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RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que aqueja a un gran número de 

familias en Colombia, los problemas sociales, económicos y familiares han sido factores 

importantes para que la familia se desintegre y caiga en una pérdida de valores que no 

permite la sana convivencia en el hogar. Es así, como se encuentra que la Institución 

Educativa Yermo y Parres de Bogotá, no es un caso aislado a dicho fenómeno, por el 

contrario, se observa que existen varias familias que viven a diario la violencia 

intrafamiliar en este contexto educativo.  

En ese orden de ideas, el siguiente proyecto propende trazar un mapa que 

evidencie de la manera en que las estrategias pedagógicas, de acompañamiento pastoral, 

que ayudan a la resolución de conflictos y violencia intrafamiliar de algunas familias de 

los estudiantes de grado 8° de la institución Educativa Yermo y Parres en la zona de 

Engativá de Bogotá. De igual manera busca diseñar una estrategia de acompañamiento 

pastoral, basada en una cartografía social, en donde se pueden analizar aspectos 

importantes como los actores, espacios, factores entre otros, que generan la violencia 

intrafamiliar en el grupo de familias intervenido y de la misma forma,  a través de la 

capacitación , para la resolución de conflictos,  promoviendo la solidaridad con las 

familias; Esta  cartografía social se manifiesta como contribución a la institución 

educativa, para implementarla no solo desde la escuela de padres, sino como generador 

para futuros proyectos.  

Palabras clave: Violencia intrafamiliar; acompañamiento pastoral; familia; 

resolución de conflictos.  

 

ABSTRACT 

 

Domestic violence is a phenomenon that afflicts a large number of families in 

Colombia, social, economic and family problems have been important factors for the 

family to disintegrate and fall into a loss of values that does not allow the healthy 
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coexistence in the home. This is how it is found that the Yermo and Parres Educational 

Institution of Bogotá, is not an isolated case to this phenomenon, on the contrary, it is 

observed that there are several families that live daily intrafamily violence in this 

educational context. 

In that order of ideas, the following project tends to draw a map that evidences 

the way in which the pedagogical strategies, of pastoral accompaniment, affect in a 

positive way the resolution of conflicts and intrafamily violence of some families of the 

8th grade students. the Educational Institution Yermo y Parres in the Engativá area of 

Bogotá. Likewise, it seeks to design a strategy of pastoral accompaniment, based on a 

social cartography, where important aspects such as actors, spaces, factors, among 

others, can be analyzed that generate intrafamily violence in the group of families 

intervened and in the same way , through training, to resolve conflicts, promoting 

solidarity with families; This social cartography is manifested as a contribution to the 

educational institution, to implement it not only from the school of parents, but as a 

generator for future projects. 

Keywords: Intrafamily violence; pastoral accompaniment; family; conflict 

resolution. 

 

Key words: Domestic violence; pastoral accompaniment; family; conflict 

resolution.   
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación está enmarcada dentro de la temática de la violencia 

intrafamiliar en Colombia, uno de los flagelos más preocupantes a través de décadas. En 

primer lugar, la familia como la institución transmisora de valores y normas, ha sido 

afectada por la ola de violencia y machismo que se ha vivido por años en este país, de 

ahí que según informes de Medicina Legal1, la violencia en los hogares traspasa niveles 

socioeconómicos, es decir que tanto en los estratos más bajos como en los más altos, se 

evidencia una falta de educación frente al manejo del conflicto y la sana convivencia, lo 

que termina sobrepasando los límites del conflicto hacia la violencia.  

En ese sentido, para estudiar esta problemática, es necesario analizar las causas 

que producen la violencia intrafamiliar, las cuales van desde la violencia física y 

sicológica hasta la sexual, verbal o económica; todas con igual grado de afectación en 

las víctimas. A la misma vez, comprender que la violencia intrafamiliar se manifiesta de 

diferentes formas dentro de la sociedad, tal es el caso del suicidio, el homicidio, la 

desaparición, el secuestro, la masacre, el maltrato, el chantaje o el ultraje y esto no solo 

se observa en mujeres, sino en los niños, ancianos, hombres y demás miembros de una 

familia. De esta forma, se puede observar, que esta problemática social es un fenómeno 

que debe ser intervenido no sólo desde los hogares, sino desde las escuelas e 

instituciones gubernamentales.  

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación se plantea el interés de poder 

contribuir desde la pastoral, en la mitigación de la violencia intrafamiliar que se vive en 

las familias de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Yermo y 

Parres y apoyar las estrategias que allí se plantean desde la orientación pastoral y 

psicología para guiar a estos grupos familiares desde sus vivencias hacia la resolución 

pacífica de sus conflictos; generando un cambio en sus entornos y consecuentemente en 

la sociedad. 

 

                                                 
1 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  establecimiento público 

colombiano, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, encargado de practicar la actividad forense en el 

país. 2009. 
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MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Título 

Estrategias pedagógicas de acompañamiento pastoral en el caso de familias con 

violencia intrafamiliar. 

 

Justificación e impacto 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

El conflicto y la violencia intrafamiliar son dos temas que preocupan mucho a 

todos los países del mundo, innumerables investigaciones se han hecho alrededor de 

estos dos conceptos, es por esta razón, que a través de esta investigación se realiza un 

marco teórico basado en un primer capítulo, en la violencia intrafamiliar. Contexto de la 

violencia intrafamiliar. Se planteó el trazar un mapa que muestre las vivencias religiosas 

que evidencian la manera en que las estrategias pedagógicas de acompañamiento 

pastoral afectan la resolución de conflictos y violencia intrafamiliar de algunas familias 

de los estudiantes de grado 8° de la institución Educativa Yermo Parres de Bogotá. Se 

considera que al  mapear la interacción de algunas familias de los estudiantes de grado 

8° de la institución Educativa Yermo y Parres de Bogotá, que evidencian la manera en 

que las estrategias pedagógicas de acompañamiento pastoral, justifican (falsamente) la 

violencia intrafamiliar o presentan enseñanzas auténticamente religiosas que rechazan la 

violencia y afirman la dignidad humana, donde se identifiquen espacios, actores con los 

que interactúa y experiencias significativas, también se planteó el identificar con algunas 

familias de los estudiantes de grado 8°, las acciones que mantienen o contrarrestan 

contextos de violencia intrafamiliar a través de la cartografía social. Es así, que a través 

del recorrido por este primer apartado, hay una contextualización de términos en torno a 

la violencia intrafamiliar, sus causas, consecuencias y estadísticas, con las dimensiones 

de conflicto y sus manifestaciones, los tipos de violencia intrafamiliar y cuáles son sus 

características principales, los datos de violencia intrafamiliar a nivel Colombia, se 

muestran índices importantes en la ciudad de Bogotá, permitiendo establecer quiénes 
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son las personas más afectadas por la violencia intrafamiliar, cuál es su situación de 

vulnerabilidad, su nivel de estudios, su edad y el lugar en el que más ocurren estas 

situaciones.  

El conflicto y la violencia intrafamiliar se presentan en primer lugar con sus 

definiciones y en segundo lugar marcando las diferencias entre ambas. Se define el 

conflicto intrafamiliar desde la sociología, la psicología social, la antropología y la 

filosofía. Se consultan algunos teóricos quienes nombran entre otras, postulados 

históricos que tienen que ver con el fortalecimiento deterioro de las familias, se 

evidencia desde diferentes teóricos las partes que componen un conflicto familiar y 

cuáles son sus fases; también, se dimensiona la mediación como parte fundamental de la 

resolución de conflictos para evitar la violencia intrafamiliar para finalmente establecer 

cuál es la diferencia entre conflicto y violencia intrafamiliar.  

Finalmente, un breve recorrido por los momentos de conflicto y violencia más 

históricos en Bogotá, ciudad capital de Colombia, dado que es allí en donde se encuentra 

ubicada la localidad en donde se desea hacer la intervención didáctica. También, se 

realiza un recuento de la situación actual de Engativá, su situación demográfica y 

aspectos muy importantes para resaltar, tales como los índices de violencia de pareja, el 

cual es uno de los conflictos más frecuentes que se presentan en ese lugar y qué 

tipología de conflicto son las más recurrentes. Dejando con este análisis de mapeo la 

posibilidad de que se analicen y hallen importantes resultados para las estrategias 

pedagógicas de acompañamiento pastoral que ayudan a la resolución de conflictos y 

violencia intrafamiliar de algunas familias de los estudiantes de grado 8° de la 

institución Educativa Yermo Parres de Bogotá, y por otra parte den luces a otros 

proyectos de investigación.   
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2. VIABILIDAD, FACTIBILIDAD E IMPACTO 

               

                La investigación es de tipo metodológico cualitativo, en ambiente natural, 

logrando extraer los significados de los datos obtenidos y analizando las múltiples 

realidades de las personas intervenidas. Así mismo, se utilizó el tipo de estudio 

investigación acción participativa, a través del cual se pretendió generar un cambio en 

las realidades de las familias de los estudiantes de grado octavo, frente a la violencia 

intrafamiliar que se vive al interior de sus hogares. 

                La población escogida son estudiantes de 8º grado de educación secundaria, 

del colegio católico Yermo y Parres, ubicado en el barrio la Granja, zona de Engativá de 

la Ciudad de Bogotá Colombia.  Motivo por el cual se emplea el método de cartografía 

social de recolección cuasi experimental: la cartografía social como instrumento 

principal de recolección de información, permitió tener una aproximación al conflicto, 

los actores, lugares y causas más frecuentes de la violencia en este grupo de familias. El 

taller de cartografía social se realizó primero de manera individual, luego en subgrupos y 

finalmente, en un gran grupo. 

La investigación en su conjunto posee las siguientes fases: 

Fase I, en donde se presenta el resumen, introducción, justificación, pregunta 

problema y el objetivo general y los específicos. 

Fase II, a través del cual se desarrolla el marco teórico con los conceptos a 

tratar durante la investigación; tales como el conflicto, la violencia intrafamiliar, la 

familia, las estadísticas de violencia intrafamiliar a nivel regional y local, las causas de 

la violencia intrafamiliar, las estrategias pedagógicas para la solución de conflictos y 

violencia intrafamiliar, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la 

solución del conflicto y la convivencia escolar, las propuestas de acompañamiento 

pastoral para las familias con violencia intrafamiliar, los fundamentos metodológicos del 

acompañamiento pastoral y la definición del contexto en el que se ejecuta el estudio.   

Fase III, el cual contiene el diseño metodológico, el enfoque, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y la unidad de análisis.  
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Fase IV, a través del cual se presenta la estrategia de cartografía social 

planteada para el grupo de familias intervenidas con el análisis de los datos obtenidos, 

además se presentan las conclusiones. 

 

 

3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

3.1. Objetivo general  

Trazar un mapa que evidencie la manera en que las estrategias pedagógicas de 

acompañamiento pastoral pueden ayudar en la resolución de conflictos y violencia 

intrafamiliar de algunas familias de los estudiantes de grado 8° de la institución 

Educativa Yermo Parres de Bogotá. 

 

3.2.  Objetivos específicos  

 Describir los conceptos de las teorías sobre estrategias pedagógicas, violencia 

intrafamiliar, acompañamiento pastoral y resolución de conflictos que presentan, 

el ministerio de educación nacional, las enseñanzas auténticas o 

confesionalidades religiosas que rechazan la violencia y afirman la dignidad 

humana. 

 Capacitar a través de estrategias pedagógicas de acompañamiento pastoral a 

algunas familias de los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa 

Yermo y Parres de Bogotá,  para resolver los conflictos y violencia intrafamiliar 

que rechazan la violencia intrafamiliar y afirman la dignidad humana. 

 Analizar los resultados al promover la solidaridad, con las familias que resuelven 

los conflictos a través de la violencia intrafamiliar, en la Institución Educativa 

Yermo y Parres de Bogotá, desde el fortalecimiento de las estrategias 

pedagógicas de acompañamiento pastoral afirmando la dignidad humana. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Con este fin, la pregunta de investigación es: ¿De qué manera las estrategias 

pedagógicas de acompañamiento pastoral ayudan en la resolución de conflictos y 

violencia intrafamiliar de algunas familias de los estudiantes de grado 8° de la 

institución Educativa Yermo Parres de Bogotá? 

Todo lo anterior, se realiza bajo un enfoque cualitativo y un tipo estudio de 

investigación acción participativa en donde se pretende transformar la realidad social de 

las familias intervenidas. Una de las conclusiones más importantes de esta investigación, 

fue la importancia que tiene el acompañamiento pastoral en las familias y cómo a partir 

de la cartografía social, se pueden identificar aspectos relevantes para la investigación. 

Igualmente, el encontrar que uno de los espacios en los que más se presenta la violencia 

es dentro de la casa u hogar y los actores son en la mayoría de los casos, familiares o 

allegados a la familia. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. Conflictos y violencia intrafamiliar 

 

Según la RAE2 la palabra conflicto tiene varios significados teniendo en cuenta 

el área de conocimiento a la cual se aplique: m. Psicol. Coexistencia de tendencias 

contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Para 

la Psicología en general, a considerado la familia como un organismo de conjunto de 

humanos que por tradición y cultura propenden permanecer unidas, y cuando se 

encuentran con problemas de diversas índoles en ese núcleo, ya sean de tipo económico 

o de estabilidad, de vivienda, de falta de compañía o cuando la familia está a la deriva o 

sin una dirección clara, está en presencia de un conflicto familiar (Carbonell y Carbonell 

2012). Si estos conflictos se repiten de manera indiscriminada en un país o territorio esto 

afectará a toda la sociedad. 

 

Otro de los términos que brindan los académicos sobre la a violencia 

intrafamiliar VIF, según la doctora María Cecilia Claramunt es: toda acción o 

negligencia en el que se afecte la integridad física, sexual emocional o social de 

cualquier ser humano, en cuyo caso existe un mediador familiar o íntimo entre el agresor 

y el agredido. (Claramunt M 2006) es un tema que preocupan mucho a todos los países 

del mundo y Colombia no es un caso ajeno a este flagelo. La pérdida de valores, el 

desequilibrio emocional y la falta de tolerancia, son solo algunas de las causas que 

conllevan a que Colombia y en especial Bogotá, como su capital, sufran este fenómeno 

de manera tan preocupante. 

Para continuar examinando el término de violencia intrafamiliar, se traerá a 

colación el concepto de familia, el cual según la Doctora Yolanda Puyana3 citado en 

(Mateus, Intervenciones en prevención de la violencia intrafamiliar. Análisis del proceso 

de implementación en la localidad de Suba. Bogotá: Facultad de Ciencias Políticas y 

                                                 
2 RAE:  Diccionario de la Lengua Española, versión 2019, extraído de la página: 

https://dle.rae.es/?id=AGHyxGk 
3 Yolanda Puyana Villamizar* Profesora Departamento de Trabajo Social y Escuela de Estudios de 

Género, Universidad Nacional de Colombia.  
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Relaciones Internacionales 2009)), es muy necesario ya que ésta sigue siendo base 

fundamental de la sociedad,  

 

“La familia es una institución social históricamente determinada, encargada por 

excelencia de la transmisión de normas y valores, gracias a las relaciones 

filiales y afectivas que allí se establecen, es el espacio principal en donde se 

conserva la vida humana, teniendo lugar la reproducción biológica, la 

protección de sus miembros, la difusión cultural, la socialización de las nuevas 

generaciones y la construcción de identidades individuales”.4 

 

De esta manera, la familia como institución social, juega un papel determinante 

en el desarrollo de cualquier ser humano, siendo ésta el ejemplo diario de niños, niñas y 

jóvenes en Colombia, los cuales sufren a diario el fuerte látigo de la violencia 

intrafamiliar. Así mismo, es inevitable que muchos expertos se inquieten por investigar 

sobre la violencia intrafamiliar en Colombia y el mundo. Colombia calificado como uno 

de los países más violentos, no es un caso aislado a estos estudios. “La violencia tiene 

raíces históricas y hoy es más aguda y compleja que nunca”5, según el texto “Impacto 

social de la violencia intrafamiliar”, la violencia intrafamiliar no distingue de niveles 

socioeconómicos y ésta a su vez asume múltiples formas: física, psicológica, sexual, 

verbal o económica. También, se representa en diferentes formas, tales como: el 

suicidio, el homicidio, la desaparición, el secuestro, la masacre, el maltrato, el chantaje o 

el ultraje y afecta, no solo a las mujeres, sino a los niños, ancianos, hombres y demás 

miembros de una familia.  (FAJARDO 2019). 

Si bien es cierto, que la violencia intrafamiliar es un problema que se presenta 

muchas veces por razones inentendibles, existen algunas causas claras de que este 

                                                 
4Mateus, Intervenciones en prevención de la violencia intrafamiliar, 25. 
5Sierra, Macana, y Cortés, Impacto social de la violencia intrafamiliar, 80.  



21 

 

fenómeno está latente en todas las familias del mundo. A continuación, se nombran 

algunas de ellas:  

 

“…el sexo, edad, otros factores biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, 

situación laboral, nivel de educación, uso de alcohol o drogas y haber sufrido o 

presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque todos estos elementos inciden, 

no necesariamente determinan las situaciones de violencia. Cada factor de 

riesgo tiene su propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona 

se comporte violentamente o sea objeto de violencia”. (CLARAIVETT CORTÉS 

CALLEJAS 2006). 

 

Pero el fenómeno de violencia intrafamiliar en Colombia se puede dar por 

diferentes condiciones, circunstancias, creencias o experiencias que determinan a cada 

uno de los miembros de una familia y esto ha hecho que, según las estadísticas, 

Colombia continúe siendo uno de los países más violentos a nivel mundial. Con las 

teorías anteriores surge la pregunta: ¿qué es la violencia intrafamiliar?  

Nos hemos respondido a esta pregunta con esta definición: La violencia 

intrafamiliar es el abuso de poder que existe sobre los miembros más débiles de un 

núcleo familiar así, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

citado en (Sierra, Macana y Cortés 2006) la violencia intrafamiliar es “toda acción u 

omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes 

infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social”.  (Sierra Fajardo 

2007) Es así como subyace de la falta de herramientas y opciones para la solución de 

conflictos, que en definitiva se aprenden y se refuerzan en la familia. De manera que, la 

violencia intrafamiliar es tal vez el máximo punto al que una persona o varias pueden 

llegar, al no saber manejar de la mejor forma un conflicto.  

Es así, como se encuentra que para (Haz 2001). 
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…la violencia intrafamiliar hace referencia a toda acción u omisión realizada 

por un miembro sobre otro del mismo grupo familiar, que cause dolor o 

sufrimiento físico y/o psicológico e incide negativamente en el desarrollo 

armónico de las personas, vulnera sus derechos fundamentales y les afecta en los 

ámbitos personal, familiar y social. (Violencia cometida por los adolecentes en la 

fam,ilia o cuando son los hijos cuando maltratan 2009). 

Indiscutiblemente, la definición anterior establece claramente las consecuencias 

tan graves que puede tener una persona violentada dentro de su familia, algo en lo que 

en muchas ocasiones el victimario no reflexiona, causando daños emocionales, físicos y 

psicológicos que nunca podrán ser reparados.  

Similarmente, se encuentra el concepto de (Corsi 1994) quien afirma que la 

violencia intrafamiliar siempre ha existido, pero solo a partir de los años 70´s cuando las 

mujeres hicieron ver la violencia conyugal que existía en sus relaciones fue reconocido e 

intervenido por las autoridades. La violencia intrafamiliar está presente según la autora, 

en todas las clases sociales y ésta se puede definir como: 

“…el abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Puede 

ser física, sexual o psicológica, y causar daño, sufrimiento físico, sexual y 

psicológico (Lemaitre, 2000 - 25). Esto quiere decir que la (VIF) 

involucra desde los castigos, gritos, insultos, golpes, malos tratos, hasta 

la violación y muerte de alguno de los miembros”. (Claudia 2005). 

Véase que, en muchas ocasiones, la violencia está disfrazada de palabras falsas, 

arrepentimiento y perdón, actitudes que para la victima son suficientes para perdonar tan 

grave daño en su ser. Sin embargo, y teniendo en cuenta la definición anterior, 

culturalmente muchas mujeres piensan que, si no existe un golpe, no hay maltrato 

intrafamiliar y aunque se sienten destrozadas y con su autoestima afectada no denuncian 

esos hechos.  

A partir de lo anterior, (GÓMEZ y BERNAL 2001) citado en (Caicedo 2005) 

menciona algo importante sobre la VI. 
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Otra causa importante de la VI es esa necesidad o lucha de poder del victimario, 

segregando a su víctima de diferentes maneras para que esta ceda a sus caprichos; sin 

embargo, el autor aclara que todas esas manifestaciones de dominio, violencia autoridad 

y necesidad de control son consecuencias desafortunadas de las inseguridades, dolores, 

pensamientos, deseos reprimidos entre otras, del victimario. Así, se encuentra entonces 

que no sólo la víctima es quien sufre con la VI, sino que, en lo más profundo de su ser, 

la persona victimaria también está sufriendo y enfrentando sus propios dolores y 

frustraciones.  

En pocas palabras, la lucha de poder es una de las causas más frecuentes de la 

violencia intrafamiliar, ese deseo de ser quien manda en una relación, de ser quien lleva 

las riendas de un hogar, de hacerle saber al entorno familiar quién manda; ha venido 

acabando con las familias generación tras generación, sin embargo, en Colombia se ve 

mucho más arraigado ya que este se acoge a las secuelas de violencia que han tenido que 

vivir los colombianos a través de los tiempos y a su machismo incesante a través de los 

tiempos, ha llegado a sus límites y se ha convertido en la actualidad como un problema 

de salud pública. Sin embargo, es necesario definir los tipos de violencia intrafamiliar y 

cómo se manifiestan.  

En primer lugar, se encuentra el maltrato físico6 

● Golpes con la mano 

● Golpes con objetos o instrumentos 

● Quemaduras o escaldaduras 

● Raspaduras, pinchazos, cortes 

● Heridas (ojos, labios, boca, encías, etc.) 

● Magulladuras, moretones y hematomas 

● Marcas de mordeduras humanas 

● Exposición a la intemperie 

● Fracturas (cráneo, extremidades, costilla) 

● Torceduras o dislocaciones 

● Lesiones internas (hígado, cerebros, bazo) 

                                                 
6Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Externado de Colombia, Conflicto y violencia intrafamiliar, 21 
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● Estrangulamiento 

● Ahogamiento y envenenamiento 

En segundo lugar, el maltrato sicológico, los cuales son todos aquellos actos 

que afectan la autoestima de la persona y limitan sus relaciones con los demás, entre 

ellos se tienen. 

● Rechazar 

● Aislar 

● Aterrorizar 

● Ignorar 

● Corromper 

En tercer lugar, está el abuso sexual, en el cual están indicadores como: 

● El incesto 

● La violación 

● La vejación sexual 

● El contacto sexual genital 

En cuarto lugar, está la negligencia, la cual comprende que a la persona no se le 

están dando los cuidados necesarios y no se le están brindando sus necesidades básicas. 

Algunos indicadores de ello son:  

● Ausencia de cuidados en cuanto a la salud física y mental. 

● Hambre permanente en el niño/a, discapacitado o anciano. 

● El niño/a, discapacitado o anciano sufre frío o calor y/o la ropa que usa no es 

adecuada a las condiciones climáticas. 

● Falta de suministro de los valores nutricionales adecuados a la edad del niño, a la 

condición de la persona discapacitada o del anciano. 

● Inexistencia de condiciones sanitarias y de seguridad en el medio familiar. 

● Inadecuadas condiciones de higiene personal. 

● Ausencia total o parcial de supervisión del menor en cuanto a la higiene personal 

y a otros aspectos en general. 

● Ausencia de establecimiento de límites, normas y pautas de comportamientos 

coherente al niño. 
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● El niño/a no asiste a la escuela o se ausenta frecuentemente. 

● Incumplimiento de las responsabilidades de custodia y cuidado personal del niño. 

Finalmente, se encuentra el abuso económico, el cual se presenta cuando la 

persona de la familia que posee el poder económico utiliza el dinero para controlar a los 

demás. Estos casos, según el informe de la Universidad Externado de Colombia, se dan 

frecuentemente en los ancianos, a los cuales sus hijos les controlan sus bienes y dinero 

adquirido, humillándolos y dejándolos sin suplir sus necesidades básicas. Como se 

puede observar, y según lo que se ve en los noticieros y periódicos; a diario en Colombia 

se presentan todo tipo de violencia intrafamiliar, sin embargo, estas muy raramente son 

denunciadas por sus víctimas ya que culturalmente, este tipo de abusos significan una 

forma “normal” de corregir a las personas.  

Es importante mencionar que existen a nivel cultural, algunas representaciones 

sociales de la violencia intrafamiliar7, las cuales esconden el flagelo y no permiten su 

detección a tiempo, estas son: 

● “El maltrato es infrecuente” 

● “La violencia y el amor no coexisten en las familias” 

● “El maltrato es cometido por enfermos mentales o por personas con problemas 

dealcohol o drogas” 

● “La violencia familiar sólo se da en las clases más bajas” 

● “El maltrato infantil se transmite de manera generacional” 

En el caso de la violencia conyugal, existen otras representaciones de la 

violencia8, las cuales han causado el silencio y temor de muchas mujeres para denunciar, 

algunas de ellas son: 

● "La ropa sucia se lava en casa" 

● "Si a la mujer la maltrata su marido es porque algo habrá hecho" 

● "Porque te quiero te aporreó". 

                                                 
7 Deniris Acosta Trejos, Alfonso Angarita Buitrago, María Stella Torres Valderrama 

Representaciones sociales de violencia intrafamiliar psicológica en joven universitarios de Cartagena, 

Fusagasugá y Málaga, Tesis. 2011. 
8 Javier Pineda Duque* / Luisa Otero Peña. Género, violencia intrafamiliar e intervención 

pública en Colombia. Universidad Javeriana., Revista de Estudios Sociales, no. 17, febrero de 2004, 19-

31. 
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● "A las mujeres les gusta que les peguen". 

● "Las mujeres golpeadas son masoquistas". 

● "Si ésta tiene hijos, debe pensar primero en ellos y es preferible que se quede 

con él". 

● "Una mujer solamente es maltratada cuando el hombre tiene un problema 

específico". 

● "El hombre tiene el derecho de maltratar a su esposa: para eso es el marido". 

● "La violencia conyugal es un problema que sólo se presenta en los barrios 

bajos". 

● "Lo más importante es preservar la unidad familiar". 

● "Si él es el único que trabaja, no se puede hacer nada". 

● "Las violaciones se cometen en lugares oscuros y apartados, y "es imposible qué 

una mujer sea violada por su marido" 

● "Si una mujer dice NO, quiere decir SÍ". 

Reconocer los tipos de violencia y cuáles son sus manifestaciones es una 

herramienta muy poderosa de educación para todas las personas del mundo, puesto que 

muchas veces, tal como se dijo anteriormente, algunas acciones parecen normales, pero, 

son sin embargo expresiones fatales de la VI. Es así, como para esta investigación es de 

vital importancia estudiar cuáles son los tipos de violencia y cómo se manifiestan en 

cada una de las familias intervenidas, puesto que, al poder identificarlas, se puede hacer 

una mejor intervención del contexto.  

Aunque se dice que Colombia ha evolucionado, aún tiene muchos aspectos 

sociales por mejorar, el caso más preocupante en la actualidad es este, el de la violencia 

intrafamiliar, un flagelo que hace daño y permea a toda la sociedad, generando 

traumatismos y resentimientos en las personas víctimas y en sus entornos familiares y 

sociales. Por esta razón, es importante que todos los entes gubernamentales hagan un 

esfuerzo por disminuir estos índices, educando y capacitando a la sociedad colombiana 

en todo este tema y empoderándolos de acciones y estrategias para evitar cualquier tipo 

de conflicto y/o violencia intrafamiliar. No es una tarea fácil, sin embargo, no hay nada 
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que el poder de la educación no pueda cambiar.  Véase algunos índices de violencia 

intrafamiliar en Colombia:  

En la revista Forensis, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de Colombia en el año 2017, los investigadores del grupo Centro de 

Referencia Nacional sobre violencia, afirmaron que: 

“Para el año 2017 el Sistema Médico Legal colombiano conoció la existencia de 

27.538 casos de violencia intrafamiliar en el país, con una tasa estimada de 

55.87 casos por cada 100.000 habitantes; pero lo más preocupante, es que, del 

total de víctimas, un 59,78% son mujeres, el 40.22% son hombres, esto teniendo 

en cuenta todas las categorías, es decir, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos 

entre otras.” 9 

En este sentido, se encuentra que los niños, niñas y adolescentes no son un caso 

aislado a este fenómeno tan preocupante para todos, en la revista Forensis, plantean los 

índices de maltrato infantil a este grupo poblacional, siendo alarmantes los casos 

encontrados: La cifra más marcada después del año 2008 y hasta el 2017 fue en el año 

2011, en donde 14.211 niños y adolescentes fueron maltratados. Además, algunas de las 

causas de dicha violencia, son la drogadicción, la falta de educación y la falta de 

estrategias para la resolución de conflictos; y las personas víctimas de este flagelo 

generalmente son: niños bajo custodia, población campesina y desplazada, 

pertenecientes a grupos LGTBI y grupos étnicos. A continuación, la tabla según el factor 

vulnerabilidad. La siguiente figura demuestra las estadísticas ya mencionadas.  

                                                 
9 Revista Forensis, Datos para la vida, vol. 10 N° 1 de mayo 18.  
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Figura 1 Violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes por cada 100.000 

habitantes - Colombia 2008   Fuente: Revista Forensis 2018, vol. 19 

Se observa claramente que, muchos de los casos reportados, mostraron en 

evidencia que sus maltratadores habían sido en la mayoría de los casos, padre y madre, 

1.515 hombres y 1.601 mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Otros casos, 

relacionaron a otros familiares o personas que estaban a cargo de ellos. En la siguiente 

figura, se evidencian los índices según el agresor. 

 

 

Figura 2 : Violencia contra niños, niñas y adolescentes según factor vulnerabilidad. Fuente: 

Revista Forensis 2018, vol. 1 

La violencia a niños y niñas tiene unos hechos desencadenantes, el Instituto 

Colombiano de Medicina Legal, brinda el siguiente informe al respecto: 
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Figura 3 : Violencia contra niños, niñas y adolescentes según factor desencadenante y sexo de 

la víctima. Fuente: Revista Forensis 2018, vol. 19 

En la figura anterior, se puede evidenciar que los hechos desencadenantes de la 

violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes se debe a: intolerancia y 

machismo, celos, desconfianza e infidelidad, alcoholismo y drogadicción, abandono, 

económicas, enfermedad física o mental. Se puede ver también, que el género femenino 

sigue siendo el que tiene un mayor índice de víctimas y que la mayor causa de maltrato, 

se debe a la intolerancia y el machismo.  

Otro dato importante, es el hecho de que según el artículo de la revista Forensis, 

el lugar más frecuente en donde se reportan los hechos de violencia intrafamiliar es en su 

propia vivienda u hogar, tal como lo demuestra la siguiente estadística, en donde de 

todos los casos, 3.648 víctimas hombres y 4.275 mujeres fueron maltratados en su casa, 

para un total de 7.923 personas.  
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Figura 4: Violencia contra niños, niñas y adolescentes según escenario del hecho y sexo de la 

víctima Fuente: Revista Forensis 2018, vol. 19 

 

Cabe anotar, que sólo en Bogotá, en el año 2017, 1.756 hombres niños o 

adolescentes y 1.812 mujeres niñas o adolescentes, para un total de 3.568 víctimas en 

total fueron agredidas; eso equivale a una tasa del 163,20 por cada 100.000 habitantes, 

cifra alarmante para una ciudad capital. Por otro lado, pero no menos preocupante, 

también se presentan cifras preocupantes en la violencia contra la mujer, tal como se 

menciona a continuación, (López-Angulo L 2015). 

La violencia en la pareja es el resultado de un estado emocional intenso 

que interactúa con actitudes de hostilidad, déficits en las habilidades 

comunicativas, resolución de conflictos, estrés, consumo de alcohol, celos 

y la vulnerabilidad percibida de la víctima. 10 

Por eso, se encuentra que en Colombia se presentan estimaciones de violencia 

física, sexual, económica y sicológica, incluyendo la violencia verbal y las prácticas de 

control que se produjeron en el marco de las relaciones de parejas heterosexuales, en 

altos porcentajes, por ejemplo, se destaca que el 64,1% de mujeres entre los 13 y 49 años 

                                                 
10 Javier Pineda Duque “Género, Luisa Otero Peña, violencia intrafamiliar e intervención pública en 

Colombia”, * /, Revista de Estudios Sociales, no. 17, febrero de 2004, 19-31. 
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de edad han sido víctimas de alguna violencia psicológica, el 31,9% de violencia física, 

el 31,1% de violencia económica y el 7,6% de algún tipo de violencia sexual. 11 

Otro dato muy importante, demuestra que la mayoría de las mujeres maltratadas 

no tenían ningún nivel de escolaridad o sólo habían hecho el bachillerato, por ejemplo, 

el 45.88% contaba con un nivel de básica secundaria, el 25,56% de básica primaria, el 

17% educación técnica o profesional y tan solo el 0,70% contaba con nivel de 

escolaridad universitario, especialización, maestría o doctorado. Estas cifras dan cuenta 

de la relación tan estrecha que existe entre la educación y la violencia intrafamiliar y 

también, hablan de la necesidad tan marcada que existe de educar a las personas en 

temas como este, para que puedan afrontar los conflictos de la mejor manera y así poder 

evitar la violencia intrafamiliar.  

Finalmente, a través de este apartado se pudo dar cuenta de la definición del 

concepto violencia intrafamiliar, las tipologías, causas, consecuencias y estadísticas en 

Colombia en este flagelo. También, se pudo establecer que el año 2017 fue uno de los 

años en los que más se cometieron actos de violencia intrafamiliar especialmente sexual 

en Colombia, similarmente, se evidenció que los niños, niñas y adolescentes son las 

víctimas más recurrentes de este tipo de casos, seguido del género femenino y que 

irónicamente, el hogar es el lugar menos seguro para muchas personas, ya que allí es 

donde mayormente se dan estos sucesos. De otro lado, y teniendo en cuenta que la 

mayoría de los casos se reportan en la zona urbana, es importante que las autoridades 

den una mirada más profunda a las zonas rurales, puesto que muchos de los casos en 

esos lugares lejanos no son reportados y son callados y soportados día a día por las 

víctimas.  (ROSA AMELIA SIERRA FAJARDO 2013). 

 

 

                                                 
11 López-Angulo L, Fundora-Quintero Y, Valladares-González A, Ramos-Rangel Y, Blanco-Fleites Y. 

Prevalencia de la violencia física y psicológica en relaciones de pareja heterosexuales. Revista Finlay 

[revista en Internet]. 2015 

[citado 2019 Abr 29]; 5(3): [aprox. 8 p.]. Disponible en: 

http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/371 
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5.2. Distinción entre conflicto y violencia intrafamiliar 

 

Previo a este subcapítulo, se relacionó el concepto de violencia intrafamiliar, 

causas, consecuencias y estadísticas; sin embargo, es importante también mencionar otro 

término importante llamado “Conflicto” ya que éste, en esencia es el que desata la 

violencia intrafamiliar.  

El conflicto es un fenómeno que se presenta en un alto índice en todas las 

familias sin distinción de estrato o nivel socio-económico; por esta razón, es importante 

que todas las familias sepan afrontar el conflicto como un elemento importante para el 

crecimiento de cada uno de sus miembros, de esta forma, la educación es la vía más 

privilegiada para cambiar paradigmas sobre el mismo, capacitar y liderar procesos para 

la sana convivencia y la resiliencia debe ser un aspecto fundamental que el gobierno 

debe atender para mejorar las relaciones entre las familias y entre todos los miembros de 

la sociedad. A continuación, se presentan algunas definiciones de conflicto desde 

diferentes disciplinas.  

Desde la sociología, “El conflicto equivale a una disfunción del sistema, hasta 

cierto punto como un elemento exógeno, que debe ser superado para recuperar el 

equilibrio natural”.  (Bogotá 2002.) En ese orden de ideas, el conflicto causa una ruptura 

entre las relaciones familiares lo que ocasiona que haya heridas que, si no se sanan, 

causarían mayores problemas que conllevarían a la violencia intrafamiliar. Desde la 

sicología social, se ha estudiado el conflicto como una “interacción entre los ámbitos 

individual y colectivo, tratando de entender las relaciones del conflicto con las 

representaciones sociales del mismo”.  (C. d. Bogotá 2008.).  Desde la antropología, “se 

ha intentado explicar al conflicto como comportamiento cultural”. Finalmente, desde la 

filosofía se ha abordado el conflicto como un principio dinámico de tipo ontológico, es 

decir como un elemento constitutivo del ser, y de tipo epistemológico, como propiciador 

del conocimiento. (GRANADOS 2007) 
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Ahora bien, es importante hacer el análisis de algunos postulados básicos sobre 

conflicto, hechos por la Universidad Externado, las cuales ven este concepto desde 

diferentes perspectivas, así: 

● El conflicto es histórico: las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos 

remotos y han desarrollado formas cotidianas de resolverlas. La experiencia de 

cada conflicto resuelto ha permitido el paso a un orden superior. Los conflictos 

se caracterizan por evolucionar de manera distinta a través del tiempo. 

● El conflicto es expresión de lo social: El conflicto es inherente a la condición 

humana y, como tal, forma parte de lo social, involucrando las esferas racionales 

y subjetivas de la vida del hombre. No constituye un hecho individual, sino 

eminentemente social. 

● El conflicto conlleva riesgo y oportunidad: El conflicto permite nuevas 

oportunidades de interacción y comunicación entre las personas; pese a los 

riesgos que implica, también constituye movimientos superiores hacia formas de 

crecimiento. 

● El conflicto conlleva múltiples formas de expresión y resolución: Cada sociedad 

posee sus propias maneras de mantener, transformar y superar el conflicto. Dado 

que los conflictos nunca son iguales, las formas de abordarlos tampoco lo son. 

● El conflicto admite la diferencia y la unicidad: El conflicto, al mismo tiempo que 

expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad de seres únicos e 

irrepetibles. Hay que reconocer, por consiguiente, la diferencia, pero también las 

particularidades específicas de cada conflicto y de las partes involucradas.12 

 

Dicho lo anterior, es un hecho que el conflicto, contrario a lo que muchos 

piensan, no es algo negativo, por el contrario, es esa gran oportunidad que tienen las 

partes implicadas en él, de demostrarse a sí mismo sus capacidades, sus habilidades y 

sus competencias ciudadanas para resolverlo y afrontarlo de la mejor manera. Por ello, y 

para comprender más a fondo este término, (Lederach 1997) citado en Conflicto y 

                                                 
12    José Clares López. “La expresión y comunicación Emocional como base de la Creatividad”,, 

Universidad de Sevilla. Sevilla. España. Asociación Internacional de Expresión y Comunicación 

Emocional. España. 2011. 
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violencia intrafamiliar plantean un esquema de la estructura del conflicto, llamado “El 

modelo de las tres P´s), el cual determina exactamente cuáles son las partes del 

conflicto. Véase la figura 4: 

 

Figura 5:  Modelo de las tres Ps. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 2002  

En este modelo, se ubican tres elementos: personas, proceso y problema. Las 

personas son aquellas directamente involucradas en el conflicto y las cuales son las 

únicas que lo pueden solucionar. El proceso es la situación que da origen a un conflicto 

y cómo estas se transforman; y el problema es el motivo por el cual se da origen al 

conflicto, el cual subyace a partir de las diferencias de puntos de vista, intereses, 

necesidades o valores. Por consiguiente, existen algunas dimensiones por las que 

aparece un conflicto, todos retomados por el texto “Capacitación a funcionarios y 

formación de ciudadanos de Bogotá como mediadores comunitarios para el distrito 

capital”, la Universidad Externado de Colombia quien documentó, determina que hay 

diversas dimensiones del conflicto y éstas son: sentimientos, intereses, necesidades, 

posiciones y valores. Así, el conflicto intrafamiliar puede deberse a uno o más de estas 

dimensiones.  

● Sentimientos: pueden definirse como los diversos modos de la afectación interior 

que un sujeto tiene a partir del conflicto. Suelen manifestarse a través de 

emociones explícitas como rabia, dolor, tristeza, etc. o simplemente como 

sensaciones subjetivas como frustración, desesperanza, nostalgia, etc. 

● Intereses: razones por las que diversas áreas de discrepancia o de 

incompatibilidad importan significativamente a una persona; pueden 

comprenderse también como los objetivos, puntos de llegada o ganancias finales 

que una persona percibe como salida a una situación específica. 
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● Necesidades: aspectos mínimos, indispensables, que satisfacen a una persona en 

cuanto a lo sustantivo, lo psicológico y el proceso a seguir para resolver un 

problema. Una manera posible de pensarlos es como carencias. 

● Posiciones: salida específica que cada parte propone con ocasión de un conflicto, 

es lo que cada uno quiere que se haga en esa situación determinada. Un modo 

complementario de entenderlas es como el lugar de sujeto desde el cual se habla, 

lo cual implica el reconocimiento explícito de las paridades o, por el contrario, de 

las jerarquías existentes en una relación interpersonal, por ejemplo, padre-hijo, 

jefe-empleado o del eje funcional de dicha relación, por ejemplo: arrendatario-

arrendador, contratante-proveedor de servicio, etc. 

● Valores: creencias y principios firmemente arraigados en una persona que 

organizan su visión del mundo y de las personas, y que originan su posición y su 

comportamiento en un conflicto. No se entienden aquí como un conjunto de 

actitudes humanas y sociales evaluadas moralmente como positivas, sino que al 

tratarse de creencias combinan, si se quiere ver de esa manera, elementos 

positivos y negativos que constituyen la cultura personal, como la honradez, la 

justificación de la corrupción, la subordinación de género, la legitimidad de la 

violencia física, etc., los cuales se convierten en los reguladores éticos de la 

acción personal en sociedad.13 

 

El conflicto se deriva de tantas causas y dimensiones de las personas, que es 

imposible alejarse de él, puesto que es un coadyuvante natural del desarrollo del ser 

humano. Ahora bien, la Universidad Externado de Colombia, plantea unas fases o 

escalamiento del conflicto, las cuales se deben tener muy claras, para detectar 

claramente cuál es la etapa en la que se encuentra un conflicto y cómo es la mejor 

manera de asumirlo.  

Habiendo hecho un recorrido por el concepto de violencia intrafamiliar y 

conflicto, se planteará la distinción entre ambos.  

                                                 
13Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Externado de Colombia, Conflicto y violencia intrafamiliar, 7-

8.  2009. 
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Figura 6: Fases y escalamiento del conflicto Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 2002 

Tal como se muestra en la figura 6, en una primera fase, las relaciones entre las 

personas son complementarias y solidarias, allí aún no existe conflicto, luego, se 

desarrollan algunos factores que causan las diferencias y las personas pueden entrar a 

tres fases diferentes: la primera, cuando la persona no tiene conciencia del conflicto y el 

conflicto permanece incipiente, la segunda aparece cuando las partes aceptan el conflicto 

y sus pretensiones son incompatibles, lo que genera un latente conflicto y finalmente si 

ambas partes no encuentran un equilibrio y siguen en contraposición, el conflicto, se 

manifiesta. Al anterior proceso, se le denominó “Escalamiento del conflicto”. Aunque la 

mediación se presenta al final de la figura, es importante mencionar que ésta se puede 

dar en cualquiera de las fases anteriores, puesto que es a través de ella que se puede 

mejorar o solucionar cualquier situación problema.  

Aunque el conflicto es el medio para llegar a la violencia intrafamiliar, si éste 

es afrontado de manera proactiva, armoniosa, inteligente; se pueden evitar este tipo de 

manifestaciones.  

Obsérvese la figura 6, en un primer momento del escalamiento del conflicto 

existe una discusión, allí todavía es inexistente el conflicto, después, pasa por diferentes 

fases de escalamiento, las cuales se nutren de la polarización, la segregación, la 

violencia y la destrucción; estas dos últimas forman parte de la violencia intrafamiliar y 

son latentes y se manifiestan de manera paulatina a lo largo del escalamiento del 
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conflicto, generando una alerta permanente que si no se interviene, termina en total 

destrucción para la víctima.  

 

5.3.  Estado actual del conflicto y la violencia intrafamiliar en Bogotá 

La diferencia que existe entre el conflicto y la violencia intrafamiliar, el 

planteamiento de la situación actual de estas dos variables en la ciudad de Bogotá y en la 

localidad en que se va a realizar esta investigación es el siguiente.  

Una de las causas más grandes del conflicto en Colombia a través de la historia, 

han sido los enfrentamientos entre fuerzas políticas partidarias tradicionales 

(Liberal/Conservadora), quienes se han disputado el poder por años, ocasionando que los 

ciudadanos también se vean afectados por esa violencia y que generación tras 

generación, este flagelo crezca y se haga más preocupante. Aunque el periodo entre 

(1946-1964) según (García 22, julio-diciembre, 2008) fue uno de los periodos más 

violentos en Colombia, los rezagos de toda la maldad, intolerancia, secuestros, 

matanzas, violación de derechos entre otros de dicha época, han permeado la generación 

actual.  

Bogotá por su parte, no es un caso ajeno al conflicto y a la violencia 

intrafamiliar, contrario a lo que muchos piensan y tal como se evidencia en el artículo de 

prensa de “El Espectador” del 20 de septiembre de 2017, hecho por Arturo Charria, en 

donde se resalta que “La guerra sí marcó a Bogotá”14 y todo ello generó muchas secuelas 

en sus habitantes, entre los cuales se encuentran comportamientos inadecuados, la 

pérdida de valores ciudadanos, la afectación de las relaciones entre las personas e 

incluso el cambio en las prácticas y pensamientos electorales. Entre los hechos más 

impactantes del conflicto armado en Bogotá, se pudieron identificar algunos como: El 

Bogotazo, la toma y retoma del Palacio de Justicia, el atentado al Club El Nogal y las 

bombas del Cartel de Medellín. También, resalta este autor que no se pueden dejar atrás 

                                                 
14  Charria, Arturo. “Bogotá y el conflicto armado” El tiempo (Septiembre 5 de2017) 

https://www.elespectador.com/opinion/bogota-y-el-conflicto-armado-columna-714193  (Consultado el  03 

de septiembre de 2018). 

https://www.elespectador.com/opinion/bogota-y-el-conflicto-armado-columna-714193
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acciones violentas tales como las que suceden en sectores de Bogotá como Ciudad 

Bolívar, Usme, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, entre otros.  

Es importante mencionar el estado actual de la ciudad de Bogotá en cuanto al 

conflicto y la violencia intrafamiliar. En un informe de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, se especificó que de enero a mayo de 2017 se registraron más de 11 

mil denuncias sobre casos de violencia intrafamiliar, disminuyendo un 0.9% comparado 

al año anterior donde se registraron 11.541 denuncias ante comisarías de familia. Por 

otro lado, se otorgaron 8.148 medidas de protección. Es así, como se encuentra que las 

localidades con más casos de violencia intrafamiliar fueron Ciudad Bolívar, Bosa, 

Engativá y Suba. Así mismo, las Comisarías de Familia de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, registraron durante los últimos cinco meses del 2017, 11.541 casos 

de denuncia por violencia intrafamiliar, disminuyendo un 0.9% durante el mismo 

periodo comparado al año pasado15. 

Por lo tanto, la violencia contra la pareja es uno de los flagelos que más 

preocupa al gobierno nacional, ya que según la revista Forensis, Colombia se encuentra 

entre los 17 países del mundo más violentos y ocupa el primer lugar entre los países 

suramericanos. En el caso de Bogotá, se registraron en 2017 12.488 eventos de violencia 

de pareja y el 83% de las víctimas fueron mujeres16. 

A través del informe de Medicina Legal se pudo concluir que la violencia de 

pareja no distingue niveles socioeconómicos, por ello el 56,2% de las víctimas son 

estrato 1 y 2, el 36,4% son estrato 3 y 4 y el 1,9% son estrato 5 y 6. Como se puede 

observar en la siguiente figura, los casos de violencia que se presentan en todos los 

estratos, pero su concentración en Bogotá es diferente.  

                                                 
15

 Secretaría Distrital de Integración Social, 21 de junio de 2017 
16

 Revista Forensis, Datos para la vida, 546 
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Figura 7: Concentración de violencia de pareja a 500m2 en Bogotá.  Fuente: Revista Forensis, 

Datos para la vida, 546 

 

Así, se pudo evidenciar que el 67% de la violencia de pareja se concentraron en 

el 14% del área de Bogotá (las zonas en rojo) y el 30% de las mismas, se concentraron 

en zonas media y alta, tal como lo muestra la figura 7. 

 

Figura 8:  Distribución del nivel de violencia de pareja por nivel de concentración en Bogotá 

Como lo reflejan las gráficas y estadísticas, Bogotá como ciudad capital, es una 

de las ciudades que más ha sufrido el flagelo de la violencia intrafamiliar en Colombia, 

sin embargo, tal como se dijo anteriormente, esta violencia se concentra usualmente en 
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algunas zonas de la ciudad, entre ellas, Engativá, zona que se tendrá como punto de 

referencia poblacional para esta investigación  

Los indicadores demográficos de Engativá se representan en la siguiente figura, 

rescatada del Diagnóstico Localidad de Engativá, sector hábitat en 2011, en donde 

clasifican su población por edades y los hogares, por número de personas que habitan en 

cada casa, así: 

 

  

 

Figura 9.  Indicadores demográficos Localidad de Engativá 2018 Fuente: Diagnóstico 

Localidad de Engativá, sector hábitat en 2011 

 

Según la anterior figura, la mayor cantidad de población se encuentra entre los 

15 y 19 años, con un total de 84.930 personas y la mayoría de los hogares está 

compuesto por más de cuatro personas. En ese orden de ideas, aunque esta localidad es 

quizás una de las más grandes de la ciudad, cuenta con un índice de condiciones de vida 

aceptable, teniendo en cuenta que obtuvo un puntaje de 93,03 de 100 puntos posibles, 



41 

 

ubicándose por encima del promedio de la ciudad de Bogotá.17 Sin embargo, existe un 

flagelo que ha afectado de manera directa a la localidad de Engativá, y es la situación de 

desplazamiento que ocurrió entre los años 2003 y 2004, en donde llegaron con un 

aproximado total de 10.380 familias  desplazadas a Bogotá, de las cuales 509 de ellas se 

ubicaron en esta localidad, ubicándola como la séptima con más población desplazada 

de la ciudad, por debajo de: Ciudad Bolívar (25,6%), Kennedy (11,5%), Bosa (10,6%), 

Usme (8,3%), San Cristóbal y Rafael Uribe (5,5%).18 

Gracias a lo descrito, es que esta localidad tiene permanentemente el apoyo del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el cual lleva a cabo muchos proyectos 

de desarrollo social tales como: el proyecto escolar adolescente, atención extrajudicial, 

hogares comunitarios de bienestar, hogares infantiles; (familia, mujer e infancia), 

escuela para padres, educador familiar, clubes juveniles y asistencia y asesoría.  

Engativá no es una localidad indistinta del conflicto y de la violencia 

intrafamiliar, en el diagnóstico del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y 

Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo tanto, se pudo concluir que las 

problemáticas más preocupantes de la localidad hacían referencia a: la drogadicción, el 

hurto a residencias, vehículos y motos y la violencia intrafamiliar y el abuso a menores, 

los vendedores informales, la problemática de convivencia y las pandillas. Entre las 

causas identificadas para el caso de la violencia intrafamiliar, se pudo llegar a la 

conclusión de que los factores más frecuentes eran: “la televisión, la pornografía, la 

irresponsabilidad de los padres, crisis económica, la falta de valores, urbanidad, 

maltrato de las niñeras, el consumo de drogas” (Centro de Estudios y análisis en 

Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2008, 67) y se especificó que 

las modalidades más recurrentes eran el maltrato verbal, sicológico y físico; por lo cual 

una de las recomendaciones del grupo de expertos que realizaron el diagnóstico fue que 

los docentes debían implementar la cátedra de valores al interior de las aulas.  

Dadas las consideraciones anteriores, en cuanto a la problemática de la 

convivencia, se pudo identificar que las causas de ello eran entre otras, el 

                                                 
17

 ECV 2003, 2007 y Encuesta Multipropósito 2011. Diagnostico localidad de Engativá sector hábitat, 4. 
18

 Ministerio de Educación y Bienestar familiar, Diagnóstico de seguridad – Localidad de Engativá, 23. 
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desconocimiento del código de policía, las mascotas, el ruido, las basuras, los conflictos 

entre vecinos, la falta de diálogo y tolerancia, la falta de empleo, los centros de consumo 

de drogas, las discotecas, la drogadicción, la población flotante, los conflictos por 

arrendamiento, el abuso de poder, la falta de cultura y los conflictos escolares. Se pudo 

evidenciar que todos estos conflictos se presentaban generalmente a cualquier hora del 

día y en especial los fines de semana, para lo cual la Alcaldía Mayor de Bogotá, planteó 

adelantar programas de sensibilización y prevención con la policía y todos los habitantes 

del sector, fortaleció los puestos de acción comunitaria, promovió la creación de 

microempresas y adelantó talleres escolares con estudiantes y padres de familia.  

Se puede decir que el contexto de conflicto y violencia intrafamiliar en la 

localidad de Engativá tiene diferentes matices, puesto que aunque es una de las 

localidades con mejor nivel de vida de Bogotá, tiene muchas situaciones de conflicto 

que alteran la convivencia entre los habitantes de la localidad y generan que de una u 

otra forma haya un deterioro del tejido social, provocando que los niños y jóvenes lleven 

todos estos comportamientos a la escuela y los divulguen, lo que se convierte en una 

bola de nieve, la cual, debe ser atendida principalmente en las familias, pero que la 

realidad es que en la actualidad ese trabajo se lo han dejado explícitamente a la escuela, 

a la educación.  

Como se puede ver el tema del conflicto se presenta en distintos ámbitos de la 

sociedad tales como: la familia, los centros educativos, los barrios entre otros, y esto es 

debido a que cada persona quiere imponer sus propios criterios e intereses personales lo 

que desemboca en diversos problemas en la sociedad en general. Por tanto, es 

importante resaltar que los conflictos hacen parte de la cotidianidad de los seres 

humanos, por las distintas formas de pensar y actuar de cada uno de ellos y en 

consecuencia, es importante ver en el conflicto una oportunidad para desarrollar 

habilidades en la comunicación e interacción con el otro y encontrar maneras de resolver 

los conflictos de manera asertiva para no llegar a la violencia.  
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5.4. Estrategia pedagógica 

   

                       La Real Academia Española (ESPAÑOLA 2012), en su diccionario 

universal hace referencia de la estrategia como el arte de coordinar acciones y de 

maniobrar para alcanzar un objetivo o un proceso. Es habilidad, talento, destreza, 

disposición, creatividad, inspiración, disciplina, técnica para hacer algo. En la teoría de 

educación avanzada, la estrategia pedagógica es vista como un modelo para el 

mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los docentes. (Berrezueta 

mayo-ago. 2016).  

 

5.5. Estrategias pedagógicas para la solución de conflictos y violencia 

intrafamiliar 

 

Los fundamentos que consolidan la estrategia pedagógica son: las dimensiones 

filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica, estas están inmersas en el proceso 

educativo y desarrollo de los docentes universitarios.  (Davini 2015). 

La estrategia pedagógica, desde lo psicológico, a partir de la identificación del 

carácter humanista, se sustenta en la educación, desde las acciones de superación que se 

realizan para alcanzar su objetivo de mejoramiento profesional. Los docentes de las 

formas de superación deben facilitar la utilización de los métodos y procedimientos que 

contribuyan a una enseñanza y un aprendizaje desarrollador y autónomo, en los que cada 

profesor asuma un rol activo, crítico, reflexivo, productivo, comunicativo y colaborador, 

y esté implicado con su proyecto de vida para lograr la formación cultural integral a la 

cual aspira la sociedad actual y en la que el docente, en su papel de facilitador, 

aproveche todos los medios a su alcance, sobre todo medios audiovisuales y formativos.  

(VALCÁRCEL IZQUIERDO 1998).  

Dado que el conflicto familiar es un fenómeno inherente al ser humano, como 

se ha manifestado en las diferentes teorías y estadísticas aquí ya mencionadas, en otras 

palabras,  es una situación a la que se ve expuesto el hombre a diario y que debe saber 

manejar de la mejor manera para no pasar esa delgada línea entre el mismo y la 

violencia,  es razón,  importante para que el gobierno de nuestro país, a través de la 
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educación,  se preocupe por crear espacios en donde se ejecuten estrategias pedagógicas, 

que le faciliten al docente en su que-hacer. Como una posible solución de conflictos en 

las aulas, empoderando a los niños y jóvenes del futuro con estrategias de regulación que 

les permitan evitar a toda costa las situaciones de violencia, a las cuales están expuestas 

a diario muchas escuelas en Colombia.  

Si desde la educación primaria y qué mejor de la secundaria, cuando los 

jóvenes se sienten más vulnerables, la escuela sería el espacio de impacto, donde se 

genera una hipótesis, buscando generar cambios en las familias de estos estudiantes, uno 

de los ambientes propuestos, en donde apremien las estrategias pedagógicas, son las 

enfocadas desde el perdón, la aceptación del otro como ser único y diferente a todos y la 

reconciliación como medio para vivir en paz.  

Consecuente a lo anterior, se inicia el proceso analítico sobre la pregunta de 

investigación cuáles son los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la 

solución de conflictos y convivencia escolar, seguido de algunas estrategias pedagógicas 

para la solución de conflictos tanto en el campo académico como en la convivencia 

escolar y en la educación religiosa ya que todas las anteriores, son la base fundamental 

para llevar a cabo esta investigación.  

 

5.5.1. Lineamientos del MEN para la Solución de conflictos y la convivencia 

escolar. 

Es un hecho que Colombia es uno de los países más violentos del mundo y al 

que la violencia le ha dejado grandes secuelas, dolorosas y algunas veces irreparables. 

Por esa razón, el MEN19 a lo largo de tantos años de conflicto interno, ha podido 

evidenciar que ese flagelo ha permeado a las familias colombianas y, por ende, a las 

escuelas; situación que preocupa mucho puesto que es allí en donde se están formando 

los futuros ciudadanos, las personas que velarán por el bienestar del país. Es así, como el 

MEN ha diseñado lineamientos y estrategias para educar para la paz en todas las 

                                                 
19 Ministerio de Educación Nacional abre convocatoria para elegir a un integrante del Consejo 

Nacional de Acreditación-CNA.  2012. 
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instituciones del país, asintiendo que construir paz significa evitar o reducir todas las 

expresiones de violencia que existen.  

El 11 de septiembre de 2013, el MEN expidió el decreto 1965, ley 1620 en el 

cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, el cual tiene como ámbito de aplicación todos los 

colegios privados y oficiales del país desde educación preescolar hasta básica y media.  

En el capítulo 1 de esta ley, se habla de cuáles son las normas para el 

funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar, el cual tiene como 

función, velar por la sana convivencia del plantel. Se plantean entonces un Comité 

Nacional de Convivencia Escolar y un Comité Escolar de convivencia; este último está 

regido por el artículo 22 de dicho decreto, así: 

Todas las instituciones y centros educativos oficiales y no oficiales del país 

deberán conformar el comité escolar de convivencia, encargado de apoyar la 

labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar20.  

Este comité está liderado por el rector de cada institución educativa, un docente 

líder de procesos de convivencia, un representante de los padres de familia y un 

representante de los estudiantes; siendo ellos quienes tomen las decisiones en las 

sesiones que por decreto se deben realizar mínimo una vez cada dos meses21. Es 

importante mencionar que según el artículo 27 de dicha ley, con referencia a los 

Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación dicen: 

 Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de 

convivencia de los establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos 

de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes 

                                                 
20

 Ministerio de Educación nacional, Documento extraído  de la página web del MEN, Ley 1620, 8.  
21

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DECRETO No.  

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf  . 2016 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
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que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán 

conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 201122. 

Este último artículo es de suma importancia, sobre todo cuando las personas 

involucradas son servidores públicos, ya que muchas veces existen situaciones que se 

salen de las manos, las cuales deben atenderse conforme a la ley y es muy relevante que 

el gobierno también asuma una posición activa en dichos planteamientos y acompañe a 

las instituciones educativas a llevar a cabo estos procesos de la mejor manera.  

Por otro lado, dentro de la misma Ley 1620, se define el conflicto como 

“…situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses”23,.  

Conforme a lo dicho, se manifiesta una caracterización muy plena del conflicto 

escolar, teniendo en cuenta sus diferentes manifestaciones y orientando de alguna 

manera a los Comités escolares frente a rasgos particulares de cada tipo de agresión, 

facilitando poner en práctica las sanciones correspondientes. Similarmente, existe otro 

fenómeno en la escuela y es el acoso escolar, el cual es: 

…es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 

docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno24. 

                                                 
22

 Lineamientos generales para incorporar en el manual de convivencia, De los establecimientos educativos 

las disposiciones sobre manejo De situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos, Humanos, sexuales y 
reproductivos Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definitivos, página 11 

23
 Lineamientos generales para incorporar en el manual de convivencia, De los establecimientos educativos 

las disposiciones sobre manejo De situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos, Humanos, sexuales y 
reproductivos Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definitivos, página 14 

24
  por la cual se crea el sistema nacional de convivencia, Escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar. 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf
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Este tipo de situaciones se están presentando mucho en la actualidad ya que los 

estudiantes están utilizando los medios electrónicos y tecnológicos para hacer daño a sus 

compañeros o docentes, demostrando que falta mucha educación en cuanto al uso de las 

TIC y, sobre todo, formación en valores tanto en la familia como en la escuela. A su vez, 

también existe el ciberacoso, la violencia sexual y la vulneración de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, los cuales son también tenidos en cuenta en esta ley.  

Ahora bien, para contrarrestar las situaciones que afectan la convivencia escolar 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el MEN creó unas 

tipologías para las mismas, clasificándolas en tres, así:  

Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying)25 y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes características: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo de situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana vigente26 

Es así como esta clasificación de las situaciones que se presentan en las 

instituciones educativas debe, según el decreto, plantearse desde los manuales de 

                                                 
25 Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso 

escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma 

reiterada y a lo largo del tiempo. https://definicion.de/bullying/ 2019-04-07.  
26

 Sistema nacional de convivencia, Escolar y formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar. 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf , página 16.  

https://definicion.de/bullying/
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf
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convivencia, lo que facilitará la atención y prevención del conflicto y disminuirá los 

índices de violencia. Este tipo de iniciativas contribuye a mejorar el clima escolar, a que 

los estudiantes interioricen sus derechos y los hagan respetar, así como también genera 

un ambiente de paz y armonía en las aulas de clase. 

Teniendo en cuenta los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por crear 

lineamientos para la prevención del conflicto escolar y la violencia, es importante 

mencionar que el arma más poderosa para evitar o enfrentar de la mejor manera el 

conflicto es la educación. La educación es ese vehículo entre el conocimiento y las 

personas que permita potenciar en ellas habilidades y competencias que las hacen 

mejores ciudadanos. Por lo anterior, a continuación, se plantea la propuesta de educación 

para la paz, llamada “La Cátedra de la Paz”, enmarcada en la Ley 1732, decreto 1038, 

en donde el Congreso de la República manifiesta en su artículo 1°: “Con el fin de 

garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, 

establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, 

básica y media como una asignatura independiente”27.  

De esta manera, todas las instituciones educativas están en la obligación de educar para 

la paz, apuntando a vivir en una Colombia sin guerra, más equitativa, más educada y 

tolerante con su entorno.  

Los docentes de Colombia deben estar preparados para enfrentar este gran reto, 

transformando sus acciones pedagógicas, creando nuevas alternativas para la enseñanza 

de valores y principios, cambiando paradigmas sobre el aprendizaje y, sobre todo, siendo 

ejemplo vivo de lo que es ser un buen ciudadano. El reto no es fácil para ninguno de los 

allí involucrados, puesto que la escuela está cada vez más sola en la formación de niños 

y jóvenes, sin embargo, un buen comienzo es, tal como lo dice el decreto, empezar a 

incluir en los currículos de todas las escuelas, “La Cátedra de la Paz”, dando fiel 

cumplimiento a los planteamientos del MEN y trabajando en conjunto tanto directivos, 

docentes como padres de familia y estudiantes.  

                                                 
27

 Congreso de la República, Ley 1732, 1. Congreso de Colombia. (2014). Ley 1732 por la cual se establece la Cátedra 

de la paz. 
 



49 

 

Finalmente, se hace referencia a una campaña que el MEN en su afán de hacer 

de la educación una herramienta que promueva los valores en los estudiantes y de 

formar en competencias ciudadanas creó, llamada “Gen Ciudadano”. Esta estrategia 

tiene como fin mostrar que todas las personas se componen de genes, pero que hay un 

Gen en especial que contribuye al bienestar común y permite que se evolucione como 

personas y como sociedad. Este Gen planteado por el MEN se transmite de unos a otros 

y de generación en generación, a través del ejemplo y el buen trato hacia los demás28. 

Por otra parte, el Gen Ciudadano como campaña y como una estrategia pedagógica 

poderosa para la mitigación de los conflictos escolares, se activó en todas las 

instituciones educativas, siendo los estudiantes, docentes y padres de familia los 

principales involucrados y quienes son responsables de que este Gen se promueva entre 

otras personas, para que haya una transformación real.  

A continuación, se describen algunas estrategias pedagógicas para la solución 

de conflictos desde el campo académico, todo ello enmarcado desde la Ley General de 

Educación.  

 

5.5.2 Estrategias Pedagógicas para la solución de conflictos en el campo   

académico 

Las estrategias pedagógicas para la solución de conflictos son necesarias para la 

orientación de niños, niñas y jóvenes frente al cómo actuar y cómo desenvolverse frente 

a un conflicto, pudiendo ver en éste una oportunidad de crecimiento personal y de 

aprendizaje para sus vidas y, sobre todo, evitando a toda costa, pasar del conflicto a la 

violencia, situación que genera mayores secuelas. Como resultado, en la Ley que 

contiene la esencia de la educación en Colombia, se puede ver una ruta clara para la 

formación en valores, el respeto por los derechos humanos y la equidad, permitiendo que 

todas las instituciones educativas del país sean públicas o privadas, tengan como base 

fundamental para el desarrollo de los estudiantes, la formación ciudadana.  

                                                 
28

 Para más información, ingresar a https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-370473.html. Vista por última 

vez 2019-03-24. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-370473.html
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Además, esta Ley plantea un aspecto muy importante para esta investigación y 

es esa participación que debe tener la familia en la formación de los estudiantes. Así, se 

plantea que es deber de las familias, entre otras. Para la comprensión de todos, las 

estrategias pedagógicas para la solución de conflictos desde el ámbito académico deben 

apuntar en gran medida a lograr que los padres de familia se acerquen más a la escuela y 

puedan formarse también como actores de cambio en las vidas de sus hijos.  

En primer lugar, una de las estrategias que el gobierno nacional de Colombia 

creó para educar para la paz, tiene como nombre “La Cátedra de la Paz” y ésta, como 

se dijo anteriormente, busca que todas las instituciones educativas la incluyan en sus 

currículos como materia oficial; pero ¿de qué se trata esta estrategia? 

La Cátedra de la Paz o la Ley 1732, decreto 1038 de 2015, se trata de una ley 

que el gobierno nacional de Colombia diseñó a partir de los acuerdos realizados con los 

grupos armados del país, como estrategia para sanar y mitigar la violencia que se vivió 

durante tantos años, ésta, tiene como objetivos: 

…fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la 

memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la 

Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los 

siguientes temas29: 

 Cultura de la paz 

 Educación para la paz 

 Desarrollo sostenible 

Gracias a esta ley, la estrategia ha cobrado fuerza en las escuelas de Colombia, 

ya que está apuntando a partir de la educación para la paz, crear una cultura ciudadana y 

formar para el desarrollo sostenible. La educación para la paz se puede establecer en 

cada institución, según las necesidades del contexto, es decir, que el gobierno nacional 

                                                 
29

 Redactado y consignado del Congreso de la República, Decreto 1732, 3, visto última vez 2019-03 -23. 
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decidió dejar libre autonomía la manera en la cual cada institución impulsaría esta 

estrategia ya que todas las comunidades educativas poseen rasgos particulares y carecen 

de diferentes necesidades. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la Cátedra 

de la Paz deberá ser incorporada dentro del plan de estudios de algunas áreas en 

especial, por ejemplo, las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia, ciencias naturales o ética y valores; sin embargo, no quiere decir que desde 

las otras áreas los docentes no puedan transversalizar también con esta cátedra, puesto 

que todos en la comunidad educativa deben ser actores del cambio y la cultura de paz.  

Lo anterior, se relaciona a la forma como los planteles educativos deben 

incorporar esta Cátedra de la Paz como estrategia para la resolución de conflictos, entre 

muchos otros flagelos, ahora bien, el decreto también menciona que es deber de todas 

las entidades territoriales capacitar y formar a los docentes para la Cátedra de la Paz y 

así mismo evaluar los procesos que se han llevado a cabo en las instituciones de manera 

periódica para poder mirar el impacto que ésta ha generado y poder hacer planes de 

mejoramiento30. El docente como instrumento vital dentro del aula, es quien con sus 

estrategias pedagógicas logra encaminar estos planteamientos del gobierno, 

diagnosticando las dificultades de su población y trabajando en las falencias que su 

contexto tiene.  

Ahora bien, las estrategias pedagógicas planteadas en cada institución bajo la 

luz de la Cátedra de la Paz deben estar en total articulación con el sistema Nacional de 

convivencia escolar, Ley 1620 de 2013 ya que es de vital importancia que todos los 

propósitos planteados estén en contexto y se orienten hacia un mismo fin, para poder 

tener éxito. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP planteó en 2017 una 

estrategia llamada “Estrategia de capacidades para la paz y la convivencia” la cual 

busca avanzar en la construcción de paz en Colombia31. Sin embargo, según su prefacio, 

este tipo de estrategias no es suficiente para alcanzar la paz y la sana convivencia, sino 

que deben estar “acompañadas de nuevas formas de relacionamiento entre diversos 

                                                 
30

 Congreso de la República, Ley 1732, 1. Congreso de Colombia. (2014). Ley 1732 por la cual se establece 

la Cátedra de la paz. 
31

 OACP, Estrategia de capacidades para la paz y la convivencia, 4 
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actores y nuevas formas de “hacer las cosas”32. Es por lo anterior que la OACP plantea 

que, dentro de las estrategias para lograr la convivencia y la paz, se desarrollen y 

fortalezcan nuevas capacidades a nivel individual, institucional y de la sociedad para 

poder hacer de la paz un estado duradero y estable. Es así, como los autores de esta 

estrategia plantean una estrategia llamada “Acción CaPaz” la cual, en un primer 

capítulo, apunta a que las personas pertenecientes a las instituciones comprendan la 

situación actual de cambios y transiciones que está sufriendo Colombia, en el segundo 

capítulo se dedica a profundizar sobre la estrategia CaPaz y explica su pertinencia para 

la construcción de la paz. En tercer lugar, se destacan 24 capacidades clave para la 

convivencia y finalmente, se plantea un trabajo pertinente desde las instituciones para 

desarrollar la Acción CaPaz. A continuación, se enfatiza en la estrategia Acción CaPaz.  

Como primera medida, se aclarará qué es Acción CaPaz. Según La OACP, esta 

estrategia es: 

Un referente conceptual para que diferentes instituciones, organizaciones, 

sectores y actores emprendan procesos de fortalecimiento de capacidades para 

la paz.  

Un insumo de política pública con el cual la institucionalidad estatal pueda 

desarrollar capacidades para hacer nuevas cosas, desaprender, innovar, 

activar la creatividad y generar las capacidades relacionales para la paz, así 

como la institucionalización del diálogo como mecanismo para abordar las 

conflictividades.  

Un referente para acciones de las instituciones que integran la Mesa Técnica 

de Capacidades y demás entidades interesadas en aportar y generar sinergias 

en el ámbito de las capacidades para la paz. (https://santillanaplus.com.co 

2017).  

Es así, como se puede observar que Acción CaPaz posee los componentes 

necesarios para que todas las instituciones puedan capacitar para la solución de 

conflictos, pero sobre todo poniendo como base fundamental de toda la estrategia, la 

                                                 
32

 Congreso de la República, Ley 1732, 1. Congreso de Colombia. (2014). Ley 1732 por la cual se 

establece la Cátedra de la paz. Visto 2019. 
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aceptación, el perdón, la resiliencia, la empatía y la capacidad de pensar en el pasado sin 

resentimientos; entendiendo y comprendiendo lo que el país entero ha vivido por años y 

asumiendo una posición de paz y de diálogo en todos los ámbitos de la vida. 

A su vez, en esta estrategia se plantean tres tipos de capacidades para la 

construcción de paz, las cuales se observan en la figura 10.  

 

Figura 10  Capacidades necesarias para la construcción de paz. Fuente: Estrategia de 

capacidades para la paz y la convivencia, 9. 

Con respecto a la figura anterior, la Acción CaPaz plantea tres capacidades para 

fomentar la construcción de paz en las instituciones, en primer lugar, las capacidades 

temáticas, las cuales son todos los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias 

para poder hacer cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Luego, nombran las capacidades 

para la gestión territorial, las cuales son esos conocimientos, habilidades y estrategias, 

pero a nivel territorial, siendo importante que todos los entes territoriales rindan cuentas 

sobre los proyectos o planes para sus poblaciones en esta materia. Finalmente, se 

plantean las capacidades para la convivencia las cuales hacen alusión a los 

conocimientos, habilidades y procedimientos que permitan que las personas superen la 

polarización, los rencores y potencien la inclusión y la equidad social.  
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Finalmente, se plantean 24 capacidades clave para la convivencia, los cuales se 

dividen tal como se muestra en la tabla 1: 

 

TABLA 1.  

Personas e 

individuos 

Dialogar, negociar y concertar  

Promover un diálogo intercultural  

Analizar y abordar conflictos de manera positiva 

(prevención y transformación) 

Garantizar principios y prácticas de legalidad  

Ejercer un liderazgo transformador y democrático  

Garantizar principios y prácticas para la reconciliación y 

convivencia pacífica  

Promover la inclusión social  

Incorporar los principios de Acción sin Daño  

Reconocer y reflexionar sobre los factores personales de 

resiliencia· Reconocer capacidades del territorio  

Organizaciones e 

instituciones 

Gestionar la conflictividad social y promover la seguridad 

humana y la convivencia  

Implementar una cultura organizacional e institucional de 

paz y resiliencia Aportar a la comprensión de la realidad 

territorial  

Integrar una visión territorial: visión sectorial y poblacional  

Asumir y garantizar la participación ciudadana para la 

construcción de paz  

Desarrollar una gestión transparente, incluyente y eficaz 

para la paz 

Representar y fortalecer la participación e incidencia de las 

mujeres  
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Redes, alianzas y 

asociaciones 

públicas y de la 

sociedad civil  

Cooperar, co-construir y desarrollar procesos multiactor  

Emprender movilizaciones sociales (organizaciones y 

movimientos)  

Articular procesos Nación – Territorio  

Campo político y 

social 

Consolidar una cultura de diálogo y concertación 

Incorporar una cultura de legalidad  

Renovar la cultura política  

Desarrollar una cultura de derechos humanos, convivencia, 

confianza y reconciliación 

 

 

 

 

Tabla 1  Capacidades para la convivencia por nivel   Fuente: Estrategia de capacidades para la 

paz y la convivencia, 13. Elaboración propia 

 

Con la anterior tabla, se puede decir que desde la OACP se han tenido en 

cuenta los diferentes niveles que conforman una sociedad, para poder plantear cuáles son 

esas capacidades específicas en cada uno de ellos, que puedan contribuir al desarrollo 

del país, a mejorar la convivencia y a construir territorios de paz. En pocas palabras, este 

tipo de estrategias pedagógicas desde el ámbito académico que el gobierno nacional, a 

través de la OACP ha puesto en marcha; son de vital importancia para superar el 

conflicto que durante tantos años ha permeado la sociedad colombiana, de tal manera 

que sea responsabilidad y prioridad, ayudar a la ciudadanía a subsanar las heridas que ha 

dejado la violencia.  

 

5.5.3 Estrategias Pedagógicas para la solución de conflictos en la 

convivencia escolar 

El conflicto desde el ámbito académico trasciende en diferentes puntos de vista 

de tipo psicológico y social en el área educativa en los estudiantes, sin embargo y 
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gracias a los esfuerzos del gobierno nacional, ha planteado para la solución de conflictos 

algunas propuestas desde la convivencia escolar.  

En primer lugar, El gobierno nacional, en cabeza del MEN, diseñó la Guía N° 

49, la cual es constituida por unas Guías pedagógicas para la convivencia escolar 

basadas en la Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013, las cuales exigen al MEN 

construir materiales significativos y apoyar a los centros educativos en la formación 

hacia la convivencia ciudadana.  (Educación. 2014).  El objetivo principal de dichas 

guías es 

… brindar herramientas pedagógicas a EE oficiales y no oficiales, y a la 

comunidad educativa en general, para la apropiación e implementación de la 

Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. Es decir, brindar 

recomendaciones prácticas, respuestas a preguntas frecuentes e ideas para 

apoyar el proceso de mejoramiento de la convivencia escolar.33 

También, plantean unos objetivos específicos, los cuales son también vitales 

para el desarrollo de este tipo de estrategias en las instituciones educativas del país: 

             Ofrecer orientaciones prácticas para el proceso de actualización de los manuales 

de convivencia de los EE.  

Proponer herramientas pedagógicas y de orden didáctico que faciliten la comprensión y 

la puesta en marcha de las acciones planteadas en los cuatro componentes de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar.  

Presentar una serie de recomendaciones prácticas del orden pedagógico para 

cada una de las personas que conforman la comunidad educativa; para que, desde su rol, 

puedan fortalecer la convivencia escolar.  

Consolidar elementos prácticos para la prevención, identificación y atención de 

situaciones relacionadas con la violencia sexual o que atenten contra el ejercicio de los 

DHSR, en el marco de la Ley 1620 de 2013.34 

                                                 
33

 MEN, Guía 49, guías pedagógicas para la convivencia escolar, extraído de la página web del Ministerio 

de Educación de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html . 2019 
34

 MEN, Guía 49, guías pedagógicas para la convivencia escolar, extraído de la página web del Ministerio 

de Educación de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html, páginas 50 y 51. 2019. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html
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 En efecto, es importante mencionar que según los objetivos de la Guía N° 49 lo 

principal es formar en ciudadanía, aspecto vital para el desarrollo de habilidades y de 

competencias que les permitan a los niños y a los jóvenes solucionar sus problemas de la 

mejor manera, evitando el conflicto y la violencia escolar. Así, se entregan a todas las 

instituciones educativas del país una serie de materiales para que los docentes y 

directivos docentes sepan orientar a la comunidad educativa en el proceso de 

apropiación de elementos para potenciar la convivencia escolar35. En dicha guía, 

participan tanto estudiantes, como sus familias, docentes y orientadores.  

Ahora bien, dentro de los temas que se tratan en esta guía, se encuentran: el 

manual de convivencia, la ruta de atención integral para la convivencia escolar, ¿Qué 

puedo hacer para fortalecer la convivencia escolar? Y convivencia y derechos sexuales y 

reproductivos en la escuela. También, sugieren que para que la comunidad educativa 

comprenda esta guía, es importante conocer el concepto de lo que es la formación para 

el ejercicio de la ciudadanía y trabajar desde tres dimensiones, las cuales hacen 

referencia a: 

“Convivencia y paz: convivir pacífica y constructivamente con personas que 

frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios. 

 Participación y responsabilidad democrática: construir colectivamente 

acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que rigen a todas las personas 

y que deben favorecer el bien común.  

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: construir sociedad a 

partir de la diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de compartir la 

misma naturaleza humana, las personas son diferentes de muchas maneras.”36 

Dicho lo anterior, es importante tener en cuenta que el manual de convivencia 

es la estrategia que enmarca cualquier tipo de esfuerzos para mejorar la convivencia 

escolar, este, es una herramienta de vital ayuda para toda la comunidad educativa, ya que 

allí se plasman los derechos y deberes de todos los actores del proceso educativo. De 

                                                 
35

 MEN, Guía 49, guías pedagógicas para la convivencia escolar, extraído de la página web del Ministerio 

de Educación de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html paginas 55-57 
36

 Ibid., 14 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339480.html
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manera que, al pensar en estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos desde 

el ámbito de la convivencia, es inevitable no remitirse al manual de convivencia 

institucional, pero ¿qué es y cómo se debe implementar el manual de convivencia?,  

“Es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la 

cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las personas de la 

comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y armónica. El 

manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar 

la armonía en la vida diaria de los Establecimientos Educativos. En este 

sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las 

personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y 

procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de 

incumplir los acuerdos.” 

 (Chaux, Vargas y Ibarra 2013) 

Para este caso, el manual de convivencia en esencia es una estrategia 

pedagógica que el gobierno a través de la Ley 115 ha planteado como obligatorio para 

todos los entes educativos, permitiendo que cada escuela diseñe y plantee las normas, 

reglas y estrategias de acompañamiento para la convivencia escolar, según las 

necesidades propias de cada contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en 

el marco de la Ley 1620 de 2013, el manual de convivencia se convierte en el 

instrumento más poderoso e imprescindible en todas las escuelas colombianas, para 

garantizar el mejoramiento de la convivencia escolar, y el respeto por los derechos 

humanos y sexuales y reproductivos.  

Por otro lado, el MEN planteó en su Ley 1620 de 2013 la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar, el cual brinda estrategias de promoción, prevención, 

atención y seguimiento para todos los establecimientos educativos de Colombia. La 

estrategia de promoción está basa en “fomentar el mejoramiento de la convivencia y el 

clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo 

de los Derechos humanos sexuales y reproductivos”.  La prevención consta de 

estrategias para “intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar 
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la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto 

escolar”37. La atención se refiere a poder “asistir oportunamente a los miembros de la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”38.  

Finalmente, las estrategias de seguimiento son aquellas que como su nombre lo 

indica, hacen “seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar” 

El MEN además, apoya al sector educativo en todo lo que tiene que ver con los 

aspectos relacionados en la Ley 1620 de 2013, mitigando los riesgos, facilitándoles las 

estrategias para el manejo de situaciones de conflicto que afecten la convivencia y 

apoyando todos los proyectos institucionales que se planteen desde las necesidades de la 

comunidad educativa. Similarmente, toda esa ruta le permite a los docentes y directivos 

formar a los estudiantes como sujetos activos de derechos, reconocer en los estudiantes y 

padres de familia, actores fundamentales para mejorar la convivencia y el 

empoderamiento de los derechos humanos y sexuales; transformar a la comunidad 

educativa para que en un futuro se pueda transformar la sociedad y finalmente, mejorar 

el clima escolar, facilitando las relaciones interpersonales y las relaciones entre la 

comunidad educativa.  

A continuación, se profundizará más en cada una de las estrategias de la ruta de 

atención integral.  

En primer lugar, se mencionarán las estrategias de promoción. Este tipo de 

estrategias incluye diferentes actividades tales como, por ejemplo, la movilización de 

personas y formas de pensar, en las cuales hay un encuentro entre las personas de la 

comunidad educativa para construir un interés común y definir la ruta hacia un propósito 

común. También, se realiza la formulación de políticas institucionales en donde se 

formulan cuáles son esas políticas a nivel institucional que se necesitan para favorecer el 

                                                 
37

 Congreso de la República, Ley 1620, 12 páginas 12 y 13 
38

 Corte Constitucional de Colombia. (2002). Sentencia T-881 Principio de dignidad humana. Recuperado 

de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-881-02.htm 
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bienestar de las personas, todo ello enmarcado desde el Proyecto Educativo 

Institucional. Finalmente, otra estrategia es desarrollar iniciativas y proyectos; esta 

consiste en plantear actividades que promuevan el desarrollo de las competencias 

ciudadanas y los derechos humanos sexuales y reproductivos. Este tipo de actividades se 

aplican de manera transversal con todas las áreas del conocimiento. Al desarrollar las 

estrategias anteriormente mencionadas se da respuesta al artículo 36 del Decreto 1965 de 

2013.  

En cuanto a la prevención, se plantean diferentes estrategias pedagógicas que 

apuntan al desarrollo integral de estudiantes, docentes y demás miembros de la 

comunidad. En primer lugar, se hace referencia a la estrategia de identificación de 

factores de riesgo y protección, en la cual se identifican los factores de riesgo y 

protección en situaciones que afecten la convivencia escolar o el ejercicio de los 

derechos humanos y reproductivos. Al realizar esta identificación, los docentes y 

directivos podrán tomar decisiones en cuanto al diseño e implementación de protocolos 

de atención. Por otra parte, está la construcción de estrategias pedagógicas, la cual se 

articula con la promoción. Allí, es importante que la comunidad educativa diseñe, 

ejecute y evalúe las estrategias pedagógicas que hayan planteado para mitigar las 

situaciones de convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH39 y DHSR. Para esta 

estrategia, la institución debe contar con la participación de las familias, ya que ellos son 

ente fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Finalmente, la 

estrategia de comunicación y manejo de la información, la cual establece actividades 

para mantener informada a toda la comunidad educativa frente a todas las acciones que 

se implementan para mitigar los factores que influyen en la convivencia escolar, los 

DDHH y los DHSR.  

Considérese ahora la tercera estrategia de la ruta, la cual es la atención. Esta, 

trata de prestar atención y cuidado a todas aquellas situaciones que se presenten en el 

colegio y que afectan la convivencia escolar, los DDHH y los DHSR, todo enmarcado 

desde la Ley 1620. En esta estrategia los docentes y directivos docentes deben propiciar 

espacios para el diálogo entre las personas implicadas en situaciones de conflicto, 

                                                 
39

 DDHH: Derechos Humanos.  
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mediar y establecer soluciones adecuadas a cada uno de los casos. Para tal fin, se creó la 

clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar, tal como se mencionó 

en el subcapítulo anterior, situaciones tipo I, tipo II y tipo III. 

Ahora, mencionaremos las estrategias de seguimiento, las cuales se centran en 

la evaluación, monitoreo y resolución de situaciones que obstaculicen el debido 

desarrollo de toda la ruta de atención integral. Al conocer los datos y ponerlos en 

conocimiento de la comunidad educativa, se puede generar un análisis y seguimiento de 

los mismos, pudiendo mejorar procesos de mitigación de la convivencia, los DDHH y 

DHSR. En esta estrategia es muy importante plantear soluciones, sugerencias y nuevas 

ideas entorno a las cuales se pueda reflexionar. Este, no es solo trabajo de los docentes y 

directivos, sino de los representantes de los estudiantes y por supuesto de las familias.  

Finalmente, se ha puesto en evidencia cómo el gobierno nacional ha planteado 

estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos en el ámbito convivencial, 

teniendo en cuenta todas las personas que participan en el desarrollo del estudiante; 

aspecto muy importante ya que el gobierno debe reconocer en la educación, un arma 

poderosa de transformación social a través de la cual, se forman los ciudadanos y 

ciudadanas responsables con el Estado y comprometidos con su mejoramiento.  

 

5.5.4. Estrategias Pedagógicas para la solución de conflictos desde la 

ERE 

En este subcapítulo, se hablará de las estrategias pedagógicas para la solución 

de conflictos desde la Educación Religiosa, las cuales son de vital importancia para el 

desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, es fundamental hablar de la 

ERE40 desde lo que plantea el gobierno nacional para los planteles educativos, así, se 

llama a colación el Decreto 4500 de 2006, en el cual se establecen las normas sobre la 

educación religiosa en las instituciones educativas oficiales y privadas de educación 

                                                 
40  La ERE es La Educación Religiosa Escolar (ERE): Es aquella que se desarrolla dentro de la modalidad de la 

educación formal, en relación con los fines y métodos propios de la educación escolar y en los niveles de Educación Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria Educación Media y Educación Superior. (cfr. Ley 115, arts. 10 y 11).  
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preescolar, básica y media; todo ello de acuerdo con la Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994.  

En dicho decreto, se plantean aspectos importantes tales como el ámbito de 

aplicación de la ERE, el cual regula el desarrollo de esta en todas las instituciones 

educativas que imparten educación formal. En segundo lugar, plantea que la ERE debe 

estar presente en los currículos y planes de estudios como un área obligatoria y 

fundamental. En cuanto al desarrollo del contenido en el área, se especifica que su 

intensidad horaria debe atender a la importancia que ésta tiene para la concepción 

integral de la persona. Por otro lado, la evaluación de la ERE deberá ser parte del 

proceso académico y formativo de los estudiantes y debe influir en la promoción de 

estos.  (Colombia 2014).  

Entre tanto, hablando de la libertad religiosa, se menciona que los estudiantes 

de otros cultos están en todo su derecho de no tomar esa cátedra, respetando sus 

creencias y sus razones. En cuanto a los docentes, el decreto reglamenta que deben estar 

especializados en educación religiosa o que tengan certificación de idoneidad expedida 

por la autoridad eclesiástica. También menciona que la planta de docentes será asignada 

por las secretarías de educación de acuerdo con las necesidades e intensidad horaria. 

Finalmente, se especifica que es deber de los padres de familia velar porque el área de 

ERE se imparta de acuerdo con lo establecido en el PEI de la institución educativa41.  

En ese orden de ideas, y teniendo claro lo establecido por el gobierno nacional 

frente a la ERE, se mencionarán algunas estrategias pedagógicas para la solución de 

conflicto a través de esta, ya que construir paz debe ser una tarea compartida, y a la cual 

la iglesia siempre debe estar comprometida. “…la paz tiene “resonancias religiosas, y 

es probable que ello contribuya a la utilización de la palabra ‘paz’ como portadora de 

sentimientos de amor y hermandad universales en nuestros días”42. Contrario a lo que 

muchos piensan, la dimensión religiosa es de suma importancia para el desarrollo de 

cualquier sociedad y en especial, para la mediación en la solución de tantos conflictos 

                                                 
41

 Para más información leer el Decreto 4500 de 2006, 1-2 
42

 Galtung, Johan, Teoría de conflictos, sobre la paz, www.redcimas.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/.../m_JGaltung_LAteoria. pd 1969 

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/.../m_JGaltung_LAteoria.%20pd
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que a diario se viven. En el artículo “Conflicto, religión y educación religiosa en 

Colombia” el autor plantea que, 

El reconocimiento sobre la paz y su relación con la tradición religiosa 

presupone un concepto de religión que no se limita a una visión 

institucionalizada, a una estructura cerrada, petrificada o desencarnada de la 

profundidad humana, sino que remite a una re-ligare (unión), re-legere 

(interpretación) o re-elegire (opción) que nos han brindado los estudios de la 

ciencias de las religiones, entre ellas la filosofía y la teología, así como el 

testimonio de infinidad de creyentes y comunidades de fe que han vivido 

coherentemente lo que han profesado43. 

Por lo tanto, es importante ver en la ERE un apoyo fundamental a las 

instituciones educativas de todo el país, puesto que tal como el autor lo menciona, no se 

trata solo de ver la religión como una estructura lejana a la humanidad y aislada de todo 

tipo de conflictos sino, por el contrario, ver en ella una ayuda, un medio y una 

herramienta para la superación y mitigación de flagelos de violencia en todos los 

ámbitos de la sociedad y especialmente en la educación.  

Así, por ejemplo, entre las estrategias pedagógicas planteadas por la ERE, se 

puede reconocer la de la carta realizada por 26 líderes religiosos y espirituales del país, 

quienes la llamaron “Las armas son el fracaso de la palabra”; en donde se hace un 

llamado especialmente a la promoción de la dignidad humana y al perdón como ejes 

para vivir en paz. La carta se dio en julio de 2015, en donde se estaba viviendo un 

momento muy conflictivo en el país y que contribuyó a que el gobierno y las FARC 

lograran avanzar en el proceso de conversaciones para la terminación del conflicto 

armado.  

Consecuente a esto, la Conferencia Episcopal en noviembre de 2017 publica los 

Nuevos Estándares para Educación Religiosa Escolar ERE, los cuales se socializaron 

con todas las instituciones educativas católicas del país. Según el Episcopado, la ERE no 

es una catequesis sino una asignatura más, en la cual el Papa Francisco aclara que se 
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 Galtung, Johan, Teoría de conflictos, sobre la paz, www.redcimas.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/.../m_JGaltung_LAteoria. pd 1969.  
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apunta a transmitir a los estudiantes instrumentos necesarios para comprender y aceptar 

a las personas, en aras de mitigar los conflictos en la sociedad actual44.  

Definitivamente, se puede observar a través de todo este capítulo que el papel 

de la educación y especialmente el del docente, es un papel transformador, que aporta a 

la sociedad, que genera cambios en las actitudes, aptitudes, competencias y habilidades 

de los estudiantes, quienes con una buena orientación, un buen ejemplo, el 

planteamiento de unas buenas estrategias pedagógicas y una buena planificación, pueden 

lograr ser hombres de bien, ciudadanos responsables con sus entornos, con su familia y 

con sí mismos.  

De la misma forma, se encuentra que en el “Primer Congreso de Educación 

Religiosa Escolar, Tendencias, Retos y Perspectivas” se reunieron asistentes de distintas 

instituciones educativas a nivel nacional, eclesiásticos, y demás personas interesadas, a 

debatir sobre la importancia de la ERE en la actual sociedad y sobre todo en la 

educación.  Enseguida, el padre Giovanny Hernández, director de FUNADE resaltó lo 

siguiente: 

…la familia y la sociedad viven en crisis de valores, sumida en la tecnología… 

la Educación Religiosa debe ser capaz de comprender la sociedad en la que 

vivimos, promoviendo la libertad humana, respetando la diferencia de 

creencias, valorarlas y así se podrán convertir las aulas de clases en espacios 

de sana convivencia45. 

De manera que, a través de estas palabras, el padre expresó de manera muy 

específica que la ERE debe estar en articulación con las necesidades de la sociedad, 

entendiéndose necesidades como la falta de valores, el irrespeto, la falta de comprensión 

y la sumisión tan arraigada a la tecnología, la cual ha quebrantado las relaciones 

intrafamiliares de manera muy profunda; todo con el fin de potenciar espacios de paz y 

armonía, en donde primen los valores, el entendimiento y la convivencia.  

A continuación, se hace un recorrido por los Estándares en Educación 

Religiosa, los cuales son muy importantes a la hora de plantear las estrategias 
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 Vida Nueva, Los nuevos estándares para ERE, parr. 2-6 
45

 FUNADE, Congreso Nacional de Educación Religiosa Escolar, 5 
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pedagógicas para la solución de conflictos desde la ERE ya que tal como se expresa en 

los mismos, es importante “reconocer en el complejo contexto educativo y social, la 

necesidad de acercar, por medio de diálogo respetuoso y fecundo, a las diversas culturas 

que hoy confluyen en un mundo globalizado y que hacen presencia en el microcosmos 

del aula de clase en la escuela”46 

Por tanto, se puede observar que para el ámbito religioso también es muy 

importante intervenir en todas esas situaciones de la vida diaria que se presentan en la 

sociedad, reconociendo que la única vía para la sana convivencia y la vivencia de los 

valores es el diálogo, el respeto y el amor. También es importante mencionar que, según 

lo antes plasmado la Conferencia Episcopal reconoce que una de las causas del conflicto 

es la diversidad de culturas que confluyen hoy en el mundo globalizado, por esa razón, 

reconocerse como ser activo de estos grupos sociales, es el principio para poder 

establecer relaciones interpersonales sanas.  

Primeramente, se nombrará el currículo, como la base fundamental para el 

desarrollo de cada uno de los estándares allí planteados, el currículo, según la 

Conferencia Episcopal. En el caso de la asignatura de Religión, el currículo debe contar 

con varios elementos importantes, tales como un eje para cada grado, en el cual cada 

grado de las instituciones educativas adopta una experiencia significativa que cumple el 

papel de eje transversal, ver (figura 11).  
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 Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la ERE, 5 
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Figura 11  Ejes por grado.  

En el caso de esta investigación, el eje transversal para grado octavo es “La 

comunidad” a través de la cual se realizan proyectos de vida religiosos, basados en la 

persona de Jesucristo y que son enfocados desde las vivencias de los estudiantes en sus 

familias y demás grupos sociales. Estudiar la religión desde el eje Comunidad, puede ser 

de gran ayuda para este estudio, ya que es en la comunidad en donde se crece y se 

socializa, lo cual implica que muchas de las acciones que expresamos en los círculos 

sociales, provienen de ejemplos vistos en ese ámbito.  

En segundo lugar, los enfoques, los cuales son: antropológico, bíblico, bíblico-

cristológico y eclesiológico. Conforme a lo anterior, los currículos de cada grado deben 

apuntar a estos cuatro enfoques. A continuación, se definen las características propias de 

cada enfoque.  

 

Tabla 2. Enfoques de la ERE. 

Enfoque Definición  

Antropológico Aborda los problemas y temas desde la perspectiva de búsqueda de 

su sentido y valor en la sociedad y la cultura actual, se plantea la 

situación del tema en el mundo de hoy, y los análisis y sentidos que 

se aportan desde los ámbitos ético, filosófico, teológico y pastoral y 

religioso no cristiano.  

Bíblico Aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la Divina 

Revelación, en su etapa del Antiguo Testamento.  

Bíblico-

cristológico 

Aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la Divina 

Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento.  

Eclesiológico Aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la historia 

post-bíblica, esto es de la tradición de la Iglesia, del cristianismo 

vivido y de su misión, presencia y acción en el mundo de hoy.  

 

Tabla 2   Para la ERE Fuente: Estándares de la ERE. Elaboración propia 
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Por otro lado, deben contener objetos de estudio, el cual debe contener las 

preguntas problema y los contenidos temáticos. Después, se deben plantear los 

estándares de aprendizaje evaluables, los cuales deben estar encaminados hacia los 

siguientes pilares: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Aprendizajes Básicos para la ERE 

Aprender a conocer Se refiere a la capacidad de interpretar la 

experiencia humana, desde la experiencia 

cristiana y sus lenguajes bíblico narrativo, 

litúrgico, cultural, moral y sistemático 

doctrinal.  

Aprender a hacer Capacidad de observar la realidad relacionando 

los contenidos abordados con la cultura y los 

conocimientos de las demás áreas y campos de 

formación.  

Aprender a vivir en comunidad Se refiere al aprendizaje de contenidos de 

manera actitudinal, siendo coherentes con los 

temas de cada grado, estos permiten conocer y 

apreciar los valores y las normas básicas de 

convivencia y tener confianza en sí mismos 

para el desarrollo de su personalidad.  

 

Tabla 3  Aprendizajes básicos para la ERE Fuente: Estándares de la ERE. Elaboración propia 

 

Llegados a este punto, es necesario resaltar que el “Aprender a vivir en 

comunidad” es uno de los pilares de esta investigación y las características que allí se 

plantean, favorecen la adquisición de habilidades y competencias ciudadanas para la 

resolución pacífica de conflictos, el respeto a los demás, el reconocimiento de los 
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DDHH y la aceptación y reconocimiento de diferentes culturas y religiones; lo que 

contribuye a transformar la sociedad de manera positiva.  

Finalmente, se debe contar con una metodología, la cual consta de todas las 

estrategias, actividades y procedimientos establecidos por los docentes para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Entre los principios metodológicos y didácticos cabe subrayar la necesidad de 

adaptar las estrategias docentes al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos en 

cada uno de los grados; de presentar los contenidos a partir de las 

experiencias problemas que sean cercanos al ámbito emocional y cognitivo de 

los alumnos y de iluminar la circunstancia actual que viven los alumnos con la 

riqueza del Evangelio47.  

En consonancia con lo anteriormente expresado en los Estándares de la ERE, 

dentro de las planeaciones y la planificación didáctica de la Educación Religiosa, es 

importante que los docentes tengan en cuenta cuáles son los problemas más frecuentes 

en la institución educativa, realizar un diagnóstico de los conflictos tanto a nivel interno, 

como a nivel de familia, cuál es el estado emocional y socio – familiar de cada uno de 

los niños y jóvenes bajo su cátedra, para así poder diseñar y ejecutar actividades y 

estrategias pedagógicas que le permitan contribuir al desarrollo integral de la comunidad 

educativa, disminuir el conflicto y evitar la violencia.  

Para concluir, se ha visto a través de este capítulo, que desde el gobierno 

nacional y específicamente desde la Conferencia Episcopal, el conflicto y la sana 

convivencia son una de las preocupaciones más importantes, por tal razón, y tal como se 

ha evidenciado en este marco teórico, las estrategias pedagógicas para la solución de 

conflictos desde la ERE, constituyen un componente fundamental para el mejoramiento 

de la convivencia y la disminución de la violencia de todo tipo, especialmente la que 

aqueja a los estudiantes muestra de esta investigación, la violencia intrafamiliar. En ese 

orden de ideas, no solo es necesario intervenir el conflicto desde una perspectiva 

académica, sino convivencial y religiosa, todo ello enmarcado desde los lineamientos y 

leyes que rigen desde el MEN y el gobierno nacional. 

                                                 
47

 Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la ERE, 5. https://www.cec.org.co/. 2019.  

https://www.cec.org.co/
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6 FUNDAMENTOS Y PROPUESTAS 

 

6.1.  Propuesta de acompañamiento pastoral en el caso de familias con 

violencia intrafamiliar 

 

Como el conflicto y la violencia intrafamiliar son dos temas muy preocupantes 

como para todas las familias que día a día están viviendo fenómenos de violencia en sus 

hogares. Por lo anterior, es de vital importancia que, a través de la educación, como 

herramienta que facilita el aprendizaje de los seres humanos y les contribuye en su 

crecimiento como personas, se deben crear estrategias de acompañamiento para todas las 

familias que atraviesan por tan dolorosas situaciones.  

Es así, como se encuentra que, a través de la ERE o Educación Religiosa 

Escolar, se han planteado una serie de propuestas pastorales para mitigar la violencia 

intrafamiliar. De manera que ésta debería ser una tarea de todas las instituciones 

educativas de Colombia, atendiendo a la necesidad tan imperante que la sociedad actual 

tiene de sanar y saber manejar el conflicto en todas los ámbitos de la sociedad, pero en 

especial, en la familia; ese núcleo sagrado del cual el Santo Padre Francisco hace 

referencia en su exhortación apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”48 y en la cual, a 

pesar de la crisis que se vive en los matrimonios, aún permanece vivo ese deseo de 

familia; tal como lo dijo el Santo Padre, “el deseo de familia permanece vivo, 

especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia…Como respuesta a ese 

anhelo…el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena 

noticia”. De esta forma, a través de esta fase, se plantearán los fundamentos 

metodológicos de la presente investigación, en la cual se hará referencia al 

acompañamiento pastoral que se realiza en la institución educativa Yermo y Parres49, 

                                                 
48

 III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, Relatio synodi (18 octubre 2014), 2. 
49 Colegio Yermo Y parres de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, comunidad de 

hermanas católicas de la congregación Yermista mexicana, el cual labora en varios países de 

Latinoamérica.  Esta institución educativa está Ubicada en el Barrio La Granja de Bogotá. Y el cual 

imparte la educación a niñas y niños de estrato 1, 2 y 3, en educación formal básica de primera infancia, 

primaria y secundaria a nivel mixto 
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para lo cual se escogió un colegio cercano a los investigadores, ya que uno de ellos 

labora y convive allí y así mismo se vislumbra de manera efectiva los procesos de 

investigación. El colegio ubicado en la zona de Engativá en la ciudad de Bogotá, 

enseguida, se establecerá el diseño de acompañamiento pastoral que se implementará en 

dicha institución, mencionando qué medidas de intervención se tendrán en cuenta, según 

algunos teóricos. Finalmente, se presentará la intervención pastoral en el caso de 

familias con violencia intrafamiliar, la cual estará basada en el método teológico llamado 

“ver, juzgar y actuar”.  

6.2. Fundamentos teórico-metodológicos del acompañamiento pastoral 

Para iniciar con este subcapítulo, es necesario centrarse en primer lugar, en el 

proyecto pastoral del colegio Yermo y Parres, el cual es llamado “Jesús enseña con su 

vida a la luz del buen samaritano”. Este proyecto, es elaborado por los colaboradores de 

la institución, en especial por el equipo de pastoral que lidera la ERE. Donde se plantea 

un diagnóstico de la población a la que va dirigido el proyecto. Es así, como se 

encuentra que a nivel social, se ha evidenciado una crisis en la familia y por ende en la 

sociedad, dando paso a situaciones de violencia al interior de las familias, imponiéndose 

el individualismo y el egoísmo50. A nivel social, entonces, este proyecto identifica la 

crisis de la familia y reconoce que es deber de la acción pastoral, orientar a los 

estudiantes en valores tales como la solidaridad, el respeto y el perdón, entre otras.  

Similarmente, a nivel económico también se observa que hay una tendencia a la 

privatización, al neoliberalismo51. Lo anterior, genera que la pequeña y mediana 

empresa no puedan estabilizarse, generando desempleo y por ende, contribuyendo a que 

las personas busquen alternativas fáciles de búsqueda de dinero, tales como negocios 

ilícitos, deshonestos, mal manejo de dineros públicos entre otros, los cuales afectan 

directamente la convivencia en la familia, en la escuela y en la sociedad en general. 

                                                 
50

 Colegio Yermo y Parres, Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano, pág. 2. 2018. 
51

Colegio Yermo y Parres, Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano, pág. 04. 2018.  
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Dentro del campo económico, se debe, según este proyecto pastoral, educar por el 

derecho a la vida e inculcar la corresponsabilidad social, la solidaridad y la dignidad52.  

Ahora bien, a nivel educativo, es importante para dicho proyecto pastoral, 

resaltar la importancia de formar estudiantes con una visión de la ciencia más flexible, 

holístico y ecológico, que transforme fundamentalmente sus sentimientos, percepciones 

y valores53. Tal como se menciona en el proyecto de pastoral de la institución Yermo y 

Parres. 

Aquí se insta por una educación globalizadora de modo que posibilite procesos 

de formación de personas críticas e interdependientes, personas autónomas, solidarias, 

abiertas a descubrir y desarrollar todos los aspectos en sí mismo, de conciencia social y 

desde ahí afrontar los retos de su propia vida que le permitan ser feliz y por lo tanto 

auténticos 

También, se puede evidenciar en el diagnóstico educativo de dicho proyecto 

pastoral, que hay una perspectiva clara frente a que los estudiantes del colegio Yermo y 

Parres en su mayoría no tienen interés por la religión, entre otras razones, por la 

tecnología y la modernidad, las cuales los han absorbido de manera instantánea, 

alejándolos de lo verdaderamente importante en la vida, la familia. En pocas palabras,  

                Hoy en día los jóvenes no encuentran un sentido verdadero a sus vidas, tanto 

en los niños como en los jóvenes se puede ver una identidad débil, en los que aumentan 

los factores de vulnerabilidad, de precariedad social, ajenas al propio contexto cultural, 

manipulados, indiferentes54 

Por lo anterior, se puede observar que el colegio Yermo y Parres no es una 

institución alejada del conflicto y la violencia intrafamiliar y que no solo este fenómeno 

radica en los valores que se inculcan en las familias, sino en lo que se inculca desde la 

escuela, en lo que los maestros dicen y hacen, en lo que los compañeros ejemplifican y 

                                                 
52

 Colegio Yermo y Parres, Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano, pág. 0 4 
53

 Colegio Yermo y Parres, Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano, pág.  03 
54

 Colegio Yermo y Parres, Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano, pág. 32 
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en lo que sus círculos sociales los envuelven poco a poco. Por tal razón, el colegio 

Yermo y Parres plantea en su proyecto de pastoral implantar una forma de motivación 

frente al ámbito educativo y religioso, para despertar el interés por conocer a Dios y a 

Jesús en esencia, permitiéndoles cambiar sus vidas y cambiar a sus familias.  

Por otro lado, se presenta el nivel religioso, en el cual se clarifica que no es que 

las personas hayan desaparecido cualquier tipo de sentimiento religioso, sino que éstos 

están diversificados aceleradamente. Por ende, la Iglesia Católica desde su misión, 

continúa cumpliendo su labor profética de servicio, siendo fiel a Jesús y a su Evangelio; 

todo ello tratando de dar respuesta y luz a los niños y jóvenes quienes son los 

transformadores de sociedad. Similarmente, se busca también vincular a más laicos en 

los procesos de evangelización en donde se vivan los valores y se construya sociedad. Se 

puede concluir de este ámbito que a pesar del desapego que ha vivido el ser humano 

frente a la religión y la cada vez más marcada migración de personas a otras religiones, 

vivir los valores de Jesucristo y transformar sociedad a través de su Evangelio, son 

estrategias de vital importancia para mitigar el conflicto y la violencia intrafamiliar.  

Similarmente, se presentan las concepciones a nivel familiar planteadas por el 

proyecto pastoral de la I.E Yermo y Parres, las cuales apuntan a que en definitiva la 

familia ha sufrido una enorme transformación, tanto en sus tipos como en su modelo 

democrático, participativo y horizontal. De este modo, plantear acciones pastorales para 

la formación en la corresponsabilidad, la confianza y la acogida permite que los niños y 

jóvenes actúen de acuerdo con sus pensamientos y paradigmas y sean ejemplo a seguir 

para muchos otros jóvenes. Este proyecto no desconoce que algunas de las causas del 

deterioro a nivel familiar, son la violencia y la pobreza ya que a partir de ellas se 

empiezan a vulnerar los derechos humanos y a debilitar la dignidad de las personas; por 

esta razón, reconoce también que la educación es el único vehículo para transformar la 

sociedad y que por ende el plantear acciones pastorales desde la ERE es de especial 

relevancia para esta humanidad.  

De esta forma, es importante también mencionar la realidad de los estudiantes 

del Colegio Yermo y Parres, siendo ellos los actores fundamentales para el desarrollo de 
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esta investigación. Es así, como a través del proyecto pastoral de la I.E, se presentan 

características de los estudiantes desde diferentes dimensiones, tales como la personal, 

familiar y religiosa. A continuación, se presenta una figura que ilustra la situación actual 

de la muestra.  

Tabla 4. Realidad infantil y juvenil del colegio Yermo y Parres 

Dimensión 

familiar 

Tipo 1: Estudiantes con hogares bien constituidos, tipo familia nuclear, 

quienes viven con padre y madre y mínimo dos hijos. Recursos 

económicos estables y formación en valores y crecimiento personal. 

Tipo 2: estudiantes con diversos tipos de familia, entre las cuales están 

constituidas por solo uno de los padres o tíos y abuelos. En estos casos 

la mayoría de las acudientes trabaja todo el día, por lo cual estos 

estudiantes permanecen mucho tiempo solos.  

Dimensión 

personal 

Niños y jóvenes en búsqueda de su identidad personal, algunos muy 

alegres, otros con problemas familiares o personales que no les permiten 

desenvolverse como quisieran en el aula. Estudiantes que disfrutan de 

actividades lúdicas que favorecen su crecimiento humano de manera 

integral. Estudiantes que se interesan por enriquecer sus conocimientos, 

sensibles a lo social y abiertos al cambio en su mayoría. Estudiantes con 

grandes ideales a nivel profesional. 

Dimensión 

religiosa 

Tipo 1: Estudiantes que poseen una sensibilidad por la dimensión 

espiritual, valoran y reclaman la vida sacramental. 

Tipo 2: Estudiantes nómadas a nivel espiritual que aceptan 

indistintamente formas radicales e integristas de religiosidad, apáticos a 

la experiencia trascendental.  

 

Tabla 4    Realidad infantil y juvenil del colegio Yermo y Parres. Fuente: 

Proyecto de pastoral Jesús Enseña con su vida a la luz del buen samaritano. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el colegio Yermo y Parres cuenta 

con diferentes tipos de estudiantes, los cuales hacen de ésta, una institución educativa 

diversa y propensa al cambio. Es por ello que para el equipo pastoral se ha convertido en 
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un reto muy importante, el poder contribuir a la transformación de estos estudiantes y de 

la violencia intrafamiliar que se vive en estas familias, por lo cual se plantean diferentes 

estrategias de acompañamiento pastoral para su mitigación y superación y en ese 

sentido, el proyecto “Jesús enseña con su vida a la luz del buen samaritano” busca: 

responder a los retos que se están presentando en la pastoral educativa como: 

indiferencia ante las actividades religiosas, poco interés en la lectura de la palabra, 

cumplimiento de los sacramentos como una norma pero no con conciencia verdadera55. 

Así mismo, el equipo pastoral afirma que existe una urgencia clara de que la escuela 

católica cuente con proyectos pastorales que apunten verdaderamente a los retos del 

mundo actual, lo cual invitó a dicho equipo a reflexionar sobre sus debilidades frente a 

los procesos pastorales que allí se vienen llevando a cabo; encontrando entre otras que 

existe: 

● Poco empeño en una metodología dinámica e interactiva para los jóvenes. 

● Bajo índice de participación espontánea en la mayoría de las acciones pastorales. 

Como Eucaristía, actividades Marianas, conferencias de valores, y formación 

humana y cristiana, etc. 

● Poco interés en participar en las actividades pastorales 

● Poca participación de las familias en las acciones pastorales 

● Falta de identidad con el Carisma Yermista por parte de los estudiantes, padres 

de familia y docentes.56 

 

Así, se puede determinar que la presente investigación puede ser de gran 

contribución para dicha institución educativa, puesto que dentro de las debilidades 

analizadas por el equipo de pastoral, se encuentra con la falta de participación de las 

familias en las acciones pastorales, punto que es muy importante en este proyecto, 

puesto que el objetivo es vincular a las familias con problemas de violencia intrafamiliar 

y ayudarlas a encontrar sentido a su vida desde la vivencia de los valores del Jesucristo, 

                                                 
55

 El colegio Yermo y Parres, imparte una enseñanza a través de cartillas que publican la filosofía de su 

proceder pedagógico, creadas por las hermanas Yermistas de la Congregación.  
56

  La filosofía de la Pastoral Yermista. Sacado del plan de trabajo de convivencia otorgado a toda la 

comunidad 2019 
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plasmadas en el evangelio. Conforme a lo anterior, el proyecto de pastoral de la I.E 

Yermo y Parres plantea la unificación de los fundamentos epistemológicos, es decir los 

principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano y los 

pedagógicos en cuanto a que se deben plantear las estrategias pedagógicas de acuerdo a 

los lineamientos de la ERE y por supuesto los objetivos de la institución y de esta 

manera, poder cumplir con la Ley 133 de 1994, el decreto 4500 de 2006 y los estándares 

de educación religiosa escolar de la Conferencia Episcopal de Colombia. Para lo 

anterior, el proyecto “Jesús enseña con su vida a la luz del buen samaritano” para la 

formación integral de la persona después de haber identificado a su población y sus 

necesidades, establece unas áreas pastorales que orientan el mismo, así:  

● Pastoral Kerigmática o de anuncio de la Buena Nueva: para acentuar la 

dimensión kerigmática de la pastoral educativa. 

● Pastoral Litúrgico Sacramental: para articular y fortalecer los procesos de 

iniciación sacramental y la vivencia misma de lo litúrgico – sacramental. 

● Pastoral Misionera y Social: para acentuar la dimensión misionera y concretizar 

el compromiso cristiano por medio de la proyección social, aprovechando la 

disponibilidad que muestran los jóvenes frente al ámbito de la acción social. 

● Pastoral Juvenil: para llegar a desarrollar acciones concretas que canalicen y 

dinamicen la experiencia de fe de los jóvenes en un espacio externo al horario de 

clase, para valorar la actitud positiva mostrada por los alumnos y alumnas en 

cuanto a pertenecer a un Grupo Juvenil del Colegio. 

● Pastoral Formativa con estudiantes, profesores y familias: para dinamizar todo el 

proceso de formación integral, humana y religiosa que se lleva a cabo con los 

alumnos y alumnas y, además los procesos formativos dirigidos al personal 

docente y a las familias. 

● Pastoral Familiar: para involucrar más a las familias en el quehacer pastoral de la 

Institución e implementar procesos que contribuyan a ayudar a las familias para 
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que lleguen a ser verdaderas Iglesias Domésticas, llamadas a vivir en santidad, 

humildad y alabanza.57 

En el caso de la presente investigación, es importante que se canalicen las 

estrategias desde la pastoral formativa y desde la pastoral familiar. Lo anterior, 

apuntando a los objetivos del proyecto de pastoral, cuyo objetivo general apunta a 

implementar el proyecto pastoral desde los valores del evangelio, en el colegio Yermo y 

Parres para la formación integral de todos los miembros de la comunidad educativa58 y 

que tiene los siguientes objetivos específicos:  

● Desarrollar acciones orientadas a una adecuada formación de los actores 

pastorales, para que puedan transmitir el Evangelio de Jesucristo a la luz del 

carisma Yermista. 

● Desarrollar un proceso dinámico, sistemático y progresivo de pastoral juvenil, a 

través de acciones que involucren todos los actores y aprovechen las distintas 

posibilidades reflejadas en el presente estudio. 

● Implementar mecanismos de evangelización efectivos dirigidos a los estudiantes, 

a sus familias, a los educadores y al resto de los que integran la Comunidad 

educativa Yermista. 

● Capacitar a los educadores, padres de familia, personal administrativo y de 

apoyo, para que lleven a cabo su misión evangelizadora por medio de su trabajo, 

de acuerdo con un compromiso cristiano. 

● Generar estrategias efectivas de acción pastoral que permita motivar a los 

estudiantes en el aspecto religioso. 

 

De tal manera que los anteriores objetivos, buscan en gran medida impactar no 

sólo a los estudiantes sino a toda la comunidad educativa ya que, en definitiva, todos son 

actores importantes para la formación de ciudadanos responsables y con valores. Es 

                                                 
57

 “Sembradores de esperanza para la formación de los valores del evangelio” por Isabel de las Mercedes 

Castro Castro, para las Obras misionales pontificias. 2013. Págs. 75. 
58

 “Sembradores de esperanza para la formación de los valores del evangelio” por Isabel de las Mercedes 

Castro Castro, para las Obras misionales pontificias. 2013. Págs. 97. 
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decir, la familia como primera escuela, Finalmente, a través de este recorrido por el 

proyecto de pastoral Yermo y Parres, llamado “Jesús enseña con su vida a la luz del 

buen samaritano” se pudo evidenciar que sí existe un acompañamiento pastoral claro 

desde el equipo de pastoral de la institución educativa, sin embargo, también se pudo 

evidenciar que existen varias debilidades dentro de las acciones metodológicas 

planteadas, que no han permitido que toda la comunidad educativa realmente sienta un 

interés y viva la importancia de la religión para evitar el conflicto y la violencia 

intrafamiliar. Por lo anterior, es evidente la necesidad de plantear y diseñar un 

acompañamiento pastoral que contenga una intervención clara sobre las familias que 

están viviendo violencia intrafamiliar en esta institución; todo ello para ayudar desde el 

evangelio y la vivencia de valores a que todas las personas muestran de esta 

investigación, puedan vivenciar un cambio en sus vidas y puedan ver a Jesucristo como 

ejemplo a seguir. A continuación, se plantea el diseño de acompañamiento pastoral que 

se desea plasmar para el caso de familias con violencia intrafamiliar.  

6.3. Diseño del acompañamiento pastoral en el caso de familias con violencia 

intrafamiliar 

Teniendo en cuenta el proyecto de pastoral del colegio Yermo y Parres y 

basándose en las características propias de la población muestra de esta investigación, se 

hace necesario diseñar un acompañamiento pastoral para el caso de familias con 

violencia intrafamiliar, caracterizadas dentro de la institución, todo ello, apuntando a los 

objetivos de dicho proyecto y a la misión y visión de la institución educativa. En ese 

orden de ideas, se trabajará con el método pastoral “Ver, juzgar y actuar”.  

El método pastoral “Ver, juzgar y actuar” según el Pbro. Diego Cardona 

Henao, Rector del Seminario Mayor Cristo Buen Pastor, “se remonta al método de 

revisión de vida, surgido en el seno de propuestas pastorales de la Juventud Obrera 

Católica (JOC) que animaba el P. Joseph Cardijn 59  en la década de los treinta del siglo 

                                                 
59   Monseñor Joseph Cardijn (Schaerbeek, 13 de noviembre de 1882 - Lovaina, 24 de julio de 

1967) fue un prelado belga que trabajó por el compromiso social de la Iglesia católica en los comienzos 

del siglo XX. 
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XX”60. Después, la revisión de vida empezó a ser asumida por la Acción Católica, 

organizando a la comunidad laica en movimientos de renovación cristiana. “Se trataba 

de una metodología para la acción transformadora de los cristianos en sus ambientes y 

para superar el divorcio fe-vida. Es una propuesta de espiritualidad como corazón de 

pastoral”61.  

Inicialmente, con el estudio del primer paso del método pastoral, el cual hace 

referencia al ver. Según el Pbro. Diego Cardona Henao, indica abrir los ojos y percibir 

los objetos que como su etimología lo dice, “están en frente o yacen delante”. Según el 

Pbro., las personas tienden a ver lo que quieren ver, o al menos, lo que les interesa. En 

ese caso, es imposible deshacerse de prejuicios o juicios previos ya que tanto estos como 

los intereses forman parte de una tarea hermenéutica. En pocas palabras, cuando se tiene 

interés en algo, se aprende más fácil y mejor. En ese orden de ideas, al invitar a estas 

familias con problemas de violencia intrafamiliar a ver su realidad bajo la luz del 

evangelio, es un paso importante en primer lugar, para el reconocimiento de su 

situación, su aceptación y su interiorización. Es así, como el ver desde el método 

pastoral, indica “…mirar la realidad de cada persona, ayudada por las ciencias humanas, 

pero en la mira con el Maestro, que ve la realidad con los ojos y el corazón del Padre 

desde su identidad de Hijo, cuyo alimento es hacer siempre su voluntad y llevar a cabo 

su obra”62.  

Es por lo anterior que, para el acompañamiento pastoral de estas familias con 

violencia intrafamiliar, es muy importante presentarles el ver como esa forma de 

pensar y reflexionar sobre su realidad, sea cual sea, entendiendo que toda situación 

tiene un propósito en sus vidas y pudiendo ver en los problemas una oportunidad de 

cambio en la misma. También, es importante resaltar que una parte fundamental del 

ver es el discernimiento cristiano, el cual rescata que todos los seres humanos son un 
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 Pbro. Diego Cardona Henáo, Método Ver Juzgar y Actuar, 2 
61

Fundó en 1920, la Acción Católica, que agrupa a todos los dirigentes obreros católicos, actualmente, en 

todo el mundo, y fue nombrado cardenal en 1965. 
 
. 
62

 Agrupó a los jóvenes obreros de Bruselas en la llamada Juventud Sindicalista (1919), que se convertiría 

(1924) en la Juventud Obrera Cristiana.1 
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cuerpo animado por un mismo y único Espíritu, a causa de ello, el discernimiento debe 

estar:  

“…acompañado, iluminado, confrontado y retroalimentado por otros 

hermanos, por la comunidad y por la Iglesia…para poder llegar a decir, El 

Espíritu Santo y nosotros hemos decidido…”63  

Nosotros, los discípulos de Jesús, queremos ver e interpretar la realidad 

contemplando al Maestro y analizándola con la mirada del Padre y a la luz de su 

proyecto amoroso que nos ha revelado en la creación, en la historia y en la 

persona de Jesucristo: la salvación y divinización de todo hombre y mujer, la 

vida plena para todos, la transformación del mundo en el Reino, la familia de 

Dios. El Pbro. Diego Cardona Henao, 

A continuación, se hace referencia al juzgar, según la RAE es Formar opinión 

sobre algo o alguien. No lo juzgues sin conocerlo. U. t. c. intr. Juzga por ti mismo (RAE 

2015). Sin embargo, definiendo en primera medida qué es este término desde lo 

planteado por el Pbro. Diego Cardona Henao, quien asume tres acepciones: juicio es el 

acto mental por medio del cual nos formamos una opinión de algo. Juicio es el proceso 

mental por medio del cual decimos conscientemente que algo es de un modo o de otro. 

Juicio es la afirmación o negación de algo (de un predicado) con respecto a algo (un 

sujeto)64. De igual modo, el juzgar es un paso importante para el acompañamiento a las 

familias con violencia intrafamiliar ya que éste no implica sólo el observar su realidad 

sino en gran medida, en valorarla y calificarla, siendo un proceso moral. A través del 

juzgar se expresa lo bueno, lo malo y lo conveniente de la situación vivida. Dicho lo 

anterior, es importante mencionar que el juzgar desde el método pastoral contiene dos 

momentos: “…el de la iluminación teológico-pastoral constituida por los fundamentos 

bíblicos y magisteriales que iluminan la situación, y el diagnóstico, formulado como 
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“Desafíos”, o sea, lo que falta a la situación para alcanzar el ideal descrito en la 

iluminación”65.  

Así mismo, el espacio en el que se da el juzgar en el acompañamiento pastoral 

a las familias con violencia intrafamiliar del colegio Yermo y Parres, es un momento 

muy importante y solemne, ya que es allí, en donde se les presentará una iluminación 

teológica-pastoral que los adentrará en una conversión, indicándoles cómo deben ser 

ellos. También, incluye un momento en el que estas familias puedan escuchar la Palabra 

de Dios y el magisterio eclesial, invitándolos a pensar en lo que Dios quiere para ellos en 

esa situación, confrontándolos con la palabra de Él y llevándolos a ese importante 

discernimiento en el cual se presenta una iluminación que conlleva a una declaración 

valorativa de sus realidades y de sus situaciones específicas; para finalmente, plantearse 

un ideal de vida e identificar aquellas cosas que están viviendo y que no están en 

concordancia con el proyecto de Dios.  

Así por ejemplo, y teniendo en cuenta las palabras del Pbro. Diego Cardona 

Henao, el desafío pastoral en este paso, es decir en el juzgar debe ser ese instante en el 

que este grupo de familias haga una evaluación retrospectiva de sus situaciones, de lo 

que son en el ahora y de qué desean o deben ser según la palabra de Dios; todo ello 

basados en el evangelio y en sus enseñanzas, las cuales se establecerán de acuerdo al 

estudio de cada una de los fenómenos que viven estas familias.  

Para continuar planteando el método pastoral “Ver, juzgar y actuar” desde la 

presente investigación, se llama a colación otro término importante dentro del mismo, el 

cual es el actuar. Para el Pbro. Diego Cardona Henao el actuar son todas esas acciones 

que conllevan a transformar la realidad del ser humano, son esas tareas y quehaceres que 

están debidamente trazados desde el plan de Dios para poder mejorar las situaciones que 

vive cada hombre. Esta fase, corresponde a una pregunta muy interesante y es ¿Qué 

debemos hacer para cambiar la situación? Es así como “El actuar impide que la reflexión 
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quede en lo abstracto”66. De igual manera, el actuar necesita que la persona esté atenta a 

lo que se proponga realizar y que, sobre todo, se trace acciones factibles, fruto de su 

propia reflexión y previo al ver y al juzgar, en otras palabras, el actuar es un proceso de 

planificación en el que se definen las prioridades pastorales, qué se quiere lograr y cuál 

es la intencionalidad de esas acciones que se plantean.  

Hecha la salvedad anterior, también es importante que, en esta fase del método, 

la persona o en este caso la familia intervenida, tome muy en serio su compromiso, sea 

constante y tenga una buena actitud, tal como lo dice el Pbro. Diego Cardona Henao: 

Nuestro compromiso en la acción tiene que ser serio y constante, poniendo 

toda nuestra voluntad y lo mejor de nosotros mismos. Igualmente, tendremos 

que evaluar con seriedad y rigor la coherencia y eficacia de nuestro actuar, la 

consecución o no de las metas propuestas, lo que ha acontecido y hemos 

aprendido por el camino67.  

De esta manera, en esta fase es importante incluir algo llamado “La adoración y 

la contemplación”, en donde renace ese momento de escuchar y reconocer lo que el 

Espíritu ha hecho en cada persona, expresando alegría en las alabanzas y gratitud desde 

el corazón. Es por lo anterior, que esta fase es tan importante para el planteamiento del 

acompañamiento pastoral que se les brindará a las familias con casos de violencia 

intrafamiliar en el colegio Yermo y Parres, ya que muchas veces las personas hacen 

compromisos en sus vidas, pero no los cumplen, olvidando la importancia de ser 

constantes en sus acciones y de mantener una actitud de adoración frente a Dios y al 

Espíritu Santo. Del mismo modo, esta fase será crucial para que las mismas familias 

planteen a través de su experiencia vivida con el evangelio y el acercamiento a Dios, 

unas estrategias, planes, tareas o acciones que crean convenientes para el mejoramiento 

de sus realidades, poniéndolos en un rol proactivo dentro de sus familias y 

demostrándoles a sus familiares y sobre todo a sí mismos, el poder que tuvo el Espíritu 

Santo y Dios en sus transformaciones de vida.  
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De la misma forma, en esta fase se debe tener en cuenta que las personas deben 

actuar en congruencia con las enseñanzas, estilo de vida y actitudes de Jesús, para ello, 

el Pbro. Diego Cardona Henao presenta unos apartes de la biblia, en donde se hace 

referencia a lo siguiente: “Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 

rescate por muchos” (Mt 20,28), “para que todos tengan vida y vida en abundancia” (Jn 

10,10). Así, en el caso de esta investigación, las familias con situación de violencia 

intrafamiliar tendrán la oportunidad de revisar, evaluar y confrontar sus actuaciones con 

el ejemplo de Jesús, enfrentándose a una “evaluación” de lo que su vida cristiana ha sido 

durante sus situaciones de violencia. Todo ello generará que las familias comprendan 

que muchas veces el ser humano se aleja tanto de Dios, que esto no les permite 

reconocer que se han alejado del amor de Él y de lo que Él desea para ellos.  

Acorde con lo anterior, también es importante agregar y resaltar la importancia 

del discernimiento, puesto que éste, según el Pbro. Diego Cardona Henao,  

…no termina, pues, con el actuar y ni siquiera tampoco con evaluar y celebrar, 

sino que continúa en un movimiento circular que nos lleva de nuevo a la 

memoria agradecida, como en una especie de espiral que, pasando por los 

mismos puntos, va avanzando en profundidad hacia nuestro encuentro con el 

Padre, en el Hijo, por el Espíritu68. 

Como la tarea de la pastoral es invitar a estas familias con problemas de 

violencia intrafamiliar a vivir una vida en el Espíritu (Rm 8), animados a permanecer en 

constante discernimiento bajo la iluminación del Espíritu Santo, esto es en general lo 

que el método “Ver, juzgar y actuar” invita a hacer desde la posición del cristiano que 

desea permanecer en constante evolución y transformación de su ser, viviendo su misión 

de vida en la Iglesia, pudiendo ver a Dios, dejándose iluminar por Él y actuando en Él. 

Finalmente, a través de este subcapítulo se han expuesto las fases del método pastoral 

“Ver, juzgar y actuar”, desde el cual esta investigación desea realizar una intervención 

con algunas familias que atraviesan por situaciones de violencia intrafamiliar en el 
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colegio Yermo y Parres, por ende, a continuación, se plantea el contexto de la 

institución, quiénes serán sus participantes, la problemática, su organigrama y la 

estrategia que se implementará, todo ello para lograr un impacto no sólo en estas 

familias localizadas sino en las demás familias pertenecientes a dicha institución.  

6.4. Intervención pastoral en el caso de familias con violencia intrafamiliar 

A partir de este subcapítulo, se planteará la intervención que se desea realizar 

con las familias focalizadas con violencia intrafamiliar en el colegio Yermo y Parres de 

la ciudad de Bogotá. Sin embargo, es muy importante que antes que se plantee la 

intervención, se haga referencia a todos los aspectos que giran en torno a la institución 

educativa, tales como su recorrido histórico, contexto, organigrama, misión y visión; 

todo ello, atendiendo a que esta intervención no deberá ser descontextualizada de lo que 

este centro educativo piensa, diseña y plantea para la educación de estos niños y jóvenes. 

En primer lugar, se hará referencia al recorrido histórico de la I.E.  

6.5. Recorrido histórico de la institución educativa Yermo y Parres 

La Congregación de Sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, fue 

fundada por San José María de Yermo y Parres en el año de 1885, en la ciudad de León 

Guanajuato – México. Actualmente la casa General de la Congregación está ubicada en 

la ciudad de Puebla, México. Nuestra labor evangelizadora se extiende a varios países 

como son: Italia, Kenia, Venezuela, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 

Nicaragua, Cuba y la mayor parte en México. 

El carisma fundamental se inspira en la espiritualidad del Sagrado Corazón de 

Jesús viviéndolo en el servicio misericordioso, llevado a cabo en diferentes campos 

pastorales: Educación: (escuelas, colegios, internados, casa-hogar). Salud: (hospitales, 

dispensarios, hogar de tercera edad y otros). Misiones: (apoyo a parroquias y 

evangelización en tiempos fuertes de la liturgia), Centros de Readaptación Social e 

Institucional Asistenciales. 
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Los destinatarios de nuestra pastoral son los pobres, sujetos a los problemas 

sociales y económicos, religiosos, políticos y culturales de su ambiente y de su época. Su 

evangelización debe conjugarse con su promoción humana y cristiana. Procurando 

ambas cosas, es como la Sierva se hace vehículo de la ternura de Cristo y les revela la 

infinita caridad del Señor, capacitándonos para remediar sus necesidades: el hambre, la 

desnudez, la ignorancia, la enfermedad, la falta de afecto, respetando su derecho a vivir 

en paz y con dignidad. 

En COLOMBIA las hermanas se encuentran presentes en Bogotá, donde 

atienden el Colegio Yermo y Parres; en El Sisga con la obra Hogar Monserrate, para 

niños de la calle y abandonados; en Belén, Boyacá, con un asilo de adultos mayores y 

pastoral parroquial. (Catherin. 2010).    

6.6. Contexto de la institución educativa Yermo y Parres 

En el Colegio Yermo y Parres se cuenta con una población de estrato 3, con 

padres de familia que en su mayoría tienen una situación económica estable, familias 

comprometidas con trasformación personal, social y religiosa de sus hijos y son apoyo y 

guía en su proceso formativo. La gran mayoría de familias dan testimonio personal y 

comunitario de unidad, fidelidad y amor con Dios, consigo mismo, con los demás, y con 

su entorno, sin embargo, también se cuentra con una población focalizada de familias 

disfuncionales, con problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar, conflictos y 

situaciones que afectan el buen desarrollo de los niños y jóvenes que día a día presencian 

este tipo de realidades.  (Ascencio Patiño 2019). 

6.7. Misión, visión y principios que rigen la institución educativa Yermo y 

Parres 

Dentro de su misión, la institución educativa plantea acompañar, en alianza con 

la familia la formación integral de los estudiantes, mediante la construcción del 

conocimiento científico y tecnológico, en ambientes facilitadores de la enseñanza y el 

aprendizaje, potencializando las competencias que le permitan encaminarse a su plena 
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realización vocacional y profesional, siendo agente de construcción y transformación 

social desde los valores del Evangelio. Similarmente en su visión, declara que Para el 

año 2020 serán punto de referencia a nivel local, por desarrollar procesos de formación 

en competencias académicas de liderazgo social, mediante el uso de la tecnología y la 

innovación constante, gracias a su sistema de calidad y el desarrollo de proyectos en 

pastoral educativa. Dentro de sus principios, los cuales son normas que direccionan la 

conducta humana, y que se convierten en la base de la estructura ética de la persona y 

que son intrínsecamente innegociables por su carácter fundamental y moralmente 

fundamentales; se cuenta con: la identidad, el servicio, la misericordia, la excelencia y 

los valores.  (Parres 2019). 

6.8.  Estructura organizacional institución educativa Yermo y Parres 

 

 

Figura 12 Estructura organizacional colegio Yermo y Parres 

La figura anterior muestra, la estructura organizacional de esta institución, 

donde expresa cómo se han alineado todos los roles necesarios para alcanzar los 

objetivos de esta, todo ello para brindar una educación de calidad. También, refleja esa 

interacción que hay entre las diferentes líneas de liderazgo, cargos y equipos de trabajo, 

poniendo como base la coordinación de pastoral, liderado por el comité de pastoral. Es 
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así, como se muestra que existe una estructura institucional que involucra a todas las 

personas que colaboran para el buen funcionamiento de la institución, aspecto de gran 

importancia, si se tiene en cuenta que todos estos seres humanos contribuyen de una u 

otra manera al desarrollo integral de los niños y jóvenes que allí se forman. Finalmente, 

cabe resaltar que la figura representa esa flexibilidad que existe para adaptarse a cambios 

del entorno y permite que se actualice de manera continua, según las necesidades del 

contexto.  

6.9. Problemática  

La institución educativa Yermo y Parres como se dijo anteriormente, cuenta 

con una población estrato 3, contando con familias muy diversas dentro de la misma 

esencia de los seres humanos. Por esa razón, se ha identificado un problema muy 

marcado y que ha afectado el buen desarrollo de los objetivos institucionales a nivel 

pastoral, el cual es la división de las familias entre las que son muy comprometidas con 

la institución, con los procesos que se llevan a cabo allí y con los procesos académicos y 

espirituales de sus hijos y las que poseen unas características socio-familiares muy 

preocupantes, tales como familias con desempleo, maltrato y violencia intrafamiliar, 

conflictos entre padres o entre hermanos, ausencia de los padres, padres vivos pero 

ausentes, falta de educación, problemas de alcoholismo, drogadicción, entre otras. Es 

así, como el colegio se ha visto envuelto en un gran reto frente a estos dos paradigmas, 

teniendo que plantear estrategias de acompañamiento que ayuden a mitigar este tipo de 

situaciones, las cuales de manera directa afectan a los niños y jóvenes de la institución.  

Sin embargo, hay un flagelo que preocupa bastante a los docentes, directivos y 

equipo pastoral de la institución, y es ese fenómeno tan silencioso, pero a la vez tan 

doloroso que atraviesan muchas familias, la violencia intrafamiliar. Como bien se vio en 

los capítulos anteriores, la violencia no distingue de sexo, edad ni estrato 

socioeconómico; por esta razón, este colegio no está ajeno a todas estas situaciones de 

violencia en las familias; las cuales se han intervenido tanto a través de la pastoral, como 

a través de la orientación de convivencia escolar y del departamento de Psicorientación, 
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quienes, a pesar de sus intentos por mitigar este fenómeno, no han logrado impactar de 

manera significativa estas familias. Por eso mismo, es necesario que a través de esta 

investigación se plantee una estrategia de acompañamiento pastoral que pueda permear 

estas familias desde el método “Ver, juzgar y actuar”, pudiendo ver en Jesús ese ejemplo 

de vida, reevaluando sus realidades y plantándose nuevas acciones para generar cambios 

en sus situaciones particulares. De esta manera, a continuación, se presenta el modelo de 

intervención que este grupo investigativo plantea para mejorar el flagelo de la violencia 

intrafamiliar de algunas de las familias con violencia intrafamiliar del colegio Yermo y 

Parres.  

6.10. Intervención pastoral para familias con violencia intrafamiliar del colegio 

Yermo y Parres. 

Teniendo en cuenta que el trabajo se realizará con las familias, es decir con 

padres de familia y estudiantes que están envueltos en tan dolorosa situación, se 

plantearán unos talleres pastorales, basados en el método “Ver, juzgar y actuar” y 

regidos bajo los principios, valores y objetivos que tiene el proyecto pastoral de esta 

institución educativa. De esta forma, se impactarán 10 familias con violencia 

intrafamiliar y se establecerán cuatro encuentros durante el mes de septiembre de 2019, 

los días martes 3, 10, 17 y 24; finalizando con una puesta en escena de las familias, que 

se llevará a cabo el día 29 de septiembre aprovechando que es el mes de la familia. En 

los primeros cuatro días, se aplicarán los talleres con las familias, acercándolas a lo que 

Dios quiere y desea para ellos, enfrentando sus realidades y planteando acciones para 

mejorarlas; finalmente, el 29 de septiembre las diez familias realizarán una actividad 

general con todas las familias del colegio, en donde podrán evidenciar lo que 

aprendieron y los cambios que obtuvieron en sus vidas, bajo la luz del evangelio y las 

enseñanzas de vida de Jesús.  A continuación, se presenta el cronograma de actividades: 

 

Tabla 5. Talleres de acompañamiento pastoral para familias en situación de violencia 

intrafamiliar 
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Fecha del 

encuentro 

Actividad Horario 

Septiembre 3 ¿Cómo veo mi realidad? 

 Fase 1: El ver 

5:00pm a 7:00pm 

Septiembre 10 ¿Qué quiere Dios para nosotros? 

 Fase 2: El juzgar 

5:00pm a 7:00pm 

Septiembre 17 ¿Qué debo hacer para cambiar esta 

situación?  

Fase 3: El actuar 

5:00pm a 7:00pm 

Septiembre 24 Encuentro de parejas 5:00pm a 7:00pm 

Septiembre 29 

 

Día de la familia – Encuentro de parejas 

de todo el colegio 

8:00am a 12:00m 

 

Tabla 5  Talleres de acompañamiento pastoral para familias en situación de 

violencia intrafamiliar. Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, estos talleres se aplicarán en las fechas asignadas, realizando 

actividades lúdicas que permitan que estas familias puedan ver estos espacios como 

momentos para compartir en familia, aprender del otro, reconocerse como parte 

importante de sus familias, personar, amar y crear esperanzas de que todo puede ser 

mejor. Es de esta manera, como a través de esta investigación se quiere empezar a 

implementar este acompañamiento a estas familias con violencia intrafamiliar, trabajo 

que se realizará a la par con todos los investigadores, pero que será aplicada y 

monitoreada por la Hna. Isabel de las Mercedes Castro Castro, quien es la docente de 

ERE del colegio, líder del proyecto de pastoral y persona que conoce específicamente el 

contexto que se va a intervenir. Finalmente, se adjunta el ejemplo de formato para la 

elaboración de los talleres pastorales, el cual contiene los elementos necesarios para 

abarcar tanto lo que la institución educativa plantea en sus horizontes como lo que se 

desea desde este proyecto investigativo.  
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Licenciatura en ciencias religiosas 
 

Facultad de Teología 

 

Talleres 

pastorales para 

familias 

Sesión número:  

Fecha:   

Tema/fase:  

Objetivo general:  

Objetivos específicos:  

 

Actividades de 

inicio: 

 Recursos:  

Actividades de 

desarrollo: 

 

 

 

Recursos:  

Actividades de 

cierre: 

 

 

 

 

Recursos:  

Evaluación del 

taller y reflexión de 

los investigadores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6  ejemplo de formato para la elaboración de los talleres pastorales. 

Fuente, creación propia de los investigadores.  
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MARCO METODOLÓGICO  

 

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta el componente metodológico de la presente 

investigación, empezando por su enfoque metodológico luego, especificando su 

metodología, técnicas, instrumentos de recolección de datos utilizados y finalmente, 

definiendo la unidad de análisis.  

7.2. Enfoque de la investigación 

 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo, el cual posee unas características, las 

cuales hacen planteamientos más abiertos que luego se van enfocando, se conduce 

básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se 

fundamenta en la estadística. Similarmente, el proceso de investigación cualitativa es 

inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. 

Posee también unas bondades, las cuales hacen referencia en la profundidad de 

significados, en su amplitud, su riqueza interpretativa y su contextualización del 

fenómeno69. Es así, como en la presente investigación, los investigadores se adentran en 

el campo o contexto y analizan las unidades de significado para darle respuesta a la 

pregunta de investigación o crearse otras.  (Sampieri Hernándezs 2014). De esta forma, 

este enfoque “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 70 

A continuación, se hace referencia al esquema del proceso cualitativo: 
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 Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la investigación, 3 
70

  Metodologías de la Investigación, elaborado por el doctor Sampieri Hernández, Roberto, en México.  
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Figura 13   Proceso cualitativo Fuente: Hernández, Fernández y Sampieri (2014). 

Metodología de la investigación 

En la figura 13 se puede observar cómo el proceso de investigación cualitativa 

tiene como centro principal la literatura existente o el marco referencial, entorno a lo 

cual gira la idea de investigación, el planteamiento del problema, la recolección, análisis 

e interpretación de resultados. Es importante mencionar que, aunque el investigador en 

este caso realiza una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en 

cualquier etapa del estudio y apoyar cualquiera de las fases que aparecen en la figura 

anterior71. También, en ocasiones es necesario regresar a etapas previas por eso la 

organización de la figura 13 con sus flechas en diferentes direcciones.  

Un componente importante de la investigación cualitativa es que ésta “…se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones 

(busca interpretar lo que va captando activamente)”72. En el caso de este estudio, los 

investigadores se adentran en el contexto de los estudiantes cuyas familias tienen 

problemas de violencia intrafamiliar y buscan darles sentido a los fenómenos que allí se 

dan, sin alterar lo que allí se da de manera natural.  

Más aún, este enfoque metodológico postula que:  

                                                 
71

 Metodologías de la Investigación, por el doctor Sampieri Hernández, Roberto, en México pg 12 
72

 Metodologías de la Investigación, por el doctor Sampieri Hernández, Roberto, en México pg. 32 
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La “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias 

“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se 

produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos73. 

De esta forma, lo que los investigadores de esta tesis observan en el contexto, después lo 

analiza e interpreta convergiendo la realidad que observó y su visión de esa realidad; 

creando nuevo conocimiento.   

Ahora bien, este enfoque también es considerado “…como un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y lo convierten en 

una serie de representaciones en forma de: observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos74”. En el caso de esta investigación, los investigadores recolectarán la 

información a partir de diferentes instrumentos como talleres de pastoral y la cartografía 

social. A continuación, se presenta la metodología que se utiliza en este estudio.  

7.3. La investigación acción participativa.  

La investigación acción participativa es de tipo social, mediante el cual se busca 

la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto 

de promover la participación social para el beneficio de los participantes de la 

investigación. En ese sentido, pretenden, esencialmente, propiciar el cambio social, 

transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”75. Es así, 

como esta investigación pretende generar un cambio en las diez familias muestra, en 

cuanto a la forma en cómo abordan sus conflictos y la vivencia de la violencia 

intrafamiliar como un fenómeno normal en sus relaciones. A continuación, se presentan 

los elementos de la investigación acción participativa: 

                                                 
73

 Metodologías de la Investigación, por el doctor Sampieri Hernández, Roberto, en México pg 164 
74

 Metodologías de la Investigación, por el doctor Sampieri Hernández, Roberto,  en México pg 118 
75

 Ibid., 496 
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Figura 14  Diseños básicos de la investigación acción Fuente: Hernández, Fernández y 

Sampieri (2014). Metodología de la investigación 

En la figura 14 se puede observar que los dos componentes básicos de este tipo 

de diseño son la acción, la cual remite a lo práctico y a través del cual se diseña un plan 

de acción para mejorar o generar un cambio en la muestra; por otro lado, en cuanto a la 

participación, es importante que involucre activamente a todos los integrantes, tanto 

investigador como muestra.  

De esta manera, una variante de la investigación acción, es llamada 

“Investigación- acción participativa; en donde también se resuelve o mejora una 

situación, pero intervienen más personas de manera colaborativa en su solución.  

La palabra “participativa” le proporciona el rasgo característico a este diseño. En 

efecto, la problemática es identificada en conjunto por la comunidad y los 

investigadores. Se considera a los miembros de la comunidad como expertos en 

la misma, por tal motivo sus “voces” resultan esenciales para el planteamiento y 

las soluciones76.  

De esta forma, también se plantean unos principios para este tipo de 

metodología, los cuales son:  

● Cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados 

● Equidad en las decisiones 

● El contexto es fundamental 

                                                 
76

 (Hacker, 2013 y Eng, 2013) Ibid., 501 
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● Los patrones deben conectarse 

● Desarrollar significados de todas las “voces de la comunidad” e 

investigadores 

● Imaginar representaciones de las necesidades comunitarias 

● Diseñar acciones que transformen 

● El resultado debe impactar favorablemente a la población 

● Las colaboraciones reforman 

● Democratizar el poder, decisiones y atención a las necesidades sociales 

● Empoderar a los miembros de la comunidad (incorporarlos, consultarlos, 

involucrarlos 

● y compartir el liderazgo son las claves de un estudio) (GLOBAL 2014). 

 

Ahora bien, es necesario resaltar las características de cada componente de esta 

metodología, investigación – acción – participativa. Son tres conceptos que contienen 

gran importancia en el desarrollo de esta investigación.  

EJES CENTRALES 

Identidad propia versus percepción de la sociedad 

Comportamiento (origen, descripción y consecuencias) 

Niveles de participación 

Servicios de Apoyo y estrategias efectivas 

 

Figura 15   Ejes centrales del IAP. Fuente: Alberich, T. Introducción a los 

métodos y técnicas de investigación social y la IAP. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, el primer eje de la IAP es la delimitación 

de los objetivos que enmarcarán el estudio de la investigación, fijándose metas claras, 

pertinentes y alcanzables, después, se realiza el proceso de apertura, a través del cual se 

elabora el diagnóstico y se diseñan posibles acciones de manera participativa o colectiva 
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que puedan servir para el eje siguiente, el cual es la negociación, en donde empieza la 

etapa de “cierre” y se concretan las propuestas de intervención o actuación en la 

muestra. Finalmente, se ponen en marcha todas las actuaciones establecidas y se 

empieza a analizar cómo evolucionan éstas y a concretar o definir nuevos objetivos.  

(Kirchner 2009). 

Dichos ejes, hacen referencia a los tres términos que intervienen en el IAP; 

investigación, cuando planteas un problema investigativo y planteas unos objetivos 

claros para su estudio; acción, cuando se plantean cuáles son las acciones que el 

investigador realizará para intervenir o mejorar esa situación; y participativa, cuando es 

una construcción entre el investigador y la muestra, en donde todos hacen parte del 

proceso y aportan a su cambio.  

Metodología: Cartografía Social y Para utilizar la técnica de observación participante, se 

sugiere una relación de comunicación con el observador, en donde prevalezca lo 

siguiente: (B. Kawulich.  mayo 2005). 

7.3.1. La cartografía social 

De esta manera, se realiza la metodología de la cartografía social, la cual el 

objetivo principal es realizar una aproximación a la percepción de conflicto y los lugares 

en los que éste se da, desde la perspectiva de los estudiantes de grado octavo de la 

institución educativa Yermo y Parres. De allí, parten dos objetivos específicos 

importantes, los cuales consisten en primer lugar, en ganar conciencia sobre la realidad 

de los estudiantes y, en segundo lugar, construir conocimiento acerca de la realidad 

frente al conflicto, que viven con ellos (Anexo A).  

Un elemento importante de la cartografía social radica en el hecho de que, a 

través de esta, “Los diferentes actores lleguen a acuerdos sobre las interpretaciones que 

emergen de las problemáticas socioculturales que se evidencian en el territorio, de forma 

tal que, como colectivo, puedan tomar decisiones de transformación de sus prácticas”77. 

Lo anterior, es muy importante, teniendo en cuenta que la presente investigación busca 
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impactar esas familias con violencia intrafamiliar y poder transformar sus actitudes 

frente a la forma de asumir el conflicto, desde el método “Ver, juzgar y actuar”, 

reconociendo sus realidades, tomando medidas frente a ellas y actuando para mejorarlas.  

Este instrumento está relacionado con la “Investigación-acción participativa” ya 

que tiene un carácter dinámico de la configuración del mapa y los acuerdos de actuación 

que surgen del trabajo colectivo en el que se dialoga sobre las problemáticas que el mapa 

evidencia, que llevan al empoderamiento de los participantes. Así, la cartografía social 

remite a fijar las miradas en las prácticas, no sólo en el plano instrumental, sino que las 

vincula con los aspectos éticos, morales, axiológicos y políticos del hacer cotidiano de 

quienes participan en el mapeo.  (Barragán Giraldo 2016).   

En ese orden de ideas, es importante mencionar la importancia del mapa o el 

mapeo en la cartografía social, siendo éste el vínculo a través del cual se pueden analizar 

las realidades de las personas dentro de sus territorios. El mapa, es un “mensaje social”. 

lo cual indica que no solo es la representación de un lugar, sino que se puede entender de 

manera abstracta y desde diversos modos de subjetivación. En este caso, a través de la 

cartografía social del grado octavo del colegio Yermo y Parres, los estudiantes mostrarán 

aspectos importantes relacionados con el conflicto y la violencia intrafamiliar que viven 

en sus hogares o en otros lugares de su entorno.  

La cartografía social es una propuesta metodológica del presente proyecto de 

investigación  que permite a  través de la observación, representación, el dibujo, la 

medición y la interpretación textual,  analizar situaciones del contexto de la violencia 

intrafamiliar detectada en algunas familias del colegio, ya que ésta es una realidad social 

del Barrio la Granja y que afecta no solo el comportamiento académico y social de 

nuestros estudiantes, el cual puede conducirlos a refugiarse en el consumo de drogas, 

alcohol, tabaquismo y en los casos más complejos, llevarlos al suicidio. De este modo, a 

través de los datos obtenidos en la cartografía social, se pueden ofrecer soluciones a esta 

problemática desde la orientación escolar, la pastoral familiar y fortalecer de esta forma 

la unidad y compromiso de los padres de familia a ser portavoces del amor, la 

reconciliación y la paz que solo proviene de Dios. 
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Los actores- Familias, (padres e hijos) 

Entornos:  

Donde se previene los diferentes tipos de violencia: El hogar, el colegio 

(departamento de orientación escolar, departamento de convivencia, departamento de 

pastoral educativa), la Iglesia 

Donde se presentan los diferentes tipos de violencia: el centro comercial, la 

calle, la casa, el colegio. 

7.3.3. 1.1.1. Tallares  

 

Otro instrumento que se utiliza para la recolección de información, son los 

talleres pastorales (Anexo B), los cuales como anteriormente se mencionó, están basados 

en el método “Ver, juzgar y actuar”, en ese sentido, estos talleres estarán orientados 

hacia la capacitación de algunas familias de estudiantes de grado octavo del colegio 

Yermo y Parres, que viven la violencia intrafamiliar, promoviendo la solidaridad entre 

ellas y la sana resolución de conflictos.  

Estos talleres, cuentan con una sinergia entre lo que el Ministerio de Educación 

Nacional y el Episcopado plantean para la Educación Religiosa Escolar, lo que los 

planes de área del colegio Yermo y Parres sugieren y los objetivos de la presente 

investigación.  

Están estructurados de manera que al inicio de cada sesión se plantea un 

objetivo o meta a la cual se apunta con las actividades del día. En la primera sesión de 

trabajo, la pregunta orientadora estará enfocada hacia el ver, invitando a las familias a 

preguntarse ¿Cómo ven sus realidades? En la segunda sesión, se trabaja el juzgar, en 

donde se podrá llegar a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿Qué quiere Dios para 

nosotros? En la tercera sesión se trabaja el actuar, en donde las familias se plantean 

¿Qué deben hacer para cambiar esa situación? En la cuarta sesión, se realizará un 

encuentro de parejas, en donde los padres tendrán la oportunidad de perdonarse y 

comenzar una nueva etapa en sus vidas, sin violencia ni rencor. Finalmente, en la sesión 
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cinco, se hará extensivo este proceso a todas las familias del colegio, evento que será 

liderado por las familias beneficiadas por esta experiencia pedagógica y quienes 

trabajarán con los demás padres, mostrándoles cómo han cambiado sus vidas e 

invitándolas a hacer también un alto en el camino, perdonarse y amarse como familia.  

De esa forma, se pretende que, con los talleres propuestos, se logre transformar 

estas familias y que a través del método “Ver, juzgar y actuar” los participantes logren 

ver en Dios y en el ejemplo de Jesucristo, la mejor vía para mejorar sus acciones. 

La unidad de análisis es tomada en el enfoque cualitativo, como la muestra de 

la investigación, es decir “grupo de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual 

se recolectan datos sin que necesariamente sea representativa de la población que se 

estudia”78. Conforme a lo anterior, este tipo de enfoque se enfoca más en trabajar con 

muestras que puedan aportar datos de calidad a la investigación, desde la perspectiva 

inductiva. A continuación, se presenta la relación entre población y muestra que se 

genera en esta investigación.  

 

Figura 16   Unidad de análisis   Fuente: Elaboración propia 

Los 10 estudiantes y sus familias fueron escogidos a partir de una lectura 

minuciosa de los procesos de sicología y orientación que se ejecutaron en el año 2018 

con el grado octavo del colegio Yermo y Parres; arrojando que este grupo muestra, es 

quien más violencia intrafamiliar sufre en sus hogares.  

                                                 
78

 Hernández, Fernández y Sampieri, Metodología de la investigación, 431 
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Categorías Definición Constructo Sub-Capítulos Indicadores Técnica Instrumento 

 

 

Conflic

tos y violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

La violencia 

intrafamiliar, es un tema que 

preocupan mucho a todos los 

países del mundo y Colombia no 

es un caso ajeno a este flagelo. La 

pérdida de valores, el 

desequilibrio emocional y la falta 

de tolerancia, son solo algunas de 

las causas que conllevan a que 

Colombia y en especial Bogotá, 

como su capital, sufran este 

fenómeno de manera tan 

preocupante. 

Para continuar 

examinando el término de 

violencia intrafamiliar, se traerá a 

colación el concepto de familia, el 

cual según (Puyana 2004) citado 

en (Mateus 2009, 25), es muy 

necesario ya que ésta sigue siendo 

base fundamental de la sociedad. 

 

La familia es una 

institución social históricamente 

determinada, encargada por 

excelencia de la transmisión de 

 

Distinción entre 

conflicto y violencia 

intrafamiliar. 

 

 

Estado actual del 

conflicto y la violencia 

intrafamiliar en Bogotá 

 

 

 

 

Tipos de 

conflictos 

 

Tipos de 

violencia 

 

Tipos 

familia. 

 

Violencia 

intrafamilia

r en Bogotá 

 

Observación 

Participante 

 

 

 

Cartografía 

social. 

 

Talleres 

Pastorales 

 

Diario de 

campo 
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normas y valores, gracias a las 

relaciones filiales y afectivas que 

allí se establecen, es el espacio 

principal en donde se conserva la 

vida humana, teniendo lugar la 

reproducción biológica, la 

protección de sus miembros, la 

difusión cultural, la socialización 

de las nuevas generaciones y la 

construcción de identidades 

individuales. 

 

 

 

 

 

Conflicto. 

 

“El conflicto equivale a 

una disfunción del sistema, hasta 

cierto punto como un elemento 

exógeno, que debe ser superado 

para recuperar el equilibrio 

natural”. 

 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá y Universidad Externado 

de Colombia, Conflicto y 

violencia intrafamiliar, 4. 

 

 

Estrategias pedagógicas 

para la solución de 

conflictos y violencia 

intrafamiliar 

 

Lineamientos del MEN 

para la Solución de 

conflictos y la 

convivencia escolar. 

 

Estrategias Pedagógicas 

para la solución de 

conflictos en el campo 

 

Estrategias 

de 

acompañam

iento de los 

padres. 

(Hábitos de 

estudio, 

Recursos, 

Tiempo. 

Ambientes 

de 

aprendizaje) 

 

Apoyo de 

 

 

Observación 

Participante 

 

 

 

 

 

Cartografía 

social. 

 

Talleres 

Pastorales 

 

Diario de 

campo 
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académico 

 

Estrategias Pedagógicas 

para la solución de 

conflictos en la 

convivencia escolar. 

los padres 

en las tareas 

escolares. 

Participació

n de la 

familia en 

los procesos 

académico 
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Religión 

 

En este subcapítulo, se 

hablará de las estrategias 

pedagógicas para la solución de 

conflictos desde la Educación 

Religiosa, las cuales son de vital 

importancia para el desarrollo de 

la presente investigación. En 

primer lugar, es fundamental 

hablar de la ERE desde lo que 

plantea el gobierno nacional para 

los planteles educativos, así, se 

llama a colación el Decreto 4500 

de 2006, en el cual se establecen 

las normas sobre la educación 

religiosa en las instituciones 

educativas oficiales y privadas de 

educación preescolar, básica y 

media; todo ello de acuerdo a la 

Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994. 

 

Estrategias Pedagógicas 

para la solución de 

conflictos desde la ERE 

 

Propuesta de 

acompañamiento 

pastoral en el caso de 

familias con violencia 

intrafamiliar 

Fundamentos teórico-

metodológicos del 

acompañamiento 

pastoral. 

Diseño del 

acompañamiento 

pastoral en el caso de 

familias con violencia 

intrafamiliar 

Intervención pastoral en 

el caso de familias con 

violencia intrafamiliar 

 

 

Proyecto de 

Pastoral. 

Lineamient

os 

curriculares

. 

 

 

 

Observación 

Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía 

social. 

 

Talleres 

Pastorales 

 

Diario de 

campo 
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8.2. Contexto de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1   Colegio yermo y Parres, vista desde arriba del edificio costado occidental. Extraída 

de la Foto tomada para la página web de este, 2017 

El colegio Yermo y Parres fue fundado en 1961 por la Congregación de Siervas 

del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, es una Institución de carácter privado. 

Ofrece el servicio público educativo en jornada única, legalmente reconocido por las 

autoridades del país, de confesión cristiana católica, de calendario A. La institución 

educativa está ubicada en el barrio la Granja al noroccidente de la capital colombiana y 

fue gestionada por Monseñor José Paupini, Nuncio de su Santidad Paulo VI en 

Colombia, quien se empeñó y escogió este barrio para la acción de las Siervas del 

Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, por ser uno de los más necesitados en aquella 

época. El colegio Yermo y Parres atiende a la población que ingresa a Educación 

Preescolar, Estudios de Básica Primaría, Básica Secundaría y Media. Los estudiantes 

provienen en su gran mayoría de hogares de estrato socioeconómico tres (3), compuestos 

por padres empleados y en un bajo porcentaje independientes. 

La Congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres está 

presente en otros espacios educativos: El Sisga con la obra Hogar Monserrate, para 

niños abandonados; en Belén, Boyacá, con un Hogar para Adultos Mayores y pastoral 

parroquial. La institución que tiene por lema "Formar el corazón de la persona desde la 

más tierna infancia " se ha destacado desde siempre por ofrecer una educación integral, 

basada en valores y principios humanos con el fin de formar personas más humanas y 
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sensibles de su entorno. La institución está ubicada por los resultados del ICFES en una 

posición de categoría Muy Superior”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fotografías del momento ejecutado la actividad de la escuela de padres en una de las 

aulas del colegio Yermo y Parres. Febrero 2019.  

8.3. Descripción de lugares y personas 

Los padres de familia del grado octavo, objeto de nuestra muestra para el 

desarrollo de la cartografía social pertenecen a un estrato tres, la gran mayoría tienen una 

situación económica estable, algunas familias son disfuncionales, otras muy 

comprometidas con la trasformación personal, social y religiosa de sus hijos, 

demostrando así interés por el aspecto formativo de ellos. La gran mayoría de familias 

dan testimonio personal y comunitario de unidad, fidelidad y amor con Dios, consigo 

mismo, con los demás, y con su entorno, sin embargo, también se encuentra con una 

población focalizada de familias conflictivas, con problemas intrafamiliares, violencia 

intrafamiliar, conflictos y situaciones que afectan el buen desarrollo de los niños y 

jóvenes que día a día presencian este tipo de realidades. 

Los estudiantes de grado octavo son 58 que oscilan entre los 13 y 14 años, son 

35 niñas y 23 niños, generalmente son estudiantes que dentro de su problemática acatan 

las normas, cumplen los llamados de atención que se les hacen, cumplen en su mayoría 

con sus responsabilidades escolares y su relación con sus pares es buena. Sin embargo, 
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se observa que en ocasiones sus comportamientos reflejan sus problemáticas familiares y 

que son reiterativas en diferentes espacios de la institución. 

 

¿De qué manera las estrategias pedagógicas de acompañamiento pastoral 

afectan la resolución de conflictos y violencia intrafamiliar de algunas familias de 

los estudiantes de grado 8° de la institución Educativa Yermo y Parres de Bogotá? 

La correlación existente entre violencia familiar y conflicto le ha dado  

relevancia a  este problema tan común en las familias, específicamente  aquellas que 

viven en la localidad  de Engativá Cundinamarca,  donde un buen número de niños y 

jóvenes forman parte de la comunidad educativa Yermo y Parres, en el cual se han 

identificado   problemas de violencia que  se reflejan en la sociedad y por ende en la 

escuela. Es por ello por lo que se hace necesario plantear estrategias pedagógicas de 

acompañamiento pastoral en la escuela puesto que es desde allí que se empiezan a 

formar las familias en cuanto a la resolución pacífica de conflictos, el manejo de las 

emociones, la aceptación, el entendimiento, la resiliencia y la paz; contribuyendo a 

consolidar hogares más estables y proactivos en el hogar, permitiendo así mejorar las 

relaciones intrafamiliares.  

¿Cómo se dio la participación en la construcción de los mapas? 

8.4. Mapas individuales y grupales 

 

 

 

 

 

Imagen 3   Momentos capturados durante la actividad de la escuela de padres. Fotografías de 

autoría personal.  

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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MAPAS GRUPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                               

                                                        

                                                                  

Durante este ejercicio, se pudo observar que los participantes se dividieron por 

subgrupos aleatoriamente, en donde se les invita a leer las experiencias de sus mapas 

individuales y cuáles fueron sus coincidencias. Posteriormente se les da la instrucción de 

organizar dichas coincidencias en un solo mapa que recoja toda la información 

individual. 

Los subgrupos se caracterizaron por su disponibilidad, cordialidad, trabajo en 

equipo y respeto por las opiniones de los otros logrando con esta actitud unos resultados 

favorables para la cartografía y la recolección de datos, que posteriormente expusieron 

con mucha timidez algunos y otros con gran elocuencia. 
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CONSTRUCCIÓN DE MAPAS GRAN MAPA 

              En este gran mapa se puede evidenciar que unas de las principales 

coincidencias para que se de la violencia 

intrafamiliar son:  

✔ El estrés en trabajo 

✔ El estrés por los medios de 

transporte 

✔ Las redes sociales 

✔ Las diferencias de edades 

generacionales 

✔ La tecnología y el poco 

manejo por los padres 

mayores 

✔ La situación económica 

✔ La falta de tiempo de calidad 

 

Figura 17   ausencia de Dios en las familias 

Durante la realización de este gran mapa se pudo observar que los participantes 

muestran asombro por este tema y manifiestan entre ellos gran preocupación y deseo de 

trabajar ante este flagelo y que no siga afectando a sus familias. Pues desconocían que 

algunas de las actitudes manifestadas durante el taller eran elementos que propiciaban la 

violencia, pues ellos las estimaban como parte de su rutina diaria. 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS CON ATLAS Ti V. 7.54 

Categoría conflictos vs estudiantes. 

      

 

 

 

Mapa 1   Categoría conflictos vs. Estudiantes.  
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MAPA 1    CATEGORÍA CONFLICTO EN RELACION CON LOS 

ESTUDIANTES: 

En el anterior mapa se puede observar de los estudiantes en referencia a la 

categoría Conflictos, que estos tienen una precepción propia de este término y lo aplican 

a su vida de manera personal sin tener en cuenta lo que la sociedad considera como 

conflicto y que en último momento se convierte en el motivo que conlleva a la violencia. 

Un ejemplo de ello es el aprovechamiento que estos hacen de su tiempo libre, bien sea 

en los descansos que brinda la Institución o en los espacios de esparcimiento que les 

brinda su núcleo familiar, ya que para estos jóvenes pasar su tiempo en internet pude ser 

más significativo que seguir la recomendación tradicional de socializar con las personas 

de su entorno físico. 

Otro enunciado que ha sido interpretado en las cartografías realizadas por los 

estudiantes es que estos casos de conflicto se convierten finalmente en una oportunidad 

de mejoramiento personal si son tratados de manera adecuada, por ejemplo, proponen 

ellos que se pueden crear para el colegio unas estrategias pastorales que articulen los 

lineamientos del trabajo académico con los estudiantes y que a la vez se puedan aplicar 

en trabajo social con los padres. Esto con el fin de dar apertura a la concepción que 

expresan estos jóvenes sobre la unión familiar que se detecta en este mapa y que 

manejado de forma adecuada puede generar una valiosa herramienta para la resolución 

de conflictos en forma preventiva y así evitar desencadenar algún tipo de violencia. 

En el caso de los demás subcapítulos se puede destacar que existe en el colegio 

una gran mayoría de estrategias para motivar a los padres de familia en el 

acompañamiento a sus hijos para el trabajo en la escuela; a la vez estos perciben que 

desde las escuelas se les está brindando el apoyo necesario para solucionar conflictos en 

lo académico, no obstante, se detecta una debilidad en la parte de acompañamiento de 

convivencia escolar, que bien puede ser por una mala comprensión del manual de 

convivencia del colegio, o por una falta de interés de los estudiantes a la hora de poner 

en práctica estas normas internas. 
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          MAPA 2    CATEGORÍA CONFLICTOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

          En este mapa se pueden detectar los tipos de conflictos que infieren en las 

familias del colegio y que se convierten posteriormente en actos de violencia 

intrafamiliar trayendo graves consecuencias sobre los estudiantes de la institución. Entre 

estos conflictos encontramos factores externos como los sucesos violentos que se dan en 

los medios de transporte utilizados por los padres de familia y que estos, en algún 

momento, reflejan en el hogar al llegar agotados por la jornada laboral desencadenando 

comportamientos agresivos sobre los hijos o sobre su compañero matrimonial; también 

se puede observar que el internet es considerado como otro factor de tipo externo que 

por su mal uso puede generar violencia dentro del hogar es así, cuando el contenido que 

se observa es de género violento y se copia de manera consciente o inconsciente dentro 

del hogar. Este mismo elemento de conflicto puede conducir a la violencia cuando es 

utilizado para aislarse del otro en forma física o en el silencio que este genera cuando 

los integrantes de la familia pasan horas enteras sumidos en las redes sociales. 

También se puede observar dentro del análisis de este mapa que el factor económico es 

un componente decisivo a la hora de definir la gran variedad de conflictos y de 

violencia familiar, especialmente cuando este a sido uno de los principales factores de 

discusión entre los cónyuges por la tensión que provoca el no poder cumplir con los 

compromisos económicos adquiridos por el hogar, culpándose mutuamente o 

redirigiendo el malestar sobre sus hijos. Esto por supuesto, destruye la armonía y va 

causando heridas sentimentales que aunque no se manifiestan físicamente van causando 

resentimientos que finalmente pueden desembocar en actos de violencia. 

En este sentido podemos observar que el mapa plasma otro factor generador de 

violencia a través de las malas relaciones que estos estudiantes entablan con algunos 

jóvenes del barrio, bien sea en la búsqueda de consuelo, de ser escuchados o 

sencillamente para refugiarse de la agresión recibida en su núcleo familiar y descrita en 

los párrafos anteriores.          
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Mapa 2 Religión y estudiantes 

 

 

Categoría Religión vs Estudiantes 
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. MAPA 3    CATEGORÍA RELIGIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES 

En el análisis de este mapa se observa que la categoría de religión ocupa un papel 

determinante en la formación de los estudiantes por cuanto el Colegio Yermo y Parres es 

de confesionalidad católica. 

Es entonces por lo que en esta categoría que toma el grupo de investigación, se 

puede evidenciar la importancia de los dos subcapítulos que recogen algunas percepciones 

religiosas de la institución, en este caso el proyecto pastoral y los lineamientos curriculares 

como estrategias de la Educación Religiosa para la solución de conflictos. Se puede 

evidenciar en el mapa que los estudiantes perciben de manera clara que el aspecto religioso 

en la vida familiar juega un papel fundamental como soporte para darle solución a los 

conflictos y a la violencia intrafamiliar que enfrentan.  

 De esta misma manera, se pudieron observar en los estudiantes y padres de 

familia investigados, expresiones de fe en la salvación que Dios ofrece y en las soluciones 

que brinda la Iglesia como administradora de los bienes espirituales establecidos por Dios 

para bien de la humanidad. Por lo tanto, se deduce que esta afinidad de los estudiantes y 

sus padres con la religión se puede convertir en una oportunidad de mejoramiento para 

lograr propuestas con base en la ERE que mejoren o den solución, a través de estrategias 

de mejoramiento pastoral, a la violencia intrafamiliar. 
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Mapa 3 Categoría conflictos vs padres de familia y estudiantes 

 

 

MAPA 4    CATEGORÍA CONFLICTOS EN RELACIÓN CON PADRES DE 

FAMILIA Y ESTUDIANTES 

Categoría conflictos vs padres de familia y estudiantes 
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En este mapa donde los actores son Padres de familia e hijos, se puede evidenciar 

que todos los subcapítulos se articulan a su percepción, la cual se expuso a través de la 

Cartografía trabajada en conjunto; se pueden observar aspectos positivos y negativos sobre 

la forma como los padres realizan acompañamiento desde la casa y a su vez, como el 

colegio lo refuerza brindando a ambos actores, talleres sobre hábitos de estudio, recursos, 

tiempo, hábitos de aprendizaje. En este caso en lo referente al apoyo de los padres, se 

observa que este relativamente bueno, aunque se perciben factores externos que de manera 

individual inciden en la generación de conflictos dentro de la familia como por ejemplo el 

poco tiempo que tienen para compartir como grupo familiar para brindarse mutuamente 

espacios de escucha y resolución de sus problemas. Esto debido por un lado a la carga 

laboral de los padres de familia y por el otro a la carga académica de los estudiantes que 

involucra su tiempo en casa después de la jornada en el colegio o a actividades 

extracurriculares en las que los padres los inscriben para mantenerlos ocupados y aislados 

de los espacios viciosos que puede generar el ocio. 

Todo lo anterior se ve mayormente afectado cuando los padres no se preocupan 

por establecer espacios de recreación a sus hijos los fines de semana, donde ellos sean su 

principal acompañamiento y no terceras personas que no pertenecen al núcleo familiar. 

Otro aspecto que se evidencia en este mapa es el que aunque normalmente se 

infiere que la escuela es un escenario propio, que brinda estrategias para mejorar los 

conflictos, algunos estudiantes viven allí experiencias de maltrato físico, verbal o 

psicológico por parte de sus compañeros, la consecuencia es que a este fenómeno 

denominado bullying y tratado dentro de la institución educativa con diferentes tipos de 

estrategias pedagógicas para la convivencia escolar, no se le alcanza a dar solución 

definitiva y los jóvenes se ven obligados a trasladar esta carga emocional a sus hogares 

reflejando dentro de estos, comportamientos de aislamiento, agresividad o temor, entre 

otros, que afectan directamente la comunicación y las relaciones con su entorno creando de 

esta manera un ambiente conflictivo hacia sus padres y hermanos.  

Por lo tanto, es muy importante que el colegio continúe brindando a los padres de 

familia y estudiantes la información necesaria ya que algunos de ellos desconocen los 

lineamientos que orienta el MEN para darle solución a estos tipos de conflictos.    
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Mapa 4 Categoría conflictos y violencia intrafamiliar vs padres de familia y estudiantes 
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MAPA 5    CATEGORÍA CONFLICTOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

RELACION CON PADRES DE          FAMILIA Y ESTUDIANTES 

En este mapa, se puede descubrir que la misma historia de Bogotá brinda un vasto 

conocimiento a los padres de familia y estudiantes sobre los tipos de familia, los 

conflictos, y el estado actual de la violencia intrafamiliar en Bogotá, situaciones que 

están afectando de una u otra forma a cualquier clase de familia sin importar el estrato 

social al que pertenezca. De la misma manera, también pueden reconocer los esfuerzos 

que los entes de justicia desarrollan en busca de la solución a este flagelo. 

 Dentro de los tipos de conflictos y violencia se pueden observar algunos como los 

provenientes por los medios de comunicación, de información y recreación a través de 

las redes sociales, se resalta de manera especial las dificultades económicas de los 

padres, el bullying callejero, los amigos del barrio o personas externas a el hogar que 

influyen de manera negativa en ellos, al igual que el trabajo de los padres. 

Otro factor que es determinante es la violencia que se percibe a diario en las calles 

de la ciudad de Bogotá. Este ambiente nocivo, generado probablemente por el stress que 

se maneja habitualmente en las magnas ciudades, se puede convertir en algún momento 

en un detonante para que se produzca violencia en la familia, ya que ella sufre 

directamente las consecuencias de estos comportamientos por formar parte de esta 

sociedad. 

Además, se puede descubrir en el mapa la presencia de familias disfuncionales 

donde, la ausencia de alguno de los padres se convierte en un factor importante en la 

creación de los diferentes tipos de conflictos intrafamiliares. Al parecer el hecho de ser 

cabeza de familia le implica a la madre o (en algunos casos al padre) un doble esfuerzo 

para poder brindarle a sus hijos la alimentación, el vestido y especialmente la educación 

adecuada, más aún dentro de un ambiente donde todavía se discrimina a este tipo de 

niños por no tener el respaldo de un padre que se haga responsable de sus 

comportamientos juveniles. Por otro lado, el colegio también percibe la ausencia de uno 

de los padres y se ve inmediatamente afectado por no contar con la disposición 

necesaria del equipo padre – madre tan importante en la resolución de los conflictos 

dentro de la institución. 
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Mapa 5 Categoría Religión vs padres de familia y estudiantes 
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 MAPA 6    CATEGORÍA RELIGIÓN EN RELACIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

Y ESTUDIANTES 

En esta categoría se puede evidenciar que en relación con el instrumento que se 

utilizó para recoger la información, solo algunos de los actores manifiestan que el 

aspecto religioso en la vida familiar juega un papel fundamental como soporte para 

darle solución a los conflictos y la violencia intrafamiliar. Los actores restantes no 

presentan opiniones convirtiéndose entonces este resultado en una oportunidad de 

mejoramiento para lograr propuestas con base en la ERE que busque a través de 

estrategias de acompañamiento pastoral un mejoramiento sustancial en los casos de 

violencia intrafamiliar.  

Se evidencia un caso particular en el que se relaciona el mal uso de tiempo 

libre con la ausencia de Dios en la familia, ya que los fines de semana y en especial los 

domingos no se asiste como grupo familiar a ninguna actividad de tipo religioso o si se 

hace, se convierte en motivo de discusión por las diferencias de ideas con respecto a lo 

relacionado con la presencia de Dios en cada una de sus vidas. 

No obstante, también se observa una buena apertura en todo lo que tiene que 

ver con la relación que se puede dar entre Dios y la familia, los beneficios que esto trae 

y principalmente el poder transformador de la práctica religiosa para la resolución de 

conflictos. Por lo tanto, encontramos en este mapa que existe una apertura de todas las 

partes: el colegio, los padres y los estudiantes para la elaboración de unas estrategias 

pedagógicas de acompañamiento pastoral para la resolución de sus conflictos. Cabe 

mencionar, entre ellas la escuela de padres que es una propuesta válida y que articulada 

con las estrategias que brinda la ERE para la solución de conflictos de violencia 

intrafamiliar en las familias, puede generar soluciones contundentes en los diferentes 

casos que se presentan en la institución. 
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Propuesta para consolidar una escuela de padres tomando como pilar los principios de la 

ERE (Educación Religiosa Escolar) 

Nombre de la Experiencia1: Consolidación de la escuela de padres 

 

“La escuela de padres son una de las estrategias más interesantes para crear un 

ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de la educación: por qué 

educamos, cómo educamos. Se inserta en el área de la comunicación o conversación, 

que no intenta lograr ninguna decisión operativa a corto plazo, sino solamente la 

reflexión, el diálogo, el consenso” De la Puente (Gallego 2005, 41-50). Como lo plantea 

el anterior autor, la consolidación de la escuela de padres surge de la necesidad de 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio Yermo y 

Parres. La experiencia propició la motivación y participación activa de los padres de 

familia en todas las actividades programadas por la institución.  

 

      

Nombre de la experiencia 2: Charlas y talleres educativos a través de 

cartografía social 

 

Las charlas y los talleres educativos permitieron ofrecer a los padres de familia 

orientaciones acordes a las necesidades manifestados por ellos.  

Se desarrolló una charla -taller referente a temas de violencia intrafamiliar en 

las familias. Teniendo en cuenta el concepto de Gutiérrez, Delia 2009 “un taller es una 

escuela en la que un grupo de colaboradores trabaja una obra relacionada con las 

ciencias o las artes con la guía de un maestro. En el ámbito pedagógico su alcance es el 

mismo, en lo esencial, se trata de una forma de enseñar, y sobre todo de aprender, 

mediante la realización de actividades que en gran medida se llevan a cabo 

conjuntamente.” La Cartografía Social como instrumento para la recolección de datos, la 

cual es una opción metodológica para aproximarse a las compresiones sobre el territorio 

que un conjunto de seres humanos posee de él. 
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Principios y valores: Teniendo en cuenta que los principios son el conjunto de 

valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de cada persona, de una 

organización o de una sociedad. Estos principios se manifiestan a través de la forma de 

pensar, ser y conducirse. Se les hablo de los principios de la igualdad, la libertad, la 

justicia social, la solidaridad y la honestidad, los cuales permiten al ser humano una sana 

convivencia en el hogar, en la comunidad y en la sociedad en general. La actividad 

consistió en una parte teórica donde se explicaron los conceptos y luego se llevó a la 

práctica a través de representaciones hechas por los padres de familia.  

 

     

Pautas para orientar las tareas escolares de los hijos: Las tareas escolares 

representa una oportunidad para que los niños aprendan y para que las familias 

participen en la educación de sus hijos, pero muchas veces los padres desconocen la 

manera como ellos vincularse a una actividad tan importante en la vida de su hijo ya que 

su falta de acompañamiento se refleja en el rendimiento y resultados académicos de los 

estudiantes. Se brindaron orientaciones útiles a los padres de familias por parte del 

departamento de psicología, convivencia escolar y pastoral educativa fáciles de cumplir. 

 

Nombre de la Experiencia 3: Charlas y talleres integrados con Estrategias 

pedagógicas que brinda la ERE 

 

 En esta experiencia se pretende tomar todas las estrategias pedagógicas 

que brinda la ERE para abordar la problemática de la Violencia intrafamiliar en la 

familia, ya que a través de estas estrategias se le darían nuevos insumos a los padres y 

estudiantes para que de una u otra forma aborden los conflictos en la familia dentro y 

fuera de esta. De los resultados se puede evidenciar que esta categoría es una 

oportunidad de mejoramiento para proponer ambientes diferentes que produzcan 

cambios en la comunidad educativa, al final del estudio hay apartes donde miran a Dios 

como una solución a los problemas de Violencia y conflicto en las familias. 
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CONCLUSIONES 

10. CONCLUSIONES  

 

El proyecto de investigación nos dio varias luces en cuanto a nuestro proceder 

docente y nuestro proceso de aprendizaje, reflexionando en lo significativo de las 

estrategias que se utilizaron y la manera como se desarrollaron durante el proceso y lo 

importante de la autonomía del estudiante al realizar cualquier comprensión lectora. 

El apoyo del colegio Yermo y Parres como espacio para desarrollar las 

actividades y pruebas en esta investigación fueron muy asertivas, no solo se prestaron 

sus instalaciones, sino que parte de su personal estuvo en buenas condiciones receptivas 

y colaborativas, lo que permitió trabajar sin premuras y con más acercamiento a la 

realidad del problema.  

  

A partir de los datos obtenidos en esta investigación y el análisis de estos, se 

concluye que la educación es un instrumento vital para la formación de seres humanos 

que se rijan por los valores y principios ciudadanos y religiosos. Además, que el 

acompañamiento pastoral en familias que experimentaban el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar en sus hogares fue un instrumento de gran importancia para ver, juzgar y 

actuar sus realidades desde la mirada y ejemplo de Jesucristo. Lo anterior, demuestra el 

poder que tiene la educación en el desarrollo del ser humano y sobre todo el valor que 

tiene la familia en la formación espiritual de niños y jóvenes.  

Por otro lado, se concluye que el realizar la cartografía social, permitió 

conocer, evidenciar y acercarse más a las realidades vividas por las familias 

intervenidas, generando un ambiente de igualdad, tranquilidad y apoyo entre ellas. Por 

consiguiente, las estrategias de acompañamiento pastoral, diseñadas para la capacitación 

de las familias luego de haber identificado los actores, factores y causas de la violencia 

intrafamiliar; permitieron contribuir al mejoramiento de la resolución de conflictos entre 
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los miembros que componían cada una de las familias y acercarlos a un compromiso 

consigo mismos y con sus hijos y familiares. 

 Por tanto, una de las conclusiones más importantes de este estudio fue que la 

ausencia de Dios es una de las causas de la violencia intrafamiliar que más resaltó el 

gran grupo; permitiéndoles reconocer en Jesús un ejemplo de vida y un Ser en el que 

ellos pueden apoyarse para sobrellevar las situaciones de conflicto. A la vez, el 

determinar que el estrés laboral, las redes sociales, la situación económica y la 

diferencia de edades entre padre y madre son las causas más usuales de la violencia 

intrafamiliar identificadas tanto en el mapa individual como grupal. Por otra parte, el 

utilizar la investigación acción participativa en este estudio, permitió que los docentes 

investigadores lograran acercarse más a las realidades de las familias, interactuar con 

ellas y brindarles un apoyo pastoral más objetivo, basado en sus verdaderos contextos y 

por último,  precisar que aunque el Ministerio de Educación Nacional plantea 

lineamientos para el mejoramiento y seguimiento de la convivencia escolar, es 

importante involucrar a los padres de familia en cuanto que ellos también necesitan 

reconocer cómo se deben solucionar los conflictos de manera asertiva, lo que permitirá 

una articulación entre la misión de la institución educativa y los hogares.  

Se generó canales adecuados de comunicación, recepción total de los padres y 

familiares acudientes, comprensión de las actividades y activamente participativos.  

Para los acompañamientos pastorales, se requiere de una previa capacitación en 

el tema, tener claro los objetivos y vivenciar con las actividades los roles que cada 

familia realiza para bien del desarrollo de estas y así mismo tener unos resultados más 

asertivos en el momento de realizar la retroalimentación.  

Esta investigación nos dio una prueba tangible sobre las posibilidades que nos 

brinda las estrategias pedagógicas a través del acompañamiento pastoral para que las 

familias se re encuentren y logren acercamientos con valores positivos en sus procesos 

familiares.  
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Se deja como recomendación suscitar círculos de acompañamiento pastoral que 

trabajen con familias (padres, estudiantes) de manera más periódica, para obtener logros 

de mayor calidad.  
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Imagen 4 Portada de un folleto, Fuente propia, para la elaboración del taller de padres de familia del 

Colegio Yermo y Parres.  

Imagen 5  Parte interna del folleto publicitario, para el taller de padres de familia del colegio 

Yermo y Parres. Fuente: Elaboración propia,  
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8.2. Introducción: Estrategias pedagógicas de acompañamiento pastoral en el caso de 

familias con violencia intrafamiliar (8a.m - 8: 30a.m.)  

 

          Teniendo en cuenta que la violencia familiar actualmente se ha convertido en un 

problema de salud pública para todos los integrantes del sistema familia, atentando 

contra los derechos humanos de las personas afectadas, generándoles secuelas y 

repercutiendo no solo en su integridad física y emocional, sino también afectando a la 

sociedad. 

           Es por ello por lo que a través de este taller pretendemos sensibilizar y 

proporcionar a las familias del colegio Yermo y Parres de Bogotá las herramientas 

necesarias para detectar si hay o no violencia en sus hogares y cuáles son las medidas 

que se deben tomar para detener este flagelo. 

            En Colombia, en las últimas décadas el fenómeno de la violencia intrafamiliar 

abarca todas las clases sociales. Según las cifras del Ministerio de Protección Social, es 

en los colegios donde este flagelo se muestra con un mayor índice de afectación. 

 

I. GUÍA – Cartografía Social: Estrategias pedagógicas de acompañamiento 

pastoral en el caso de familias con violencia intrafamiliar en el colegio Yermo y 

Parres de Bogotá. 

 

Presentación metodología: (8:30 – 9:00am) 

Trabajo Individual: 

Cada uno de las familias elaborará su mapa que será insumo para la 

construcción del mapa grupal. 

Integrantes: 10 Familias  

Acompañantes: Investigadores, Coordinador de Convivencia, psicóloga y Capellán. 

Instrucciones:  

- Organizar las familias para realizar el trabajo individualmente  

- Distribuir la totalidad de los participantes en el aula y entregarles los materiales.  
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A continuación, se brinda la instrucción referente a “dibujar” los espacios, 

como las instituciones educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como 

docentes, familiares, amigos, sacerdote, pastor, con quienes hayan experimentado 

experiencias significativas y factores de riesgo según se vayan mencionando. (acompaña 

Gobbert Bonilla, y el Capellán) 

- Se da inicio al proceso de construcción de los mapas de relaciones en el presente  

- Se utilizará un mapa modelo cada vez que se proporciona una instrucción para que esta 

tenga más claridad y sea ejecutada de la manera correcta.   

 Identificación de escenarios y actores  

● Dibujar en el centro la representación de la familia.  

● Dibujar alrededor de la representación del centro: los lugares donde interactúa 

con otros actores sociales: Ej. Salón de clases, oficina de psicología, oficina de 

coordinación académica, redes sociales, el parque, la iglesia, hospital etc. 

● Dibujar alrededor de los espacios los otros actores sociales con los que se 

relaciona, ejemplo padre, madre, hermano o hermana, primos, abuelos, 

compañeros de clase, pastor, sacerdote, profesor, entrenador, vecino. 

 

Identificación de Experiencias Significativas contrarrestan contextos de violencia 

intrafamiliar en los escenarios y actores identificados  

● Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, la 

experiencia significativa que se tiende a dar  

Identificar los factores de riesgo que mantienen contextos de violencia intrafamiliar 

● Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, las 

problemáticas que se tienden a dar, en la parte inferior de la representación de 

los actores sociales identificados.  

Identificación de los tipos de comunicación  

● Trazar una línea según las convenciones, desde el recuadro principal en el centro 

que representa al actor principal - hasta cada uno de los recuadros dibujados 

correspondientes a los otros actores sociales  

Convenciones: Líneas de comunicación.  
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Línea verde: comunicación fluida; Línea roja: potenciar la comunicación; Línea azul: 

centralización de la comunicación; Línea negra: comunicación de conflicto; Línea café: 

comunicación indiferente.  

 

Trabajo En Subgrupos: 

Distribución en Subgrupo: Se organizarán los grupos aleatoriamente: 7 grupos, cada uno 

de 3 familias  

Acompañantes:  

 

 Recursos:   

- Se utilizará el auditorio con adecuada luz y ventilación donde los participantes puedan 

contar con un espacio amplio y cómodo para realizar los mapas.  

- Una hoja de papel tamaño oficio por cada participante  

- Un pliego de papel periódico por cada subgrupo.  

- Colores y/o Marcadores delgados de color  

- Cinta para pegar los Mapas de cada Subgrupo  

  

Instrucciones:  

- Organizar las familias para realizar el trabajo en pequeños grupos  

- Distribuir los subgrupos en el aula y entregarles los materiales.  

- A continuación, se brinda la instrucción referente a “dibujar” los espacios, como las 

instituciones educativas, la casa, los parques, la iglesia, y actores, como docentes, 

familiares, amigos, sacerdote, pastor, con quienes hayan experimentado experiencias 

significativas y factores de riesgo de violencia intrafamiliar según se vayan 

mencionando, a partir de los mapas individuales que hicieron previamente. (acompaña 

hna. Isabel castro y Dra. Doris Ruiz)  

- Se da inicio al proceso de construcción de los mapas de relaciones en el presente  

- Se utilizará un mapa modelo cada vez que se proporciona una instrucción para que esta 

tenga más claridad y sea ejecutada de la manera correcta.   

 Identificación de escenarios y actores  

● Dibujar en el centro la representación la familia.  
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● Dibujar alrededor de la representación del centro: los lugares donde interactúa 

con otros actores sociales: Ej. Salón de clases, oficina de psicología, oficina de 

coordinación académica, redes sociales, el parque, la iglesia, hospital, etc. 

● Dibujar alrededor de los espacios los otros actores sociales con los que se 

relacionan, ejemplo padre, madre, hermano o hermana, primos, abuelos, 

compañeros de clase, pastor, sacerdote, profesor, entrenador, vecino. 

 

Identificación de Experiencias Significativas contrarrestan contextos de violencia 

intrafamiliar en los escenarios y actores identificados  

● Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, la 

experiencia significativa que se tiende a dar  

Identificar los factores de riesgo que mantienen contextos de violencia intrafamiliar 

● Escribir en la representación del escenario o actor social, en pocas palabras, las 

problemáticas que se tienden a dar, en la parte inferior de la representación de 

los actores sociales identificados.  

Identificación de los tipos de comunicación  

● Trazar una línea según las convenciones, desde el recuadro principal en el centro 

que representa los actores principales del subgrupo - hasta cada uno de los 

recuadros dibujados correspondientes a los otros actores sociales  

Convenciones: Líneas de comunicación.  

Línea verde: comunicación fluida; Línea roja: potenciar la comunicación; Línea azul: 

centralización de la comunicación; Línea negra: comunicación de conflicto; Línea café: 

comunicación indiferente.  

  

 

Trabajo en el gran Grupo 

Articulación en un Mapa los Subgrupos Sólo se retomarán las tendencias en los datos 

y se realizará un informe para presentar el Mapa del gran grupo    

Acompañantes: Psicóloga, Investigadores, coordinador de Convivencia, Capellán. 
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Instrucciones:  

- Organizar los pequeños grupos con su único mapa grupal  

- Distribuir la totalidad de los participantes en el aula  

- A continuación, se consulta con cada subgrupo que quieren que la moderadora dibuje 

en el centro del Mapa Grupal (que unificará los mapas de cada subgrupo), cuáles 

espacios y actores “dibujar”, con quienes hayan experimentado experiencias 

significativas y factores de riesgo de violencia intrafamiliar según se vayan 

mencionando.  

Identificación de escenarios y actores  

● Dibujar en el centro la representación de las familias.  

● Dibujar alrededor de la representación del centro: los lugares donde interactúan 

con otros actores sociales: Ej. Salón de clases, oficina de psicología, oficina de 

coordinación académica, redes sociales, el parque, la iglesia, hospital etc. 

● Dibujar alrededor de los espacios los otros actores sociales con los que se 

relacionan, ejemplo padre, madre, hermano o hermana, primos, abuelos, 

compañeros de clase, pastor, sacerdote, profesor, entrenador, vecino. 

Identificación de Experiencias Significativas y Formas de violencia intrafamiliar en 

los escenarios y actores del tema de investigación  

● Escribir en la representación del escenario, en pocas palabras, la experiencia 

significativa o el tipo de violencia intrafamiliar que se tiende a dar  

Identificar los factores de riesgo  

● Escribir en la parte inferior de la representación de los actores las problemáticas 

identificadas en ese espacio.  

Identificación de los tipos de comunicación  

● Trazar una línea según las convenciones, desde el recuadro principal en el centro 

que representa los actores principales - hasta cada uno de los recuadros 

dibujados correspondientes a los otros actores sociales  

Convenciones: Líneas de comunicación.  
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Línea verde: comunicación fluida; Línea roja: potenciar la comunicación; Línea azul: 

centralización de la comunicación; Línea negra: comunicación de conflicto; Línea café: 

comunicación indiferente.  

Socialización del Mapa Final  

● Presentación del Mapa Final a todo el grupo: 15 minutos  

Discusión: Preguntas, inquietudes, retos para abordar la Tutoría Escolar.   

 

MAPA 1 
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MAPA 2 

  
 

MAPA 3 
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13. INTERVENCIONES 

 

Padre Guillermo: 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, vamos a poner en manos 

del Señor este momento este encuentro, para que salgan los mejores frutos, para que 

ustedes también sean los primeros Evangelizadores, aquellos primeros discípulos para 

poder fundamentar sobre el diálogo, la comprensión, sobre la buena educación en la fe y 

los valores sociales de las nuevas familias, de los jóvenes de los niños, de todos los que 

tengamos también esa labor de dar ese testimonio, seamos también ese testimonio de la 

alegría de la Evangelización y de la entrega, par desde hay brindar la escucha a las 

familias que se encuentran en convicto y poder acompañarlas es su proceso de solución 

de conflictos y puedan así llegar a ser familias a ejemplo de la Santísima Trinidad.  

Coordinador Hernando Góngora 
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Llevo involucrado en educación desde la primera infancia y adolescencia, más de 25 

años, cuando uno es educador tiene la posibilidad de relacionarse de muchas maneras 

como la gente educa y también como la gente aprende, si bien nosotros revisamos la 

violencia se trivializa muchísimo, pero la violencia es la que realmente ha creado lo que 

conocemos hoy como sociedad, lamentablemente la violencia se ha trivializado se 

considera muy superficial y para todos y cuando se habla de violencia inmediatamente 

pensamos en el golpe, pensamos en la agresión tanto física como verbal, pero la verdad 

por debajo de esa agresión tanto física como verbal hay otro tipo de agresiones que 

pueden ser incluso más agresivas para el desarrollo humano, he escuchado a padres 

decir es que yo educo a mi hijo como yo quiera porque es mi hijo, la palabra mi hijo 

indica que yo tengo poder sobre esa persona y que ese poder es desmedido porque forma 

parte, si nosotros no logramos entender que los hijos se nos han dado para que nosotros 

formemos en ellos unos ciudadanos libres, individuales, autónomos, respetuosos, 

honestos, nosotros no lograremos eliminar esa violencia oculta que hay en la familia, 

mientras no tengamos esa conciencia de lo que es la violencia no podremos poner un fin 

este maltrato intrafamiliar. 

Dr. Andrés Salinas. Psicológo clínico 

Este proceso no es solo un conocimiento de construcción científico, sino para ayudar a 

la institución y a cambiar la vida de nuestros destinatarios. Bien en esta intervención 

quiero contarles básicamente cuales son las aplicaciones a nivel psicológico la violencia 

desde la familia. En primer lugar, vamos a tener claro cuál es el concepto de violencia, 

inicialmente el concepto de violencia esta relacionado con una relación de poder de 

dominante y también está muy relacionada con un instrumento, ya sea la agresión física, 

la violencia verbal el uso de palabras. La violencia psicológica despreciando o 

depreciando mediante distintos mecanismos a una o varias personas, actualmente o 

tradicionalmente era contextualizada como una acción, actualmente es un fenómeno, 

adicionalmente hay que entender que los factores inciden en la violencia, el primero de 

ellos es el yo erótico porque nuestra supervivencia a generado que tengamos que hacer 

uso de esta violencia, luego entonces nuestro cerebro a mecanizado o ha interiorizado 
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esta violencia, por otra parte hay que tener en cuenta que la violencia incide por el factor 

socio-cultural, venimos de un país donde llevamos más 50 de resolver nuestro 

problemas a través de la violencia. Luego entonces consideramos que la violencia es una 

herramienta para resolución de los problemas. Ahora veamos cuales son los escenarios 

en los que más se da la violencia, generalmente es casa, 3en los colegios, y con la 

historia del aprendizaje se le aplica en los trabajos, finalmente desde la psicología cuales 

son las intervenciones que se pueden hacer para mitigar el fenómeno de la violencia. 1) 

a partir de los colegios se hace un programa de prevención y promoción, con los padres 

de familia, los profesores y los niños con el ánimo de que tengan suficientes 

herramientas para el dominio emocional y para que hagan uso del diálogo de la 

regulación emocional, esta segunda habilidad que voy a mencionar es sobre la 

inteligencia emocional para que los niños, profesores y adultos modular o aprender a 

modular las emociones y de esta manera reducir los índices de violencia. Por otra parte, 

otra intervención es la sicoeducación a los papás y a los adultos en relación de cómo 

deben actuar en determinados momentos, y finalmente a partir de colegio la vinculación 

institucional que tenemos con el ICBF, las comisarías de familia, la policía que 

enmarcar desde un contexto legal para que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar.  

HNA. ISABEL CASTRO 

Quizá mucho se ustedes se preguntarán que es eso de cartografiar o mapear, esta 

metodología en la investigación cualitativa nos permite tener un conocimiento y un 

análisis de los lugares, los actores donde se da este tipo de violencia, en esta cartografía 

social lo que nosotros queremos es que ustedes a través de unos dibujos ustedes 

enfoquen donde se da la violencia, si es en el colegio igual ustedes pueden dibujar el 

colegio y como se da la violencia, como les decía anteriormente no solo la violencia es 

de papá y mamá, sino también compañeros del colegio, un profesor, el psicológo, el 

coordinador de convivencia, el académico, diferentes actores y lugares, pues la violencia 

no solamente se da en el hogar, nos podemos dar cuenta cuantos de nuestros chicos 

sufren esa tipo de violencia y se quedan callados, muchas veces es el compañero del 

salón quien le está generando ese tipo de violencia y el niño no lo manifiesta por miedo 
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o quizá porque si llega a la casa y encuentra que su papa o su mama tienden a tener ese 

tipo de violencia con él, entonces el chico se detiene porque piensa que si él cuenta lo 

que le pasa le va peor entonces ante esto prefiere quedarse callado, ya que como decía 

anteriormente el coordinador Hernando, las cosas no son como en el tiempo antiguo , 

que cuando uno estaba estudiando si le pasaba algo en el colegio se callaba porque si 

contaba le iba peor, eran muchos los factores que se daban de violencia , pero uno no los 

miraba como tal, sino que se miraba como que esa era la forma de educarnos nuestros 

papás. Unos niños hacían la comparación que cuando los papás los obligan a ir a la 

Eucaristía están causando violencia. 
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