá vienen a psicología casi obligados para que los atienda la comisaria o porque ya es lo 
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que ven como última solución y no lo hacen porque realmente consideren que es la solución o 

espacios que se abren para el dialogo o adquirir herramientas, la persona asiste a una cita y ya, y 

esto no crea impacto. Entonces si en el sentido en que la persona se responsabiliza de su proceso 

y cumple no solo con las citas, sino que es receptiva a las orientación y cumple con las tareas 

asignadas y al terminar el proceso se va a ver un cambio, si la persona no se responsabiliza del 

proceso ahí no hay ningún impacto.   

PREGUNTA: 13--- AM: ¿Qué entiende por el concepto de la calidad de vida?  

RESPUESTA: 13--- JH: Es como la capacidad de disfrute, estar bien, el disfrutar todo lo 

que está a mi alrededor sea bueno o malo, si yo disfruto tengo una buena calidad de vida; para 

tener una buena calidad de vida hay unos factores como, mi estabilidad no solo elaborar, sino 

emocional, con mi familia, mi relación con los demás, todo lo que está a mi alrededor que yo 

pueda disfrutar eso, que si yo gano poco lo pueda disfrutar.  

PREGUNTA: 14--- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la calidad de vida en el 

municipio de SJG?  

RESPUESTA: 14--- JH: Eso depende del concepto que tenga cada quien, desde mi 

concepto son pocas las personas que tienen calidad de vida, porque las que buscan una 

estabilidad económica creyendo que eso hace parte  de toda su calidad de vida se encierran en su 

trabajo o se obsesionan con su trabajo, las personas no piensan en su autocuidado, en el estar 

bien, sino que todo lo ven dinero. El ser humano siempre busca adquirir y adquirir cosas 

materiales, pero no están pensando en su salud, en su familia, no piensan en su bienestar.  
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PREGUNTA: 15--- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la calidad de vida con la 

violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 15--- JH: Tiene mucha relación,  porque la violencia intrafamiliar afecta 

mi calidad de vida, si la hay, esta va afectar mi autoestima y si tengo afectada mi autoestima 

tengo afectada la relación conmigo misma y con los demás.   

PREGUNTA: 16--- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto en las situaciones 

de violencia intrafamiliar de SJG?, ¿de qué forma?  

RESPUESTA: 16--- JH: Si lo he implementado con mis usuarios, los oriento a partir de 

esa queja que ellos traen frente a la causa de violencia intrafamiliar, y lo llevo a hacer una 

balanza de las decisiones, responsabilizándolos, que es lo que ellos buscan y como están frente a 

eso.  

PREGUNTA: 17--- AM: ¿Qué estrategias y en que espacios han llevado a cabo en el 

municipio de SJG para fomentar la calidad de vida de sus habitantes?  

RESPUESTA: 17--- JH: Estrategias entorno saludables, los desayunos para los niños, 

deporte y recreación.  

PREGUNTA: 18--- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan 

para la promoción de la calidad de vida en los habitantes de SJG?. 

RESPUESTA: 18 --- JH: Salud, educación, Alcaldía y Gobernación. Herramientas como 

prevención, dan pautas.  
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PREGUNTA: 19--- AM:¿Considera que la calidad de vida es un factor importante en la 

violencia intrafamiliar?, ¿Por qué?  

RESPUESTA: 19--- JH: Sí, porque la calidad de vida también implica estar sano metal y 

físicamente; la violencia intrafamiliar no me genera bienestar.   

PREGUNTA: 20--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para contribuir a la calidad de 

vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 20--- JH: Hacer grupos de apoyo, orientación individual, actividades que le 

permitan adquirir herramientas para toma de decisiones, para que su autoestima mejore.   

PREGUNTA: 21--- AM: ¿Ha escuchado alguna vez el concepto de resilencia? ¿En qué 

contexto?   

RESPUESTA: 21--- JH: Si, lo he escuchado en el contexto de los desplazados, es como la 

capacidad de afrontar positivamente una situación difícil en la vida.   

PREGUNTA: 22--- AM: ¿Qué entiende el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 22--- JH: La capacidad de afrontar una situación difícil, el salir de esa 

situación el no quedarse ahí, sino que lucha por estar bien.   

PREGUNTA: 23--- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la resiliencia en el municipio 

de SJG?  
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RESPUESTA: 23--- JH: Por ejemplo, las personas desplazadas que buscan empleo, que 

salen adelante, los que estudian, los que no se quedan en la queja, los que hacen por sí mismos, 

están viendo siempre hacia adelante están viendo un futuro y viéndolo de manera positiva.   

PREGUNTA: 24--- AM: ¿Qué factores influyen en el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 24--- JH: La forma de afrontar, los pensamientos positivos, las redes de 

apoyo que se tienen, perseverancia.  

PREGUNTA: 25--- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la resiliencia con la violencia 

intrafamiliar de SJG?  

RESPUESTA: 25--- JH: Que son pocas las personas resilientes en cuanto a la violencia, 

porque, por las mismas circunstancias son pocas las personas que quieren salir de eso.  

PREGUNTA: 26--- AM: ¿Qué características tiene una persona resiliente de SJG?  

RESPUESTA: 26--- JH: Luchadora, con esperanza, es positiva frente al problema, no ve 

los problemas grandes sin poder solucionar, sino que busca solución a los problemas.   

PREGUNTA: 27--- AM:¿Considera que la resiliencia es un factor importante en las 

acciones contra la violencia intrafamiliar? ¿Por qué?  

RESPUESTA: 27--- JH: Sí, porque las personas que llegan a la comisaría de familia en 

muchas ocasiones aparte de llegar desorientadas, no reconocen sus habilidades o competencias 

como personas y desconocen o no saben de las diferentes estrategias o herramientas que poseen 

para afrontar el suceso, y la resiliencia cumpliría allí un papel fundamental ante este fenómeno.   
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PREGUNTA: 28--- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto de las situaciones 

de violencia intrafamiliar?, ¿de qué forma?  

RESPUESTA: 28--- JH: Sí, pero lo he hecho más cuando hago restructuración cognitiva, 

sobre los pensamientos y cuando se trabaja autoestima.   

PREGUNTA: 29--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar las 

capacidades resilientes en las víctimas de violencia intrafamiliar de SJG?  

RESPUESTA: 29--- JH: Por medio de grupos de apoyo.  

PREGUNTA: 30--- AM: ¿Considera que existe alguna diferencia entre el hombre y la 

mujer resilientes?  

RESPUESTA: 30--- JH: No, porque no hay diferencia entre hombre y mujer para ser o 

tener las características resilientes; eso va en la capacidad que tiene la persona para afrontar sus 

problemas.  

PREGUNTA: 31--- AM: ¿Con que característica crees usted que cuenta una mujer para 

formarse en capacidades resilientes?  

RESPUESTA: 31--- JH: Tiene que querer para así ser partícipe de grupos de apoyo, tiene 

que querer tener un cambio en su vida, y estar dispuesta a estar en el proceso no importando lo 

que pase.   
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12.6.3 Entrevista actor KD: Entrevistador AM – Entrevistado KD 

PREGUNTA: 1 --- AM: ¿Describa brevemente cuales son las funciones que cumple esta 

institución?  

RESPUESTA: 1 --- KD: La comisaría de familia es una entidad que se encarga de tratar 

todo el tema de violencia intrafamiliar, al interior de las familias, maltrato infantil, abuso sexual 

con el fin de restablecer los derechos de los niños que están involucrados en ese flagelo.  

PREGUNTA: 2 --- AM: ¿Cuáles son los casos que más de atienden en la comisaria de 

familia de SJG?  

RESPUESTA: 2 --- KD: En la comisaria de familia llegan casos de abuso sexual, maltrato 

infantil aunque estos no son muy numerosos, lo que más se atiende son conflictos, como los son 

conflictos de pareja, conflictos de ex pareja. 

PREGUNTA: 3 --- AM: ¿Qué entiende por el fenómeno de violencia intrafamiliar dentro 

del municipio de SJG?  

RESPUESTA: 3 --- KD: Violencia intrafamiliar es todo el abuso de poder por parte de un 

miembro de la familia, por ejemplo; el marido que le pega a la esposa, o la mamá que maltrata al 

niño, o el papá que abusa de su hijo, en cuanto a ese abuso se refiere al abuso en poder es donde 

hay unas agresiones físicas, agresiones psicológicas, agresiones verbales.   

PREGUNTA: 4 --- AM: ¿Cuál es la ruta de atención en SJG frente a un caso de violencia 

intrafamiliar? 
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RESPUESTA: 4 --- KD: La ruta de atención que se utiliza es según el caso, por ejemplo, 

si el caso lo conoce el hospital lo que se hace es que se activa toda la ruta, por ejemplo si el caso 

tiene que ver con violencia intrafamiliar se remite este a la comisaría de familia, CTI, policía 

judicial.   

PREGUNTA: 5 --- AM:¿Aproximadamente ¿cuántos casos, anuales, semestrales y 

mensuales se reportan de violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de San José del 

Guaviare?  

RESPUESTA: 5 --- KD: En el conflicto de violencia intrafamiliar en la Comisaría de 

familia de san José del Guaviare está dentro del mismo los conflictos de pareja, ex pareja, 

conflicto entre padres separados y conflicto familiar, según los archivos de la dependencia en el 

año pasado se encuentran registrados 271 casos; no se tiene el dato exacto por mes.  

PREGUNTA: 6 --- AM: ¿Son los asentamientos o barrios con mayores índices de 

pobrezas los que presentan más vulnerabilidad frente a este fenómeno? ¿Qué otros?  

RESPUESTA: 6 --- KD: Si, en los casos que llegan a Comisaría de Familia la mayoría de 

personas que reportan actos violentos son las personas con bajos recursos económicos o que 

viven en invasiones, y otra población vulnerable al fenómeno de violencia intrafamiliar son las 

mujeres, porque los casos que más se reportan son en donde la  mujer es agredida.   

PREGUNTA: 7 --- AM: ¿Cuáles considera que son los factores“causas” más importantes 

de este fenómeno en SJG?  
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RESPUESTA: 7 --- KD: La falta de autocontrol por parte del agresor, ya que se les 

dificulta tener un manejo de sus emociones, lo que se ha evidenciado en los casos es que el 

desencadenante de ello es la carencia de ese autocontrol lo que conlleva a que estos se agredan 

física y verbalmente. Aparte de ello se evidencia en el seguimiento que se realizan en los casos es 

que son personas que vienen de familias en donde ellos fueron víctimas o propiciaron un 

conflicto de violencia entre sus padres, de tal forma que este fenómeno es un hecho que viene de 

generación en generación, la falta de autoestima de la persona agredida.  

PREGUNTA: 8 --- AM: ¿Qué estrategias se han llevado a cabo en el municipio de SJG 

para prevenir y/o erradicar el fenómeno de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 8 --- KD: Aquí en la comisaría de familia en cuanto al tema de prevención 

de la violencia intrafamiliar se han desarrollado actividades dentro de las instituciones educativas 

como lo son las escuelas de padres, dentro de ella se tocan temas que logren sensibilizar a los 

padres de familia o familias con el fin que se disminuyan los actos violentos dentro de las 

familias.  

PREGUNTA: 9 --- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan para 

la prevención e intervención de la violencia intrafamiliar en SJG?  

RESPUESTA: 9 --- KD: Aparte de la comisaría de familia, el PIC plan de intervenciones 

colectivas, tienen metodologías para trabajar con la comunidad, también llevan a cabo escuelas 

de padres, hay una fundación que tiene convenio con la OIM.   

PREGUNTA: 10 --- AM: ¿Qué acciones ha tomado desde su profesión para afrontar este 

fenómeno?   
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RESPUESTA: 10 --- KD: Las acciones que tomo desde mi profesión es sensibilizar a las 

familias, este ejercicio lo llevo a cabo cuando atiendo casos de violencia intrafamiliar, 

sensibilizando a la familia y también cuando realizamos la parte preventiva en los colegios con la 

metodología de escuelas de padres.   

PREGUNTA: 11 --- AM: ¿Qué factores considera necesarios a la hora de intervenir a las 

víctimas de este fenómeno? 

RESPUESTA: 11 --- KD: Los primero es que la persona tome conciencia de lo que está 

pasando en su vida.  

PREGUNTA: 12 --- AM: A partir de su experiencia, ¿Considera usted que la intervención 

psicosocial produce algún efecto en las víctimas?, ¿Qué cambios sociales, culturales e 

institucionales se han visto con estas?  

RESPUESTA: 12 --- KD: Cuando se llevaba a cabo una intervención uno espera que lo 

que se trabaja en la misma genere una necesidad de cambio ante la persona que está siendo 

víctima de violencia intrafamiliar, buscando que las personas tomen consciencia de lo que está 

pasando y a partir de ello los mismos tomen decisiones para  no permitir que esto siga 

ocurriendo. Los cambios sociales y culturales observados con las intervenciones son como que 

los usuarios se acercan más a las instituciones y en dado caso que tengan o se vuelva a presentar 

otro suceso acuden a nosotros y hacen uso de las herramientas dadas.  

PREGUNTA: 13 --- AM: ¿Qué entiende por el concepto de la calidad de vida? 
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RESPUESTA: 13 --- KD: Hace referencia a aquellos elementos o aquellas cosas que 

hacen que la vida de una persona sea cómoda digna, agradable en pocas palabras que esta sea 

satisfactoria.  

PREGUNTA: 14 --- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la calidad de vida en el 

municipio de SJG?  

RESPUESTA: 14 --- KD: La forma en cómo se vive, el hecho de tener muchos ámbitos de 

la vida cubiertos, por ejemplo; tener una vivienda y dentro de la misma se encuentren cosas que 

hagan que la persona pueda estar cómoda.   

PREGUNTA: 15 --- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la calidad de vida con la 

violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 15--- KD: La calidad de vida tiene mucha relación con la violencia 

intrafamiliar, porque el hecho de que una persona sea maltratada esa calidad de vida a nivel 

emocional no va a ser satisfactoria, ya que la calidad de vida es que la persona se sienta bien y 

esto afecta en la parte emocional.   

PREGUNTA: 16 --- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto en las situaciones 

de violencia intrafamiliar de SJG?, ¿de qué forma?  

RESPUESTA: 16 --- KD: Si de cierta manera he hecho uso del mismo, sensibilizando a 

las personas, diciéndoles que de cada  uno depende el tener una vida digna, el tener lo que 

queremos, no porque nos tocó.  
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PREGUNTA: 17 --- AM: ¿Qué estrategias han llevado a cabo en el municipio de SJG para 

fomentar la calidad de vida de sus habitantes?  

RESPUESTA: 17 --- KD: Hay un programa de adulto mayor  que se llama estilos de vida 

saludables, esto influye en la calidad de vida de ellos, ya que estas personas sufren de diferentes 

enfermedades, y por medio de estos programas que los orientan a alimentarse bien y el que 

ejercicios deben realizar influye en que su calidad de vida mejore, estas se realizan en espacios 

como en el parque, hogar de los abuelos y centros de salud.  

PREGUNTA: 18 --- AM: Actualmente ¿qué instituciones y herramientas implementan 

para la promoción de la calidad de vida en los habitantes de SJG. 

RESPUESTA: 18 --- KD: Tengo conocimiento que la alcaldía Municipal tiene programas 

con adultos mayores que sufren de diferentes enfermedades, aparte de ello la secretaria de salud 

municipal cuenta con un programa llamado el PIC que son plan de intervenciones colectivas que 

se mueven en diferentes contextos barrios, colegios entre otros haciendo promoción de estilos de 

vida saludables. 

PREGUNTA: 19 --- AM:¿Considera que la calidad de vida es un factor importante en la 

violencia intrafamiliar, ¿Por qué?  

RESPUESTA: 19 --- KD: Si considero que la calidad de vida es un factor importante en la 

violencia intrafamiliar, lo económico por ejemplo, el hecho de que tengan hijos y no tengan como 

suplir ciertas necesidades genera que la pareja entre en conflicto y hace que se desencadene la 

violencia intrafamiliar, conllevando a las peleas y discusiones. Por esa insatisfacción que esa 

persona pueda tener por no lograr suplir esas necesidades que tiene su familia.   
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PREGUNTA: 20--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para contribuir a la calidad de 

vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?  

RESPUESTA: 20 --- KD: Como estrategia está el llevar a cabo actividades con esas 

familias, hacer reuniones y  mucha sensibilización, reuniendo a las familias que han sido víctimas 

de violencia intrafamiliar, talleres de concientización, esto teniendo en cuenta en lo que la 

persona tenga en su proyecto de vida, lo que quiera para sí misma.   

PREGUNTA: 21--- AM: ¿Ha escuchado alguna vez el concepto de resilencia? ¿En qué 

contexto?  

RESPUESTA: 21 --- KD: En mi anterior trabajo hice diferentes actividades a partir de ese 

concepto, en población víctima de violencia sociopolítica, y la resiliencia se manejaba en el 

sentido en que esa persona que viene desplazada y llegan a un nuevo contexto deben aprovechar 

esas potencialidades que ellos tienen para poderse adaptar a esos cambios que esa situación que el 

desplazamiento les género.   

PREGUNTA: 22--- AM: ¿Qué entiende el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 22 --- KD: Capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios 

y aprovechar sus capacidades para hacerlo.  

PREGUNTA: 23--- AM: ¿Cómo cree usted que se evidencia la resiliencia en el municipio 

de SJG?  

RESPUESTA: 23 --- KD: Se evidencia cuando las personas son capaces de salir adelante 

a pesar de las circunstancias y problemas que tengan, no dejándose llevar por la situación. En el 
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municipio hay un alto número de población víctima de violencia sociopolítica y se observa en 

ellos que a pesar de sus dificultades han logrado salir adelante  con sus familias.     

PREGUNTA: 24--- AM: ¿Qué factores influyen en el concepto de resiliencia?  

RESPUESTA: 24 --- KD: Las personas son capaces de adaptarse a los cambios, cuando 

tienen una proyección a futuro, estos factores son importantes cuando las personas han 

sufrido  algún problema.  

PREGUNTA: 25--- AM: ¿Qué relación cree usted que tiene la resiliencia con la violencia 

intrafamiliar de SJG?  

RESPUESTA: 25 – KD: Si hay una relación entre ambos términos, una persona que ha 

sido víctima de violencia intrafamiliar no debe mirar hacia atrás sino hacia un futuro y ahí es 

donde está la capacidad resiliente que tiene la persona para salir adelante.   

PREGUNTA: 26--- AM:¿Qué características tiene una persona resiliente de SJG 

RESPUESTA: 26 --- KD: La creatividad que tiene para salir adelante, la forma de 

aprender a relacionarse con las otras personas, la independencia que puede tener la persona en el 

sentido de no esperar que todo le llegue sino el tomar la iniciativa.   

PREGUNTA: 27--- AM:¿Considera que la resiliencia es un factor importante en las 

acciones contra la violencia intrafamiliar ¿Por qué?  

RESPUESTA: 27 --- KD: Sí, porque conforme se ha observado cambios significativos en 

las vidas de las personas víctimas de violencia sociopolítica, en las cuales he implementado este 
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concepto y se han notado un cambio drástico en sus vidas después de lo vivido. El concepto de 

resiliencia es una ficha clave a trabajar en las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, para 

fortalecer esas capacidades resilientes que tienen o no han descubierto, y así no se vuelvan a 

repetir estas situaciones o sean capaces de manejar las mismas.   

PREGUNTA: 28--- AM: ¿Alguna vez ha implementado este concepto de las situaciones 

de violencia intrafamiliar?, ¿de qué forma? 

RESPUESTA: 28 --- KD: La verdad no he hecho uso del mismo en cuanto a situaciones 

de violencia intrafamiliar.  

PREGUNTA: 29--- AM: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar las 

capacidades resilientes en las víctimas de violencia intrafamiliar de SJG?  

RESPUESTA: 29--- KD: Por medio de talleres vivenciales, actividades lúdicas, cine 

foros, reflexiones a partir de lo que han vivido y lo que es la resiliencia.  

PREGUNTA: 30--- AM: ¿Considera que existe alguna diferencia entre el hombre y la 

mujer resilientes?  

RESPUESTA: 30--- KD: No hay alguna diferencia, tanto hombre como mujer tenemos 

capacidades para aceptar cambios y salir delante de las adversidades.   

PREGUNTA: 31--- AM: ¿Con que característica crees usted que cuenta una mujer para 

formarse en capacidades resilientes?  
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RESPUESTA: 31--- KD: Las mujeres somos emprendedoras, creativas, luchadores, 

tenemos iniciativa, somos organizadas, estas características nos hacen ser un poco más resilientes 

ya que en nosotros se resaltan estas.  
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12.7 ANEXO 7: ANÁLISIS DE CONTENIDO 

12.7.1 Tabla 5. Respuesta de los profesionales sobre la categoría de acciones violentas en la familia. 

 

CATEGORÍA : ACCIONES VIOLENTAS EN LA FAMILIA - VF 

Actor  ET Actor  JH Actor  KD 

“La violencia intrafamiliar como un delito” 

(Respuesta 1). 
 
“Violencia entre pareja  son los conflictos que 

más se suscitan al interior de la familia “ 

(Respuesta 2) 
 
“La violencia ha permeado la unidad básica de 

la sociedad que es la familia” (Respuesta 3) 
 
“La violencia no se concilia lo que se concilia 

es todo aquello que pueda llegar a evitar se 

presente la reincidencia” (Respuesta 4) 
 
“Claramente hay problemas de comunicación o 

uno es pasivo y el otro es agresivo o ambos 

son agresivos entonces el tema de la 

comunicación entre ellos está comprobado qué 

no funciona ” (Respuesta 4) 
 
“El máximo porcentaje podemos decir que más 

de la mitad corresponde sin lugar a dudas a 

conflictos entre la pareja o  entre la ex pareja 

que tienen hijos” (Respuesta 5 ) 

“Que la violencia es todo acto que atenta 

contra la integridad de la familia”. (Respuesta 

3). 
 
“No hay comunicación asertiva entre la pareja, 

desde que se consolida la pareja no hay 

proyecto, estas se consolidan porque quedo en 

embarazo la mujer, o porque las mismas 

circunstancias económicas, pero como que no 

hay una buena toma de decisiones para elegir 

la pareja, se elige porque me siento solo; ya 

dentro el hogar consolidado no hay 

comunicación, el consumo de psicoactivos, la 

misma dependencia económica por parte de la 

mujer, esto la hace más vulnerable a hacer 

víctima de violencia intrafamiliar, la situación 

económica y la forma de afrontar los 

problemas”. (Respuesta 7) 

“Violencia intrafamiliar es todo el abuso de 

poder por parte de un miembro de la familia/ 

en cuanto a ese abuso se refiere al abuso en 

poder es donde hay unas agresiones físicas, 

agresiones psicológicas, agresiones verbales” 

(Respuesta 3).  
 
“Personas que reportan actos violentos son las 

personas con bajos recursos económicos o que 

viven en invasiones, y otra población 

vulnerable al fenómeno de violencia 

intrafamiliar son las mujeres”. (Respuesta 6) 
 
“La falta de autocontrol por parte del agresor, 

ya que se les dificulta tener un manejo de sus 

emociones” (Respuesta 7). 
 
“Es la carencia de ese autocontrol lo que 

conlleva a que estos se agredan física y 

verbalmente/ son personas que vienen de 

familias en donde ellos fueron víctimas o 

propiciaron un conflicto de violencia entre sus 

padres, de tal forma que este fenómeno es un 

hecho que viene de generación en generación, 
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“Las ex parejas por no definir claramente cuál 

es la dinámica de esta relación se termina la 

relación de pareja pero pareciera que no hay 

claridad sobre cuáles son las características o 

cómo se debe manejar una relación entre ex 

pareja.” (Respuesta 5) 
 
“Entre, digamos, más preparadas están las 

personas o más alto es el cargo que ocupa la 

representación ante la sociedad,  el problema 

de la violencia intrafamiliar no sale a la calle 

se queda en casa”(Respuesta 6) 
 
“Al analizar las estadísticas vamos a encontrar 

que los sectores más vulnerables corresponde a 

la gente más pobre a la gente desplazada a la 

gente que no tiene recursos económicos” 

(Respuesta 6)  
 
“El problema de la comunicación la gente no 

se sabe comunicar no son asertivos pero creo 

que en principio porque no hay claridad de lo 

que es la relación en pareja qué significa tener 

familia” (Respuesta 7) 
 
“Aún es incipiente ese compromiso de los 

hombres frente al tema de la pareja y del 

cuidado de los hijos”(Respuesta 7) 
 
“Las dificultades que tengan estos niños son un 

claro reflejo de cómo es la muestra 

representativa de lo que sucede en casa 

entonces un niño está siendo violento” 

(Respuesta 8) 
“Uno el trato digno a la víctima … 

la falta de autoestima de la persona agredida” 

(Respuesta 7). 
 
“Lo económico por ejemplo, el hecho de que 

tengan hijos y no tengan como suplir ciertas 

necesidades genera que la pareja entre en 

conflicto y hace que se desencadene la 

violencia intrafamiliar, conllevando a las 

peleas y discusiones” (Respuesta 19) 
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acompañamiento permanente a esa víctimas … 

evitar la re victimización” (Respuesta 11) 
“Todos los niños que están en la calle 

trabajando son víctimas de violencia 

intrafamiliar” (Respuesta 16) 

 

12.7.2 Tabla 6. Respuesta de los profesionales sobre la categoría capacidad de afrontamiento ante conflictos. 

 

CATEGORÍA : CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO ANTE CONFLICTOS - CA 

Actor ET Actor JH Actor KD 

“La gente no tiene iniciativa para salir 

adelante” (Respuesta 15) 
 
“Esa capacidad de sobrevivir a la adversidad, a 

las dificultades” (Respuesta 1 y 22) 
 
“Tiene que ver tal vez para nosotros con las 

posibilidades que han tenido algunas personas 

de salir del conflicto armado y tener una vida 

entre comillas normal” (Respuesta 21) 
 
“Familias que de pronto fueron desplazadas y 

hoy están acá y no piden por ejemplo ayuda 

como desplazados”(Respuesta 21) 
 
“Son muy escasas esas historias en las que las 

personas a pesar de las dificultades deciden no 

seguir la dinámica de lo que está haciendo la 

gente que tal vez es mentir para recibir una 

“Hacer grupos de apoyo, orientación    

individual, actividades que le permitan 

adquirir herramientas para toma de 

decisiones, para que su autoestima mejore”. 

(Respuesta 20). 
 
“Capacidad de afrontar positivamente una 

situación difícil en la vida”. (Respuesta 21). 
 
“La capacidad de afrontar una situación 

difícil, el salir de esa situación el no quedarse 

ahí, sino que lucha por estar bien”. 

(Respuesta 22). 
 
“No se quedan en la queja, los que hacen por 

sí mismos, están viendo siempre hacia 

adelante están viendo un futuro y viéndolo de 

manera positiva”. (Respuesta 23). 
“Forma de afrontamiento, los pensamientos 

Capacidad que tiene el ser humano para 

adaptarse a los cambios y aprovechar sus 

capacidades para hacerlo”.(Respuesta 22)  
 
“Salir adelante a pesar de las circunstancias y 

problemas que tengan, no dejándose llevar por 

la situación”. (Respuesta 23) 
 
“Llegan a un nuevo contexto deben aprovechar 

esas potencialidades que ellos tienen para 

poderse adaptar a esos cambios” (Respuesta 

21) 
 
“Las personas son capaces de adaptarse a los 

cambios, cuando tienen una proyección a 

futuro”. (Respuesta 24). 
 
“No debe mirar hacia atrás sino hacia un 

futuro” (Respuesta 25). 
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ayuda humanitaria sino que deciden desde las 

herramientas propias que ellos tienen salir 

adelante y darle ejemplo a sus hijos” 

(Respuesta 21) 
 
“La resiliencia no puede darse, sería imposible, 

en su totalidad, sin haberse visto afectado por 

algo” (Respuesta 22) 
 
“Yo parto de que yo tengo todo lo necesario 

acá en mi mente, están mis habilidades yo 

puedo salir adelante el no hacerse víctima de 

si” (Respuesta 23) 
 
“La familia es importante sin embargo creo 

que es un tema único en el ser humano o sea es 

algo que de repente como que viene con ese 

chip como que viene con esa información es 

innata es propia de ti” (Respuesta 23) 
 
“Si celebra mucha fiestas se ríen todo el 

tiempo, busca el licor como salida hay cosas 

muy superficiales que hace que el colombiano 

aparente ser resiliente, pero en realidad no es 

así cuando uno va a ver las dinámicas internas 

de la familia, los altos índices de violencia 

intrafamiliar” (Respuesta 24) 
 
“Una persona resiliente es una persona cuya 

relaciones interpersonales están soportadas en 

un buen ejercicio de comunicación es una 

persona que no  hace parte de conflictos entre 

vecinos es una persona que a pesar de las 

dificultades que existan al interior de la familia 

no opta por la violencia como un medio para 

resolver el conflicto” (Respuesta 26). 

positivos, las redes de apoyo que tienen, 

perseverancia”. (Respuesta 24). 
 
“Luchadora, con esperanza, es positiva frente 

al problema, no ve los problemas grandes sin 

poder solucionar, sino que busca solución a 

los problemas”. (Respuesta 26). 
 
“No, porque no hay diferencia entre hombre 

y mujer para ser o tener las características 

resilientes; eso va en la capacidad que tiene 

la persona para afrontar sus problemas”. 

(Respuesta 30). 
 
“Tiene que querer para así ser partícipe de 

grupos de apoyo, tiene que querer tener un 

cambio en su vida, y estar dispuesta a estar 

en el proceso no importando lo que pase”. 

(Respuesta 31). 

 
“La creatividad que tiene para salir adelante, la 

forma de aprender a relacionarse con las otras 

personas, la independencia que puede tener la 

persona en el sentido de no esperar que todo le 

llegue sino el tomar la iniciativa” (Respuesta 

26). 
 
“No hay alguna diferencia, tanto hombre como 

mujer tenemos capacidades para aceptar 

cambios y salir delante de las 

adversidades”. (Respuesta 30). 
 
“Las mujeres somos emprendedoras, creativas, 

luchadores, tenemos iniciativa, somos 

organizadas, estas características nos hacen ser 

un poco más resilientes ya que en nosotros se 

resaltan estas”. (Respuesta 31). 
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“Que la unidad, que el permanecer en el grupo, 

que el escuchar al otro me genera de alguna 

manera una fuerza para salir de esa misma 

situación” (Respuesta 28) 
 
“Ese mismo ejercicio de salir de mi problema 

para ayudar al otro hacen que la resiliencia 

surja con mayor fuerza” (Respuesta 28) 
 
“Yo pienso que esa mujer resiliente debe tener 

una firme decisión de salir adelante, de superar 

las dificultades y de tener paciencia frente a la 

intervención” (Respuesta 30)  
 
Requiere de tiempo, de esfuerzo, de disciplina” 

(Respuesta 30) 

 

12.7.3 Tabla 7. Respuesta de los profesionales sobre la categoría capacidad de bienestar y satisfacción personal.  

CATEGORÍA : BIENESTAR Y SATISFACCION PERSONAL 

Actor ET Actor JH Actor KD 

“La calidad de vida, yo creo aborda todas las 

esferas o todas las dimensiones de las 

existencia humana, desde lo que podríamos 

llamar los filósofos el cuerpo, el alma y el 

espíritu” (Respuesta 13).  
 
“La calidad de vida tiene que ver con eso tiene 

que ver con  la salud mental, la salud física, 

con estilos de vida saludable, tiene que ver con 

“Capacidad de disfrute, estar bien, el 

disfrutar todo lo que está a mi alrededor sea 

bueno o malo, si yo disfruto tengo una buena 

calidad de vida; para tener una buena calidad 

de vida hay unos factores como, mi 

estabilidad no solo laborar, sino emocional, 

con mi familia, mi relación con los demás, 

todo lo que está a mi alrededor que yo pueda 

disfrutar eso, que si yo gano poco lo pueda 

“Hace referencia a aquellos elementos o 

aquellas cosas que hacen que la vida de una 

persona sea cómoda digna, agradable en pocas 

palabras que esta sea satisfactoria”.(Respuesta 

13)  
“La forma en cómo se vive, el hecho de tener 

muchos ámbitos de la vida cubiertos”. 

(Respuesta 14) 
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ejercer tu vocación, estar haciendo lo que 

amas, tus habilidades bien direccionadas estar 

en el lugar que realmente como ser humano 

debes ocupar” (Respuesta 13) 
 
“Yo creo que hay tres decisiones importantes 

en la vida para el ser humano, tiene que ver 

uno con lo que cree, dos como ejerce su 

vocación, si, hacer lo que le gusta y tres la 

escogencia de la pareja o a nivel sentimental 

como poder estar no, entonces si la persona se 

siente bien en cada una de estas maneras de 

abordar la vida, creo que podría decirse que 

tienen calidad de vida” ( Respuesta 13)  
 
“El desplazamiento sin lugar a dudas tiene 

unas cargas muy fuertes desde la salud mental, 

la afectación de la guerra de lo externo, 

digamos del conflicto armado” (Respuesta 14) 
 
“Entonces digamos que el conflicto, los 

problema económicos, las consecuencias por la 

muerte por los duelos, por el tema de la salud 

mental, pues hacen que la calidad de vida, no 

sabría cómo calificarla, no sé, no se tiene 

calidad de vida” (Respuesta 14)  
 
“El estrés que se puede vivir cuando no se 

tiene calidad de vida es detonante” (Respuesta 

15) 
 
“Yo creo que la desesperanza es abrumadora, 

el problema es la desesperanza, la gente se 

acostumbró a vivir así” (Respuesta 15) 
 
“Las personas deben mejorar su calidad de 

disfrutar”. (Respuesta 13) 
 

“Las personas no piensan en su autocuidado, 

en el estar bien, sino que todo lo ven dinero. 

El ser humano siempre busca adquirir y 

adquirir cosas materiales, pero no están 

pensando en su salud, en su familia, no 

piensan en su bienestar”. (Respuesta 14) 
 
“Porque la violencia intrafamiliar afecta mi 

calidad de vida, si la hay, esta va afectar mi 

autoestima y si tengo afectada mi autoestima 

tengo afectada la relación conmigo misma y 

con los demás”. (Respuesta 15) 
 
“Implica estar sano metal y físicamente; la 

violencia intrafamiliar no me genera 

bienestar” (Respuesta 19) 

“El hecho de que una persona sea maltratada 

esa calidad de vida a nivel emocional no va a 

ser satisfactoria, ya que la calidad de vida es 

que la persona se sienta bien y esto afecta en la 

parte emocional” (Respuesta 15) 
 
“De cada  uno depende el tener una vida digna, 

el tener lo que queremos, no porque nos tocó” 

(Respuesta 16) 
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vida para que los niveles de conflictividad 

bajen” (Respuesta 16)  
 
“Nosotros a través de esta estrategias lo que 

pretendemos es mejor la calidad de vida de 

ellos” Proyectos productivos (Respuesta 16)  
 
“Si no se tiene calidad de vida, la gente está en 

mayor riesgo de ser víctima o agresor” 

(Respuesta 19) 
 
“La calidad de vida en termino integrales no 

solamente es el que va al gimnasio  y come 

bien es mucho más allá es el tema de la salud 

mental es el tema de la claridad frente a los 

objetivos y a lo que es su vida, lo que quiere 

para su vida” (Respuesta 19)  
 
“El trabajo en común promueven pues un 

estilo de vida saludable” (Respuesta 28). 

 

12.7.4 Tabla 8. Respuesta de los profesionales sobre la categoría capacidad de bienestar y satisfacción personal.  

CATEGORÍA : TRABAJO INTERINSTITUCIONAL - TI 

Actor  ET Actor  JH Actor  KD 

“Entonces tenemos que el tema de la violencia 

intrafamiliar puede ser atendido desde lo 

administrativo por las comisarías de familia 

pero también desde lo penal en proceso de 

investigación desde la fiscalía” (Respuesta 1)  
 

“En si la ruta que se toma frente a los casos de 

violencia intrafamiliar es que la comunidad 

llama a la policía y la misma direcciona el caso 

a la comisaría de familia, a veces cuando esta 

llega al hospital, esta direcciona el casos la 

comisaría de familia, y la comisaría de familia 

“La comisaría de familia es una entidad que se 

encarga de tratar todo el tema de violencia 

intrafamiliar, al interior de las familias, 

maltrato infantil, abuso sexual con el fin de 

restablecer los derechos de los niños que están 

involucrados en ese flagelo” (Respuesta 1) 
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“La policía en primera instancia lo que hace 

es atender, digamos evitar que se siga 

vulnerando el derecho a la integridad de la 

persona que está siendo víctima, de pronto 

calmar la situación retirar al agresor y una vez 

que ya está neutralizada la situación y ésta el 

riesgo latente esta como neutralizado 

proceden a comunicármelo a mí que soy la 

comisaria de familia” (Respuesta 4) 
 
“Si es del caso de una agresión física que 

requiera la atención de urgencias médicas se 

hace el acompañamiento con la policía para 

trasladar a la víctima a urgencias del hospital 

y desde allá trabajo social hace la primera 

intervención” (Respuesta 4)  
 
“Si la persona considera que está en riesgo 

por su vida entonces se le da una orden a la 

policía para que haya un acompañamiento en 

el domicilio de la víctima y este pasando 

revistas permanentemente” (Respuesta 4)  
 
“Nosotros hemos hecho una estrategia que va 

dirigida a las instituciones educativas desde 

un ejercicio con los psico-orientadores con los 

funcionarios responsables dentro de las 

instituciones de hacer ejercicios de prevención 

de hacer los análisis de las dificultades de los 

factores de riesgo que padecen los niños las 

niñas y los adolescentes del municipio” 

(Respuesta 8)  
 
“Por tanto se convierte la institución 

educativa en el centro de mayor recepción de 

niños y niñas y adolescentes del municipio 

ya hace el respectivo proceso, y ahí donde se 

realizan las medidas de protección”. (Respuesta 

4) 
 
“Desde el municipio lo que se trabaja es con el 

PIC, el municipio trabaja todo lo que es 

campañas de prevención”. (Respuesta 8) 
 
“Instituciones como salud desde el plan de 

intervenciones colectivas, y desde la comisaría 

de familia hacemos es atención del caso desde 

que se presente”. (Respuesta 9) 
 
“Salud, educación, Alcaldía y Gobernación. 

Herramientas como prevención, dan pautas”. 

(Respuesta 18) 

 
“Si el caso lo conoce el hospital lo que se hace 

es que se activa toda la ruta, por ejemplo si el 

caso tiene que ver con violencia intrafamiliar se 

remite este a la comisaría de familia, CTI, 

policía judicial” (Respuesta 4) 
 
“En la comisaría de familia en cuanto al tema 

de prevención de la violencia intrafamiliar se 

han desarrollado actividades dentro de las 

instituciones educativas como lo son las 

escuelas de padres, dentro de ella se tocan 

temas que logren sensibilizar a los padres de 

familia o familias con el fin que se disminuyan 

los actos violentos dentro de las familias”. 

(Respuesta 8) 
 
“Aparte de la comisaría de familia, el PIC plan 

de intervenciones colectivas, tienen 

metodologías para trabajar con la comunidad, 

también llevan a cabo escuelas de padres, hay 

una fundación que tiene convenio con la OIM”. 

(Respuesta 9) 
 
“La alcaldía Municipal tiene programas con 

adultos mayores que sufren de diferentes 

enfermedades, aparte de ello, la secretaria de 

salud municipal cuenta con un programa 

llamado el PIC que son plan de intervenciones 

colectivas que se mueven en diferentes 

contextos barrios, colegios entre otros haciendo 

promoción de estilos de vida saludables” 

(Respuesta 18) 
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desde allí se hace el análisis de las situaciones 

conflictivas o que vulneran los derechos o de 

los riesgos que están sufriendo los niños” 

(Respuesta 8) 
 
“Se hacen ofertas de feria de servicio con las 

instituciones qué hacen parte del sistema 

nacional de bienestar familia” (Respuesta 9) 
 
“En la medida en que ganemos en las 

relaciones interinstitucionales podremos 

fortalecer la oferta de servicios para que la 

familia no sufra la violencia intrafamiliar 

(Respuesta 10) 
 
“Entonces por eso es tan importante que los 

despachos de las comisarías de familia estén 

acompañados por profesionales del área 

psicosocial para poder comprender y 

dimensionar lo que está 

sucediendo”(Respuesta 12 ) 
 
“El plan de intervención colectivas, que 

digamos es el brazo del municipio para 

moverse en términos de calidad de vida, en 

temas de salud mental, en temas de 

sexualidad, en temas de prevención de la 

violencia intrafamiliar” (Respuesta 18) 
 

 

 

 

  

12.8 ANEXO 8: ACERCAMIENTO CONCEPTUAL DE LAS CAPACIDADES RESILIENTES Y POSIBLES 

ESTRATEGIAS PARA SU INTERVENCIÓN 

Tabla 9. Acercamiento conceptual de las capacidades resilientes y posibles estrategias para su intervención 
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 ACERCAMIENTO CONCEPTUAL DE LAS CAPACIDADES RESILIENTES 

CAPACIDAD ACERCAMIENTO CONCEPTUAL ESTRATEGIAS  

Autoestima y autoeficacia 

Autores como Masten  & Garmezy 

(1985), Kumpfer & Hopkins (1993),  

Beardslee (1989) y Becoña (2006), 

afirman en sus estudios que las 

percepciones que tiene el individuo 

sobre sí mismo favorecen y afectan la 

superación de situaciones adversas. 

Por esta razón es importante 

potencializar las percepciones 

positivas en las víctimas de violencia 

familiar para lograr óptimas formas de 

afrontamiento. El concepto de 

autoeficacia, representa en autores 

como Bandura (2000) un elemento 

fundamental para las capacidades de 

resiliencia, ya que representa según 

este autor, una forma de concebir las 

situaciones de estrés como un reto que 

se debe superar, además permite 

control de pensamiento que pueden 

alterar el bienestar del individuo. 

A continuación se presentan algunas actividades que 

permite reconstruir la autoestima y la autoeficacia 

afectadas tras ser víctimas de violencia familiar:  

1. En el inicio de todas las sesiones se recomienda indagar 

sobre las percepciones que las participantes tienen de las 

temáticas a evaluar, en este caso las comprensiones frente 

a los concepto de autoestima y autoeficacia, para esto se 

aconseja dividir el grupo en cuatro y asignar a cada uno 

de ellos un concepto para que sea explicado. Posterior a 

esto cada participante deberá responder a estas dos 

preguntas, con el fin de reflexionar sobre la incidencia de 

la violencia familiar en estos recursos: ¿Cómo se ha visto 

afectado cada uno de estos conceptos por las situaciones 

de violencia familiar de las que han sido víctimas? y 

¿Cuál considera que es la importancia de estos recursos a 

la hora de enfrentar este tipo de situaciones? 

2. La primera actividad para el fortalecimiento de estos 

dos recursos, se denomina "reconociendo mis 

capacidades". Para esta se le indica al grupo formar un 

círculo, las facilitadoras harán entrega a cada participante 

de una hoja en blanco para dividir en dos, en un costado 

deberán escribir cinco cualidades y en el otro, cinco 
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debilidades. Finalizada la lista cada mujer se ubicara en el 

centro del grupo y el resto de integrantes mencionará una 

cualidad que hayan reconocido en ella, sin que ellas 

mencione las que han escrito, si la cualidad coincide con 

las que ella ha puesto en su lista se coloca un chulo sino 

se agrega al final de la lista de cualidades. Finalizada la 

actividad se indaga sobre, las sensaciones experimentadas 

al escuchar aspectos positivos de sí mismas, las 

dificultades de reconocer las propias cualidades, y la 

forma en que estas potencian los conceptos antes 

mencionados. 

3. Para la actividad dos, se coloca en el tablero un pliego 

de papel por cada participante, cada uno de ellos tendrá un 

cuadro comparativo de antes y después. Las participantes 

deben ubicarse al frente del pliego y escribir o dibujar los 

cambios físicos y emocionales que han tenido antes y 

después de haber sido mujer víctima de violencia familiar. 

Luego en plenaria se comentan esos cambios, una vez 

conversado los cambios de todas las integrantes, cada uno 

deberá mencionar que estrategias podría utilizar para 

retomar la persona que era antes de ser víctima de 

violencia familiar.  

4. Otras actividades que se pueden utilizar para fomentar 

estas capacidades resilientes son, "la película", la cual 

consiste en indicarle a cada participante que se imaginen 

que una productora quiere hacer una película sobre la vida 

de cada una de ellas, por los que deberán escribir las 
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historias positivas que han tenido a lo largo de sus vidas y  

que quieren plasmar en dicho filme, tambiéndeberán 

ponerle un título a este.  

Autodisciplina o 

perseverancia 

Una de las características 

fundamentales de una persona 

autodisciplina es la perseverancia, 

factor utilizado por  Wagnild & 

Young (1993) en la escala de 

resiliencia ER. Estos autores 

entienden este recurso, como la 

capacidad  del individuo para persistir 

antes situaciones de adversidad, 

además afirman que es un elemento 

necesario para la superación de dichos 

eventos 

A continuación se presentan algunas actividades que 

permite reconstruir la  autodisciplina o perseverancia 

afectada tras ser víctimas de violencia familiar:  

1. Para iniciar esta sesión se exploran las comprensiones 

que tienen las participantes frente al concepto de 

autodisciplina o perseverancia y se indaga al respecto: 

¿Cómo se ha visto afectado este recurso por las 

situaciones de violencia familiar de las que han sido 

víctimas? y ¿Cuál considera que es la importancia de este 

a la hora de enfrentar este tipo de situaciones? 

2. Para potencializar la capacidad de autodisciplina, se 

recomienda solicitar a las participantes diligenciar un 

cuadro en donde se indique que proyectos tiene a corto 

plazo, y los recursos que tiene y necesitan para cumplirlo. 

De manera individual se conversa sobre esta actividad, se 

ofrece una orientación para lograr alcanzar los ideales, y 

se realiza seguimiento a lo largo del proceso para conocer 

el estado de los mismos.  
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Autoconcepto y autoimagen 

La autoimagen o imagen corporal, 

según Raich, (2000), se refiere a las 

percepciones que el individuo tiene de 

su cuerpo y de todas las partes que lo 

conforman. Las percepciones 

negativas de la imagen corporal 

influyen en el concepto general que el 

individuo tiene sobre sí mismo, y 

constituye, según Pintado (s.f),  una 

pérdida del atractivo y de su valor 

como persona. 

1. Nuevamente se recomienda iniciar esta sesión 

explorando sobre las nociones de autoconcepto y 

autoimagen y posterior a esto indagar sobre: ¿Cómo se ha 

visto afectado cada uno de estos conceptos por las 

situaciones de violencia familiar de las que han sido 

víctimas? y ¿Cuál considera que es la importancia de 

estos recursos a la hora de enfrentar este tipo de 

situaciones? 

2. Con el fin de fomentar el autocuidado y la importancia 

de la autoimagen, se divide al grupo en cuatro subgrupos, 

a cada uno de ellos se orienta sobre estrategias para 

fomentar hábitos de vida saludable y  el cuidado en el 

rostro, cabello y uñas, luego deben buscar, de manera 

creativa, la forma de  enseñarle al resto de grupo el tema 

que les correspondió.  

3. En esta sesión es importante asignar la tarea de aplicar 

los conocimientos aprendidos sobre autocuidado y 

autoimagen ya que serán evaluados constantemente 

durante todo el proceso. 

Redes de apoyo 

El apoyo social representa un factor 

clave y determinante a la hora de 

enfrentar situaciones importantes que 

suceden en el diario vivir.   

Autores como Polk (1997) han 

encontrado en las relaciones humanas 

un factor relevante en el estudio de la 

resiliencia, este autor desarrolló una 

clasificación de cuatro patrones para 

su comprensión. Dentro de estos se 

A continuación se presentan algunas actividades que 

permite reconocer la importancia y construir una red de 

apoyo solida:  

1. Antes de iniciar las actividades, explorar por las 

comprensiones que se tiene de las redes de apoyo e 

indagar sobre: ¿Cómo se ha visto afectado la red de apoyo 

por las situaciones de violencia familiar de las que han 

sido víctimas? y ¿Cuál considera que es la importancia de 

esta a la hora de enfrentar este tipo de situaciones? 
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encuentra el patrón relacional, el cual 

hace referencia a la importancia del 

establecimiento de relaciones de 

confianza y  una amplia red de apoyo 

social 

1. La primera actividad para la construcción de una red de 

apoyo se denominará "identificando mi red de apoyo",  a 

través del mapa de red de Sluzki (1979), se orienta a las 

participantes a indicar las personas con las que las 

interactúan, incluyendo la familia, amistades, relaciones 

laborales y relaciones comunitarias, estableciendo 

también el grado de cercanía. Realizada la red de apoyo se 

procede a socializar la misma, indagando sobre las 

personas de mayor cercanía para así reflexionar la forma 

que han contribuido a superar situaciones críticas de la 

vida.  

2. Para finalizar el encuentro se conversa sobre las formas 

que existen para aumentar la red de apoyo, y la 

importancia de las instituciones, como la Comisaria de 

Familia, en la misma.  

Capacidad Intelectual o 

importancia del estudio 

Fonagy et al. (1994), citados por 

Kotliarenco, Cáceres & Fotencilla 

(1997),  afirman que el coeficiente 

intelectual representa un factor 

protector en las capacidades 

resilientes, puesto que, a mayor sea 

este mayor facilidad en el 

enfrentamiento y superación de las 

situaciones adversas.  

A continuación se presentan algunas actividades que 

permite fomentar la capacidad intelectual o la importancia 

del estudio:  

1. Para iniciar esta sesión explorar sobre las nociones de 

estos conceptos e indagar sobre: ¿Cómo se ha visto 

afectado la oportunidad de estudiar por las situaciones de 

violencia familiar de las que han sido víctimas? y ¿Cuál 

considera que es la importancia de esta a la hora de 

enfrentar este tipo de situaciones? 

2. A partir de la recolección inicial sobre el grado de 

escolaridad de cada participante, se ofrece a cada una las 

opciones existentes en el municipio para iniciar o 
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continuar los estudios. Para este ejercicio es necesario que 

los facilitadores indaguen en las diferentes instituciones y 

entidades educativas sobre los requisitos, horarios, costos, 

entre otros. 

3. Posterior a la oferta de servicios, se conversa sobre: los 

efectos positivos del estudios y los obstáculos que se 

presentan al iniciar o continuar los estudios y las 

alternativas para solucionarlo.    

4. Para finalizar la sesión, cada participante se establece 

tareas para dar cumplimiento con el objetivo de iniciar o 

retomar sus estudios, se realiza seguimiento en la próxima 

sesión.  

Responsabilidad Social – 

Altruismo 

La importancia de la responsabilidad 

social, también entendida como 

conducta prosocial o altruismo, es 

mencionada por  Kotliarenco,  

Cáceres & Fotencilla (1997), quienes 

afirman su relación con la resiliencia 

en estudios realizados en niños.   Esta 

capacidad es definida por López 

(1994) como "la disposición u 

orientación hacia el bien de los otros 

que se manifiesta en diferentes 

conductas"  

A continuación se presentan algunas actividades que 

permite fomentar la responsabilidad social o altruismo 

1. Para iniciar esta sesión, explorar las nociones de este 

concepto e indagar sobre: ¿Cuál considera que es la 

importancia de esta a la hora de enfrentar este tipo de 

situaciones? 

2. Para la primera actividad, se le indica a cada 

participante mencionar una conducta que considere 

altruista, posterior a esto las facilitadora le presentan un 

caso diferente a cada una de ellas, donde un persona 
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atraviesa una situación critica, ellas deben responder la 

estrategias que utilizarían para ayudar a esta persona a 

solucionar su situación.  

3. Se realiza  un ejercicio de reconocimiento, en el que se 

pretende a partir de un video que muestra un caso de 

violencia familiar, que las participantes reflexionen la 

forma en que pueden utilizar los conocimiento aprendidos 

hasta ese momento en el proceso, para ayudar a personas 

que se encuentren en esa misma situación o en 

problemáticas sociales similares, explicando la 

importancia y los efectos del altruismo, partiendo de la 

premisa que al centrar la atención en los problemas del 

otro se es capaz de enfrentar de manera positivas los 

propios. 

Habilidades comunicativas  

Uno de los factores más 

determinantes a la hora de presenciar 

el fenómeno de violencia familiar, es 

la comunicación deficiente entre sus 

miembros, Según Ferrer & González 

(2008) los elementos que con mayor 

frecuencia se encuentran en las 

practicas verbales y no verbales  de 

las familias, en especial de las parejas, 

son, un tono alto de voz, evasión de 

contacto visual, dificultades para 

establecer empatía y respetar el 

criterio de los otros. Así entonces se 

definela comunicación, según 

A continuación se presentan algunas actividades que 

permiten fomentar las habilidades comunicativas: 

1. Al iniciar la sesión se exploran las nociones de este 

concepto y se indaga sobre: ¿Cómo se han visto afectados 

los procesos comunicativos por las situaciones de 

violencia familiar de las que ha sido victimas?, y ¿Cuál 

considera que es la importancia de esta a la hora de 

enfrentar este tipo de situaciones? 

2. Para la primera actividad se le indica a las participantes 

hacerse en pareja y dramatizar una situación de la vida 

cotidiana donde se evidencie una persona abusiva y una 
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Sánchez & Díaz (2003) como  "un 

proceso simbólico y transaccional, es 

decir, un trayecto en donde la 

conducta verbal y la no verbal 

funcionan como símbolos creados, los 

cuales permiten compartir 

significados, interactuar, al mismo 

tiempo que profundizar en el 

conocimiento propio y de otras 

personas". 

víctima, la victima tendrá que responder de manera clara 

ante dicha situación para evitar que vuelva a ocurrir, 

dentó de las situaciones se aconseja plantear casos como: 

Cuando una persona está haciendo fila y otra se pasa, 

cuando culpan a alguien por algo que no cometió, cuando 

están ofendiendo de frente a una persona, entre otras.  

3. Para la segunda actividad se proyecta una historia por 

cada participante en donde se vean involucradas 

diferentes emociones, se les pide a las participantes que 

respondan como se sentirían y como responderían antes 

esa situación. Ejemplos: "A Juan y a Ana le han regalado 

libros que les han gustado mucho", "Juliana estaba 

limpiando el piso y su esposo entra a la casa con los 

zapatos sucios", "tu esposo te dice que no puedes salir con 

tu familia", " tu esposo te invita a comer a un restaurante 

elegante", "cuando recojes a tu hijo en el jardín lo 

encuentras llorando" 

Habilidades de 

planificación 

Para Rutter (1985), dentro de los 

recursos que caracterizan a una 

persona como alguien resiliente, se 

encuentra las habilidades de 

planificacion. Esta es entendida como 

la capacidad de una persona para 

establecer sus propósitos, definiendo 

las acciones necesarias para 

alcanzarlos (Robbins & Coluter, 

2005)  

A continuación se presentan algunas actividades que 

permiten fomentar las habilidades de planificación y 

establecer un proyecto de vida: 

1. Al iniciar la sesión se exploran las nociones de este 

concepto y se indaga sobre: ¿Cómo se han visto afectados 

sus proyectos y decisiones por las situaciones de violencia 

familiar de las que ha sido victimas?, y ¿Cuál considera 

que es la importancia de esta a la hora de enfrentar este 

tipo de situaciones? 

2. Para la primera actividad se prepara un pliego de 

cartulina por cada participante, en estos estará plasmado 
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un cuadro compuesto por tres columnas (esfera, metas y 

acciones) y por cuatro filas en la primera columna 

(familiar, personal, laboral/escolar y sentimental) cada 

participante deberá pasar al frente para comentar y 

escribir las metas y las acciones que se plantean en cada 

una de las esferas. Finalizada esta actividad se reflexiona 

sobre el papel que ha jugado sus parejas o ex -parejas en 

el cumplimiento de sus objetivos y la importancia de 

entablar relaciones con personas que tengan establecido 

un proyecto de vida y que sean un apoyo, y no un 

obstáculo, para el propio.  

3. Para la segunda actividad se recomienda reflexionar en 

parejas sobre la forma en que se ve cada participante en 

cinco, diez y veinte años.  

4. Para finalizar la sesión cada participante comenta las 

estrategias que va a utilizar para cumplir con los 

propósitos que menciono durante este encuentro.  

 


