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1. ANTECEDENTES 

La actualización del Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias 

Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de Familia de 

Bogotá que se materializa en el presente documento se desarrolla con base en la 

revisión del documento elaborado en el año 2005 e implementado desde el 2006 por  la 

Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), con la coordinación académica de la 

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Trabajo Social.    

En el año 2015, próximo a cumplir diez años de implementación del Modelo la SDIS 

consideró necesario y pertinente realizar la evaluación de su implementación de tal 

forma que posibilitara identificar fortalezas, debilidades y necesidades de ajuste, como 

insumo necesario para la actualización. Con este fin y en el marco del convenio 

interadministrativo firmado con la Universidad Nacional de Colombia, Departamento 

de Trabajo Social, se propuso emprender esta acción como una tarea concreta dentro 

del proceso de práctica profesional y pasantía desarrollado con profesionales en 

formación de Trabajo Social con la permanente retroalimentación y coordinación del 

comité de seguimiento, adscrito a la Subdirección para la Familia de la SDIS. Así en el 

año 2015 se realizó un prediagnóstico que orientó la propuesta metodológica del 

diagnóstico desarrollado en el 2016. 

En coordinación con el comité de seguimiento de la SDIS se planteó la propuesta de 

diagnóstico1, cuyo objetivo fue “Identificar las características del proceso de 

implementación del  modelo  de seguimiento, la materialización del enfoque y 

metodología propuesta, así como las posibilidades, obstáculos y condiciones 

contextuales para su desarrollo”, planteando como categorías de análisis: la 

comprensión teórica y metodológica del modelo,  el proceso de implementación, la 

                                                           
1 La propuesta metodológica del diagnóstico y sus resultados se recogen en un documento que fue 
entregado y socializado al equipo de la SDIS en el 2016. 
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coherencia y pertinencia del modelo para los casos atendidos y los factores 

contextuales que afectan su implementación.  Las unidades de análisis que se tuvieron 

en cuenta fueron; los RUGS de los cuales se seleccionó una muestra por comisaría de 

familia, revisando en ellos el uso de formatos, la coherencia de las técnicas utilizadas 

con lo planteado en el modelo, así como las diferencias y los cambios realizados por 

los profesionales, otra unidad de análisis fueron los equipos psicosociales, recogiendo 

su percepción y análisis a través de grupos focales, también se realizaron entrevistas a 

comisarios y comisarias de familia y se realizaron ejercicios de observación 

relacionados con el quehacer de los profesionales en las Comisarías de Familia.  

Al tiempo que se desarrollaban las entrevistas y grupos focales, se realizó también la 

revisión documental buscando principalmente, conocer los avances teóricos y 

metodológicos en relación con la atención familiar que permitieran complementar y 

actualizar los soportes conceptuales, epistemológicos y metodológicos del modelo. 

Los principales resultados del diagnóstico identificaron problemas estructurales de 

competencia administrativa de la SDIS, dificultades de apropiación del modelo por 

parte de los profesionales y principalmente, dificultades de uso y manejo de las 

técnicas e instrumentos y la comprensión de éstos en el contexto de la propuesta 

epistemológica del modelo. Se evidenció también la necesidad de ajustar el modelo con 

los cambios normativos y enfoques actuales de la política pública. 

Recogiendo los hallazgos del diagnóstico se realizó una propuesta de actualización en 

la que se acogieron las principales sugerencias y recomendaciones de los/as 

profesionales de los equipos psicosociales, teniendo presente que estuvieran en 

coherencia con los alcances de atención de las Comisarías de Familia y los 

lineamientos establecidos para tal fin. Dicha propuesta fue presentada nuevamente al 

equipo de profesionales de seguimiento buscando precisar si recogía las sugerencias y 

recomendaciones y analizarlas en el contexto de la atención en las comisarías, 

escuchando nuevamente algunas observaciones que se ajustaron en el documento de 

actualización propuesto.  

 

Con los ajustes hechos se desarrolló para el año 2017 la validación de la propuesta de 

actualización. Proceso que se realizó en siete Comisarías de Familia y contó con la 

participación de nueve profesionales que voluntariamente quisieron hacer parte. Este 

proceso fue desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia a través del contrato  



  

 

                             -7- 
 

7909/17  durante los meses de julio a diciembre.2 

El pilotaje se desarrolló con la asistencia técnica de la Universidad Nacional de 

Colombia, dando el apoyo a las acciones ejecutadas en las Comisarías por los 

profesionales, a la par que se realizó una revisión conceptual del modelo.  

 

Resultado del desarrollo del pilotaje se realiza la actualización del modelo de 

seguimiento, asumiendo también que estos procesos son dinámicos y por tanto es 

necesario realizar de manera permanente revisiones y ajustes que posibiliten un 

seguimiento y acompañamiento cada vez más pertinente. Así como implementar 

procesos reflexivos con los profesionales que realizan el acompañamiento de forma tal 

que además de permanente, éste ejercicio de revisión posibilite mejoras continuas. 

                                                           
2En el desarrollo del contrato se entregaron los informes de cada una de las etapas, siendo el presente 
documento uno de los productos resultado del proceso. 
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2.  PRESENTACIÓN 

 

Etimológicamente, “modelo” proviene del italiano modello, y a su vez, éste del latín 

módulos (molde, módulo), que quiere decir cantidad que sirve de medida o tipo de 

comparación en determinados cálculos. Algunos autores establecen un gradiente 

sencillo que va del enfoque a las técnicas cuando de poner en acción ideas formales se 

trata, y en ese marco el modelo operaría como una categoría puente entre la teoría y la 

práctica. Es por eso que para el caso del Seguimiento en las Comisarías de Familia de 

Bogotá se privilegia el significado relacionado con una cierta idea de acción, de 

construcción, esto es que sin pretender copiar o calcar la realidad tal cual es, el modelo 

refiere al estudio de autores clásicos y contemporáneos que inspiran el diseño de las 

estrategias que se proponen, así como la propia experiencia de los profesionales 

participantes y la del equipo proponente en distintos ámbitos relacionados con el 

trabajo sociolegal y psicosocial con familias, orientado a explicar y actuar sobre una 

serie de fenómenos que constituyen las problemáticas por las que consultan. 

La profesora Maritza Montero (2004), reconocida por su trabajo en ámbitos 

psicosociales y comunitarios sostiene que la puesta en práctica o el cambio de algún 

paradigma o modelo tiene en cuenta cinco dimensiones:  

Ontología, epistemología, metodología, ética y política, los cuales no son 

compartimentos estancos que pueden ignorarse entre sí. Toda epistemología 

está directamente relacionada con una concepción ontológica, que define al ser 

y al objeto del conocimiento y de la intervención. A su vez, el método que se 

aplique refleja igualmente a esos dos aspectos. Y quien habla de ontología, de 

epistemología y de metodología no puede dejar de referirse a la ética y a la 

política. El punto central de la ética reside en la concepción del otro, en su 

definición y en los alcances de su participación en la relación con el sujeto 

cognoscente y con el interviniente. Esto es, en la definición de ese otro como 

objeto o como sujeto, como ente cognoscente o como objeto de conocimiento. 

A su vez, la admisión de la existencia de una carga valorativa en la 

construcción del conocimiento y de la práctica profesional, supone un ámbito o 

dimensión política. Y las cinco dimensiones interactúan en todo momento, son 

inseparables (p.7). 
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Esta propuesta de Montero es acogida para el presente modelo y se muestra en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Gráfica 1. Dimensiones del Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias 

Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar Atendidas en las Comisarías de 

Bogotá D.C.  Adaptación de la propuesta de M. Montero (2004) 

 

A continuación, se desarrolla cada una de las dimensiones y sus componentes, que se 

materializan finalmente en las técnicas e instrumentos de los que pueden hacer uso los 

profesionales de seguimiento, soportado con los referentes teóricos que posibilitan su 

profundización. 
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3. DIMENSIONES DEL MODELO Y SUS COMPONENTES 

 

 

 
Gráfica 2.  Mapa conceptual del Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias 
Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar Atendidos en las Comisarías de familia 
de Bogotá D.C.  
 
 



  

 

                             -11- 
 

 

 

 

3.1  DIMENSION ÉTICO POLÍTICA 

 

 
 

         Gráfica 3.  Dimensión Ético-Política 

 

3.1.1 SOPORTE LEGAL Y NORMATIVO 

 

El soporte legal y normativo tiene en cuenta las leyes que se establecen a partir de la 

Constitución Política de Colombia (CPC), con respecto a la protección de los derechos 

de la familia establecida en los artículos (5, 13, 28 y 42). El artículo 42 de la CPC que 

define la familia; el decreto 4799 de 2011 que sintetiza el grueso de la ley 294/96, la 

ley 575/00, la ley 1257/08, la ley 1098/06 y el Decreto 4840 de 2007 que define las 

competencias de las Comisaría de Familia, así como el equipo de trabajo y sus 

funciones la Ley 1361 de 2009, que plantea la necesidad  de la protección integral a la 

familia.   
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También se tienen en cuenta los estándares técnicos de calidad para el servicio de 

acceso a la justicia familiar y atención integral a través de las Comisarías de familia 

(Documento interno de la SDIS) y los Lineamientos técnicos en violencias basadas en 

género para las Comisarias de familia del Ministerio de justicia y del derecho del año 

2012. 

 

ACUERDO 155 DE 2005 

Con este Acuerdo se crea  en el Distrito Capital el Programa se Seguimiento y Apoyo a 

Familias afectadas por la Violencia Intrafamiliar –PARVIF y contempla su 

implementación en las Comisarías de Familia. 

LEY 294 DE 1996 

La ley 294 de 1996, a partir del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia 

establece dictar normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

Además, busca un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la 

familia, con el fin de asegurar la armonía y la unidad de la familia. Teniendo en cuenta, 

los principios de los derechos de la familia, la igualdad de derechos y oportunidades 

del hombre y la mujer e igualmente la integridad de los derechos de los niños y niñas, 

que prevalecen sobre los demás.  

LEY 575 DE 2000 

La ley 575 de 2000, modifica algunos artículos de la ley 294/96, teniendo como fin y 

prioridad la integridad de la familia, garantizando la armonía y la unidad. Define qué es 

la medida de protección, qué hacer en cada caso y quienes pueden solicitarla, también 

establece cuáles son las sanciones que acarrea el incumplimiento de la misma.  

LEY 1098 DE 2006 

La ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, es el compendio 

normativo que orienta la gestión pública y privada en el ejercicio misional con 

perspectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta disposición marca 

un derrotero en términos de reconocimiento de los derechos, desarrollo de los 

principios básicos que orientan las miradas en torno a la manera cómo deben cumplir 

sus obligaciones los agentes corresponsables de la garantía de los derechos de las niñas 

niños y adolescentes.  
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LEY 1257 DE 2008 

Establece medidas para prevenir y erradicar las formas de violencia contra las mujeres, 

tiene especial repercusión en la familia por cuanto son varios los estudios que 

presentan los altos índices de violencia al interior de las familias.  

LEY 1361 DE 2009 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA 

Esta ley se plantea como objeto “fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la 

familia, como núcleo fundamental de la sociedad”. 

En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las familias y a 

sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, 

culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los 

programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la 

activación de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia 

de sus integrantes. 

JUICIO ORAL 

El Juicio luego de la ley 906 de 2004, modificada parcialmente por la ley 1142 de 

2007, tiene como características que es público, oral, con mediación de pruebas, 

contradictorio y concentrado. Entre tanto, es Oral, ya que, por las pretensiones, 

argumentaciones y pruebas que se aportan en el proceso judicial se deben plantear, 

introducir y desahogarse en forma oral ante el juez o el tribunal, por esta razón se 

cataloga como juicio oral.  

Dentro del Código de Procedimiento Penal Colombiano desde el artículo 366 en 

adelante se encuentra reglamentada la audiencia del juicio Oral, en donde se enmarcan 

los principios del juicio. El primer principio del momento procesal es la alegación 

inicial-presentación del caso, el segundo principio es la oportunidad probatoria, El 

tercero es la publicidad y por último la prueba testimonial, en ella está declarado que 

todos los colombianos tienen la obligación de prestar testimonio, a través de la 

narración, donde cuentan de manera oral los hechos y la circunstancias que 

presenciaron.    
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POLITICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS 

La política pública para las familias 2011-2025 se plantea como objetivo “Garantizar 

los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través del 

reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos 

y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que 

contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad 

justa y equitativa”. (Secretaría de Planeación, 2011)  

INSTRUCTIVO DE DESARROLLO Y CIERRE DEL SEGUIMIENTO A 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN COMISARÍAS DE FAMILIA  

El instructivo de desarrollo y cierre del seguimiento a medidas de protección plantea 

como objetivo del seguimiento “Verificar el cumplimiento y la efectividad de las 

medidas adoptadas por las Comisarías de Familia, a partir de la evaluación de los 

cambios en las dinámicas para resolver situaciones de violencia intrafamiliar a fin de 

garantizar relaciones democráticas al interior de las familias. (SDIS, 2015) Este 

instructivo hace parte integral de presente modelo en tanto delimita  las condiciones y 

procesos necesarios para adelantar el seguimiento y su finalización. 
 

3.1.2 PERSPECTIVAS ORIENTADORAS DEL MODELO 

 

El Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas en Situaciones 

de Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá es afín al Objetivo 

General de la Política Pública para las familias del Distrito Capital el cual consiste en 

“Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a 

través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales 

hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de 

estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de 

una sociedad justa y equitativa”(SDIS, 2011,  P.70). 

 

La Política Pública para las Familias se formuló en el marco del enfoque de derechos, 

al contemplar las obligaciones del Estado en el reconocimiento, la garantía y la 

restitución, no sólo de los derechos individuales, sino de las familias como 

organización y en orientación al reto de que éstas sean comprendidas e identificadas 

como sujetos colectivos de derechos.  

 



  

 

                             -15- 
 

El Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas en Situaciones 

de Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá tiene en cuenta la 

perspectiva de derechos, la perspectiva diferencial y la perspectiva de género como 

ejes transversales que promueven el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en 

las familias y que facilitan la construcción de relaciones equitativas, democráticas y 

con capacidad de construir soluciones alternativas a la violencia frente a los conflictos.  

 

 

3.1.2.1 PERSPECTIVA DE DERECHOS 

 

Tener una comprensión amplia de la perspectiva de Derechos Humanos invita a 

pensarlos más allá de su aspecto normativo y de su concepción clásica desde el 

liberalismo político. Si bien estos proceden de un pacto universal en el que se 

configuran como condiciones básicas, mínimas e inalienables de todos los seres 

humanos, también pueden ser vistos de forma relacional. 

 

En este sentido los Derechos Humanos no se comprenden únicamente en su aspecto 

material como satisfactores que se obtienen o no, se observan a partir de los procesos, 

las estructuras, los actores y las interacciones en los que se desarrollan y ejercen estos 

derechos.  

 

La garantía plena y el ejercicio de los Derechos Humanos se establecen en el marco de 

las relaciones entre instituciones, organizaciones e individuos en las cuales se 

evidencian distintos grados de responsabilidad y que implican condiciones de 

exigibilidad, demanda, carencia o satisfacción.  

 

Los Derechos Humanos también pueden entenderse como un discurso que expresa 

necesidades, aspiraciones y deseos, así como conflictos y limitaciones que impiden su 

garantía plena. En el marco de este discurso organizador se distinguen tres tipos de 

derechos: “los derechos de la primera generación llamados individuales o civiles y 

políticos, responden básicamente a la aspiración de libertad; los derechos llamados 

sociales o económicos, sociales y culturales, son inspirados por el valor de la igualdad; 

y los últimos derechos llamados de los pueblos o de la humanidad (…), nacen como 

consecuencia de la creciente necesidad de solidaridad.” (Guerra, 2008 p. 39). Estas 

diferenciaciones entre la tipología de derechos muestran como los Derechos Humanos 
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se han ido reconfigurando a lo largo de su historia, ampliando los valores en los que se 

sustentan y pasando del ámbito individual al colectivo.  

 

Una visión holística de los Derechos Humanos deja de comprender la garantía de los 

mismos como un proceso unidireccional, en el que los ciudadanos obtienen 

satisfactores por parte del Estado, para dar un papel más activo a los ciudadanos y a sus 

capacidades en la consecución de sus derechos.  

 

Desde esta perspectiva, si bien el Estado Social de Derecho es el principal garante, 

tanto los derechos individuales como los colectivos implican reciprocidad para su 

garantía. La ciudadanía deja de ser un receptor pasivo de los derechos, puesto que estos 

se consolidan en relación con las instituciones que forman parte del sistema 

democrático.  

 

Un enfoque centrado en las capacidades humanas se enfoca en las condiciones con las 

que cuentan los ciudadanos para satisfacer sus necesidades, resolver problemas y 

alcanzar metas. Esta postura con respecto a los Derechos Humanos se desarrolla por 

oposición al enfoque de necesidades y cuenta con principios e implicaciones distintas. 

“El enfoque de derechos implica una concepción de los participantes de los programas, 

distinta del concepto de beneficiarios, siendo las personas sujeto de derechos y no 

objetos de caridad.” (Guerra, 2008, p. 45). 

 

De esta forma el Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas 

en Situaciones de Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá, en 

consonancia con la Política Pública para las Familias en la ciudad, reconoce la 

participación activa de los ciudadanos que buscan superar sus problemáticas y hacer 

parte de los procesos de atención en los que se encuentran involucrados. Esta 

perspectiva de Derechos Humanos reconoce a las familias en sus diversas dimensiones, 

vinculando las capacidades de los usuarios y la de los profesionales a cargo de la 

intervención en la superación de las problemáticas sujeto de intervención.  

 

Una comprensión sistémica de los Derechos Humanos invita a revisar las estructuras, 

los procesos, los actores y las relaciones que se configuran en torno al cumplimiento de 

los derechos; logrando un desarrollo sistémico de los derechos “cuando al menos los 

actores gubernamentales involucrados en el ejercicio de un derecho ciudadano, 
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mantienen relaciones orgánicas y sostenidas de cooperación para producir soluciones 

integrales a las problemáticas que el derecho interpela.” (Cunill, 2011, p. 22) 

 

Esta perspectiva de los Derechos Humanos no solo se fija en el cumplimiento o no de 

los derechos, también explora las acciones de los diferentes actores involucrados 

(institucionales, comunitarios, privados, ciudadanos, entre otros) en la garantía del 

derecho y las relaciones que facilitan u obstaculizan el alcance de los mismos. En esta 

medida diferentes actores sociales, aún con diversos grados de responsabilidad, tienen 

la capacidad de solventar problemas sociales o crear alternativas para su resolución 

(Kooiman, 2003, P. 58). 

 

La perspectiva de derechos humanos desde una mirada relacional, como la que 

privilegia el modelo, busca fortalecer y armonizar las relaciones entre los distintos 

actores sociales interesados en generar atención a un problema social, como lo es en 

este caso la violencia intrafamiliar, generando condiciones que amplíen las 

posibilidades de deliberación frente al mismo y dando mayor apertura a la diferencia 

de necesidades, intereses, responsabilidades y recursos en el acceso a los derechos 

fundamentales.  

 

3.1.2.2.  PERSPECTIVA DIFERENCIAL 

 

La perspectiva diferencial permite visibilizar y proteger los derechos fundamentales de 

las poblaciones desde un enfoque de equidad y diversidad. Comprende situaciones 

complejas según las condiciones iniciales de los sujetos y comunidades respecto a la 

edad, la etnia y el género y busca múltiples opciones de desarrollo a partir de estas 

diferencias (DNP, 2012, p.23).  

 

Incorporar la perspectiva diferencial en el Modelo de Seguimiento y Acompañamiento 

a Familias Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de 

Familia de Bogotá implica la promoción de un trato igualitario a las personas que están 

en situaciones similares y tratar de forma distinta a quienes tienen condiciones 

distintas, buscando su beneficio en forma proporcional a dicha diferencia.  

 

La perspectiva diferencial promueve además la especial atención de las poblaciones 

que históricamente han presentado mayores afectaciones o rezagos en su desarrollo 
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facilitando su inclusión en las decisiones públicas y contribuyendo a superar las 

condiciones de inequidad en las que se encuentran.  

 

La perspectiva diferencial referida a lo etario, permite hacer distinciones entre las 

etapas del ciclo vital individual y el curso de vida familiar, así como identificar las 

necesidades y potencialidades de cada fase de desarrollo. Desde la perspectiva 

diferencial etaria también es posible reconocer que los problemas sociales y los 

conflictos tienen diferentes impactos en la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia, la adultez y la vejez. Por lo tanto, favorecen la comprensión de estas 

diferencias en la intervención, así como el desarrollo de acciones que tengan en cuenta 

las características propias de cada etapa y garanticen la protección de los que más la 

requieren.  

 

Por su parte, la perspectiva diferencial respecto a lo étnico parte de reconocer la 

complejidad y la diversidad de las familias que forman parte de comunidades 

especialmente reconocidas; comprendiendo que cuentan con saberes, prácticas y 

manifestaciones culturales distintas según la construcción histórica ancestral y el 

territorio que habitan. Más allá del reconocimiento, el enfoque étnico contribuye a 

visibilizar estas características durante la atención, respetando la relación de las 

comunidades con elementos como la tierra, la noción de “buen vivir”, los derechos 

colectivos y la cultura (DNP, 2012) los cuáles resultan fundamentales para la 

resolución de sus problemáticas.   

 

Finalmente, tener una perspectiva de género en el marco de un enfoque diferencial, 

implica entender la construcción social y cultural de la noción de género que parte de 

características físicas y biológicas pero que se configura en torno a expectativas 

sociales, discursos y relaciones de poder. Esta perspectiva permite “comprender las 

limitaciones a las que mujeres y hombres están sometidos a causa de los prejuicios 

inherentes a la definición de su género” (Amnistía Internacional, 2004, p. 1).  

 

3.1.2.3 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Dada su importancia en la atención de la violencia intrafamiliar, se dedica un espacio 

particular en el Modelo para el Seguimiento y Acompañamiento con perspectiva de 

género. El género corresponde a las construcciones sociales y culturales que se forman 
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a partir de las diferencias en el sexo biológico, es decir, a partir del hecho de haber 

nacido hombre o mujer en una sociedad que ya tiene definidas expectativas, normas y 

limitaciones para cada una de estas representaciones. Además de las características 

físicas, el ser hombre o ser mujer en el marco de determinada cultura está atravesado 

por una serie de discursos en los que históricamente se ha definido cuáles son los 

atributos de personalidad esperables, los oficios que pueden desempeñar y los 

comportamientos sexuales permitidos para cada género.  

 

De los hombres se espera que se muestren firmes, que sean buenos proveedores, 

que tengan control y autosuficiencia, que se hagan respetar y muestren la propia 

valía, que sean fuertes y poderosos. De las mujeres se sigue esperando que no sean 

egoístas y muestren una actitud de servicio, que se esmeren por querer y ser 

queridas, que cuiden de los otros y de las relaciones, que sean competentes y no se 

sientan sobrecargadas, que cuiden su apariencia y que tengan autocontrol.  

(Martínez, 2017, p. 185) 

 

En otras palabras, cuando hablamos de género, nos referimos a “las normas sociales 

que definen lo que se considera socialmente apropiado para las mujeres y para los 

hombres” (OIM, 2004) y es según estas licencias y prohibiciones que se construye la 

personalidad de los individuos y, así mismo, una estructura social que define las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

 

Siguiendo a Martínez (201) se puede decir que con el avance de los movimientos en 

favor de los derechos de las mujeres y la necesidad de contar con su mano de obra en el 

sostenimiento y desarrollo del sistema productivo, las familias y las parejas han 

experimentado cambios en la forma cómo vivencian los géneros, se presentan 

continuas renegociaciones con respecto a la división social del trabajo y la expresión 

de la sexo-afectividad (p.185) 

 

Los conflictos en razón del género en las parejas y las familias se desarrollan en el 

marco de relaciones que fluctúan entre la permanencia de las presunciones 

tradicionales sobre los géneros y las demandas sociales sobre la necesidad de generar 

cambios en las prácticas y discursos sobre género. De esta forma, las transiciones en 

las parejas y en las familias están mediadas por la “confluencia de fuerzas que pugnan 

por la preservación de las ataduras patriarcales persistentes en los mandatos 
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tradicionales de género, y otras que promueven relaciones igualitarias”. (Martínez, 

2017, p. 185). 

 

La identificación de las tensiones y las constantes negociaciones que se presentan en 

las parejas y en las familias en razón del género facilita el desarrollo de nuevas 

visiones y vivencias sobre el género durante la atención profesional en un contexto de 

seguimiento. Mantener una perspectiva diferencial de género permite a los 

profesionales deconstruir los discursos y prácticas culturales que promueven la 

segregación y la exclusión entre los géneros posicionando al seguimiento como un 

escenario de prevención y atención de diversos tipos de violencia en razón del género 

 

En este sentido, la perspectiva de género facilita en los profesionales y en los usuarios, 

la ampliación de nuevas comprensiones y acciones que promuevan nuevas formas de 

interacciones y relaciones más equitativas en las parejas y en las familias; así como la 

generación de nuevas formas de comunicación y resolución no violenta de los 

conflictos.  

 

3.1.2.4.  ETICA DE LA RESPONSABILIDAD RELACIONAL 
 

            El Modelo de Seguimiento al tener en cuenta las perspectivas orientadoras expuestas, 

acoge así mismo un referente ético-político que se sustenta en la responsabilidad 

relacional (Lynn Hoffman, 2001) una actitud que orienta la práctica profesional a 

partir del cuestionamiento de valores de la cultura moderna, como la “fragmentación 

de las ecologías sociales, la creencia en estructuras patológicas (que subyacen en los 

problemas humanos), el énfasis en lo individual, la idea de objetividad absoluta, la 

focalización en sistemas que no incluyen al observador y la omisión del contexto social 

para comprender los fenómenos familiares” (Hoffman, 2001, p. 20), y propone 

sustentar el actuar profesional e institucional en el poder de lo comunitario, la 

indagación apreciativa y la polisemia del lenguaje (Zapata, 2013). 

Una práctica social, así orientada, se aprecia coherente y consistente con la lógica de 

los derechos y se atiene al paradigma de la protección integral, contemplada en el 

marco de la política pública Distrital y en la normatividad vigente en materia de 
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familia. La ética de la responsabilidad relacional reconoce simultáneamente los 

fundamentos de la ética de la  justicia y los de la ética del cuidado3, aunque procura 

trascenderlos, en la búsqueda de una comprensión más amplia y rigurosa de las 

condiciones de existencia material y relacional de las familias a las que se atiende. 

Al tiempo que se exploran y reconocen las dificultades y problemas que abruman a los 

usuarios y usuarias de los servicios de las Comisarías de Familia, se indagan y 

exploran sus recursos, posibilidades, sueños y esperanzas y se apoya la atención sobre 

la base de las capacidades individuales y colectivas para construir los mundos sociales 

de los que hacen parte las familias y quienes las constituyen; desde la ética de la 

responsabilidad relacional se considera que  

cada sujeto vivo es un universo sociocultural construido continuamente por 

todos y por él mismo, lo cual indispensablemente conduce a responder de 

manera sostenida a los otros y asumir el efecto de las propias acciones” (U.T. 

Econometría-Corporación Excelencia en la Justicia: Referentes Conceptuales, 

2017, p. 7). 

En consecuencia, la ética de la responsabilidad relacional es el marco que orienta las 

prácticas y comportamientos que dan origen, otorgan sentido y sostienen la reparación, 

tarea indispensable para la reconexión emocional cuando las relaciones en la familia 

                                                           
3 En el artículo titulado De la Sabiduría Sistémica a la Responsabilidad Relacional (2.001), la Trabajadora 
Social e historiadora de la terapia sistémica indica que la ética de la justicia es ejercida por 
profesionales y organismos de control que, en el campo terapéutico, sostienen un modelo asociado a 
las “tajantes certidumbres del modernismo”, mientras que los que defienden la ética del cuidado se 
acogen a “un modelo más próximo a los matices cambiantes de una visión posmoderna”. El primero 
desarrollado por Lawrence Kohlberg (1981) se basa en los derechos y obligaciones individuales y pone 
el acento en principios abstractos como la ecuanimidad, la igualdad y el concepto de lo correcto. El 
segundo sustentado por Carol Guilligan, asevera que las decisiones morales se insertan en contextos 
relacionales, motivo por el cual su posible efecto en el campo relacional debe ser cuidadosamente 
examinado. Lynn Hoffman propone la ética de la responsabilidad relacional como una tercera vía o 
alternativa que busca resolver la dicotomía entre ambos sectores opuestos, pues considera que la 
intervención requiere abarcar por igual la justicia y el cuidado. (Hoffman, 2001. pág. 25). En la lógica de 
la complejidad, Martín López Calva (2013), plantea también una reflexión en torno a la ética 
profesional y los desafíos contemporáneos en la prestación de servicios.   
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resultan afectadas por episodios violentos y que exige la valoración personal y la 

conciencia de sí tanto de quien recibe como de quien infringe algún daño al otro/a.  

 

3.1.3. ACOMPAÑAMIENTO AL PROFESIONAL 

 

El trabajo de los profesionales del área psicosocial y del cuidado (trabajo social, 

psicología, pedagogía, psiquiatría, medicina, enfermería, entre otros) conlleva el riesgo 

de afectación en razón de la exposición a situaciones de sufrimiento humano, la 

frustración que genera la imposibilidad de solucionar por completo las problemáticas 

que atienden en el día a día y la poca retroalimentación acerca de los beneficios o 

cambios positivos generados a partir de la atención prestada.       

El Burnout o síndrome de agotamiento profesional se presenta particularmente en 

profesionales que se desempeñan en labores de ayuda o prestan servicios de carácter 

psicosocial y es considerado como “una respuesta a un estrés emocional crónico cuyos 

rasgos principales son el agotamiento físico y psicológico, una actitud fría y 

despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación en las 

tareas que se ha de realizar” (Maslach & Jackson, 1981, P.25). 

Entre las afectaciones que conlleva el agotamiento profesional en contextos de 

atención psicosocial se encuentran los siguientes: 

-Trastornos de ansiedad 

-Alteraciones en el sueño 

-Alteraciones en el apetito 

-Dolores musculares, problemas con el aparato locomotor o digestivo 

-Baja autoestima 

-Aumento de los conflictos con el equipo de trabajo 

-Aumento de los conflictos con la pareja o la familia 

-Insatisfacción laboral 

-Exceso de preocupación por el trabajo o por las personas que atiende 

-Pérdida de empatía o interés en las personas que atiende 

-Deseo de abandonar el trabajo  

-Consumo de alcohol o drogas  
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A estas dificultades se suma el desarrollo de emociones como impotencia, rabia, 

angustia, tristeza, desamparo, entre otras. De igual forma, asociado a este síndrome es 

posible encontrar cambios en las relaciones y prácticas profesionales: aislamiento, 

dificultad para tomar decisiones, acelerar o tomar demasiado tiempo en resolver los 

procesos y aumento de la rotulación de los usuarios identificándolos como “familias 

problemáticas”, “casos imposibles” o “personas violentas”. 

Estos problemas transcurren en la sombra de las instituciones y los equipos encargados 

de procesos de atención psicosocial puesto que desde una perspectiva tradicional no se 

considera “profesional” expresar este tipo de malestares. No obstante, el silencio 

contribuye a invisibilizar y normalizar este tipo de síntomas, lo cual dificulta la 

revisión de las creencias, emociones y prejuicios asociados a las afectaciones que 

presentan los profesionales, así como las prácticas institucionales y organizacionales 

que favorecen su permanencia.   

En el marco del Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas 

en Situaciones de Violencia Intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual en las 

Comisarías de Familia de Bogotá, es importante entender que el trabajo con personas 

involucradas en tales situaciones conlleva una responsabilidad aún mayor e implica 

una significativa carga emocional para los profesionales psicosociales, lo cual aumenta 

el riesgo de desarrollar el síndrome de agotamiento profesional o Burnout.  

La principal herramienta de trabajo en la atención de personas involucradas en 

situaciones de violencia es el propio profesional, el cual tiene una exposición constante 

al sufrimiento humano. En este orden de ideas, se presenta una 

intensidad cualitativamente distinta cuando el campo de trabajo se refiere a la 

violencia: ya sea al trabajo con víctimas o con victimarios. El trabajo en estas 

áreas puede describirse como una profesión de alto riesgo, lo que implica estar 

expuesto en mayor grado a las consecuencias que se han descrito en el desgaste 

y agotamiento profesional, lo que implica que para trabajar en estas áreas es 

importante tomar precauciones, del mismo modo que los trabajadores que se 

desempeñan en trabajos peligrosos como el trabajo en altura, por ejemplo, 

toman los debidos resguardos para no exponerse innecesariamente a riesgos 

adicionales”. (Arón, A.M. y Llanos, M.T., 2004, p. 3)  
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En los profesionales a cargo de la atención de situaciones de violencia y en situaciones 

de riesgo de agotamiento profesional o Burnout, es posible identificar diversos 

procesos emocionales (Morales, 2003), entre los que se encuentran: 

Regulación-distancia. El o la profesional se aleja o muestra poca empatía ante 

situaciones que le generan un mayor grado de afectación y le recuerden sus propias 

experiencias en situaciones de violencia.  

Desconexión-represión. El o la profesional no se involucra lo suficiente en la 

intervención y oculta las emociones que le genera el abordaje de la situación atendida.  

Sobre-involucramiento. El o la profesional se entrega de forma excesiva a la atención 

de los casos a cargo, excede su competencia y genera vínculos emocionales fuertes con 

los usuarios.  

Desborde. El o la profesional expresa sus emociones de forma constante y sin ningún 

control, no hace distinciones entre los contextos y escenarios pertinentes para 

compartir dichas emociones.  

Realizar acciones. El o la profesional se enfoca en el desarrollo de acciones que le 

permitan cumplir su tarea o incluso en la realización de labores que no estén 

relacionadas con esta con el fin de apaciguar las emociones que le generan los procesos 

de atención. 

Intelectualización. El o la profesional busca desarrollar explicaciones racionales que le 

permitan entender las situaciones problemáticas, dejando de lado las emociones que le 

genera el contacto con estas situaciones y con las personas que las padecen.  

Ensimismamiento. El o la profesional evita compartir con otros miembros de su equipo 

de trabajo sus percepciones sobre los casos; evita además el desarrollo de acciones 

conjuntas o el desarrollo de relaciones de cooperación en la intervención. 

Los procesos emocionales descritos muestran como el alto riesgo de desgaste y 

agotamiento que conlleva la atención de situaciones de violencia requiere del constante 

fortalecimiento de habilidades y competencias profesionales, y del apoyo en la 
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capacidad de movilizar recursos familiares, institucionales y comunitarios que 

cualifiquen los procesos de atención.   

El primer paso para prevenir o atender situaciones de agotamiento profesional o 

Burnout es visibilizar los posibles riesgos con el fin de generar alternativas y espacios 

formales de mejora al interior de las instituciones y organizaciones encargadas de la 

atención de la violencia, que posibilite a los profesionales ser escuchados y atendidos 

en las circunstancias y afectaciones que les pueda generar su quehacer cotidiano. En 

este sentido, es importante tener en cuenta que el Burnout “no se trata de agotamiento 

por exceso de trabajo, es decir, no es algo que pueda curarse tomando unas vacaciones. 

No se trata sólo de cansancio, sino que es una especie de erosión del espíritu, que 

implica una pérdida de la fe en la empresa de ayudar a otros.” (Arón, A.M. y Llanos, 

M.T., 2004, p.2) 

La atención y prevención del agotamiento profesional o síndrome de Burnout en 

personas que atienden situaciones de violencia no se agota entonces en el aumento de 

espacios de descanso, requiere sobre todo de acciones concretas que mejoren las 

condiciones de los profesionales en el desarrollo de su trabajo cotidiano y contribuyan 

a cualificar los procesos de acompañamiento y seguimiento de los que son partícipes. 

También es fundamental fortalecer las redes de apoyo personal y profesional de las 

personas encargadas de la atención, puesto que estos tienden a saturar a sus vínculos 

más cercanos con los malestares generados por el agotamiento.  

Estos procesos de atención y prevención implican además visibilizar la importancia del 

autocuidado y el cuidado de las organizaciones hacia sus profesionales, es decir del 

“cuidar a los cuidadores” y el desarrollo de un conjunto de prácticas orientadas a 

mejorar la comprensión y atención de los casos que hacen parte del ejercicio 

profesional, así como las acciones dirigidas a mejorar o reestablecer el bienestar físico 

y emocional de los profesionales.  

Las problemáticas asociadas al agotamiento profesional o síndrome de Burnout no se 

presentan únicamente a nivel individual puesto que también se desarrollan a nivel 

colectivo, afectando las dinámicas de la institución, la organización o el equipo de 

trabajo como sistema. El Burnout genera tensiones y conflictos en los grupos, así como 
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discusiones en torno a las responsabilidades o “culpas” frente a los resultados de los 

casos.  

El desarrollo de una cultura institucional de cuidado de los cuidadores y de sus 

respectivas prácticas pasa por mejorar el reconocimiento de la labor que desarrollan los 

profesionales encargados de la atención de personas involucradas en situaciones de 

violencia. La responsabilidad de prevenir y atender el Burnout recae de forma conjunta 

en las instituciones en las que se desarrollan labores de atención de la violencia y en los 

profesionales (autocuidado) previstos para tal fin.  

Acorde a los principios epistemológicos y ontológicos del Modelo de Seguimiento y 

Acompañamiento a familias involucradas en sucesos de Violencia Intrafamiliar en las 

Comisarías de Familia de Bogotá, el cuidado de los profesionales a cargo del 

seguimiento es fundamental para la adecuada implementación del mismo. El cuidado 

de los cuidadores permite fortalecer y cualificar las habilidades profesionales 

requeridas para la atención, puesto que un profesional a salvo del agotamiento es un 

profesional con una mayor capacidad para construir mejores alternativas para las 

familias en etapa de seguimiento.  

Es importante para las instituciones, en este caso para la Secretaría Distrital de 

Integración Social-SDIS continuar la identificación de los elementos y relaciones que 

favorecen las prácticas de cuidado para los profesionales a cargo del seguimiento de 

familias involucradas en situaciones de violencia, evitando agregar a los profesionales 

la responsabilidad de hacerse cargo de su propio cuidado.  

A partir de la asistencia técnica que prestó el equipo de la Universidad Nacional al 

equipo de profesionales seleccionados para la validación del Modelo de Seguimiento y 

Acompañamiento a familias afectadas por Violencia Intrafamiliar en las Comisarías de 

Familia de Bogotá se identifica la necesidad de establecer los siguientes escenarios de 

atención y prevención para los profesionales a cargo del seguimiento:  

Cualificación teórica y metodológica. Espacios de encuentro que permitan a través de 

lecturas, exposiciones magistrales y ejercicios prácticos, enriquecer el manejo teórico y 

la aproximación metodológica de los profesionales encargados de la implementación 

del modelo.  
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Acompañamiento en Campo. Asistencia en las Comisarías de Familia y en la atención 

directa de los casos, como parte del proceso de apropiación de las posturas del modelo, 

las cuales no se refieren sólo al dominio de nociones teóricas, sino también a la 

realización de giros en las formas de afrontamiento del lugar profesional y el trámite de 

las emociones asociadas, así como del uso de las técnicas e instrumentos en la atención 

de familias involucradas en situaciones de violencia que se encuentran en etapa de 

seguimiento.  

Espacios de Acompañamiento Individual. Sesiones terapéuticas enfocadas a “cuidar de 

los cuidadores”, espacios de escucha en dónde sea posible abordar las dificultades, los 

malestares, los logros y las aspiraciones relacionadas con el ejercicio profesional de 

forma segura y confidencial favoreciendo nuevas comprensiones y transformaciones 

que permitan impactar el ejercicio profesional de forma positiva y mejorar, entre otras, 

las relaciones con los usuarios y el equipo de trabajo. Estos espacios también se 

orientan al desarrollo de habilidades específicas requeridas para la implementación del 

modelo a partir del análisis de debilidades y fortalezas de cada profesional.  

Espacios de apoyo grupal. Espacios colectivos de intercambio de saberes entre los 

profesionales a cargo del seguimiento, relacionados con las experiencias y aprendizajes 

obtenidos en la atención de los casos, así como el desarrollo de nuevas habilidades en 

la implementación del Modelo de Seguimiento y Acompañamiento. Estos espacios se 

pueden desarrollar bajo diversas metodologías, por ejemplo, a través de círculos de la 

palabra o clubes de lectura.  

Mejoramiento de condiciones institucionales: Un aspecto fundamental de la prevención 

y tratamiento del agotamiento profesional o síndrome de Burnout es el reconocimiento 

de la labor de los profesionales que atienden familias involucradas en situaciones de 

violencia, y en este caso, el reconocimiento de la importancia de la labor de 

seguimiento por parte de los diferentes niveles profesionales que integran las 

Comisarías de Familia de Bogotá.  

Dicho reconocimiento además de contener un carácter simbólico y social, se expresa 

en la mejora de las condiciones logísticas requeridas para realizar de mejor forma los 

procesos de seguimiento, por ejemplo, disponibilidad y calidad del transporte, 

disponibilidad y acceso a los medios para hacerlo -teléfonos, equipos informáticos, 

lugares y condiciones apropiadas para la entrevista-, entre otros.  
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3.2. DIMENSION EPISTEMOLÓGICA 

 

 

En nuestra experiencia es la práctica la que abre caminos, mientras la teoría 

sirve para dirigir la mirada (Seikkula y Arnkil, 2015) 

 
                           Gráfica 4.  Dimensión Epistemológica 

 

 SEGUIMIENTO  

 

Se considera pertinente en esta dimensión precisar la comprensión del seguimiento, 

asumido como un proceso de acompañamiento que permite evaluar la dinámica 

familiar y los cambios que se han generado a partir de la atención, identificando 

situaciones que puedan requerir nuevas intervenciones por parte de la Comisaría de 

Familia o de otras redes de apoyo. Encaminados hacia el empoderamiento y autonomía 

de las personas para ir progresivamente superando su dificultad, reconociendo sus 

recursos personales, familiares, sociales y comunitarios de tal manera que de forma 

natural se vaya diluyendo el vínculo entre Institución y consultante. 

Es importante tener en cuenta lo planteado en el decreto 4799 de 2011 según el cual 

“decretadas las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer 

seguimiento, con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de las mismas, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 11 de la Ley 575 de 2000. En caso de 

haberse incumplido lo ordenado, se orientará a la víctima sobre el derecho que le asiste 

en estos casos”.  

El momento del seguimiento por parte de la comisaría de familia que ha impuesto las 

medidas de protección definitivas es clave para la atención integral; este permitirá 
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establecer si ellas han sido cumplidas o no, si el restablecimiento de los derechos de las 

víctimas o sobrevivientes no se ha logrado y si las violencias de género en la familia 

continúan presentándose, lo que conducirá necesariamente a continuar con la atención 

buscando el fin último, que es terminar con la violencia y garantizar derechos 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012, p. 75).  

En la dimensión epistemológica, el Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a 

Familias Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar establece como ejes 

teóricos que lo fundamentan las ideas y orientaciones que proponen la Ecología Social, 

el Pensamiento en Red, así como las nociones de Integralidad, Interdisciplinariedad e 

Intersectorialidad, en atención a que si bien “la familiaridad con una variedad de 

técnicas puede proporcionar a los profesionales seguridad en la versatilidad, las 

técnicas carentes de una teoría son como un cuerpo sin alma”(Micucci, 2005, p. 14). 

Aunque estamos en una época de crisis de modelos, “liquidez” de sistemas y “liquidez” 

sociocultural, siempre es necesario aclarar los fundamentos filosóficos y 

epistemológicos que orientan cualquier modelo, como ya decía Kurt Lewin en 1943, 

parafraseando a otros científicos anteriores a él: “No hay nada tan práctico como una 

buena teoría”(Seikkula y Arnkil, 2015, p.23) 

La atención a las familias que acuden a las comisarías por situaciones relacionadas con 

el conflicto y la violencia en sus relaciones supone que quienes se ocupan de dicha 

atención dominan un campo de conocimiento especializado, y todo conocimiento se 

atiene a un ordenamiento establecido por las reglas que gobiernan el acto mismo de 

conocer, así como el proceso de construcción de los modos cómo se piensa y cómo se 

toman las decisiones (Bateson, 1979). De manera que como telón de fondo del 

conocimiento específico sobre una situación particular y las explicaciones sobre la 

misma se encuentra la pregunta por el conocer de la cual se ocupa la epistemología, 

razón por la cual el Modelo de Seguimiento y acompañamiento a familias contempla 

esta dimensión.  

En cuanto a la pregunta sobre cómo se conoce, una respuesta común y habitual en las 

ciencias humanas y sociales se refiere a la búsqueda de la verdad en la creencia que 

ésta es única y universal, que existe un modo preciso de hallarla, que es ahistórico- 

independiente del tiempo y el lugar-, objetivo -quien estudia o investiga no influye en 

el conocimiento que se produce, el conocimiento es conocimiento neutro-, y sucede por 

complejas operaciones mentales que ocurren en el cerebro de personas privilegiadas. 
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Al mismo tiempo, otras epistemologías proponen respuestas alternativas que 

consideran el conocimiento como un proceso que es histórico, es decir que lo que es 

verdad en una época o lugar determinado, no necesariamente es cierto para otra época 

y lugar porque también es local, en especial si es un conocimiento que se refiere a lo 

social, “el conocimiento no es algo que la gente posee en la cabeza sino algo que la 

gente hace junta, y lo hace en el lenguaje que es esencialmente una actividad 

compartida”(Gergen,  2002. p. 1). 

En este orden de ideas el conocimiento se asume como una construcción hecha por 

comunidades determinadas, guiadas por supuestos, creencias y valores concretos. No 

existe “la verdad para todos”, sino “la verdad para cada comunidad…. (…) El saber 

de cada grupo opera de distintas formas para distintos propósitos. (Gergen, 2011, p, 

80). Con base en esta forma de argumentación el modelo adscribe y acoge los 

postulados que orientan la visión alternativa que se expone al considerar que ofrece 

una oportunidad para la construcción conjunta y para el reconocimiento y la validación 

de los saberes no eruditos o subyugados, como son los que aportan los usuarios a la 

comprensión de su propia situación. 

 

3.2.1 ECOLOGÍA SOCIAL 

 

Las ideas de la Ecología Social constituyen un conjunto explicativo que ayuda a 

comprender la complejidad que representa el abordaje de las familias y sus dificultades 

relacionales, sin perder de vista el marco comprensivo y amplio de las mismas que son 

las relaciones sociales en general. De manera específica la Ecología Social se refiere al 

estudio de la interacción y la supervivencia de las ideas y programas (es decir, 

diferencias, complejos de diferencias, etcétera) en circuitos. (Bateson, 1979, p.516). 

Lo que significa una descripción de la realidad social como una serie de sistemas 

interconectados y tramas, ordenados de modo tal que unos son el contexto de otros. Se 

trata de una metáfora tomada del mundo natural para explicar el mundo social y que 

ilustra los procesos mediante los cuales las ideas y los contenidos derivan sus sentidos 

de los contextos en los que se producen. 

La exploración de estas ideas como fundamento y orientación en la construcción del 

modelo de seguimiento se considera pertinente por la especial atención que la Ecología 



  

 

                             -31- 
 

Social propone respecto a las relaciones entre los elementos o partes de los sistemas 

más allá de los componentes o elementos propiamente dichos y a los “recortes” que 

suelen hacerse cuando, por ejemplo, en el análisis de situaciones complejas como la 

violencia intrafamiliar se interpretan prácticas y contenidos de manera aislada de los 

contextos en los que emergen: 

Desligar los contenidos de sus contextos solo puede llevar a malentendidos y en última 

instancia a la introducción de desequilibrios en los sistemas, a desequilibrios 

ecológicos, que atentan contra su supervivencia.  

Así como una letra sólo es comprensible en el contexto de una palabra y ésta a su 

vez en el de una frase, y ésta en una situación de enunciación y una relación entre 

personas comunicantes, también un individuo sólo puede ser comprendido 

cabalmente en el contexto de una familia y ésta a su vez en una comunidad y en 

una sociedad y todas ellas en el ámbito de un ecosistema determinado. 

Los circuitos operan a través de la comunicación y el principal objeto de estudio 

son las relaciones entre los elementos del sistema y no los elementos 

propiamente dichos (…). La Ecología Social, como la naturaleza, se basa en las 

relaciones antes que en la materia, y en los permanentes reajustes internos que 

garantizan la existencia de los sistemas (Estin, 2013, p.1).  

 

A su vez la metáfora de los sistemas es la base de una visión del desarrollo humano 

que facilita la comprensión de las diferentes, complejas y frecuentemente 

contradictorias dimensiones de la realidad social, así como sus constantes procesos de 

cambio y por eso se considera una perspectiva apropiada para aproximarse a las 

familias4 y las problemáticas por las que consultan.  

Una apropiación de las ideas de la Ecología Social respecto al desarrollo humano, se 
                                                           
4La perspectiva sistémica sobre la familia tiene su origen en la Teoría General de Sistemas (Von 
Bertalanfy, 1937), los estudios sobre la comunicación humana  (Paul Watzlawick, 1967) y la cibernética ( 
Wiener, 1948 ), disciplinas que  a su vez convocan conocimientos y prácticas de las ciencias naturales y 
sociales, los aplican en los campos de la salud mental y en los de la comunicación, entre otros, lo que ha 
estimulado desarrollos en la intervención profesional con familias, fortalecidos a su vez con los aportes 
de enfoques y paradigmas que tributan a su consolidación (Zapata, 20017, p. 4) 
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encuentra en el llamado Modelo Ecológico propuesto por el profesor Urie 

Bronfenbrenner al final de los años 70,  al plantear que dicho desarrollo supone la 

progresiva acomodación mutua entre seres humanos activos, y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que viven esas personas en desarrollo, 

explicación que coincide también con las expectativas del modelo de seguimiento en el 

sentido de mantener puesta la atención de sus ejecutantes  -Subdirección para la familia 

de la SDIS, comité de seguimiento, equipo profesional de las Comisarías de Familia-  

en la interconexión entre los sistemas involucrados y su continua transformación, 

teniendo en cuenta que el “recurso más poderoso para ayudar a una persona a cambiar 

son las relaciones en las que participa”(Micucci,2005, P. 15), tanto las del nivel macro 

como las que corresponden al microcosmos familiar. 

En el terreno específico de la actuación profesional que se desarrolla al verificar el 

cumplimiento y la efectividad de las medidas adoptadas por las Comisarías de Familia, 

y al mismo tiempo, a los posibles cambios en las relaciones familiares que se espera 

como respuesta al cumplimiento de las mismas, resulta adecuada una reformulación al 

planteo común y convencional respecto a la estructura familiar (Minuchin, 1974) 

propuesta por Jeff Bogdan (1984) como una “ecología de las ideas”, producto también 

del giro que bosqueja la metáfora sistémica. 

De acuerdo con esta noción, cada integrante de la familia desarrolla interpretaciones y 

creencias particulares sobre los acontecimientos familiares y la conducta de otros 

integrantes. Estas creencias, a su vez, influyen sobre las interacciones de los miembros. 

Los significados atribuidos a ellas pueden modificar las creencias originales o 

confirmarlas. En las familias no sintomáticas, el sistema de creencias y las 

interacciones evolucionan paralelamente y, con el tiempo, se vuelven más complejos (y 

por lo tanto más adaptativos). 

En las familias sintomáticas -como las que registran violencia- los relatos se organizan 

de manera rígida y se cierran a toda nueva información. Estos relatos cerrados 

funcionan como esquemas organizadores que promueven la atención selectiva a 

aquella información que confirme los esquemas.  

Los integrantes de la familia buscan información que corrobore que su punto de vista 

es el “correcto”, reforzando así el relato original y reduciendo la posibilidad de tener en 
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cuenta la información contraria a sus planteos (Miccucci, 1995. Citado en Miccucci, 

2005, p.39). 

3.2.2 REDES 

 

Dondequiera que encontremos seres vivos, podremos observar que sus 

componentes están dispuestos en forma de red. Si somos capaces de visibilizar 

redes, vemos vida. Si coartamos o disminuimos las posibilidades de 

vinculación, restringimos la posibilidad de vida (E. Dabas, 2011) 

Cuando los conflictos interpersonales, como los que viven y expresan las familias en su 

cotidianidad, son especialmente complejos, los profesionales que los atienden están 

llamados a integrarse, máxime si su atención se focaliza en las interacciones entre 

quienes participan en su generación y mantenimiento, lo que implica profundizar y 

apropiarse de conceptos como trama -a modo de tejido de ideas, esfuerzos, actividades, 

entramarse -articularse en el trabajo de manera colaborativa-, entrelazarse, pues como 

afirman Seikkula y Arnkil (2015) La vida cotidiana no está sectorizada, aunque la 

burocracia lo esté. 

Las redes constituyen un contexto privilegiado para dar cuenta de la apropiación de 

estas nociones, al tiempo que proveen las condiciones para poner en acción la 

responsabilidad relacional, focalizando la atención al fortalecimiento de los vínculos 

significativos para los usuarios, revisando los métodos y estrategias de trabajo conjunto 

y explorando de manera continua los significados que se van generando y 

renegociando en el proceso de construcción colectiva que requiere la intervención 

sociolegal y psicosocial con familias en las comisarías. 

Tener en cuenta una perspectiva de redes en la atención y seguimiento de casos no se 

reduce a establecer las rutas de remisión o levantar inventarios de recursos 

institucionales, aunque es parte de su cometido; también exige gestionar los conflictos, 

comprenderlos y afrontarlos como parte de la vida colectiva,  activar y hacer visible el 

apoyo que se ofrece a las familias, el que se recibe de la comunidad y de las 

instituciones, aquel del que se dispone y el que está ausente en las distintas situaciones 

y niveles de atención, así como estar pendiente de los significados que tiene cada 
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situación en el contexto que la origina, cada aprendizaje y cada experiencia para los 

profesionales y para las familias, pues los mismos se construyen y reconstruyen en el 

curso de la acción y de las prácticas sociales (U.T. Econometría-Corporación 

Excelencia en la Justicia: Referentes Conceptuales, 2017, P 21).  

Como todo marco explicativo, la perspectiva de red supone unas creencias o 

razonamientos que E. Dabas (2006) sintetiza así: 

Confianza en las capacidades de las personas 

Clara noción de que nadie puede solo 

El estímulo recíproco que promueve animarse a abrir ventanas, transitar 

senderos, explorar hendijas 

La noción de red evoca y convoca, al menos, tres dimensiones: apoyo social y 

vinculaciones  intersubjetivas, métodos y estrategias de trabajo colectivo, y tramas de 

significado (Perilla y Zapata, 2011), las cuales acoge el modelo como una forma de 

establecer el balance necesario entre la vida cotidiana de los ciudadanos y un mundo 

profesional compartimentado, cual es el de las organizaciones que responden a sus 

demandas; en procura de ese balance adquiere  sentido pensar en redes, rastrear las 

fibras de lo relacional y  buscar recursos en las relaciones. 

De acuerdo con Sluzki (1996)   

La red social es el conjunto de seres con quienes interactuamos de manera 

regular, con quienes conversamos, con quienes intercambiamos señales que nos 

corporizan, que nos hacen reales y cuya razón de ser más frecuente es el apoyo 

social   

Por apoyo social se entiende una característica abstracta de las personas, de las 

relaciones y de los sistemas sociales, y podría concebirse como el despliegue de 

acciones, procesos y recursos que, en contextos de colaboración, se ponen al 

servicio de la realización de aspiraciones y satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas (Fierro, 2006). No siempre el apoyo se ofrece o se recibe, 

aunque para las familias, para sus integrantes y para los profesionales que las atienden 

es importante saber que se dispone del mismo. 
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3.2.3 INTEGRALIDAD 

 

El presente Modelo de Seguimiento valora la integralidad en dos sentidos, como 

aspiración y como noción que se privilegia entre los referentes conceptuales: En tanto 

aspiración, la integralidad establece la necesidad de comprensiones amplias y plurales 

de la realidad social, “una realidad contradictoria, turbulenta e impredecible” 

(Rodríguez,1998, p.91) como la que se aprecia diariamente en la atención sociolegal y 

psicosocial de las familias que acuden a las Comisarías de Familia; esto exige abrazar 

una epistemología que logre aproximarse a su complejidad5, lo cual exhorta a  priorizar 

la escucha y el diálogo en relaciones horizontales entre profesionales y usuarios 

atendidos “sin perder la especificidad de cada profesión” (Montero, 2004.  p. 94), ni 

subvalorar los saberes no especializados que circulan en el ámbito de sus relaciones.  

Como enfoque, la integralidad en el campo educativo se propone como condición para 

que un proceso se considere tal (educativo), se afirma que no basta con cultivar 

saberes, sino que es necesario integrar también ciertas actitudes y valores; en salud la 

integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de la población 

atendida. La integralidad en el seguimiento supone considerar la tensión entre las 

tendencias que focalizan la atención en grupos particularmente vulnerables -niños, 

niñas, mujeres, personas en situación de discapacidad, viejas y viejos- y las tendencias 

que centran el interés en las familias como parte de una política de población, abierta al 

reconocimiento de procesos permanentes de transformación estructural, dinámica, 

relacional y evolutiva como condiciones inherentes a la institución familiar. 

De acuerdo con la Ecología Social, el desarrollo familiar y el desarrollo humano en 

general como propósitos de toda política pública y social con aspiraciones de 

integralidad, requieren a su vez de apoyos políticos, culturales, sociales y funcionales 

que proveen el Estado, la sociedad y que la misma familia transforma en insumos para 

responder por las tareas básicas, de desarrollo y críticas que demandan sus integrantes. 

                                                           
5Complejo no es lo mismo que complicado. Lo complicado remite a “enmarañado, de difícil 
comprensión” (Morin: 2002, p.39) y al significado etimológico de la palabra complejidad en términos 
de “trenzar, enlazar”, que lleva consigo “el sentido de dualidad de dos elementos opuestos que se 
enlazan íntimamente, pero sin anular su dualidad” (Morin: 2002, p.40).   
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La focalización que autores como Bateson (1979), Bronfenbrenner (1977), 

Hoffman(2001), entre otros, proponen sobre la necesidad de reconocer múltiples 

sistemas comprometidos en la regulación ecológica de las relaciones familiares  y 

sobre las influencias transaccionales entre ellos, sirve como base para establecer la 

necesidad de que los mismos puedan observarse como circuitos interconectados, y que 

la interpretación de las interacciones familiares hecha por sus protagonistas con la guía 

y acompañamiento de los profesionales pueda ofrecer las pistas necesarias para 

articular las disposiciones cognitivas, emocionales, pragmáticas e instrumentales 

disponibles para su atención en el momento de seguimiento. 

3.2.4 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

La atención que hoy se realiza en las Comisarías de Familia registra un avance 

significativo en la modificación de las funciones policivas a las funciones 

jurisdiccionales, respaldado por cambios normativos que requieren de  la concurrencia 

de saberes  sustentados en las Ciencias Políticas y Jurídicas, las Ciencias Humanas y 

Sociales, las de la Salud y las Ciencias Estadísticas y Administrativas: Derecho, 

Psicología, Medicina, Trabajo Social, con apoyo en la Administración y la Gerencia 

Social6,  y para avanzar en los propósitos del seguimiento es fundamental que cada 

profesional de cuenta de los avances en la investigación y en la intervención en las 

relaciones familiares que provee su formación y las discusiones en las que participa, no 

para que los demás se plieguen a ellas, sino para que logren comprender y aprovechar 

el aporte que cada quien puede hacer desde sus saberes y competencias, a la 

construcción colectiva de las rutas de atención y la solución de los dilemas que 

diariamente plantean los asuntos complejos de los que se ocupan. 

Desentrañar cómo se logra el diálogo de saberes en el marco de un proceso 

institucional que pretende trascender el control social construyendo alternativas 

colectivas con potencial transformador de la convivencia cotidiana no es tarea sencilla, 

pues se trata de un espacio de trabajo en el cual, teorías y prácticas se entrecruzan y 

                                                           
6El ítem sobre interdisciplinariedad transcribe, con algunos ajustes y adecuaciones, la reflexión 
propuesta por Bárbara Zapata C. en el Encuentro sobre Oralidad organizado por la Subdirección de 
Familia el 11 de noviembre de 2016 por considerarla pertinente también para el Modelo de 
Seguimiento. 
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tensionan y en cuyo contexto ha sido posible reconocer que “los problemas no vienen 

organizados por disciplinas” (Cruz, 2012), los problemas se atienen a las lógicas de la 

vida, de las prácticas sociales y sus juegos de poder, de las emociones, las creencias, 

los dispositivos culturales7, del caos, lo que da lugar a múltiples interrogantes sobre las 

posibilidades efectivas de cambio y transformación que ofrece el conocimiento 

académico y el saber hacer con el que se concurre al campo de trabajo. Acceder a los 

avances significativos en cada ámbito profesional respecto al conocimiento y la 

intervención, previa esta constatación, es hoy en día no sólo necesario sino pertinente 

para conectar aprendizajes, sin dejar de distinguirlos (Morin, 1997). ¿Cómo dialogan 

entre sí estos saberes profesionales, técnicos, “ilustrados”? y ¿Cómo dialogan con los 

saberes de la gente? 

Una respuesta preliminar a estos interrogantes remite nuevamente a considerar la 

manera como se ha desarrollado el saber en general y la ciencia en particular. Hubo en 

la historia humana unas épocas en las que el saber tenía un carácter global 

Período que podría llamarse del saber pre-disciplinar; luego se considera el 

paradigma que se origina en la ciencia clásica en los siglos XVII y siguientes y 

al que contribuye la Universidad y, con ella, la investigación que ella realiza, 

con sus dificultades y limitaciones (Duque, 2006) 

La disciplinariedad floreció y tuvo plena vigencia hasta el Siglo XIX, cuando 

empezaron a evidenciarse no sólo sus posibilidades sino también las desventajas de la 

segmentación y compartimentalización del conocimiento y la tendencia 

hiperespecializante a la que se circunscribe, y mediante el recurso de la 

interdisciplinariedad, se intentaron resolver problemas tales como la ausencia de 

visión integrada e integral del saber, indispensable para enfocar y afrontar desafíos de 

la vida cotidiana en su complejidad.  

La que Morin (1995) llama “historia oficial de las ciencias”-“cara oscura de la luna” 

refiere al proceso histórico de construcción de lo disciplinar y posibilita la comprensión 

acerca de cómo se fue estructurando y organizando el conocimiento en parcelas de 

poder y cómo, parafraseando a López (2015), las diferentes profesiones y los marcos 

                                                           
7Los dispositivos culturales que explican y sostienen las desigualdades, inequidades y exclusiones en la 
familia que se expresan en la VIF son el patriarcado, el familismo y el heterocentrismo ( Zapata, 2014) 
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académicos en los cuales se han ido inscribiendo han desarrollado lógicas de 

propiedad, coherentes con el capitalismo en el cual se despliegan y al cual sirven.  

Se sabe que en su origen la palabra disciplina designaba un pequeño fuste que servía 

para autoflagelarse, permitiendo por lo tanto la autocrítica; en su sentido degradado la 

disciplina deviene en un medio de flagelación a los que se aventuran en el dominio de 

las ideas que el especialista considera como de su propiedad. (Morin, 1995) Se podría 

plantear a partir de ello cómo se van acorazando los profesionales con “armaduras” que 

los van distanciando de lo que debería ser lo esencial del conocimiento en las ciencias 

humanas y sociales. De este modo los valores propios del sistema capitalista 

impregnan los saberes disciplinarios y se fortalece el poder de las especialidades, 

donde las fronteras disciplinares no delimitan, sino que “amurallan” (López, 2015).   

La disciplinariedad se caracteriza por su marcado interés en el análisis, la disyunción, 

el reduccionismo, la objetividad, como condiciones del conocimiento que avala. Las 

circunstancias de la vida misma y de los procesos históricos fueron exigiendo 

articulaciones que posibilitaran sortear problemas complejos. Ese proceso de 

articulación “entre” las disciplinas es lo que Morin identifica y define como un “gran 

problema”, por cuanto no sólo el lenguaje opera como obstáculo sino que los conceptos 

parecen del orden de lo intransferible entre los distintos paradigmas científicos.  

Ante lo cual plantea la necesidad de definir nociones claras como cooperación 

habilitadora de articulaciones e identificar objetos comunes que sean soporte de 

proyectos comunes a modo de vías posibles para el intercambio interdisciplinario. La 

propuesta no es quebrar con las disciplinas, sino procurar que las disciplinas actúen 

como la vida misma, abiertas y a la vez cerradas (Morin, 1995).  Concuerda con Blas 

Pascal sobre un conocimiento en movimiento, que va de las partes al todo y del todo a 

las partes. 

Cada vez más se fue admitiendo que para estudiar una determinada cuestión de la vida 

cotidiana son precisas múltiples aproximaciones. A eso se refiere el concepto de 

interdisciplinaridad, en términos de  Fourez (1994)8 

                                                           
8 La interdisciplinaridad se puede entender como: “una elaboración común de un objeto por los 

métodos respectivos de las diferentes disciplinas individuales” (Eberar von Goldammer y Rudolf Kaher) 

citados por Duque Hoyos, R. (2015, p. 1).   
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Sin embargo distintos balances acerca de sus posibilidades efectivas señalan que la 

interdisciplinariedad enmascara cuestiones de tipo político tales como: ¿A cuál de las 

disciplinas se dará más importancia? ¿Cómo se tomarán las decisiones concretas?, 

entre otras, es decir que requiere de negociaciones que aunque procuran resolver 

problemas concretos y contextuales, terminan siendo tan tediosas y reiterativas que 

sacrifican el sentido de su búsqueda en función del equilibrio de fuerzas, asunto que no 

es ajeno para quienes realizan el seguimiento en las comisarías. 

Los conocimientos y saberes que la civilización occidental no ha cesado de acumular, 

no logran ser integrados en el interior de quienes componen esta civilización, cuando 

para la toma de decisiones, sería necesario un diálogo entre todos y en profundidad. 

Ahora bien, ni los esfuerzos de la pluridisciplinariedad al estudiar el objeto de una sola 

y misma disciplina por varias disciplinas a la vez; ni los intentos de la 

interdisciplinariedad que pretende aplicar los métodos de una disciplina a otra, han 

logrado la cooperación que los problemas complejos exigen. Tanto el intento de la 

pluridisciplinariedad como de la interdisciplinariedad quedan reducidos a una 

investigación disciplinar (Duque, 2006, p. 18).  

Como esfuerzo de solución y horizonte de sentido surge entonces la 

transdisciplinariedad que como su prefijo “trans” lo indica, se interesa por lo que está 

a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda 

disciplina, un ejemplo ilustrativo de ello lo propone la American Society of 

Cybernetics cuando afirma: “la cibernética es una manera de pensar, no una colección 

de hechos”. 

De acuerdo con Najmanovich (2006), la propuesta transdisciplinar, tiene que ver con la 

focalización en los temas, los problemas y las preguntas que debe resolver el saber y 

que se refieren a la vida misma, a los dilemas humanos y la forma cómo los pensamos, 

a su complejidad y su polifonía y no en cuál es el oficio o el protagonismo de los 

profesionales: 

Lo que va a aportar Morin es una reflexión sobre el conocimiento del 

conocimiento que nos lleva a abandonar la idea de que hay algún tipo de saber 

superior a otro que es lo que constituye la esencia de la epistemología desde los 
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griegos hasta el siglo XX. Entonces con el pensamiento complejo hay un aporte 

crucial a una apertura de los modos de conocimiento, hay una reflexión ética de 

la función del investigador, hay una reflexión metodológica en torno a que la 

complejidad solo puede ser transdisciplinaria, lo que no quiere decir despreciar o 

combatir la disciplina. (……..) En este sentido yo creo que el aporte central del 

pensamiento complejo tiene que ver con la capacidad y el deseo de construir una 

ciencia con conciencia. Una ciencia que sin despreciar la disciplina avance 

profundamente en la construcción de un pensamiento integrado, no doctrinario, 

que sea capaz de atravesar fronteras cada vez que una necesidad nos lleve a 

investigar algo. Que sea capaz de componer otros modos de relación con 

diversidad de agentes sociales e incluso la creación de otros tipos de 

organización del saber en función de las perspectivas y la visión que estamos 

desarrollando (Najmanovich, 2006.p. 6). 

Aunque no es posible, en ningún contexto, abarcarlo todo, la propuesta 

interdisciplinaria o transdisciplinaria protege de la visión mutilante que sólo produce 

acciones mutilantes y se ubica en la heterogeneidad de los saberes y de los sujetos y los 

equipos que los construyen, entendiendo que la interdisciplinariedad no resuelve nada 

sino que se constituye en una alternativa  para comprender entre y con otros “algo” del 

entramado que se pretende abordar, como las relaciones familiares, conflictivas o no. 

Este tipo de pensamiento y el horizonte transdisciplinar que se avizora como una 

posibilidad considera que existen dos tipos de ignorancia: la del que no sabe y quiere 

aprender y la ignorancia -más peligrosa- de quien cree que el conocimiento es un 

proceso lineal, acumulativo, que avanza haciendo luz allí donde antes había oscuridad 

ignorando que toda luz también produce, como efecto, sombras. (Morin: 2002, p.49-

50, citado por López, 2005) 

Dijo Kafka: "Aunque no ha sucedido, es quizás imaginable la posibilidad de 

que alguien se haya salvado del canto de las sirenas, pero de su silencio 

ciertamente no". Retomando esta metáfora  es posible imaginar que muchos 

profesionales podrán atarse al mástil disciplinario para no escuchar a las sirenas 

u otros seres fantásticos que encarnan otras disciplinas u otras perspectivas, 

modos o estilos de conocimiento. Pero nadie podrá dejar de sentir el efecto de 

su silenciamiento. (Najmanovich:1998, p. 8)  
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Interdisciplina no es equivalente a sumatoria, sino armonía en la diversidad, como en 

una sinfonía (Itolkiner, 1999), metáfora pertinente porque en la orquesta sinfónica, en 

la que cada instrumento tiene su especificidad, su técnica y sus ensayos particulares, la 

armonía se desvanece en el entrecruce de ruidos, obstaculizando la escucha. Si 

llegamos antes de que el concierto comience, oiremos una polifonía inarmónica. Sin 

embargo, cuando la sinfonía comienza, es una. Un solo producto que, no obstante, 

contiene la diversidad de sonidos de cada instrumento de una manera que no se explica 

por simple adición (Itolkiner, citada por López, 2005). Este es un gran reto para el 

modelo de seguimiento y también para los equipos de las comisarías en general.  

 

3.2.5 INTERSECTORIALIDAD 

 

La sistémica, entendida como el arte de ver, averiguar y especialmente reconocer la 

conexión entre las entidades observadas, incluido quien observa (V. Foerster,1998: 10) 

propone trascender el uso de este término como adjetivo atribuible a un enfoque para 

estudiar exclusivamente la familia, e invita a usarlo como sustantivo o nombre de una 

forma de comprender y relacionarse con la realidad desde prácticas sociales como la  

intervención, la investigación, la terapia, la consultoría y la mediación, entre otras.  

¿Qué significa Ver conexiones? Pensar sistémicamente (que es distinto a pensar 

en sistemas) 

¿Qué significa Averiguar conexiones? Investigar sistémicamente -en los estudios 

de familia equivale a explorar pautas de relación en lugar de comportamientos 

individuales aislados y su nosología o sus determinantes, no porque no importen 

sino porque el foco está en las conexiones, y observando se describen los 

comportamientos individuales significa indagar ¿A qué otros comportamientos 

 responden? En qué contexto relacional micro y macropolítico ocurren (Pakman, 

2010), ¿en qué circuitos o secuencias emergen? es decir, a qué prácticas sociales 

corresponden y cuál es su sentido dentro de las mismas ¿Cómo pueden explicarse 

en contextos más amplios? (White, 2002)  

¿Qué significa Reconocer conexiones? Que las relaciones entre acontecimientos, 

historias y personas estaban ahí antes que la investigación las visibilizara, que 

son esas conexiones las que dan sentido a la acción y que cuando llegamos como 

profesionales a una familia, a un barrio, a una institución, perturbamos de alguna 
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manera un curso y lo afectamos con nuestro observar, con nuestro preguntar y 

con nuestra actuación. (Zapata, 2017, p 9). 

Como es posible deducir de la lógica de los argumentos expuestos, la dimensión 

epistemológica del modelo cuestiona, por una lado, las jerarquías en el conocimiento y 

propone la conexión entre saberes y portadores de los mismos, al tiempo que otorga 

especial relevancia al trabajo intersectorial, como expresión sistémica de la vinculación 

necesaria entre los sectores público y privado y entre distintos sectores en la misma 

esfera de la política pública y del ámbito de los sistemas de justicia para atender 

situaciones multidimensionales como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y las 

distintas formas de maltrato que pueden ocurrir en las familias.  

La noción de intersectorialidad remite a relaciones de colaboración, claramente no 

jerárquicas e, incluso, no necesariamente contractuales, puestas en primer plano por los 

programas de protección social emergentes en América Latina al plantearse enfrentar 

la multidimensionalidad de los factores que están en el origen de necesidades 

específicas de protección social. Así, al apelar a que varios sectores puedan converger, 

desde sus especialidades, para atender la variedad de causas que están tras los 

complejos problemas sociales actuales, las políticas sociales depositan en la 

intersectorialidad la concreción de la promesa de la integralidad (Cunill Grau, 2014, p. 

8) 

La planeación y organización de estrategias articuladas y sustentadas por las políticas, 

programas y proyectos sociales, hacen de la cooperación una práctica deliberada y 

continua, con objetivos claros y definidos en el tiempo. En concordancia con ello y 

teniendo en cuenta el principio de integralidad de la atención, la intersectorialidad 

requiere que además de restituir los derechos vulnerados, como en el caso de las 

Comisarías de Familia,  también se construyan articulaciones y trabajo mancomunado  

dirigido hacia la prevención y promoción de los derechos. 

Sin embargo, en el contexto de atención de los conflictos familiares y su degradación en 

episodios de violencia, se encuentra que las perspectivas de los servicios, programas e 

instituciones que participan en la gestión sociolegal y psicosocial de los mismos, 

podrían estar demarcadas por ideologías y cierres “categoriales”, que obstaculizan la 

colaboración y el trabajo en red, y excluyen a las familias y sus integrantes de la 

oportunidad de acceder a recursos que les serían de utilidad.  
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Por otro lado está la dicotomía en la manera de concebir las dificultades que enfrentan 

los usuarios y la segmentación de las profesiones, disciplinas y servicios, un obstáculo 

al que D. Schön (1983) hace referencia al afirmar que los profesionales creaban 

“categorías basura” para fenómenos que no podían clasificar mediante sus rigurosas 

técnicas. En este sentido el término “cliente multiproblema” o “familia 

multiproblemática” puede considerarse una categoría multibasura (Schön, citado por  

Seikkula y Arnkil, 2015, p. 66). 

Estas formas de categorización, a menudo encubren la falta de respuestas integrales, y 

muestran finalmente un sistema de atención poco organizado cuya precariedad se 

materializa en idas y venidas de los usuarios sin criterios claros de remisión, o que 

haciendo caso omiso de la complejidad de su situación, se los remita a quienes no 

pueden desentenderse de ellos, a sabiendas que no les ofrecerán una ayuda efectiva.  

En consecuencia, es preciso tener presente que la intersectorialidad y el trabajo en red 

entre los distintos sectores y niveles de atención están supeditados a un conjunto de 

factores y condiciones previas de las cuales depende su materialización, tales como una 

sólida voluntad y compromiso político, una clara normatividad, amplias  políticas de 

atención, referentes conceptuales coherentes y consistentes, metodologías flexibles, 

recursos adecuados de trabajo, y además apropiadas relaciones interpersonales e 

interinstitucionales entre las entidades responsables, trabajo en equipo, motivación 

frente al trabajo, creatividad y consenso frente a los propósitos comunes del quehacer 

cotidiano institucional. 
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3.3. DIMENSIÓN ONTOLÓGICA 

 

 
  Gráfica 5. Dimensión Ontológica 

 

En las ciencias humanas y sociales la ontología se ocupa de la forma y naturaleza de la 

realidad social sobre la que se actúa e indaga en la intervención, y que en el proceso de 

seguimiento en las comisarías se refiere tanto a la familia -en singular- como a las 

familias- en plural-, así como a los aspectos problemáticos de sus relaciones y por los 

cuales han solicitado ayuda, han sido denunciados o remitidos algunos de sus 

integrantes. 

 

Conceptualizar requiere hacer distinciones o recortes, los cuales son establecidos por 

interventores e investigadores según los propósitos de su trabajo, esto por la 

inaprehensibilidad y lo compleja que resulta la realidad social, tales distinciones se 

definen como objetos conceptuales y a quienes las hacen se les denomina sujetos del 

conocimiento.  

 

Sin embargo, cuando el proceso se orienta por la ética de la responsabilidad relacional, 

como en el caso del presente modelo, las divisiones tajantes entre objeto y sujeto se 

aprecian como menos rígidas que en el ámbito convencional de construcción del 

conocimiento al ponerse en evidencia la influencia recíproca entre uno y otro. Por 

efecto de esta misma influencia interventor e intervenido -profesionales y familias- 

investigadores e investigados son al mismo tiempo observador y observado, es decir 

sujetos que producen conocimiento, experiencias y aprendizajes de manera conjunta, 

aunque con lugares y responsabilidades distintas. La complejidad integra al observador 

en su observación y plantea la búsqueda permanente de una totalidad que se sabe 

inalcanzable. "La complejidad es el desafío, no la respuesta" (Morin, 1997, p. 143). 
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3.3.1 NOCIÓN DE FAMILIA EN EL MODELO 

 

Una distinción básica que es preciso establecer a propósito del Modelo de Seguimiento 

en las Comisarías de Familia es la que se refiere a la familia como objeto de estudio de 

las ciencias sociales y categoría de análisis de las mismas, y las familias con las cuales 

se encuentran a diario los equipos sociolegales y psicosociales de las comisarías9; la 

primera se refiere a una abstracción, establecida mediante procedimientos académicos 

consensuales que delimitan variables y criterios a considerar en un campo específico de 

conocimiento, y que identifica aspectos homogéneos que la estabilizan como objeto 

definible y mensurable; mientras las segundas aluden a los sujetos organizados en 

unidades diversas, con necesidades de atención específicas y cuyas dinámicas 

relacionales inspiran enunciaciones metafóricas como “mosaico”, “calidoscopio”, 

“polifonía”, para dar cuenta de la heterogeneidad de aristas y matices que presentan. 

 

Un ejemplo que podría ilustrar la necesidad de hacer esta distinción es como en el 

marco jurídico, el Derecho de Familia requiere de una demarcación precisa de criterios 

que faciliten definir en una situación determinada quiénes hacen o no, parte de una 

familia; para lograrlo se acude a la noción de parentesco que provee la disciplina 

antropológica y que es una categoría común para precisar los límites de una familia en 

poblaciones relativamente amplias que comparten tradiciones socioculturales similares. 

Mientras que cuando un profesional de las ciencias sociales, indaga con una persona 

acerca de quiénes son su familia es posible que obtenga una descripción que puede o 

no incluir el referente parental y que, eventualmente se extiende a otras personas con 

las que cuenta y a las que considera como su familia, sin que desde el punto de vista 

jurídico lo sean. Así mismo las diferencias de género y generación se incorporan al 

discurso de quien describe a su familia, delimita las relaciones que se consideran más o 

                                                           
9La conceptualización sobre familia que se desarrolla en las páginas siguientes corresponde a una síntesis y 

adaptación de apartados del Módulo De la Intervención a la Interacción con Familias. Construyendo relaciones 

colaborativas entre las familias, los técnicos y los equipos de la Estrategia de Acompañamiento Familiar, 

correspondiente al Diplomado de Habilidades Personales y Profesionales. Elaborado por Bárbara Zapata como 

contribución al Plan de Acompañamiento Familiar Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES-Quito, 

Ecuador, 2015. Se exceptúa la revisión del concepto en el contexto colombiano 
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menos significativas, establece jerarquías y marca diferencias, aunque en el marco 

jurídico se establece la igualdad ante la Ley.  

 

Si bien cada campo de saber define con respecto a la familia su objeto de estudio, la 

comprensión de la complejidad familiar sólo es posible a través del análisis 

interdisciplinario, toda vez que sus formas particulares de existencia cifran la dialéctica 

entre lo público y lo privado de una sociedad y las demandas intersubjetivas inscritas 

en la historia de relaciones de sus miembros (López, 2002, p.11) 

 

Es por eso que, como en el ejemplo presentado, no es suficiente con la aproximación al 

Derecho para entender a las familias y las maneras como ellas mismas se describen o 

se nombran, sino que es pertinente también explorar en otros campos de conocimiento 

de tal modo que se logren aproximaciones más rigurosas e integrales sobre un 

fenómeno que es, por sí mismo, complejo.  

 

Según N. Luhmann (1982) la familia es el marco donde se generan los diversos 

sistemas de diferenciación social, especialmente en tres aspectos: las diferencias de 

parentesco, entre generaciones y de género, las cuales expresan y sostienen no pocas 

del resto de las relaciones sociales, de ahí la potencialidad que se le asigna a la familia 

de “salir fuera de sí y de relacionarse con otras instancias sociales, que de este modo 

quedarían transformadas, a la vez que la institución familiar se transforma” (Corazón, 

2003, Citado por Ortiz, 2004, p. 44).  

 

La familia es, posiblemente, la institución sobre la que recaen más 

contradicciones en lo conceptual, lo político y lo ideológico, no sólo porque se 

trata de una categoría central de análisis para las ciencias humanas y sociales 

objeto de amplios debates, sino también porque sobre los grupos familiares 

específicos pesan presiones socioculturales que se expresan en la sobrecarga de 

funciones y tareas, para las cuales se requieren apoyos de los que no siempre 

disponen las familias, lo que acarrea descalificaciones y recurrencia en la 

asignación de nuevos encargos que al no ser cumplidos producen exclusión y 

estigmatización. Tradiciones ideológico-políticas como el patriarcado, el 

familismo y el heterocentrismo son responsables de enaltecer formas de 

organización familiar y vilipendiar otras, lo que propicia la exclusión, 

victimización y patologización de algunos de sus integrantes y también, con 
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alguna frecuencia, de todo el grupo familiar, con todos los síntomas que esto 

acarrea, entre ellos la violencia (Zapata, 2014, p. 5). 

 

Aunque históricamente en el análisis del mundo familiar han estado presentes las 

relaciones de parentesco, en la contemporaneidad en cambio, son las relaciones 

diferenciales de género y generación las que completan la trilogía que ilustra su 

complejidad y plantean parte de las tensiones y conflictos dentro y fuera del ámbito 

familiar, lo propio ocurre con diferencias étnico-raciales e ideológico-culturales que 

plantean desafíos para la investigación y la intervención, como es el caso de familias 

mixtas y transnacionales; es desde este conjunto amalgamado de relaciones 

distinguibles en lo conceptual, aunque no necesariamente en la cotidianidad del vivir- 

que se organizan las dimensiones de la vida familiar y la asignación de tareas como la 

proveeduría, el cuidado, la crianza, entre otras.  

 

La familia puede ser considerada, en consecuencia, como un mediador universal de las 

relaciones sociales que a su vez tiene un carácter autorregulador o autopoiético; por eso 

todas las relaciones sociales mantienen una relación primordial respecto a la familia, en 

cuanto constituye una de sus respectivas condiciones de posibilidad; nada en la 

sociedad humana nace fuera de la familia (Mardomingo, 2002). Pero a la vez la 

institución familiar también es el lugar privilegiado de entrecruzamiento del conjunto 

de las relaciones sociales, que a su vez hacen posible una relación de mestizaje, de 

compenetración recíproca, sin que esta modulación sea en ningún caso indiferente.  

 

En concreto la familia es el lugar primordial donde confluyen las relaciones entre 

géneros, entre generaciones, entre parentelas y grupos sociales de procedencia muy 

distinta. Por eso a medida que los grupos sociales se alejan, se superponen o incluso se 

oponen a ese núcleo de relaciones primordiales que configuran la familia, 

simultáneamente va surgiendo otro tipo de relaciones derivadas igualmente esenciales 

a la configuración de la vida humana. Por ejemplo, la delimitación de lo humano 

respecto de lo no humano, de la naturaleza respecto de la cultura, de lo privado 

respecto de lo público, que ahora se afirman en contraposición a este tipo de relación 

primordial que constituye la familia (Donati, 1999, citado por Ortiz, p. 49).  

 

La familia, en tanto categoría de análisis, es un concepto en disputa, el cual varía según 

las distintas posturas políticas, morales y teóricas, que se estructuran desde diversos 
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marcos conceptuales orientados por enfoques positivistas, funcionalistas, 

psicoanalíticos, sistémicos, constructivistas y construccionistas con referencia a 

lecturas antropológicas, sociológicas, psicológicas, históricas o jurídicas. Las 

aproximaciones positivistas y naturalistas sobre la familia han dado lugar a una 

narrativa en la que la familia aparece como una realidad natural y por tanto a-histórica 

y a-cultural.  

Sin embargo, aquella concepción ha sido cuestionada por la antropología, la sociología, 

la historia entre otras disciplinas; reconociendo no sólo transiciones en las 

concepciones de familia que señalan que estas varían históricamente y también de 

acuerdo a los distintos contextos culturales y que la familia, como organización 

cultural se transforma continuamente. En consecuencia, se puede entender como 

organización social que describe relaciones sociales de filiación (parentesco, afinidad y 

adopción); e institución que responde a un devenir histórico y cultural que sostiene, 

perpetúa y transforma valores, creencias y prácticas. 

Esas transformaciones en la concepción de familia se pueden evidenciar en cambios en 

su expresión jurídica. Es así como en la Constitución de 1991, la familia inicialmente 

es entendida como institución y núcleo fundamental de la sociedad (artículos 5° y 42°), 

y quizá allí el aspecto más relevante se refiere a su consideración como sujeto colectivo 

titular de derechos (artículos 13°,15°, 28°). En ese propósito la carta constitucional 

consagra el cuidado de la familia a cargo del Estado y de la sociedad para materializar 

su protección, y:  

la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre los 

integrantes de la familia, la sanción contra la violencia, la igualdad de derechos de 

los hijos e hijas y progenitura responsable, el derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos e hijas que la pareja desea procrear, la 

protección especial de los hijos e hijas menores o impedidos, el derecho al apoyo 

especial a la mujer cabeza de familia por parte del Estado, el derecho fundamental 

de los niños y las niñas a tener una familia y no ser separado de ella, el derecho a 

la protección y a la formación integral de los adolescentes en el ámbito familiar, 

todos ellos contenidos en el marco constitucional de la familia” (Artículos 42 a 45 

de la Constitución Política de 1991 citados en la Política Pública para las familias 

en Bogotá 2011-2025). 
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Sin embargo, la concepción de familia en el marco de la Constitución de 1991 sigue el 

patrón de una familia heterosexual ligada a las finalidades de la procreación y la 

progenitura responsable, como se desprende de la cita anterior. Esta concepción se ha 

ido modificando y ampliando en el ámbito jurídico a lo largo de las últimas dos 

décadas, como expresión de las confrontaciones que experimenta el modelo clásico 

patriarcal, heterosexual y monógamo. Un factor preponderante en estas 

transformaciones es la consideración del pluralismo, que es principio fundamental 

sobre el cual se cimenta el Estado Colombiano y como tal debe hacerse efectivo en 

todas y cada una de las relaciones existentes entre el Estado, la sociedad, la familia.  

Propiamente la relación entre el pluralismo y el concepto de familia se evidencia en las 

siguientes sentencias de la Corte Constitucional: 

La sentencia T-523 de 1992 estipula que el Estado: 

Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 

(Artículo 7°) no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo 

evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser tanto de 

carácter natural como de carácter jurídico.  

La Sentencia T-572/09 señala que:  

El concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en 

concordancia con el principio del pluralismo. De tal suerte que, en una sociedad 

plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a 

esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial.  

En cuanto a los elementos constitutivos y estructurales de la familia, se cita la 

sentencia T-163 de 2003, en la cual:  

La Corte precisa que la familia no se estructura en torno a tales relaciones de 

consanguinidad, afinidad y existencia de obligaciones, como los alimentos. La 

familia se organiza en torno a la solidaridad.  

La sentencia T-510 de 2003 en razón de la protección del pluralismo y la familia 

consagrada en la Constitución señala que: 
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La Corte está obligada a reconocer, promover y proteger todas las formas de 

organización  familiar que existen en el país […] Una constatación siquiera 

superficial de la realidad sociocultural colombiana demuestra que existen 

múltiples formas de familia en nuestro país, dependiendo de la ubicación 

geográfica, socioeconómica y cultural de cada grupo humano en cuestión, y de sus 

necesidades concretas.  

En Sentencia C– 029 de 2009 la Corte Constitucional reafirmó que: 

La pareja, como proyecto de vida en común, que tiene vocación de permanencia e 

implica asistencia recíproca y solidaridad entre sus integrantes, goza de protección 

constitucional, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o 

parejas homosexuales. 

El reconocimiento de las diversas estructuras familiares por la Corte Constitucional se 

registra en la Sentencia C 577 de 2011, fallo histórico en el que el máximo tribunal 

constitucional consideró “que la interpretación tradicional del artículo 42 superior, ya 

no responde a la realidad actual” (Política Pública para las familias en Bogotá 2011-

2025). Estas sentencias señalan un importante viraje respecto a la concepción que fue 

privilegiada en 1991 y significan un reconocimiento de derechos a configuraciones 

familiares históricamente invisibilizados por la política pública.  

En consonancia con el orden jurídico existente, en la ciudad de Bogotá se han adoptado 

definiciones de familia como la que aparece en la Política Pública para las familias de 

Bogotá, 2011-2025. La familia es concebida allí como: 

Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por personas 

que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras arreglos, 

formas, relaciones, roles y subjetividades; las cuales están conformadas por 

grupos de dos o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, 

unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o 

por afecto, en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de 

cuidado o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de 

manera habitual y son sujetos colectivos de derecho.   
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Esta definición, de corte sociológico, por una parte recupera el carácter socio-histórico 

en la configuración familiar y reconoce la pluralidad en las expectativas de 

vinculación, por otra, valida las voces de los propios sujetos que emergen de su 

experiencia para que participen desde sus propias construcciones, en la definición e 

identificación del orden familiar.  

En consecuencia, en este contexto normativo las políticas de familia afrontan nuevas 

exigencias en la medida en que se requiere de novedosos escenarios de interlocución 

para su construcción y operación. Se trata de reconocer no sólo el poder y eficacia en la 

agencia de las instituciones que operan con las familias, como ha sido tradicional, sino 

todas las expresiones de comunicación, representación y poder presentes en las 

relaciones familiares.  En palabras de Pakman (2011), la intervención de las familias 

resulta ser un ejercicio político entendido como “el reconocimiento del poder presente 

en las relaciones familiares y todas las relaciones involucradas en el proceso de 

intervención en el cual confluyen concepciones filosóficas, políticas y técnicas del 

profesional, de las instituciones y de quienes participan” (p.17).  

En este sentido, el concepto de intervención adquiere un carácter dialógico entre el 

profesional y la familia y por tanto estas últimas deben ser reconceptualizadas como 

conjuntos profundamente entramados de personas en conversación, y en cierta medida 

el papel de la atención en el marco del modelo de seguimiento y acompañamiento se 

orienta a visualizar cuáles son las conversaciones que prevalecen, y con qué 

orientación e intencionalidad se expresan. 

 

3.3.2. DIVERSIDAD FAMILIAR 

 

La diversidad es, paradójicamente, la característica universal de las familias, a pesar 

del influjo homogenizante de los discursos ideológicos hegemónicos que en la cultura 

pretenden establecer modelos únicos. El estudio riguroso de su organización y la 

necesidad de comprender la variedad de relaciones que establecen, indispensables para 

quienes deben atender sus problemáticas, implica identificar, por lo menos, tres 

dimensiones o aspectos definitorios de su pluralidad, a partir de los cuales es posible 
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hacer descripciones y explicar los fenómenos o procesos que viven sus integrantes: una 

es la dimensión estructural, otra la dimensión relacional y una tercera se reconoce 

como la dimensión evolutiva.                                                                         

 

Según O.L. López (1998) la composición familiar es lo primero que puede visualizarse 

en una familia, presentando al observador lo que podría llamarse su estructura externa 

o visible. La dimensión relacional (en términos de López, funcional) corresponde a su 

estructura interna o invisible, es decir a la forma como se establecen los vínculos 

emocionales y la asignación de tareas entre las y los integrantes del grupo familiar, y la 

dimensión evolutiva describe el proceso reconocido como ciclo vital, mismo que se 

problematiza  más adelante en este mismo acercamiento. Cada una de estas 

dimensiones corresponde a conceptualizaciones diferentes sobre la familia, 

desarrolladas a su vez por tradiciones teóricas distintas, las cuales ilustra el siguiente 

gráfico  

 

 
                    Gráfica 5.  Dimensiones de las conceptualizaciones de familia. 

 

3.3.3  TIPOLOGÍAS FAMILIARES. UNA EXPRESIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

Aunque las primeras corrientes sociológicas positivistas, organicistas y evolucionistas, 

como las que representan Augusto Comte, Spencer y Burguess evidencian los 

desarrollos llamados funcionalistas, son propiamente Durkheim (1885-1917) en la 
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Sociología y Malinowski (1884-1942) en la Antropología, quienes han recibido el 

reconocimiento por ser los fundadores de este estilo de pensamiento que hoy se 

identifica como estructural-funcionalismo.  

 

El curso de Lingüística general del suizo Ferdinand de Saussure (1916), que concibió 

el lenguaje como una estructura o sistema de signos relacionados entre sí, se considera 

el punto de partida para la expansión de las ideas funcionalistas y estructuralistas y su 

consiguiente relación, dada la complementariedad que se plantea entre ellas.  

 

El gran aporte del estructural-funcionalismo a la comprensión de las relaciones familia-

sociedad, está en cabeza de Claude Levi-Strauss en la Antropología y Talcott Parsons 

en la Sociología. Estos dos autores, al igual que muchos de sus discípulos, proponen la 

familia como un conjunto estructurado, con niveles de jerarquía y organización, que 

cumple funciones específicas asignadas por la cultura en la cual se inscribe. Estructura 

y funciones se consideran en esta perspectiva dos aspectos complementarios y 

relacionados entre sí.  

 

Se postula la interpretación de las instituciones sociales, como la familia, en términos 

de interdependencia de sus componentes dentro de una relación cuya unidad es clave 

para su comprensión.  

Esta visión, que fue ampliamente compartida y difundida durante las décadas del 

cincuenta y del sesenta del siglo XX, propone la familia y los grupos humanos en 

general como sistemas socio-culturales organizados según el rol y la estructura, y 

caracterizados por la estabilidad, la jerarquía, el poder y el control. En la visión de 

Parsons los sistemas humanos están estratificados en forma cibernética.  

El orden y la estabilidad comparten una relación jerárquica y finalística con un control 

desde lo alto para satisfacer las necesidades del sistema total, según lo plantea Harry 

Goolishian, autor que interpreta y cuestiona este paradigma. En este sentido, el 

estructural-funcionalismo comparte algunos de los supuestos básicos de la Teoría 

General de Sistemas, sin embargo ésta última ha evolucionado en una dirección tal que 

logra diferenciarse muy claramente del primero, al plantearse la pregunta por el 

observador, y al cuestionar la función representacional del lenguaje.  

En su análisis acerca de esta manera de comprender lo social, se advierte como una 

visión de la sociedad que puede ser comparada con una teoría de “la cebolla” 
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(Anderson, 1986). Cada sistema es como una capa de cebolla, recubierta por otra. Cada 

capa de la cebolla social está subordinada a la inmediatamente superior, y controlada 

para mantener el orden y la estabilidad social. Cada capa está al servicio de la eficacia 

del sistema social subordinado.  

Cada capa somete y controla las capas subordinadas en beneficio de las propias 

necesidades -el mantenimiento homeostático del orden, de la estabilidad y del 

equilibrio social-. El individuo está rodeado por la familia, la familia por el sistema 

más amplio, el sistema más amplio por la comunidad, y así sucesivamente. Esta 

restricción de rol y de estructura actúa como un freno social que existe 

independientemente de las personas y provee aquel orden que la sociedad llama cultura 

y civilización.  

La visión parsoniana implica que cada comportamiento problemático, patología o 

desviación en los componentes de un grupo, representa inadecuaciones en el rol y en la 

estructura social. Estas inadecuaciones están en relación con procesos insuficientes de 

socialización emanadas del estrato jerárquico inmediatamente subordinado al estrato 

desviante. En otras palabras, “la génesis del problema está situada en el sistema social 

subordinado a aquel que expresa la desviación. Esta desviación es considerada como el 

resultado de una socialización inadecuada, que produce roles y estructuras deficitarias” 

(Goolishian, 1988, p.371) 

Por ejemplo, cuando un niño, niña o adolescente presenta algún tipo de dificultad en su 

desempeño escolar se tiende a adjudicar la responsabilidad de la misma, 

exclusivamente, al entorno familiar. Y a su vez las posibles dificultades que presenta la 

familia se atribuyen a su comunidad inmediata, las de ésta a la sociedad en su conjunto 

y así sucesivamente hasta llegar a los sistemas educativo, político y cultural de los 

niveles macro, lo que conduce a que -en el mejor de los casos- las responsabilidades se 

diluyan y se haga difícil identificar alternativas de solución en lo local y con las 

personas involucradas directamente. El peor escenario -lamentablemente más común- 

transfiere las explicaciones a conceptos deficitarios sobre las familias (los cuales 

abundan en los dispositivos tecnocráticos colonizadores disponibles), lo que conduce a 

su culpabilización, o a una inútil condescendencia con ellas, socava las posibilidades 

de movilización de los participantes en la interacción, con consecuencias conocidas 

como la estigmatización de sectores de la población y el agotamiento profesional de 

quienes interactúan con ellas.  
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Una mirada compleja, en cambio -no funcionalista- invitaría a ampliar el foco y 

flexibilizar el análisis teniendo en cuenta posibles explicaciones que involucren de 

manera conjunta las relaciones del sujeto (niño, niña o adolescente según el ejemplo) 

con los contextos en los que interactúa con su familia, el barrio o la vereda, la escuela y 

los sistemas de enseñanza entre otros, y así mismo explorar alternativas de cambio con 

la participación activa de los actores concernidos.  

No obstante, la contribución del estructural-funcionalismo al estudio de las familias, ha 

sido además de su consolidación como un tema de interés científico -mediante el rigor 

de sus métodos de investigación- la identificación y sustentación de las llamadas 

tipologías familiares.  

Tipología familiar es una categoría que establece a la vez, la composición: es decir la 

forma observable del grupo familiar, en cuanto a su tamaño, la forma matrimonial y de 

parentesco que presenta, la ubicación residencial y el número de generaciones que 

incluye, el funcionamiento, o sea la forma cómo están distribuidos los roles o papeles 

que cumplen los miembros de la familia, como son la autoridad, las tareas, y la forma 

como esta distribución influye y es influida por el grupo más amplio en el cual discurre 

la cotidianidad familiar.  

Los investigadores sociales han logrado identificar unas tipologías casi universales 

como son la familia extensa, formada por varias generaciones, y la familia nuclear, 

formada por una pareja de padres y sus hijos, la cual por su coincidencia con el ideal 

capitalista de la modernidad tiende a generalizarse y a proponerse como ideal, 

especialmente en los países capitalistas en los cuales ha contribuido a sustentar las 

formas de apropiación y de consumo propias del modelo de producción; esto ha 

generado, sin embargo, no pocas inconsistencias y ha contribuido a la estigmatización 

de otras formas de organización familiar. Tipologías más específicas han sido 

identificadas de manera progresiva, de tal modo que hoy existe una extensa gama, de 

acuerdo con criterios cada vez más precisos de clasificación que deben ser tenidas en 

cuenta, por ejemplo, en la investigación, más no así como criterio definitorio de riesgo 

u oportunidad.  

Algunas de las tipologías que se identifican de acuerdo con la perspectiva estructural 

funcionalista antes descrita son:  
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•Según la forma matrimonial, monogámica y poligámica, con sus variantes poliandria 

y poliginia. La primera cuando la mujer puede disponer de más de un marido a la vez, 

y la segunda cuando el varón puede tener simultáneamente más de una esposa.   

•Según el rito de unión: familia legal y familia de hecho (Echeverry, Ligia, 1975).   

•Según el número de uniones: de primeras nupcias y reconstituida, o padrastral 

(Gutiérrez,  1985) o simultánea (Coddou, 1994). 

•Según la residencia: unilocal, duolocal, patrilocal, matrilocal y abunculocal.   

•Según la forma de autoridad: patriarcal, matriarcal y de autoridad compartida.   

•De acuerdo con la herencia: multinuclear y mononuclear.   

•Según la descendencia: matrilineal y patrilineal.   

Otras formas familiares que identifican los enfoques estructurales son la familia 

nuclear incompleta, la familia mixta simple, y la familia mixta compleja (López, 1998). 

Las dos últimas corresponden a arreglos domésticos u organizaciones adoptadas como 

estrategia de sobrevivencia frente a flagelos como la pobreza extrema y la migración 

forzada, y describen uniones establecidas entre familias de distinto tipo que se integran 

en unidades amplias y complejas en las que se encuentra a parientes consanguíneos y 

políticos, además de familiares de otros parientes cuya convivencia se aproxima a una 

red o clan familiar.  

Maurizio Andolfi (2003) incluye también en la tipología de familias mixtas a aquellas 

formadas por personas de distinto origen étnico-racial, y por parejas matrimoniales con 

diferencias generacionales significativas.  

 

Salvador Minuchin (1974), pionero de la terapia familiar sistémica en su versión 

estructural, y quien ha dedicado gran parte de su vida al trabajo con familias migrantes 

de origen hispano en Estados Unidos, describe otras tipologías familiares, las cuales 

resultan de reorganizaciones que efectúan las familias luego de eventos o situaciones 

que afectan su estructura, como las separaciones, la muerte de un integrante de la 

pareja conyugal, la reincidencia matrimonial, entre otras: Familia con soporte, familias 

en acordeón, familia con miembro fantasma, familia descontrolada y familia con 

padrastro o madrastra. 
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Lo que esta revisión sobre tipologías familiares muestra es la enorme variedad de 

familias que pueden observarse, sin que ninguna de ellas constituya por sí misma una 

mejor opción que otra. De hecho, durante el curso de vida de cada familia y de acuerdo 

con las crisis y vicisitudes que enfrenta, su tipología se puede ir modificando.  

 

 

3.3.4. FAMILIAS QUE SE TRANSFORMAN EN EL TIEMPO. EL CURSO DE 

VIDA 

 

Según F. Capra (1975) el concepto de sistema puede servir para observar fenómenos 

como una colmena, un equipo de fútbol, un hormiguero, una familia humana y la 

sociedad en su conjunto, de ahí el impacto que este enfoque ha tenido en diversos 

campos disciplinares, además de los estudios y la intervención con familias, como se 

ha ilustrado antes, pues plantea un cambio radical en el método científico tradicional 

basado en aislar los componentes o partes para estudiarlos separadamente y luego, 

supuestamente, dar cuenta de la totalidad, perdiendo de vista las relaciones.  

 

La posibilidad de ver distintos fenómenos como sistemas, introdujo la noción de 

pensamiento sistémico, a modo de alternativa novedosa que propone reconocer y 

explicar eventos, objetos y relaciones, como comprendidos en totalidades más amplias 

y con funciones específicas respecto a los demás componentes con los cuales se 

relacionan; esto plantea sin duda una forma de entendimiento diferente al tradicional 

método analítico de la ciencia. Así mismo, el enfoque de sistemas es expansionista, 

pues al considerar las partes o elementos articulados con el todo, estimula la 

observación de nuevas conexiones y orienta el planteamiento de distintos problemas de 

investigación.  

 

La metáfora de los sistemas10 es la base de una visión del desarrollo humano que 

permite aceptar las diferentes, complejas y frecuentemente contradictorias dimensiones 

                                                           
10 Así las cosas, vista la familia como un sistema, el profesional que interviene en una Comisaría la 

comprenderá, como en la metáfora de la colmena, como un todo que se orienta a fines comunes, en el 
que cada uno tiene lugares parentales distintos, como distinto es él o son los significados sobre lugar 
dentro de esa unidad. Cada miembro hará a la unidad aportaciones únicas, si bien también son 

comunes, y eventualmente perderá su norte bien por casualidad, bien por algún interés, vicisitud, 
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de la realidad social, evitando el reduccionismo, linealidad y determinismo comunes en 

perspectivas conceptuales que reducen la realidad apenas a una de sus múltiples 

dimensiones.  

 

De la diversidad familiar que ilustran las tipologías y de la transformación permanente 

de las familias da cuenta el concepto Curso de vida, al reconocer la presencia de varias 

generaciones en cada organización familiar, señalar así mismo la tensión 

autonomía/heteronomía, e introducir la variable tiempo en el análisis de la 

organización y reorganización familiar. 

 

Dicho concepto se refiere a la dimensión evolutiva de la familia, entendida como un 

sistema relacional complejo y teleológico que explica y enriquece la argumentación 

sobre la diversidad familiar y que en los orígenes de la perspectiva sistémica se 

enunció como ciclo vital familiar, una categoría para describir la transformación de las 

familias según etapas secuenciales, las cuales en principio se establecieron como más o 

menos comunes a todas las familias y por eso también se le conoce como proceso 

normativo de evolución, de acuerdo con el cual cuando en un grupo familiar se 

presentan dificultades de adaptación a las exigencias del proceso evolutivo, es decir no 

se efectúan los ajustes que requieren sus miembros para su desarrollo, se dice que está 

“atascada” en su evolución, o que presenta una “crisis de desarrollo”.  

 

Se atribuye a Jay Haley la descripción de las transiciones vitales como etapas, 

basándose en las familias norteamericanas promedio, en los años sesenta, y teniendo en 

cuenta los hechos nodales en su evolución que permitían distinguir los períodos de 

equilibrio y adaptación y los períodos de desequilibrio y cambio.  

 

Estos hechos estarían asociados con la entrada y salida de los miembros de la familia, 

como son el nacimiento y crianza de los hijos, su partida del hogar y la muerte de algún 

miembro de la familia (McGoldrick, 1985). Los eventos familiares al producir 

variaciones en la estructura del sistema -pues cambian su composición, ampliando o 

                                                                                                                                                                        
aleación  azar u otras posibilidades, lo que podría generar movimiento, diferencias, alianzas, 
separaciones, que es necesario para el agente de intervención analizar en su conjunto y en su 
individualidad y poner en conversación con el sistema familiar para encontrar acciones plausibles de 
cada miembro, que satisfagan el cuidado de la colmena. 
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reduciendo el número de miembros de la familia- demandan cambios en las funciones 

del grupo en general y de los integrantes en particular, esto es en las formas de relación 

y las tareas parentales asignadas y validadas por la cultura. Las reglas de interacción 

entre ellos y con el ambiente se modifican, y los límites tanto internos como externos 

cambian. Si esto no ocurriera se alteraría la finalidad de la familia y se producirían 

trastornos psicosociales en alguno o algunos de sus miembros, o dificultades de toda la 

familia en su relación con el entorno.  

 

Minuchin (1984) señaló así mismo que en determinadas etapas de la vida de una 

familia, sus miembros se involucran estrechamente entre sí bajo la influencia de 

fuerzas centrípetas, como ocurre en la época de crianza de los hijos. En otras, se 

diferencian y distancian unos de otros según el influjo de fuerzas intrafamiliares 

centrífugas, como es el caso de la emancipación de los mismos. 

 

El concepto de ciclo vital familiar ha influido en los estudios sociales de tal modo que 

investigadores e investigadoras lo utilizan para dar cuenta de los procesos observados 

en las familias y de éstas en su relación con las comunidades, de manera 

complementaria a la distinción de tipologías. Es ilustrativo el trabajo de Ramón 

Florenzano y Macarena Valdés (2008), entre otros, al estudiar el ciclo vital de las 

familias latinoamericanas.  

 

El criterio básico de observación y clasificación de las etapas del ciclo vital familiar 

son las tareas que la familia realiza en función de su finalidad y que tienen que ver con 

los valores y creencias de cada cultura, las cuales se complejizan, por ejemplo al 

cambiar su conformación, como en el caso de las familias mixtas, al emigrar o ser 

desplazadas de un ambiente cultural a otro, y al tener que responder a demandas 

“inusuales” de la sociedad como son las guerras o la recesiones económicas.  

 

En un esfuerzo por establecer una secuencia normativa del ciclo vital, se identifican 

como comunes a las familias en distintos territorios y ámbitos culturales, las siguientes 

etapas, cuyo reconocimiento puede ser útil para los fines del acompañamiento familiar 

en la comprensión de las relaciones familiares en la contemporaneidad y de manera 

específica las familias involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar atendidas 

en las comisarías: Formación de la pareja y comienzo de la familia, Etapa de la crianza 

inicial de los hijos, Familia con hijos preescolares, Familia con hijos escolares, Familia 

con hijos adolescentes y Etapas media y terminal de la familia, enunciaciones que 
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suponen un desarrollo lineal en una familia convencional, lo cual constituye más una 

abstracción conceptual que una efectiva experiencia vital, máxime cuando los cambios 

demográficos recientes muestran arreglos familiares, uniones sucesivas y simultáneas 

que alteran este orden. 

 

Es por esto que de acuerdo con las transformaciones en la nupcialidad, los flujos 

migratorios de distinto orden y la combinación de estrategias de sobrevivencia con 

múltiples opciones de convivencia familiar elegidas a voluntad  (hogares uniparentales, 

parejas LAT, entre otras) se requiere una distinta concepción del tiempo familiar, esto 

es una que se aproxime a la circularidad recurrente de los procesos familiares -cambios 

en espiral- de acuerdo con la cual, al ampliar el foco de observación sobre la historia, 

no hay coincidencia con el ciclo vital de una sola familia, y no es posible establecer de 

manera precisa un comienzo ni un final sino un entrecruzamiento de los tiempos 

individuales y sociales de varias generaciones que se suman y se separan de otras 

tantas generaciones de las familias con quienes se combina, produciendo una rica 

diversidad en prácticas, intenciones, creencias, mitos y compromisos de lealtad, los 

cuales no siempre emergen de manera fluida y espontánea, sino que lo hacen también 

mediante contradicciones y conflictos.  

 

Desde una perspectiva demográfica, Irma Arriagada observa la necesidad de establecer 

categorías más ajustadas a los procesos que se aprecian en las familias cuando indica 

que  

 

el tránsito de las familias a lo largo del tiempo ha originado el concepto de etapas 

del ciclo de vida familiar, que se refiere a las diversas fases por las que pueden 

transitar los hogares de tipo familiar. Se hacen, al respecto, distinciones entre la 

etapa de inicio de las familias (empiezan a nacer los hijos), la de expansión 

(aumento del número de hijos) de consolidación (dejan de nacer los hijos) y la de 

salida de los hijos (los hijos pasan a constituir hogares distintos).  

 

En América Latina ha habido cambios importantes en la magnitud del grupo de 

familias que se ubica en cada etapa del ciclo de vida familiar. Este fenómeno es 

atribuible a cambios demográficos significativos, en especial el descenso de las 

tasas de natalidad y al aumento en la esperanza de vida. La distribución de las 

familias -en las seis etapas del ciclo de vida familiar construidas sobre la base de 

la información de las encuestas de hogares- revela que la mayoría de las familias 
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latinoamericanas se encuentran en la etapa del ciclo de vida familiar de 

expansión y consolidación, es decir, cuando se dejan de tener más hijos. 

Corresponde a la etapa del ciclo de vida familiar con fuerte presión sobre los 

recursos familiares ya que el tamaño de la familia es el mayor y la edad de los 

hijos tanto mayores como menores los hace económicamente dependientes. 

(2007) 

 

Desarrollos en la Sociología, la Historia, la Psicología y la misma Demografía 

establecen paralelamente al concepto de ciclo vital familiar una nueva orientación 

evolutiva que como se ha indicado se reconoce como Enfoque del Curso de Vida, el 

cual se basa en la idea general del entrelazamiento de las trayectorias vitales y se 

define como un enfoque teórico-metodológico que “surgió como una propuesta nutrida 

de aportes de diferentes disciplinas (O’Rand, 1998). En la década de 1970 empezó a 

desarrollarse plenamente esta perspectiva, que en términos muy generales busca 

analizar la manera en que las fuerzas sociales más amplias moldean el desarrollo de los 

cursos de vida individuales y colectivos” (pág. 3) Carter y McGoldrick (1985) 

sugirieron que, además del ciclo normativo que describe el ciclo vital, sería necesario 

comprender ciclos alternativos que describen la transformación de familias en las 

cuales esta evolución aparentemente “natural” se interrumpe, como es el caso del 

divorcio, la muerte prematura de un miembro o la irrupción de una enfermedad 

crónica. En el contexto latinoamericano y en Colombia específicamente estas 

eventualidades alteran con frecuencia la secuencialidad que propone la noción de 

etapas.  

 

Autoras como Zapata y Agudelo (2015) proponen enriquecer conceptualmente dicha 

comprensión introduciendo la distinción y análisis de las trayectorias vitales  

individuales que  destacan la condición del vivir como cambiante y temporal, y el 

curso general de la historia en la cultura en la cual está inmersa la familia, esto es, 

como un tránsito contextuado. 

 

Privilegiar la observación de contrastes entre sincronía -situaciones específicas 

distinguibles en el tiempo- y diacronía -continuidad de los procesos históricos- entre 

estructura y procesos, significa validar y reconocer el inter juego dinámico entre 

trayectorias individuales y proyectos familiares. Y de esto se ocupa el concepto que se 

propone para el seguimiento y acompañamiento familiar como Curso de Vida, un 

enfoque que procura explorar la sincronización  entre los tiempos individuales, los de 
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la familia y el tiempo histórico con la intención de  aproximar los polos extremos de 

dicotomías como los procesos del nivel micro en la sociedad y la cultura y los que se 

consideran del nivel macro, y que dotan de sentido interrogantes acerca de ¿Cómo se 

conectan la biografía individual o la historia de vida familiar y la historia de un país o 

región en particular?  

 

Las consecuencias prácticas de un giro como el que se propone complejizan, por 

supuesto, la comprensión de las situaciones que se atienden al tiempo que pueden 

ayudar a quienes las evalúan a despatologizar a las personas involucradas en 

circunstancias que corresponden a transformaciones que se observan en las familias 

contemporáneas como la separación, el divorcio, las uniones conyugales sucesivas 

entre parejas hetero y homosexuales y otra serie de arreglos que la norma social 

contempla y la ley jurídica ampara, las cuales no necesariamente constituyen 

problemas por sí mismas, aunque la manera como se asumen y el significado que se les 

otorga pudiera ser vinculado a factores de riesgo asociados a violencia. 

 

Metáforas como las que se usan comúnmente para representar el mundo familiar: 

célula, núcleo, base, nido, empiezan a ser poco adecuadas cuando se trata de describir 

los complejos arreglos que las relaciones familiares contemporáneas muestran. Tanto 

el reconocimiento de la diversidad familiar como la observación de sus 

transformaciones en el tiempo desafían las formas convencionales de aproximación del 

conocimiento profesional a las familias y algunas lógicas institucionales, sus criterios 

de juicio y valoración y la imposición de visiones estereotipadas y patologizantes, y 

convoca en su lugar, a ampliar las concepciones sobre la diversidad, sobre la 

interacción profesional e institucional con ellas, con sus integrantes y con sus redes, y 

sobre el lugar del conocimiento y de los interventores (Schön, 1998).  

 

Hoy es imposible dar a la familia un significado único porque las familias vienen 

en muchos tamaños, formas y variedades, incluyendo las que tienen relaciones 

consanguíneas y las que no, afirma Harlene Anderson (1997,  p.123) 

 

La familia, tanto en su sentido más estrecho como en el más amplio es 

importante para todos nosotros, para nuestra existencia y para nuestra identidad. 

Es el contexto íntimo en el que vivimos. Lo que es importante destacar es que 

cada miembro la vive, describe y explica de una manera distinta, y tiene una 
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visión particular de su posición en la familia y de sus motivos para ser parte de 

ella (Anderson, 1997, p.122) 

 

3.3.5  ENFOQUE RELACIONAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

El intercambio de tensiones y conflictos, producidos por las demandas de desarrollo de 

los grupos familiares, las exigencias explícitas e implícitas del contexto social en el 

cual ocurre dicho desarrollo, las dificultades para sortear las vicisitudes cotidianas del 

vivir humano, como la pobreza extrema, los hace susceptibles a múltiples 

reacomodaciones, obstáculos e interferencias, ante las cuales las personas responden 

produciendo violencia entre los integrantes de las familias y sosteniendo conflictos, de 

manera prolongada, con sus entornos, lo que a su vez las aísla de las redes de apoyo 

social y perpetúa los malos tratos en las relaciones.  

 

La expresión inmediata de la violencia intrafamiliar ocurre en las relaciones íntimas, 

sin embargo sus efectos trascienden los límites del hogar, de la casa de habitación, y 

del círculo de quienes componen la familia, afectando las relaciones de cada integrante 

con otras redes. Distintas investigaciones documentan como el ausentismo laboral, la 

deserción escolar, el matoneo y los conflictos callejeros se relacionan con la presencia 

de violencia intrafamiliar como isomorfismos de ésta.  

 

La violencia intrafamiliar se define como la forma de relacionamiento familiar pautada 

por el abuso del desequilibrio de poder ejercido en forma sistemática y prolongada en 

el tiempo por uno o varios de los integrantes, ejerciendo algún tipo de daño -físico y/o 

psicológico- sobre el resto de los integrantes del grupo (Molas, 2000).  

 

Para  la Ley 294  de 1996 “Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima 

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

por parte de otro miembro del grupo familiar”, es víctima de violencia intrafamiliar y 

puede pedir “una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato 

o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente”.  Para esta Ley “la 

familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”. Seguidamente la Ley establece que quienes integran la familia son: 
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a) Los cónyuges o compañeros permanentes (asumiendo las mismas condiciones con 

las parejas del mismo sexo);  b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en 

un mismo hogar) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos 

adoptivos) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados 

a la unidad doméstica”. 

La complejidad de la problemática insta a trabajar sobre las condiciones de 

vulnerabilidad que hacen que, en términos porcentuales, sean las mujeres primero, y 

los niños luego, los que figuran como "víctimas" en la mayoría de los estudios 

realizados a nivel nacional, regional e internacional.  

 

Malos tratos y abusos en distintos órdenes que ocurren en las familias, se relacionan 

con pautas de interacciones rígidas y repetitivas que comparten sus integrantes y con 

los significados empobrecidos que otorgan a las transiciones vitales del grupo, a sus 

relaciones interpersonales de género y generación, y a las interacciones con sus 

entornos. En consecuencia, la violencia intrafamiliar se relaciona con expresiones de 

violencia social y violencia política, aunque no necesariamente de manera causal 

lineal.  

 

En una perspectiva relacional, la violencia se entiende como la manifestación de un 

fenómeno interaccional, no individual, lo que quiere decir que no puede explicarse sólo 

en la esfera de lo intrapsíquico sino que es el resultado de un proceso de comunicación 

particular entre dos o más personas. En principio, debe darse por sentado que todo 

individuo adulto, con capacidad suficiente para vivir de modo autónomo, es el garante 

de su propia seguridad, aunque este presupuesto es controvertido por algunos sectores 

de los movimientos feministas al considerar que las mujeres, históricamente han estado 

en condición de desventaja y como compensación debería brindárseles más protección.  

 

Si los sujetos adultos no asumen la responsabilidad por su propio cuidado y el de las 

personas que en la familia requieren de especial protección, estimulan los aspectos 

incontrolados y violentos de otras personas, con los que se organiza y alimenta una 

interacción de carácter violento. Según Perrone (2006) cualquier individuo puede 

llegar a ser violento, con diferentes modalidades o manifestaciones; la violencia y la no 

violencia, más que estados opuestos y excluyentes corresponden a una situación de 

equilibrio inestable que se pueden presentar en un mismo individuo.  
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Se interpreta como acto violento todo atentado a la integridad física y psíquica del 

individuo, acompañada por un sentimiento de coerción y de peligro (Perrone 2006), lo 

cual es distinguible de la agresividad como condición humana que facilita definir el 

territorio personal y hacer valer los derechos individuales.  

 

María Cristina Ravazzola (1977) propone analizar la violencia intrafamiliar de acuerdo 

con una perspectiva que identifique la manera como todos los integrantes resultan 

involucrados y afectados por ella; una aproximación en tal sentido sugiere, como 

mínimo, “la participación de tres tipos de actores: los abusados, los abusadores y los 

testigos, y un proceso de relación entre ellos de tipo circular” (Ravazzola, 1997, p. 54).  

 

Un acercamiento de esta naturaleza trasciende explicaciones habituales de tipo causal 

derivadas de una historia inexorable de malos tratos que persisten y se repiten en el 

tiempo, y de otras exclusivamente  centradas en el abuso del poder, aunque las 

reconoce y las integra. La violencia familiar se entendería entonces como un circuito, y 

esta forma de comprensión permite no sólo incluir las formas explicativas enunciadas 

sino también otros componentes referidos a las creencias, los valores, las prácticas y 

las estructuras presentes en la cultura y que sostienen los malos tratos en las relaciones. 

Las ideas asociadas al género, la generación, las competencias y habilidades 

intelectuales o su carencia, los prejuicios sobre discapacidad, sobre diferencias étnico-

raciales aún en la propia familia, entre otros, son algunos ejemplos de esos 

componentes culturales que deben considerarse en el análisis explicativo del 

fenómeno.  

 

Tres tipos de interacción violenta son distinguibles en las relaciones familiares, según 

Perrone, (2006): La violencia agresión que ocurre entre personas vinculas por una 

relación simétrica, es bidireccional, tiene pausas complementarias en las cuales se 

expresa culpabilidad, arrepentimiento y se practican acciones de reparación, el 

testimonio de una persona consultante puede ilustrar la manera como se desarrolla esta 

interacción: “Le voy a demostrar que no puede conmigo y vamos a ver quién se cansa 

primero. O me mata él a mí o lo mato yo a él... Pero no me dejo!!!”(Violencia 

bidireccional en relaciones simétricas, con pausas).  

 

La violencia castigo describe el segundo tipo de interacción violenta y es aquella que 

se expresa entre personas vinculadas por una relación complementaria, es 

unidireccional y continua, es decir, sin pausas: “Es tan insoportable verle la cara de 
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solapado, de tira la piedra y esconde la mano... que no me queda más remedio que 

sacudirlo a ver si despierta, a veces se me va la mano.... Aprende o aprende...” 

(Testimonio de una madre respecto a la relación con su hijo a quien maltrata).  

 

La violencia episódica describe eventos que ocurren en momentos específicos de 

transición familiar y conflicto, claramente distinguibles de pautas de interacción 

violentas, lo que exige distinguir entre situaciones “de” violencia y situaciones “con” 

violencia (Cárdenas, 1999): “En mi casa nunca había pasado... Mis papás siempre nos 

preguntaban qué pasó y por qué hicimos lo que hicimos...Pero ese día, mi papá estaba 

tan desesperado que sacó la mano y le dio una bofetada a mi hermano”(Actos 

violentos únicos y excepcionales que ocurren en momentos que se reconocen 

claramente como críticos, relatados por una joven entrevistada).  

 

Cada una de las formas de interacción violenta enunciadas sugiere modalidades de 

intervención congruentes, las cuales difícilmente podrían implementarse sin la 

concurrencia de los actores involucrados: víctimas, victimarios, testigos; y obviamente 

sin la articulación de los sectores comprometidos, políticas públicas, instituciones, 

familias, profesionales, entre quienes es preciso construir relaciones de respeto y 

confianza. En el mismo sentido, la atención a familias involucradas en episodios de 

violencia requiere agrupar componentes dispersos en sectores e instituciones 

responsables de la política social, y asumir de manera responsable, seria y consistente 

las nociones de interdisciplinariedad, integralidad e intersectorialidad que postula el 

Modelo de Seguimiento en una perspectiva que vincule las acciones de promoción-

prevención, protección-atención prioritaria, control- detección oportuna, e intervención 

terapéutica (remisión), según la valoración de cada situación.  

 

La siguiente tabla muestra una adaptación del circuito de la violencia intrafamiliar 

familiar que propone C. Ravazzola (1977, p. 56) 
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CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR 

Actores Persona Abusadora (A1) Persona Abusada (A2) 

Persona (s) Testigo(s) - Contexto (A3) 

Ideas La persona que comete los abusos no puede controlarse. La 

persona que recibe el abuso es inferior. La familia debe 

mantenerse unida a cualquier costo. En cuestiones familiares no 

deben intervenir los de afuera. Las mujeres madres que cuidan de 

sí mismas no son totalmente abnegadas y dedicadas a la crianza de 

sus hijos. Hay que cuidarle el lugar al padre más allá de cómo él se 

comporte 

Prácticas Las provocaciones, los malos tratos y las escaladas son formas 

habituales, frecuentes y «naturalizadas» de interacción en las 

conversaciones. 

Estructuras Tradiciones ideológico-políticas rígidas como el patriarcado, el 

familismo y el heterocentrismo se consideran por encima de las 

personas. Las familias mantienen una organización con jerarquías 

fijas naturalizadas o esencializadas. Se idealizan y privilegian 

tipologías familiares y se estigmatizan otras. 

 

CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR 

 

No obstante, ante el reconocimiento del malestar que produce la violencia, las familias 

encuentran salidas que pueden ser de evitación o de resolución; las primeras describen 

acciones, movimientos y transacciones que impiden la emergencia del acto violento sin 

cambiar las condiciones que lo provocan, mientras la resolución evidencia el cambio 

en las condiciones que hacen probable el acto violento.  

 

En el caso de la violencia agresión es posible observar salidas evitativas como la 

inversión de las relaciones simétricas por otras de tipo complementario, triangulación 

de personas en la relación o relaciones conflictivas, así como la producción de 

síntomas que pueden ser somatizaciones y problemas emocionales en una o varias 

personas del grupo familiar, se introducen también prácticas ritualizadas evitativas, o la 

desintegración de parte o la totalidad de la familia -divorcio, abandono, expulsión, 

huida del hogar, entre otros-.  
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Frente a la violencia castigo la evitación se presenta como introducción de simetría en 

las relaciones complementarias, inversión de la complementariedad, sintomatización 

distractora, introducción de terceros con función de reguladores que condicionan la 

duración del sistema y se convierten en parte integrante del mismo, los que, en el 

mediano y largo plazo, contribuyen a sostener la violencia.  

 

En la violencia episódica, las salidas pueden ser la separación, la simplificación de los 

eventos y el “olvido” aparente de los episodios de violencia (Perrone, 2006). Sin 

embargo, en los contextos socioculturales en los que discurre la vida familiar también 

circulan ideas, prácticas, valores y estructuras que sostienen la convivencia familiar y 

favorecen la protección y los buenos tratos en las relaciones familiares. Por eso frente a 

las tres formas de violencia enunciadas también es posible observar como algunas 

familias interiorizan la ley social que prohíbe la violencia, producen cambios en las 

creencias que sostienen los malos tratos, así como en las reglas rígidas y los acuerdos 

implícitos consensuados que los perpetúan, incorporan nuevas regulaciones, focalizan 

en el crecimiento y el desarrollo familiar, y logran establecer diálogos, acuerdos y 

metacomunicar sobre sus relaciones.  

 

Esto plantea para las y los profesionales responsables del seguimiento, así como para 

las familias y las comunidades, la oportunidad para construir confianza en las 

posibilidades del cambio, e invita a considerar factores diversos, relacionados de 

manera compleja como la que se plantea en el modelo, e insta a centrarse en los 

significados que las personas otorgan a las ideas, prácticas y estructuras que en la 

cultura local moldean las formas de ser padres, madres, hijos, hijas, hermanos, 

parientes, familias, y a orientar su atención y sus recursos a la promoción de cambios 

deseables, colectivamente identificados con los actores interesados, tanto en lo 

socioeconómico y lo político, como en lo particular y lo cotidiano, que pudieran 

otorgar nuevos sentidos y dinamismos a la convivencia familiar.  

 

Tanto la violencia agresión como la violencia castigo y la episódica requieren que 

quienes intervienen en su atención identifiquen y reconozcan las condiciones en las que 

se producen, los actores que participan, las reglas y los patrones rígidos que las 

sostienen, así como las justificaciones o argumentos que usan los participantes para 

eludir el cambio es decir que estén entrenados en su diagnóstico, entendido como un 

análisis situacional multifactorial.  
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En todas las situaciones es preciso introducir lo que los autores que se privilegian en 

este apartado (R. Perrone y M. Nannine) denominan como la ley social que prohíbe los 

malos tratos y sustituye la ley privada familiar. 

 

Aunque se espera que las medidas de control social que se toman en las comisarías de 

familia como la denuncia, las medidas de protección y/o la remisión a otras autoridades 

judiciales con el debido seguimiento tengan el poder de disuación suficiente para los 

perpetradores y el de protección para los afectados; paralelamente se precisa también 

efectuar con las familias y sus redes el análisis y deconstrucción conjunta de los 

sistemas de creencias patriarcales, familistas y heterocentristas que justifican salidas 

violentas a las crisis familiares cotidianas, ayudar a las personas a distinguir entre 

situaciones de violencia (recurrentes, prolongadas en el tiempo, repetitivas) y 

situaciones con violencia (ocasionales, únicas), explorar respuestas alternativas a las 

posiciones de provocar-dejarse provocar, de ofendido y ofensor, y la integración de los 

reguladores que la propia cultura local reconoce como útiles para estimular relaciones 

protectoras, solidarias y democráticas.  

 

Para que el proceso de atención corresponda a la complejidad del problema es preciso, 

además, crear conjuntamente con la familia y con sus redes de apoyo social, una vez 

reconocidos, controlados y sancionados los actos de violencia, un contexto que facilite 

y respalde el perdón, la reconciliación, la reparación y los celebre, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones y requerimientos que distintos expertos proponen (Arendt, 

1958. Madanes, 1997, Ricoeur, 2000, White, 1994, 2003, Perrone y Nanini, 2006, entre 

otros) y comprometa a todo el grupo a la no repetición de los eventos de violencia. 

Conviene aprovechar los rituales que las comunidades practican según sus propios 

valores y recursos culturales, en especial aquellos que resignifican las relaciones de 

convivencia solidarias y democráticas. Todo este proceso requiere de entrenamiento 

profesional riguroso y continuo, apoyo institucional y trabajo interdisciplinario.  

 

Como puede inferirse la atención al fenómeno de la violencia intrafamiliar, concebida 

como circuito recursivo, involucra no sólo a las víctimas sino también a los victimarios 

y a quienes participan en calidad de espectadores, incluidos los y las profesionales y las 

instituciones, además de aquellos miembros del colectivo familiar que aparentemente 

no participan de los conflictos explícitos que degeneran en violencia. Las políticas 

públicas, las instituciones responsables de su ejecución, las autoridades competentes, 

los profesionales dedicados a la interacción con familias, y la sociedad en su conjunto 
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requieren necesariamente del fortalecimiento continuo de su capacidad de gestión para 

cumplir su compromiso con la prevención, la detección y atención de la violencia 

intrafamiliar, entendida como un problema social, que puede ser visibilizado y 

controlado.  

 

Según Cloé Madanes (1997) un profesional que interviene en violencia intrafamiliar no 

puede ser un observador neutral. Cada interventor tiene sus propias metas, y uno de los 

mayores objetivos ha de ser la protección de los derechos humanos de las personas con 

las que se interactúa, particularmente de los niños y las niñas, las mujeres y las 

personas adultas mayores, quienes está demostrado que son las más vulnerables.  

 

Si no se protege y defiende los derechos de estas personas, a veces en contra de la 

misma familia, a veces en contra de la escuela o del sistema judicial, nadie más los 

defenderá. Los profesionales que interactúan con familias que evidencian malos tratos 

y violencia en sus relaciones están llamados a organizar a los miembros de la familia 

respecto de lo que es moral y éticamente correcto. Lo que es éticamente correcto 

también es estético y terapéutico. En ningún otro lugar se necesita tanto un abordaje 

ético como en los problemas de violencia y abuso, que han alcanzado proporciones 

críticas en el mundo contemporáneo.  

 

Habitualmente se llama a los profesionales del ámbito psicosocial para establecer si se 

abusa de un niño o niña, quién puede ser el abusador y cuáles pueden ser las 

consecuencias para el abusado y para la familia; luego tratar a la víctima, rehabilitar al 

victimario y prevenir futuros abusos. Para ser capaces de hacer todo esto, es necesario 

guiarse por un estricto sentido de la justicia, el cuidado, la ética y la responsabilidad 

relacional, apoyarse en los integrantes más experimentados de los equipos sociolegales 

y psicosociales de las comisarías y en las propias capacidades puestas a prueba.  

 

Se hace necesario, así mismo, confiar en el llamado sentido común y en la 

espiritualidad para resolver cuestiones de abuso que son tan viejas como la misma 

institución familiar. En los seres humanos, argumenta Madanes (1997) la violencia y la 

espiritualidad están relacionadas, tanto que algunas clases de ataques sobre una persona 

son ataques sobre el espíritu de esa persona. 

 

Parafraseando a la misma autora, todo el entrenamiento como profesionales parece 

haber sido elaborado para negar la existencia de algo espiritual. Se precisa volver a 
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traer la espiritualidad al campo de la interacción con familias, y en estos procesos las 

comunidades indígenas, afro, raizales, room, y varias otras de las que forman el 

mosaico cultural colombiano y de Bogotá tienen aportes valiosos que podrían ser 

tenidos en cuenta, en condiciones particulares que los profesionales deben valorar. 

También es necesario aceptar que la intervención psicosocial está llamada a atender no 

sólo la mente sino también el espíritu, y que sin curar el espíritu no es posible vivir en 

armonía con los otros.  

 

El apoyo de las relaciones de cuidado y protección en la familia estimulan la 

colaboración, y solidaridad en las relaciones sociales en general y alientan el amor 

como fundamento de lo social y emoción que define lo humano (Maturana, 1978). En 

este sentido y contrario a la creencia popular generalizada, el amor no es ciego, es 

visionario porque consiste en ver al otro y abrirle un espacio de existencia junto a uno.  

 

3.3.6.  MALTRATO INFANTIL 

Según la obra de Alicia Faraone (2000) el maltrato infantil “se entiende por sevicia, 

violencias físicas intencionales, o la abstención voluntaria de cuidados, por parte de 

padres o adultos, en relación a niños a su cargo, donde resultan daños, heridas o la 

muerte” (Faraone cita a Kreiser, 2000, p. 50).Este tipo de maltrato se produce, según 

Faraone (2000), en el marco de una asimetría de poder presente entre el adulto y el 

niño o niña, en la medida en que el adulto tiene un cuerpo más grande, fuerte, y el niño 

o niña está en situación de dependencia, dadas las características de la niñez como 

etapa de desarrollo.  

En este contexto es posible distinguir formas activas: como el abuso físico, el emocional 

y el abuso sexual, formas pasivas: como el abandono físico y el emocional, y los niños 

(as) testigos de violencia. El maltrato pasivo, se refiere a la omisión de intervenciones o 

de discursos necesarios para asegurar el bienestar de los niños, correspondiente a las 

situaciones de negligencia o violencia por omisión.  

Los abusos sexuales corresponden a otro tipo de maltrato activo que se llamará 

violencia sexual, hay un mensaje del maltratador que es transmitido por los 

comportamientos sexuales del adulto, que constituyen un profundo y grave atentado a la 

integridad física o psicológica de las víctimas, generando una tentativa de asesinato 

moral de los niños y niñas. 
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El maltrato psicológico es un tipo de maltrato activo, el daño provocado por este tipo 

de maltrato es proporcional a su invisibilidad, porque es difícil para la víctima 

reconocerse como tal y las posibilidades de detección son escasas debido a la ausencia 

de huellas directas sobre el cuerpo del niño o de la niña. 

Frente al maltrato infantil, el trabajador social Rubén Garzón (2009) lo plantea como un 

fenómeno de carácter internacional que se presenta en diferentes sectores y clases 

sociales en distintas formas de manifestación, ya sea física, psicológica, sexual, 

descuido y / o negligencia, y respecto al tiempo el maltrato puede darse de manera 

episódica-aguda o crónica- recurrente. Resulta del desequilibrio entre los factores de 

riesgo y protección en el orden individual, familiar, social y cultural, los cuales ponen 

en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes (Garzón, 2009). 

Boszormenyi-Nagy (1980), en una perspectiva transgeneracional, aplica a los procesos 

familiares el concepto de “justicia familiar” el cual se refiere al hecho que, en una 

familia, cada miembro aporta -de acuerdo a sus posibilidades y habilidades- cuidados y 

protección a los otros miembros, para recibir a cambio cuidado y protección de éstos, y 

cuando hay trastornos asociados a estas habilidades o el entorno es tan hostil que las 

inhibe, entonces emerge el maltrato, es especial la omisión de cuidados, al cual son más 

vulnerables los niños y niñas por su condición física y emocional.  

El maltrato físico y emocional se expresa como “un abuso de poder de los adultos, 

quienes malversan sus capacidades y sus competencias, y en vez de aportar cuidados y 

protección a los niños, abusan de ellos para satisfacer sus necesidades y/o resolver sus 

conflictos con otros adultos” (Barudy: 2001, p.2). En tanto expresión de violencia se 

trata de un fenómeno multifactorial y su atención también requiere de diversas 

estrategias de afrontamiento, aunque en todo caso  para mejorar las condiciones de vida 

de los niños y asegurar su protección en situaciones de maltrato, el compromiso 

profesional es fundamental.     Este compromiso es comprendido por el experto Jorge 

Barudy (2001) como una implicación emocional en el sentido de la "emocionalidad del 

amor" (Maturana, 1990), lo cual quiere decir que la fuente de este compromiso es la 

vivencia ética y política del profesional: 

Ética, en el sentido de un respeto incondicional y un compromiso responsable con 

el otro, aceptado incondicionalmente como un semejante; política, en el sentido 

solidario y activo con este otro, sobre todo si éste se encuentra sometido en una 

relación de poder asimétrica y opresiva en su familia y/o en su sistema social. Por 
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lo tanto, la fuente de este compromiso profesional es la identificación empática con 

los niños que sufren porque no son respetados en sus derechos ni en sus 

necesidades (p.3)  

 

3.3.7  ABUSO SEXUAL 

Como violencia sexual,  el abuso denigra y vulnera los derechos sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, dirigido a mantener o a solicitar 

contacto sexual, físico o verbal o a participar en interacciones sexuales mediante el uso 

de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión 

indebida, el soborno, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad o la reproducción (Depto. 

Admtvo. De Bienestar Social del Distrito, 2002, p. 21) 

El abuso sexual está catalogado en el Código Penal como un delito sexual abusivo y 

tiene que ver con el aprovechamiento, por parte del agresor, de circunstancias que lo 

ubican en una situación ventajosa frente a la víctima.  Dada su condición física, su 

edad y su poder en referencia a la del niño o niña. 

Esta forma de violencia, se caracteriza por el aprovechamiento de la condición de 

ventaja o de vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para 

cometer el delito sexual.  

Héctor Gallo (2012) propone que el abuso sexual infantil sea juzgado con todo rigor, 

“aduciendo que la protección y los derechos del niño están por encima de cualquier 

otro interés o circunstancia” (p.55). El abuso sexual hace parte de la violencia 

intrafamiliar, porque en la familia es donde con mayor frecuencia se presenta.   

Sin embargo el análisis del fenómeno plantea interrogantes a la cultura dominante, que 

si bien no diluyen ni justifican las acciones de los perpetradores, sugieren preguntas y 

revisiones  que  no sólo  aluden al mundo intrapsíquico de los participantes, sino 

también al  de  los medios de comunicación, la publicidad, las instituciones educativas 

tanto como al de las familias, donde los niños son sometidos permanentemente a 

estímulos y situaciones que los confunden y/o violentan en la construcción de sus 

subjetividades  

Así, los chicos de la sociedad “globalizada” de la posmodernidad, quedan 
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sistemáticamente ubicados en el lugar de “grandes”. Tempranamente erotizados y 

pseudogenitalizados por una cultura de mercado que los ve como consumidores y 

no como niños. Vestidos por una “moda infantil” que replica exactamente en sus 

cuerpitos infantiles, la ropa de los adultos (Alliederi: 1995, p.5)  

Esto es apenas una invitación a profundizar en el amplio y complejo universo de los 

malos tratos a los niños, niñas y adolescentes y una de sus manifestaciones más agudas 

como es el abuso sexual infantil; respecto a la atención, en caso que éste sea detectado 

en el proceso de seguimiento, es indispensable activar toda la red institucional del 

orden distrital, regional y nacional especializada en esta problemática, según el caso; 

capítulo especial merece la necesidad de capacitación para todos los profesionales que 

se ocupan de las relaciones familiares y sus fisuras, entre ellas el abuso sexual infantil. 
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3.4. DIMENSIÓN METODOLÓGICA 

 

 
 

Gráfica 7.  Dimensión Metodológica 

 

 

3.4.1  POSTURAS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

El modelo de seguimiento y acompañamiento a familias involucradas en situaciones de 

violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá propone como posturas 

transversales que orientan la atención psicosocial: la curiosidad, la reflexividad y la 

indagación apreciativa11.  

                                                           
11 La indagación apreciativa es una expresión metodológica del enfoque apreciativo supone 
nuevas perspectivas sobre la intervención profesional; contrario a la tradición de las ciencias 
sociales en la que se busca “problematizar” la situación a tratar, en enfoque apreciativo se 
interesa por aquellas relaciones que sí funcionan y que es posible ampliar en la intervención 
 



  

 

                             -76- 
 

Se trata de desarrollar nuevas comprensiones sobre las situaciones que viven las 

familias, generando otros elementos para observar sus problemáticas y la capacidad de 

evidenciar los recursos y alternativas de solución que les son propias. De igual forma, 

estas posturas también invitan a las y los profesionales a cargo del seguimiento a 

realizar procesos de revisión y reflexión constante sobre su acción profesional y a 

vincularse a procesos de cualificación y mejoramiento continuo de su labor.  

El modelo espera generar la apropiación de estas posturas en los profesionales a cargo 

del seguimiento en las Comisarías de Familia, de tal forma que puedan apoyarse en 

otros enfoques para la comprensión e intervención de los casos y se generen cambios 

para su abordaje, referidos por ejemplo, a la forma de relacionarse con las familias, la 

posición y los movimientos corporales, el tono de la voz, el acompasamiento rítmico 

de la conversación, y el manejo de la empatía y la proxemia, entre otros aspectos.  

La curiosidad, la reflexividad y la indagación apreciativa como posturas de la 

intervención facilitan el uso de las técnicas e instrumentos establecidos en este modelo 

y cualifican los procesos de atención de los y las profesionales a cargo del seguimiento, 

en tanto requieren revisiones teóricas y metodológicas y un cambio en las formas de 

comprensión y aproximación a los casos.  

3.4.1.1  CURIOSIDAD 

 

La curiosidad como postura de atención psicosocial es una invitación a mantener el 

interés en ampliar puntos de vista sobre las historias de las familias y a participar de 

forma permanente en la construcción de nuevas formas de comprensión de su realidad 

(O`Hanlon, 1993).  

                                                                                                                                                                        
para facilitar la construcción conjunta de alternativas de solución. La indagación apreciativa, 
por su parte, se refiere a los procesos y procedimientos que permiten dar cuenta de la 
apropiación del enfoque apreciativo, es decir a los métodos y herramientas en los que se 
manifiesta el uso del enfoque apreciativo.  
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La curiosidad parte de una posición profesional de “no saber” que considera a los 

usuarios como expertos sobre su propia vida y reconoce que existen múltiples 

posibilidades de describir una situación y múltiples interacciones en las que se 

configuran y reconfiguran las historias familiares. De esta forma, la curiosidad 

favorece la exploración de diferentes interpretaciones y el desarrollo de movimientos 

alternativos en la atención psicosocial (Cecchin,1989)  

Mantener una postura de curiosidad implica reconocer que cualquier afirmación sobre 

la historia de vida de la familia y sus relaciones, es dicha por un observador y esta 

mediada por sus creencias, prejuicios, emociones y experiencias. En este sentido, la 

curiosidad invita al profesional a mantener un margen de incertidumbre y a abandonar 

la pretensión de verdad.  

Tal como ocurre en la novela La Hojarasca del autor colombiano Gabriel García 

Márquez la descripción de una misma historia tiene distintos énfasis y comprensiones 

dependiendo de la voz que esté a cargo de la narración de la historia, bien sea esta la 

voz del niño, de la madre o del abuelo.  

Más que descubrir qué es lo que en “realidad” está pasando en esta familia o decir la 

“última palabra” sobre el caso, el profesional que se mantiene en una postura de 

curiosidad se interesa por explorar las diversas conexiones y las lógicas con las que 

funcionan los sistemas familiares.  

La perspectiva alternativa es aquella que celebra la complejidad de la interacción 

o invita a tomar una orientación polifónica respecto a la descripción y la 

explicación de la interacción. Si adoptamos este encuadre de encuadres, 

abandonamos el intento de determinar si las explicaciones son verídicas o falsas 

(Cecchin, 1989, p. 4)  

El profesional reconoce la existencia de múltiples formas de interacción y no le 

interesa calificarlas como buenas o malas, su interés se centra, entre otros aspectos, en 

conocer cómo se han generado dichas interacciones, quiénes participan en su 

construcción, para quiénes tiene utilidad que las relaciones se den de esta forma y 

cuáles son los intentos que se han dado en las familias por resolver sus problemas. 
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Esta postura promueve la responsabilidad en el profesional, puesto que contrario a la 

concepción tradicional de curiosidad no se trata de preguntar para satisfacer las 

necesidades de quien atiende o de indagar sin rumbo; la formulación de preguntas está 

mediada por el interés genuino en tener más información, necesaria para comprender la 

situación en su contexto, conocer la historia de los consultantes y facilitar 

transformaciones positivas en su proceso.  

Los y las profesionales no preguntan entonces con el propósito de reafirmar su visión 

sobre la situación de la familia o comprobar sus explicaciones y juicios previos sobre 

cada caso, exploran la utilidad de sus interpretaciones y hacen una retroalimentación 

permanente de las mismas dependiendo de su utilidad en los cambios que quiere lograr 

la familia.  

La curiosidad como postura transversal del modelo de seguimiento y acompañamiento 

a familias involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar en las Comisarías de 

Familia de Bogotá facilita el desarrollo de nuevas comprensiones sobre las situaciones 

que exponen los usuarios, la generación de soluciones no exploradas y la visibilización 

o reactivación de nuevas redes de apoyo para las familias.  

3.4.1.2  REFLEXIVIDAD 

 

En correspondencia con las dimensiones del modelo de seguimiento y 

acompañamiento a familias involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar en 

las Comisarías de Familia de Bogotá, en particular con sus dimensiones ontológica y 

epistemológica, la postura de reflexividad favorece en los y las profesionales la 

continua revisión de sus creencias, prejuicios y emociones, identificando cómo estas se 

relacionan con los procesos de atención psicosocial en los que participan.  

La reflexividad reconoce como la percepción de quien observa está mediada por las 

historias que han estructurado su identidad, en palabras de Lyn Hoffman “nos 

vinculamos con la vida según nuestras percepciones, descripciones y comprensiones 

del mundo. Dicho brevemente, no nos relacionamos con la vida <<misma>> sino con 

nuestra comprensión de la vida.” (1998, p. 84) por lo tanto, se presentan tantas 

versiones sobre una situación como observadores que se hayan aproximado a ella. 
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Un ejercicio reflexivo facilita volver sobre las propias ideas y acciones, y sobre la 

forma en que otros han participado en la construcción de las mismas; la reflexividad 

“es un proceso que consiste en convertirse a uno mismo en objeto de la propia 

observación, examinando las narrativas que estructuran nuestras propias experiencias y 

viceversa” (D. Lax, 1997, p. 158) 

Orientado por ideas de la cibernética de segundo orden (Von Foerster, 1996) el foco de 

los procesos de atención psicosocial ya no se centra únicamente en el funcionamiento 

del sistema familiar y comienza a interesarse por la relación que establecen los y las 

profesionales con los usuarios a los que brinda dicha atención, cómo observadores y 

cómo encargados de abrir múltiples visiones sobre las problemáticas que le presenta la 

familia y de facilitar nuevos caminos para su transformación.  

Desde esta perspectiva, los y las profesionales están convocados a dar cuenta de sus 

interacciones, de los propósitos que desarrollan en la atención de los sistemas 

familiares y de los efectos que se generan en la relación profesional - usuario.  

Las ideas, creencias y emociones que se han formado con los otros a lo largo de la 

vida, acompañan de forma inevitable en las conversaciones que forman parte de los 

procesos de atención. La reflexividad invita a las y los profesionales a cuestionar 

aquellos relatos que ellos generan de los casos familiares y que hasta el momento 

enuncian como “verdades” o “realidades”; más allá de establecer cómo ocurrieron los 

hechos y quien tiene la razón, la reflexividad es un ejercicio de observación del propio 

profesional y de la atención que está brindando a las familias que acceden a los 

servicios de las Comisarías de Familias. La reflexividad convoca además a los y las 

profesionales encargados de la atención psicosocial a observar qué ocurre en el 

encuentro de sus emociones con las de los usuarios, así como en el encuentro de sus 

creencias y prejuicios.  

Sobre este punto, más que intentar “eliminar” o “tapar” los prejuicios es importante 

reconocer que estamos inmersos en ellos, comprenderlos como “series de fantasías, 

ideas, hechos históricos aceptados, verdades aceptadas, corazonadas, predisposiciones, 

conceptos, hipótesis, modelos teorías, sentimientos personales, humores y lealtades” 

(Cechin, 1994, p.11) y potenciar su utilidad para facilitar en las familias nuevas 

comprensiones y formas de interacción con las familias.  
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La reflexividad o en palabras del psiquiatra especialista en terapia familia Tom 

Andersen (1998), el proceso reflexivo también permite que las y los profesionales 

compartan sus dificultades, inquietudes y otras apreciaciones sobre los casos con otros 

colegas. Andersen se basaba en que “dos posiciones diferentes sobre los mismos temas 

proporcionaban dos o más perspectivas distintas que podrían dar lugar a nuevas 

realidades” ejercicio que enriquece ampliamente el proceso de comprensión e 

intervención con casos de familia.  

En este mismo sentido, a partir de los aportes del autor Klaus Deissler (2013) la 

reflexividad en la atención psicosocial puede ser concebida como:  

una secuencia de diálogos que se suceden, y producen comentarios y reflexiones   

uno sobre el otro, dando lugar a múltiples significados y con ello al desarrollo de 

distintas percepciones de las historias. Estos diálogos dentro de una conversación 

y las conversaciones en diálogo unas con otras abren así una rica gama de 

posibilidades de comprenderse a sí mismo y las relaciones con otros en el pasado, 

el presente y el futuro, así como de opciones de acciones presentes y futuras, de 

modo que uno pueda construir desde una nueva perspectiva su propio yo y sus 

relaciones con los demás. En otras palabras: en los diálogos y a través de ellos se 

crea muestro mundo de relaciones. (Klaus Deissler, 2013, p. 13) 

Es por lo anterior que mantener una postura de reflexividad en las y los profesionales 

encargados del seguimiento de las familias involucradas en situaciones de violencia 

intrafamiliar, es fundamental para favorecer un mejor uso y aprovechamiento del 

sustento conceptual y de los métodos y técnicas a través de los cuáles se desarrolla el 

presente modelo.   

 

3.4.1.3.  INDAGACION APRECIATIVA 
 

La indagación apreciativa como expresión metodológica del enfoque apreciativo, 

también se considera una postura transversal del Modelo de Seguimiento y 

Acompañamiento a Familias Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar en 

las Comisarías de Familia de Bogotá, esta postura permite desarrollar una mirada que 
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busca explorar los recursos y capacidades de las familias para abordar sus dificultades 

partir de sus propios recursos y capacidades de resolución.  

La indagación apreciativa emerge en contraposición a una visión epistemológica en la 

que se considera que los problemas familiares tienen un solo origen; desde esa lógica 

tradicional, el método profesional se enfoca en definir el problema, hacer un 

diagnóstico relacionado con sus causas y hallar la solución correspondiente.  

Focalización en el déficit Focalización en los recursos 

Las ciencias y los profesionales son 

las principales fuentes de recursos 

para la solución de los problemas 

humanos. 

La salud y el bienestar de las personas y 

las comunidades se relaciona con su 

capacidad para conservar y acrecentar 

relaciones justas, respetuosas y 

solidarias 

Énfasis en las discapacidades de los 

entrevistados y el poder de los 

profesionales y las instituciones. 

La ciencia y los profesionales brindan 

alternativas y ocupan un  lugar 

subsidiario en el proceso de  apoyar a 

las personas en la  solución de sus 

dificultades. 

Descalificación tácita o explícita de 

las personas entrevistadas y  

desactivación de sus redes  sociales. 

Reconocimiento del  poder  y  capacidad 

de  las  personas  entrevistadas, estímulo 

a  la  solidaridad, y visibilización de las  

redes sociales  que  pueden  apoyar  en  

la  solución  de  problemas. 

 

La indagación apreciativa es una forma de pensar, ver y actuar para un cambio 

poderoso y decidido en los sistemas. La indagación apreciativa parte del supuesto de 

que lo que más se desea, ya existe en todas las organizaciones. Mientras que los 

procesos tradicionales de resolución de problemas separan y diseccionan piezas de un 
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sistema, la indagación apreciativa genera imágenes que afirman las fuerzas que le dan 

vida y energía. (Hall & Hammond, 2013, p. 1)12 

La indagación apreciativa se interesa en la circularidad de las relaciones y pasa de 

focalizarse en el déficit a focalizarse en los recursos, invita a hacer distinciones en las 

historias, a buscar excepciones en el problema y a revisar aquello que sí funciona en 

los sistemas familiares. Esta postura parte de apreciar lo mejor de lo que hay, pues 

considera que las familias están sobre diagnosticadas y llevan tiempo dando vueltas 

sobre sus problemas, pero han olvidado la capacidad que tienen de darles solución.  

Es una forma de pensar que no empieza atacando el problema, sino buscando 

soluciones (por grandes o lejanas que parezcan) y pensando luego cómo llegar a 

ellas. Es un planteamiento que suscita imágenes de lo que podría o debería ser, y 

ayuda así a la gente a ver potenciales que de otra forma no serían entendidos, y 

evoca acciones que de otro modo podrían no ocurrir (O´ Hanlon, 1990, p.5)  

Si el profesional, en calidad de observador y facilitador del cambio en las familias solo 

se enfoca en los problemas, su participación en el proceso de atención psicosocial 

corresponderá a esta visión, dejando de lado los recursos, las habilidades y las 

posibilidades que tienen las familias de generar nuevas formas de interacción. Desde la 

indagación apreciativa, el cambio en las relaciones familiares también se puede lograr 

al identificar, ampliar y fortalecer aquellos eventos o interacciones que constituyen una 

excepción del problema.  

Hemos observado repetidas veces que un cambio en una parte de la familia lleva 

a cambios en otras partes de la familia. De igual forma, un cambio pequeño en 

una parte de la vida de un individuo crea a menudo un efecto de onda expansiva 

en otras áreas. Imagínate el movimiento de un móvil. Poco después de que se ha 

movido una pequeña pieza, todo el móvil está girando, rotando y dando vueltas” 

(O´ Hanlon, 1990, p.15) 

Desde la perspectiva de la indagación apreciativa los y las profesionales a cargo del 

seguimiento dejarían de ser buscadores de problemas para ser buscadores de 

                                                           
12 Traducción y adaptación directa del artículo original.  
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soluciones, su preguntas se orientarían a explorar qué funciona y qué está haciendo 

bien la familia, qué asuntos no constituyen una preocupación para ellos y qué estaría 

dispuesto a aportar cada uno para resolver o superar su situación actual. (Hall & 

Hammond, 2013) 

La indagación apreciativa invita a revisar cómo se sueñan las familias en un panorama 

libre de dificultades, visualizando qué les gustaría llegar a ser y desarrollando 

estrategias y métodos que les permiten analizar cómo podrían alcanzar este propósito y 

cuáles son los pasos específicos que tendrían que seguir en su día a día para avanzar en 

este sentido.  

Desde esta postura se considera a las familias como sistemas vivos, orgánicos, con 

posibilidad de cambio y en los que siempre hay algo que funciona. Mantener la 

indagación apreciativa permite al profesional que se apoya en el Modelo de 

Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas en situaciones de Violencia 

Intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Bogotá orientar la atención psicosocial en 

esta etapa a la identificación de recursos, capacidades y logros pasados o futuros que 

permitan a la familia generar cambios positivos y en los que pueda apoyarse para 

superar sus dificultades.  

 

3.4.2  GESTIÓN COORDINADA DEL SIGNIFICADO -  CMM 

 

El C.M.M. alude a una teoría práctica que se apoya en la idea de que el significado es 

contextual y los contextos interactúan mediante distintas fuerzas que explican tanto el 

cambio como la permanencia y el orden social (Pearce y Cronen, 1995). 

 

Permite darse cuenta de las conversaciones en las que estamos inmersos, en las que 

participamos, y las que ocurren a nuestro alrededor cuya totalidad constituyen lo que 

para B. Pearce se denominan como mundos sociales. Si se las reconoce y se reflexiona 

sobre dichas conversaciones se pueden explicitar algunas de las emociones y 

pensamientos asociados a las mismas y facilitar un proceso de cambio como el que 

pretende la atención que se desarrolla en el marco del seguimiento. 
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El C.M.M. entiende la comunicación como la práctica observable de las relaciones, en 

la cual sucesos, rituales, hábitos y objetos son nodos en una red infinita de significados: 

1. Considera a las personas, las familias y las organizaciones como conjuntos 

profundamente entramados de personas en conversación. Por ejemplo, una familia 

puede considerarse constituida por las conversaciones que no permite o por las 

personas que no incluye en determinadas conversaciones, en igual medida que por 

aquellas conversaciones que sí permite y por aquellas personas que sí incluye. 

2. Aprecia la calidad de nuestra vida personal y de nuestros mundos sociales en 

relación directa con la calidad de la comunicación que practicamos. Las características 

de la comunicación tienen a veces consecuencias negativas o limitantes para los 

mundos sociales en los que vivimos. 

3. Considera cada nuevo momento de la comunicación como un acto creativo en el 

cual forjamos algo que antes no existía y que sirve de contexto para todo acto creativo 

subsiguiente. 

 

W. Barnett Pearce y Vernon Cronen (1.995) autores de esta teoría plantean que la 

misma puede ser utilizada como herramienta heurística interpretativa en 

contextos de comunicación interpersonal, tales como terapia, resolución de 

conflictos y proyectos comunitarios colaborativos; el equipo gestor del Modelo 

de Seguimiento considera que el mismo también puede ser un contexto adecuado 

para ponerla en acción, se apoya en la idea de que el significado es contextual y 

los contextos interactúan mediante distintas fuerzas que explican tanto el cambio 

como la permanencia y el orden social. Como propuesta metodológica ofrece 

posibilidades de contrastación y conexión entre significados inscritos en distintos 

niveles contextuales, y en distintos momentos de las relaciones entre actores 

sociales (Zapata, 2013, p.152). 

 

El CMM permite, de manera deliberada y continua, hacer el ejercicio de comprender 

las prácticas cotidianas, las profesionales e institucionales como una participación 

permanente en conversaciones, a través de las cuales, y al relatar distintos hechos, 

estamos viviendo y creando nuevas conexiones sobre la experiencia y las relaciones 

con otros. 

 

Para la comprensión de los eventos, los guiones, las creencias, y los valores que 

explican la realidad que construimos juntos mediante la interacción social, el CMM 
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utiliza tres términos que describen las condiciones de la conversación: coordinación, 

coherencia y misterio. 

 

La coordinación alude a la forma como las personas refieren actividades relacionadas 

entre sí para producir las pautas o patrones de comunicación que se privilegian en un 

contexto determinado, así como impiden la ejecución y conexión de las prácticas que 

temen y rechazan. La coherencia dirige su atención hacia los relatos que dan cuenta de 

la identidad y el sentido de la propia vida (héroe, villano, necia, sabia, audaz, torpe). El 

misterio se refiere a la limitación que caracteriza nuestra percepción y descripción del 

mundo que nos rodea.  

 

La presencia del misterio hace que nos percatemos de nuestra ineludible imposibilidad 

de ser objetivos con relación al conocimiento pleno de la realidad y a las propias 

experiencias. El mundo siempre es mucho más rico y sutil que cualquier relato que 

hagamos de él.  

 

 “La pertinencia del CMM se expresa en una pregunta fundamental: ¿qué estamos 

haciendo juntos? Dentro de las posibles respuestas a esta pregunta se incluye lo que es 

significativo para los participantes.(Zapata, 2013, p. 153). 

 

Las conversaciones o espacios personalizados que durante los encuentros con 

integrantes de familias involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar tienen los 

profesionales responsables del seguimiento en entrevistas interventivas, consultas 

interventivas en domicilio, talleres vivenciales, estarían orientados por una perspectiva 

psicosocial de la atención, según la cual se considera que los dilemas a los que se 

enfrentan hombres, mujeres, adolescentes, personas mayores al demandar justicia y 

contribuir a su generación, mediante la denuncia de la violencia, significa estar 

inmersas y participar en distintas conversaciones. La dificultad que estos escenarios les 

plantea a los participantes nuevas preocupaciones y las confronta con su identidad 

como víctimas en la dimensión jurídica -con derecho a la justicia y la reparación- y 

como sobrevivientes en la dimensión emocional y relacional -lo que significa que 

también son capaces de indignarse para recuperar la dignidad (Sluzki, 1994) y 

continuar con su vida. 

 

Evidenciar estas conversaciones, reconocerlas y reflexionar sobre ellas podría 

explicitar algunas de las emociones asociadas a las mismas y facilitar un proceso 
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reflexivo en el cual se despliega «Una gramática en desarrollo para una serie de 

prácticas discursivas y conversacionales que faciliten el estudio de una acción social 

situada, en la cual los profesionales se unen con los participantes… Con el fin de 

mejorar su vida» (Cronen,V.,1995) 

 

Esta aproximación reflexiva al escenario de trabajo plantea definir el seguimiento 

como una forma de intervención en el marco del acompañamiento psicosocial, esto es 

que la intervención profesional se acoge a la intencionalidad que postula el C.M.M. en 

el sentido de construcción conjunta y coincide con la postura ética de la 

responsabilidad relacional (Hoffman, 2001,  Shotter 1998,  Anderson, 1997), lo que 

implica participar en procesos que indicarían, metafóricamente, caminar al lado de 

alguien, sin dirigirlo, ni empujarlo, y hacerlo  en el espacio de encuentro entre lo 

subjetivo y lo colectivo, sin perder de vista la experiencia emocional de los sujetos 

participantes, incluidos los y las interventoras.  

 

Entendemos que el sujeto del acompañamiento psicosocial es el sujeto en relación, el 

sujeto en contexto (Becker y Weyermann, 2006. Citado por Chaparro, 2011 pag.184). 

 

El proceso de seguimiento y acompañamiento, en consecuencia, constituye una 

aproximación a un sistema de significados contradictorios, paradójicos, confusos y 

polifónicos, inscritos en otros significados contextuales, los cuales a su vez son 

interdependientes, en el sentido propuesto por el construccionismo social al afirmar 

que los sistemas humanos son sistemas que generan lenguaje y significado y al mismo 

tiempo estos significados, construidos social e intersubjetivamente, hacen parte de las 

identidades de quienes participan en su construcción; de ahí la complejidad que 

representa esta modalidad de trabajo. 

 

El C.M.M ofrece distintos instrumentos o herramientas para comprender procesos 

sociales o conversaciones en curso como los que traen las familias involucradas en 

situaciones de violencia intrafamiliar al proceso de seguimiento. Se reconocen como 

Modelos, y son ellos: el modelo jerárquico, el margarita o atómico, el modelo 

serpentino y el LUUUUTTT 

 

La metáfora jerárquica como propuesta de organización de las conversaciones y los 

significados para su comprensión propone niveles, guiones y fuerzas en la 
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comunicación inspirado en la idea de Bateson (1981) acerca de que no existe 

significado sin contexto. 

 

En consecuencia, dirige la atención hacia el contexto de una acción y plantea que 

siempre existen múltiples posibilidades de organización y comprensión contextual, las 

cuales si bien no responden a un orden fijo o correcto, pueden entenderse como 

contenidos en otros, así: episodio, guion de la relación, guion de vida, guion familiar, 

cultura, sociedad, guion moral.  

 

Tener esto en mente cuando se entrevista a una persona o una familia ayuda a abrir 

posibilidades de elaboración de múltiples historias y responder a la necesidad de 

evaluar cómo están recíprocamente conectadas unas con otras y se encuentra 

especialmente adecuada para las entrevistas con la familia en torno a su historia 

familiar y la realización de la evaluación diagramática de sus relaciones como la que se 

desarrolla cuando se explora el genograma, conversación que posibilita desplegar el 

anillo reflexivo del tiempo al que se ha hecho alusión en la revisión de la categoría 

ciclo vital, y que posibilita abordar la historia familiar de manera que en la 

conversación sobre la misma se vayan transformando los significados rígidos que 

convierten la violencia en un patrón relacional y la fijan a la identidad de uno o varios 

integrantes, ya sea como víctimas o como perpetradores. 

 

El modelo atómico o de margarita evoca el entrelazamiento entre las historias, esto es 

el reconocimiento de emociones, pensamientos y sentimientos de los miembros del 

sistema familiar y la utilización de material tangible (diseño de una margarita) para la 

organización de la información en el entendido que el conflicto, la violencia y la 

agresividad humana vistos interpersonalmente no constituyen conceptos valorativos  

sino descriptivos  de  las relaciones, así como la solidaridad, la cooperación y el apoyo 

mutuo. Se acude a la figura metafórica del átomo o la margarita como invitación a 

representar o graficar las diversas conversaciones que conforman la textura de una 

situación o acontecimiento específico. Se ubica la persona, el evento o acontecimiento 

en el centro de la flor y las conversaciones en cada uno de los pétalos. 

 

Ayuda a apreciar la complejidad de los procesos sociales, al considerar la gramática de 

cada conversación, su vocabulario específico, y su particular sentido de valor. 
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Eduardo Cárdenas (1998), abogado con amplia experiencia en procesos de mediación y 

conciliación propone el uso de este modelo conversacional en casos de conflicto por 

separación y divorcio, en cuyas entrevistas efectúa una serie de “idas y venidas” al 

problema, conectándolo con los recursos y redes de los consultantes. En el contexto del 

Modelo se propone esta metáfora para orientar y ordenar los significados que emergen 

en la Entrevista Interventiva tanto en la Comisaría de familia como en el domicilio de 

la familia, así como para revisar la propia experiencia de los interventores e 

interventoras como profesionales responsables del seguimiento. 

 

El modelo serpentino focaliza en la comprensión de la polifonía de las conversaciones 

y como su nombre lo indica se representa como una curva sinuosa, semejante al reptar 

de una serpiente, desde una persona, familia o grupo a otro. Invita al análisis de la 

contingencia de las conversaciones mediante una recolección detallada y secuencial de 

las interacciones. Contribuye a enfocar las conexiones que hay entre los actos 

secuenciales, con fundamento en la idea que cada aspecto de nuestro mundo social está 

constituido por la acción colaborativa de múltiples personas. El modelo serpenteante 

dirige la atención de quien interviene en el seguimiento a las idas y vueltas de la 

interacción social. 

 

Esta metáfora se encuentra apropiada en el seguimiento como una posible guía 

orientadora para plantear y recoger los procesos dialógicos que se producen en los 

Talleres Vivenciales entre los participantes y entre éstos y los responsables de la 

atención psicosocial que implica hacer seguimiento y acompañamiento familiar, en los 

cuales es preciso abordar aspectos referidos a la complejidad de la violencia 

intrafamiliar como los que se refieren a la norma social y los valores culturales que es 

indispensable renegociar para invalidar justificaciones de los actos violentos; así como 

introducir en las conversaciones significados que aporta la norma jurídica, la ética 

profesional y los discursos sobre seguridad ciudadana que se han de interiorizar para 

explorar la conveniencia de un apego seguro y el despliegue del apoyo emocional que 

proveen las relaciones familiares no violentas. 

 

El Modelo LUUUUTTT  (Stories Lived, Untold stories, Unheard estories,  storiesTold, 

and story Telling Historias vividas, historias no contadas, historias no escuchadas, 

historias no conocidas, historias silenciadas, historias contadas e historias narradas) 

dirige la atención de quien se orienta por esta metáfora o modelo a la forma de 

narración, incluyendo el género de la historia, el medio en el que se cuenta y la 
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habilidad desplegada por los narradores, los  aspectos no verbales de la narración, entre 

otros, y por eso se identifica como herramienta potenciadora de la observación y 

aprovechamiento de la realización de la Consulta Interventiva en el Domicilio como 

estrategia privilegiada de seguimiento, la cual es necesario distinguir de la visita 

domiciliaria de verificación de condiciones sociodemográficas. 

 

El seguimiento y acompañamiento privilegia la Consulta interventiva en el domicilio 

como una oportunidad que tiene cada comisaría de familia de tener información de 

primera mano acerca de las relaciones familiares observadas en el entorno propio de la 

familia, así como para ésta constituye una oportunidad de participación y de ser mejor 

comprendida en sus interacciones y circunstancias pues no sólo se trata de una 

entrevista interpersonal como cualquiera otra, sino de una experiencia de carácter 

etnográfico en la cual es posible una conversación que posibilita ampliar los focos de 

observación y dirigir la mirada a los espacios sociogeográficos y habitacionales en los 

que ocurre la escena familiar, lo que por supuesto, exige de quienes la realizan un 

mayor entrenamiento para la observación y una disposición para establecer relaciones 

empáticas que faciliten la atención. Entendida la empatía como un conjunto de 

disposiciones y capacidades de entrar en resonancia con las emociones de las personas 

y tomar conciencia de su situación de manera cognitiva. 

 

3.4.2 EVALUACION FAMILIAR 

 

El Modelo propone una evaluación familiar integral, que permita visibilizar los 

recursos, posibilidades con los que cuenta la familia y sus integrantes para el trámite de 

su situación, y asumiéndola como parte de un entramado relacional, contiene una serie 

de técnicas e instrumentos que posibilitan una evaluación amplia de la familia en la 

cual se puedan evidenciar vínculos relaciones, redes, que orienten un camino posible en 

el acompañamiento y seguimiento y le posibilite a cada una de ellas identificar su 

responsabilidad en el suceso, así como también los recursos para su trámite. 

Permitiendo a la vez identificar en la oferta institucional y sectorial de atención que 

ofrecen el Estado y la sociedad, alternativas posibles de vínculo en aras de usar 

recursos que favorezcan el proceso 

 

Las técnicas propuestas privilegian la participación de todos los actores involucrados 

en las situaciones, en la construcción de caminos posibles, al permitir desde una mirada 

apreciativa y potenciadora el análisis de la situación, de sus conexiones, de sus 

afectaciones y al mismo tiempo de las posibilidades, recursos, opciones y los medios a 
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los que puede acceder la familia y sus integrantes para dar salida a la situación que los 

convoca.  

 

Aceptando la propuesta relacional del modelo se acogen las técnicas e instrumentos que 

permiten identificar vínculos y relaciones, como el genograma y el ecomapa,  

instrumentos que ofrecen una visión de las complejas interacciones familiares y 

comunitarias, y facilitan en procesos de entrevistas e intervenciones (Hartman, 1978, 

p.1) 

 

Se proponen en el contexto de Seguimiento como instrumentos o herramientas que 

facilitan la conversación y el reconocimiento de los actores como parte de la situación 

problemática y al mismo tiempo de sus posibilidades de trámite; de manera que a 

través de su elaboración participativa sean ellos y ellas quienes encuentren 

posibilidades de manejo y solución y en conjunto con el profesional diseñen caminos 

posibles.  

 

De esta manera como lo proponen Fernández, Escalante y Palmero (2011), 

  

Los dispositivos evaluativos pueden ser vistos como dispositivos constructivos. 

Cuando este tipo de herramientas se consideran como dispositivos constructivos, 

nos liberamos del mito de la evaluación objetiva. Esto permite hacerse preguntas 

pragmáticas sobre la utilidad de la evaluación, sobre quiénes se benefician, 

quiénes se silencian, qué puertas se abren y cuáles se cierran. 

 

El constructivismo invita a ver los dispositivos de evaluación no como 

instrumentos para “hallar”, sino para construir, esto es, no como medios para 

determinar cuál es el caso, sino para crear visiones de nuestro mundo. Esta 

perspectiva no erradica el rol del profesional, sino que invita a una 

reconfiguración de su rol. Lo invita a cuestionar su posición desde una posición 

de autoridad a favor de una orientación colaborativa y dialógica, en un proceso 

activo de negociación de realidades posibles (Miehls y Moffatt, 2000).(p, 5) 

 

La construcción de historias familiares que incluyen la evaluación diagramática de sus 

relaciones da cuenta de pautas de socialización y crianza, valores, rituales, creencias y 

prácticas relacionadas con la mayor o menor inserción de cada grupo familiar y de sus 

miembros en particular a los grupos, redes e instituciones con los que interactúan. 

 

Se proponen entonces como técnicas de seguimiento la entrevista interventiva, la 



  

 

                             -91- 
 

consulta interventiva en domicilio, el taller vivencial, la interconsulta institucional y 

como instrumentos para la evaluación el genograma, el ecomapa, el mapa de redes y el 

APGAR familiar que podrán ser usados por el profesional según su criterio, teniendo 

en cuenta las circunstancias particulares del caso. Instrumentos que serán ampliados en 

el apartado correspondiente a instrumentos. 

 

 

3.5.  TÉCNICAS 

 

3.5.1 TÉCNICAS DE CONTACTO 

 

3.5.1.1 Contacto telefónico 

 
Definición 

El contacto telefónico se encuentra entre las técnicas de contacto, tiene como finalidad 

conocer la situación actual de la familia y verificar información que ha sido difícil de 

obtener por el profesional de seguimiento ante la incomparecencia de las partes a las 

citaciones establecidas, es decir, la llamada se convierte en una forma de comunicación 

e interacción con las partes, en la que se tiene la oportunidad de informar sobre nuevas 

citaciones de seguimiento e indagar sobre evolución de la situación de consulta para 

verificar el cumplimiento de las órdenes establecidas por la Comisaría de Familia o en 

su defecto indicar las acciones a seguir en caso de incidente. 

Esta técnica es propicia para los ejercicios de interconsulta interinstitucional, 

brindando un contacto con la red institucional con la que puede contar la familia, 

facilitando así mismo la consulta de la información pertinente para el seguimiento y 

acompañamiento.  

Aunque es una técnica de contacto, no debe perderse la opción de obtener información 

que pueda ser útil al proceso de seguimiento y pueda ser verificada en la entrevista o 

consulta interventiva en domicilio, teniendo presentes en su realización las posturas de 

curiosidad, reflexividad, apreciación además de cumplir con su fin de contacto, puede 

dar vía a nuevas posibilidades. 

Condiciones de aplicación 

Se sugiere el uso de esta técnica para determinados casos: 
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Cuando las partes no han asistido al espacio de la Comisaría de Familia a las 

respectivas citaciones de audiencia de seguimiento luego de haber agotado las 

otras técnicas de contacto (telegrama y/o contacto en domicilio). Facilitando la 

verificación del cumplimiento de los compromisos dentro de la medida de 

protección.   

Cuando las citaciones de seguimiento después de la audiencia del fallo son 

lejanas, y se necesita verificar con urgencia las disposiciones dictadas en la 

medida de protección, como lo es el desalojo por parte del denunciado, casos de 

maltrato infantil y presunto abuso sexual. 

Cuando las partes refieren no querer asistir a la Comisaría de Familia, no tener 

tiempo o no tener interés, con el fin de tener alguna información por parte de 

los usuarios sobre la evolución de la situación de consulta. No obstante, es de 

vital importancia tener en cuenta, que esta técnica de contacto no debe 

desobligar a las partes a asistir al seguimiento, como una de las disposiciones 

dictaminadas dentro del fallo. 

 
Recomendaciones bibliográficas: 

 

DÍAZ, N (2008) Modelo de atención telefónica a mujeres que viven violencia familiar. 

Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco; México PAIMEF. 

3.5.1.2Contacto en domicilio 

 

El contacto en domicilio es una técnica utilizada cuando al momento de realizar la 

consulta interventiva en domicilio no se encuentran las partes, dejando en el domicilio, 

con algún vecino del sector o en el sitio de la visita, la notificación de manera escrita 

sobre la nueva citación a seguimiento. Esta técnica determina una de las opciones de 

citación a seguimiento de la Comisaría de Familia. 

3.5.1.3Telegrama 

 

El Telegrama o boleta de citación es un medio de comunicación que se utiliza cuando 

las partes (accionante y accionado) no comparecen y se envía la información de la 

nueva citación a la dirección que se reporta en la medida de protección. También puede 

ser usado para citar a taller o a seguimiento. El telegrama es manejado por una empresa 

que brinda el servicio de correo certificado, que cumpla con el compromiso de 
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encontrar el domicilio, entregar la boleta y aportar una devolución al profesional, a fin 

de darle continuidad al proceso de seguimiento en Comisaria de Familia. 

 

3.5.2  TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO 

Procurando coherencia con las dimensiones técnicas e instrumentos que se proponen, 

la práctica del seguimiento plantea algunas técnicas pertinentes y viables en el marco 

de las Comisarías de Familia de Bogotá. En tanto, cada comisaría realiza en promedio 

dos acciones de seguimiento por caso. Debe tenerse en cuenta que las estrategias para 

desarrollar estas acciones tendrían que enriquecerse y diversificarse de acuerdo a los 

volúmenes de atención, las particularidades identificadas en los casos, la disponibilidad 

de recursos y la planeación del trabajo en cada comisaría. A continuación, se presentan 

las técnicas propuestas, su definición, las condiciones mínimas para su aplicación y 

recomendaciones bibliográficas que permiten profundizar los aspectos conceptuales y 

metodológicos. 

3.5.2.1  Consulta Interventiva en Domicilio 

Tradicionalmente la visita domiciliaria y la labor interventiva han sido estrategias para 

el trabajo con familias que se desarrollan en escenarios diversos y con objetivos 

distintos; la visita domiciliaria puede trascender sus fines convencionales y constituirse 

en un espacio con fines interventivos, en torno a procesos de intervención e 

investigación con familias en el contexto de control social. 

 

Definición 

La consulta interventiva en domicilio es considerada una estrategia del área de 

seguimiento con grupos familiares que busca trascender el ámbito de la atención y 

orientación que se presenta en el espacio de la comisaría, para posibilitar un escenario 

con objetivos interventivos. Fierro y Salcedo (2003) en un análisis amplio de la 

consulta en domicilio plantean que  

 

La intervención es vista como una práctica social que busca construir y 

transformar junto con las familias las problemáticas que en un momento dado 

puedan aquejarles, y la investigación aporta elementos conceptuales para la 

comprensión y reflexión de lo que ocurre y como ocurren las realidades 

familiares. 
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En este sentido Packman enuncia que “investigar no es concebido entonces como 

una recolección de información acerca de un sistema familiar al que el terapeuta 

observa desde una posición idealmente distante... intervenir no es tampoco un 

acto independiente de la investigación, basada en información obtenida con 

anterioridad acerca de una dinámica... desde la perspectiva de un participante en 

interacción permanente que reflexiona como parte de su práctica interactiva, 

investigación e intervención se alimentan mutua y circularmente y se vuelven dos 

modos posibles de describir la interacción como totalidad” (p. 151). 

En este sentido, la consulta interventiva en domicilio -esto quiere decir, orientada a 

construir con las familias procesos de cambio- se sustenta en la noción de 

responsabilidad relacional, la ecología social, la perspectiva de red y la interacción 

orientada por la curiosidad, la reflexividad y la mirada apreciativa constituyéndose en 

una herramienta de intervención e investigación que en el medio familiar, posibilita la 

construcción de un espacio de conversación donde es posible buscar interpretaciones 

alternativas a las problemáticas que los afectan y además comprender “lo que ocurre 

con las personas y sus interacciones y lo que ocurre con los profesionales mismos en 

ese proceso de conocimiento”, teniendo en cuenta principios como la causalidad 

circular y la neutralidad, entendidas como una postura de curiosidad en la cual se 

mueve el profesional. 

 

Se acude al domicilio de los consultantes, teniendo en cuenta que trabajamos con 

familias con historia, que viven y sienten en un tiempo y espacio particular, que 

requierendeuncontextodeescuchayrespetoquevaloreycomprendasuspercepciones, 

relaciones y emociones, lo cual comprende también el entorno donde se desarrolla su 

cotidianidad.  

 

Para desarrollar esta técnica, es fundamental establecer una distinción entre la 

naturaleza de la visita domiciliaria y la consulta interventiva en domicilio, con el 

propósito de cumplir con los objetivos que se propone el seguimiento. El contenido de 

la consulta puede ser similar al de las visitas sociales domiciliarias tradicionales, lo que 

permite cambiar el sentido y darle un carácter interventivo a la consulta es la postura y 

la intención del profesional que la realiza, y según las cuales es posible proponer un 

contexto facilitador de cambios deseables. Además, el carácter interventivo de la 

consulta se podría valorar más con “el aumento de la capacidad del grupo familiar para 

hacerse cargo y superar nuevas dificultades, que con la resolución concreta y específica 

de la demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social” (Ramírez, 1992, p.25). 
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Según Ramírez (1992) dentro del seguimiento de una situación familiar problemática 

requiere tener un conocimiento de la misma que permita: 

 

Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la 

movilización de recursos de la propia situación, de recursos sociales y de los que 

el propio servicio puede ofrecer. Aparte de verificar el cumplimiento de la 

medida de protección, proponer objetivos de la familia para consigo misma y no 

solo con la institución, y visibilizar o aportar redes y recursos familiares, 

comunitarios, sociales o institucionales que favorecen en la superación del 

motivo de consulta que los llevó a la comisaría de familia. 

 

Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué medios y 

recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear. Para el caso del 

seguimiento en las Comisarías de Familia, informar, remitir y recibir los soportes 

del proceso terapéutico ordenado dentro de la medida de protección. 

 

Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender en 

segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque sea tenderán paralelamente a 

los prioritarios, o porque éstos últimos son condición para tratarlos primeros 

(p.26) 

 

Esta propuesta metodológica reconoce la “casa” como un sustrato que además de 

tener una estructura física, una organización y unas pautas de orden y aseo 

también se constituye en un espacio que en su interior define comportamientos, 

normas y relaciones de poder, debido a que es allí donde los seres humanos 

establecen formas de relación particulares de amor y desamor, lo que permite a 

los sujetos ir construyendo historias de vida e identidades personales y familiares. 

 

La casa por tanto contiene historias encarnadas en sus muebles, la decoración de 

espacios, la organización, y la distribución de enseres, debido a que el espacio habitado 

“responde a ciertas características: está lleno, hay sujetos que lo habitan, lo viven y lo 

recrean y a su vez son habitados, vividos y recreados por él” (García, 1993, p. 17); la 

consulta interventiva en domicilio es la oportunidad para compartir con las familias en 

su espacio habitual y construir con ellas significados ricos y diversos del proceso de 

intervención; además el profesional puede comprender a través de los lugares de la 

casa, de su apropiación, la decoración y los comportamientos referidos al espacio, 

significados y relaciones que en la institución difícilmente podrían observarse. 
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Como técnica para realizar seguimiento de casos, la consulta interventiva en domicilio 

se constituye en una herramienta privilegiada en tanto posibilita observar la dinámica 

familiar después de haber realizado desde el medio institucional las acciones 

respectivas con el fin de contrarrestar la violencia intrafamiliar y apoyar un manejo 

alternativo de los conflictos familiares planteados; así mismo es posible identificar y 

reconocer junto con los sujetos y sus familias los elementos contextuales que sostienen, 

inhiben o inciden en la configuración de eventos violentos y abusivos con el propósito 

de redireccionar los procesos, planear trabajo en red y/o intersectorial o contemplar 

junto con la familia las acciones y alternativas pertinentes para el manejo de su 

problemática. 

 

La visita domiciliaria convencional y la consulta interventiva en domicilio lejos de 

considerarse como actividades excluyentes, pueden entrelazarse y constituirse en un 

modelo de intervención integral en domicilio desde el dominio de la estética planteado 

por H. Maturana, lo cual favorecería la reflexión acerca de la ética en el ejercicio 

profesional como construcción de un contexto en el cual el otro surge “como un 

legítimo otro”, y que  implica necesariamente una postura de respeto cuidadoso por los 

sujetos y sus saberes, desde la cual se procura responder a las expectativas de las 

familias y a las demandas sociales e institucionales. 

 

3.5.2.2. Entrevista Interventiva 

 

Definición: 

La interacción consultante-consultor, que en el caso de las comisarías se enuncia como 

familias usuarias - profesional, supone una oportunidad de mutua influencia, es decir 

siempre están dándose efectos, los cuales pueden ser positivos o nocivos. La entrevista 

interventiva es una designación que pone en evidencia la imposibilidad de no 

interactuar y la imposibilidad de no intervenir: el saludo, la recolección de información, 

el llenado de una ficha, la imposición de una medida, los silencios, la postura corporal, 

que presentan los profesionales aunque se consideren “rutina”, es interpretada por los 

usuarios de distintas maneras, aunque en general se entiende como intervención, es 

decir acceso de un extraño a su privacidad. 

 

El terapeuta canadiense Karl Tomm sugiere que el contexto de la intervención  suele  

ser más poderoso que la conversación que tiene lugar entre consultante-consultor, de 

ahí deriva la importancia de identificar claramente dos coordenadas contextuales que él 

establece como continuidades en las  cuales  es  posible  situar  la  intervención:  una es 
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la postura, y otra es la intención, advirtiendo que la eficacia de la intervención está 

determinada finalmente por los usuarios, no por los profesionales. 

 

El concepto de “postura” se refiere tanto a la concepción  epistemológica  y conceptual 

de la intervención, como a las posiciones y actitudes observables en la corporalidad, y 

la intención fluctúa entre la orientación y la influencia en distintos niveles y 

proporciones; fines (intención) y medios (postura) en la intervención profesional se 

entrecruzan y mezclan entonces, ofreciendo una amplia diversidad estratégica que se 

puede reconocer mediante la identificación y formulación de distintos tipos de pregunta 

en las entrevistas que se realizan con las familias: lineales, circulares, estratégicas y 

reflexivas, entre otros. 

 

Condiciones de aplicación 

La entrevista interventiva se sugiere como la primera técnica de seguimiento, con el fin 

de precisar los alcances del seguimiento, la responsabilidad en el proceso, la 

verificación del cumplimiento y la efectividad de las medidas adoptadas por la 

comisaría de familia, las acciones adelantadas por los involucrados y, de ser necesario, 

precisar los alcances legales. 

La entrevista puede ser realizada con todos los actores involucrados en la 

situación de violencia o conflicto, sin embargo si a consideración del 

profesional precisa necesario conversar separadamente con las partes podrá 

sugerirlo y manejarlo en la misma citación o realizar una nueva por separado. 

Para realizar una entrevista que pueda tener en cuenta todos los elementos 

conceptuales y metodológicos propuestos en el modelo, se sugiere una hora de 

duración, de forma tal que se pueda favorecer un contexto conversacional como 

ha sido planteado antes, cuando se explicaron las dimensiones anteriores. 

Se sugiere diligenciar completamente el formato, teniendo especial cuidado en las 

conclusiones y recomendaciones que la entrevista plantean, articulando para 

ello el análisis contextual, la dinámica relacional, los avances al proceso y las 

perspectivas de cambio. 

 

Recomendaciones Bibliográficas 

 

Tomm, K. (1978).  “La pregunta como intervención” En: Family Process. 

Interventiveinterviewwing. Vol 26 No. 1 Traducción de Mark Beyebach. 
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 3.5.2.3 Interconsulta institucional 

 

Definición: 

 

En coherencia con una postura relacional según la cual se considera a la familia como 

parte de una red que la afecta en sus relaciones, basados en los principios de 

integralidad, interdisciplinariedad e intersectorialidad, se propone esta técnica como 

fundamental para el modelo de seguimiento.  

 

La interconsulta es entendida como la opción del profesional de ampliar la información 

del caso a través de la solicitud de información de las instituciones que hacen parte del 

sistema de la familia, también como la posibilidad de derivar a la familia a otras 

instituciones que puedan contribuir con el desarrollo favorable de su situación. Así la 

interconsulta posibilitará: 

 

Ampliar la información del caso y los efectos de la situación en los diferentes 

espacios vitalesde la familia 

Aportar a la superación del problema a través del apoyo interinstitucional. 

Ampliar las redes de apoyo, acercando recursos a la familia. 

 

La interconsulta institucional es una técnica que permite a los profesionales de las 

Comisarías de Familia procesos de retroalimentación de casos entre entidades. En este 

sentido, el trabajo interinstitucional debe ser fortalecido de manera considerable, para 

lo que se propone establecer contacto con las instituciones a las cuales fueron remitidas 

las familias con el propósito de hacer el respectivo seguimiento, a través de acciones 

tales como:  

 

 Informes interinstitucionales entre las entidades corresponsables de la atención 

teniendo en cuenta los principios de integralidad, interdisciplinariedad e 

intersectorialidad.  

 Consultas y reportes telefónicos entre profesionales de las diversas entidades 

responsables. 

 Gestión de recursos y posibilidades de atención entre entidades y profesionales 

responsables. 
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Condiciones de aplicación 

 

Para facilitar la interconsulta institucional se sugiere que en la entrevista interventiva o 

consulta en domicilio se tenga en cuenta la aplicación de un instrumento de 

identificación de las principales redes institucionales de la familia que permita 

identificar su incidencia en su funcionamiento según el caso, para que a partir de la 

evaluación realizada por el profesional, pueda decidir las instituciones a las que deberá 

solicitar información y a las cuales pueda derivar a la familia en busca de una 

evolución favorable del caso.  

 

La aplicación del instrumento de identificación de redes en lo posible debe ser 

construido con la familia, de forma tal que además de brindar la información antes 

mencionada, posibilite reconocer los recursos que posee y que pueden potenciarse en el 

grupo familiar en aras de la superación de las dificultades. Estos pueden ser 

modificados a consideración del profesional del área de seguimiento, los cuales 

permitirán definir la información que se desee obtener de las instituciones que tienen 

vinculación alguna con el grupo familiar, con el fin de retroalimentar el proceso. 

 

Recomendaciones bibliográficas 

 

Amelotti,F.& Fernández.(2012) Estrategias de intervención del Trabajo Social en salud 

a nivel Interinstitucional. Revista Margen N° 66: Buenos Aires. Consultado en línea: 

https://www.margen.org/suscri/margen66/02_amelotti.pdf 

 

3.5.2.4Talleres vivenciales de seguimiento 

 

Definición 

 

El taller es una modalidad pedagógica activa y participativa que supone “aprender 

haciendo”. Se organiza mediante secuencias que vinculan a los participantes en lo 

cognitivo, lo pragmático y lo emocional estimulando la toma de decisiones y el 

mantenimiento de los cambios sugeridos por la intervención.  

 

El taller busca generar espacios reflexivos de los participantes que les permita pensarse 

la situación, su responsabilidad en la misma y los posibles caminos que pueda tener el 

trámite.  También busca posibilitar el vínculo y la relación con el otro que se encuentra 

en una situación similar y que seguramente vislumbra modos distintos de actuar en su 
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situación, de esta manera busca conectar, ampliar visiones y posibilidades al permitir el 

encuentro y la reflexión con otros, además de posibilitar el aporte que desde la 

autorreflexión se pueda hacer a los otros. 

 

Condiciones de aplicación 

 

La aplicación del taller vivencial se puede desarrollar en diferentes momentos con 

distintos grupos. Esta estrategia se realiza en auditorios con grupos, no mayor a 20 

personas, compuestos por núcleos familiares con una duración entre una y dos horas. 

Se sugiere también revisar el horario ofrecido de forma tal que se facilite la 

participación de las y los usuarios. 

 

Se recomienda que durante el taller vivencial, además de verificar el cumplimiento de 

ordenamiento en la medida, se traten temas acordes a la situación familiar 

(comunicación, resolución de conflictos, autoridad asertiva), aplicar técnicas de grupo 

y/o construir propósitos conjuntos que sugieran cambios asertivos en favor de la 

dinámica familiar. Se sugiere que esta estrategia no sea realizada en la primera sesión 

de seguimiento, con el propósito de lograr identificar previamente las condiciones del 

caso que le posibilite al profesional orientar al taller más adecuado según la temática 

que más aporte reflexión al mismo.  

 

Recomendaciones bibliográficas 

 

Anzieu,Didier&MartinJ.(1971).“Ladinámicadelospequeñosgrupos”.Editorial Kapeluz.   

Buenos Aires, Argentina. p.107 

 

Castaño, I. A. (1990). Taller sobre técnicas grupales en proyectos de desarrollo 

educativo y social. Sabaneta:CINDE. 

 

Se sugiere también revisar las cartillas elaboradas por la Subdirección para la familia 

de la SDIS en la estrategia de prevención de las violencias. 

 

3.6. INSTRUMENTOS 

 

3.6.1  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En coherencia con las dimensiones propuestas en el presente modelo se sugieren los 

siguientes instrumentos derivados de los enfoques relacionales.  Estos pueden ser 
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utilizados en alguna de las estrategias a criterio del profesional, según la evaluación 

realizada en el proceso de atención. 

 

3.6.1.1 Mapa de redes 

 

El mapeo de redes sociales es una herramienta que “conjuga de manera ágil y 

contundente la cantidad e intensidad de relaciones del sistema familiar con su espacio 

social” (Quintero, 1997, p. 67). Es útil para que el profesional identifique y analice los 

contextos, los valores, las relaciones y los recursos necesarios para que junto con el 

consultante se puedan buscar alternativas de afrontamiento al conflicto vivido. 

 

“La red social personal no es sino la suma de todas las relaciones significativas que el 

individuo percibe y que contribuyen de un modo especial a su propio reconocimiento y 

al mantenimiento de la imagen de sí mismo” (Sluzki, 1996).  Estos nexos significativos 

los suelen componer: a. La familia b. Las amistades c. Los compañeros de trabajo o 

estudio d. Las relaciones comunitarias (pertenencia a partidos políticos, organizaciones, 

clubes, etc) 

 

En el mapa de redes, se incluye a todos los individuos con los que interactúa una 

persona. Incluye un círculo interior de relaciones íntimas, un círculo intermedio de 

relaciones personales con intercambios de menor grado de intimidad y compromiso, y 

un círculo externo en donde se ubican los conocidos y las relaciones ocasionales. “El 

mapa de red puede ser sistematizado demarcando cuatro sectores: familia, relaciones 

laborales o escolares, amigos, relaciones sociales o de credo” (Quintero, 1997, p. 68). 

 

El profesional elabora el mapa de red del consultante con el objetivo de visibilizar sus 

vínculos o conexiones con otros sujetos, posterior a esto, realiza un análisis sobre las 

características estructurales que hace referencia al tamaño (número de personas en la 

red), distribución (cuántas y en qué círculo y sector están ubicadas), densidad 

(conexión entre los miembros). Profesional y consultante evalúan el tipo de 

intercambio personal entre los miembros de la red, conocido como funciones de la red: 

a) compañía social (hacer las cosas juntos), b) apoyo emocional (clima de 

comprensión), c) guía cognitiva y consejos (modelos de lugares relacionales, compartir 

información, aclaración de expectativas), d) regulación social (reafirmación de tareas y 

responsabilidades), e) por último, la ayuda material y acceso a servicios. 

 

A su vez el profesional en el mapa de red del consultante puede evaluar las relaciones 

en términos de diversos atributos: en cuanto función (compañía, apoyo emocional, 
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etc.), si es multifuncional, si es recíproca (si en determinada relación ambos sujetos son 

dadores y receptores de funciones), cuán intensa y comprometida es la relación; la 

frecuencia de los contactos y cuánto tiempo lleva de estar conformada. 

 

Por último, esta herramienta facilita reconocer al profesional y al consultante el apoyo 

social con que cuenta, para así identificar mecanismos para activarlo o mantenerlo. 

También el mapa de red fortalece los vínculos entre actores afectados directa e 

indirectamente por la situación problemática: contribuye a la colectivización de los 

conflictos y las posibilidades de resolución. 

 

 
 

Gráfica 8.  Mapa de redes 

 

Recomendación Bibliográfica 

 

Carlos Sluzki (2009). La red social: fronteras de la práctica sistémica  

 

 

3.6.1.2  Ecomapa 

 

El ecomapa es una herramienta que permite llevar a cabo una revisión sistémica y 
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ecológica de los vínculos que establece una familia con instituciones, personas, grupos, 

entre otros, implementada con la finalidad de “reconocer la presencia o no de recursos 

de apoyo social extra familiares” (Suárez, 2015, p. 72), evidenciando las relaciones del 

grupo familiar con el ambiente; el contexto social en que se configura y la situación 

social actual, a fin de identificar los recursos sociales con que cuenta la familia en un 

momento de crisis. Su principal exponente es Ann Hartman, trabajadora social quien 

diseñó el instrumento con el objetivo de visualizar el panorama y los importantes lazos 

que nutren las relaciones de la familia con el mundo externo, para evidenciar los 

recursos y las pérdidas vinculares, mediante una evaluación diagramática de las 

relaciones, para co-construir formas alternativas que contribuyan al enfrentamiento de 

los conflictos socio familiares.  

 

Esta representación gráfica es usada en la intervención, evaluación y diagnóstico 

sociofamiliar, permitiendo una activa participación de los integrantes del grupo. Afirma 

Quintero (2001) que esta herramienta, permite mayor colaboración entre el trabajador 

social y los sistemas atendidos; a la vez que fortalece el compromiso de éstos en el 

tratamiento, dado que la gráfica aumenta la percepción de las relaciones familiares con 

el entorno (p. 17). Su diagramación consiste en ubicar el esquema básico de la familia y 

diagramar sus relaciones más significativas.  

 

Esta aplicación puede darse mediante el diálogo entre el profesional y los integrantes 

del grupo familiar, a través de la formulación de una serie de preguntas que permitan 

después de un análisis evidenciar los principales contactos en momentos de crisis.  

 

 

Condiciones de aplicación:  

 

Su aplicación y construcción debe darse de manera colaborativa y participativa 

con los integrantes de la familia, quienes aportan desde su perspectiva a la 

representación gráfica de sus redes. Por ello, puede ser implementado en una de 

las técnicas de seguimiento como: entrevista interventiva o consulta en 

domicilio con fines terapéuticos, a fin de que puedan congregarse y participar 

los integrantes del grupo para que su elaboración sea conjunta.  

Su interpretación puede ser complementada con el instrumento de evaluación 

familiar genograma. Para dar una lectura más integral de los vínculos familiares 

y extra familiares. 

Se sugiere aplicarlo con varios integrantes de la familia, dado que se pretende 

evaluar las redes a nivel del grupo familiar, sino es posible, se recomienda 
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recoger información de todos sus integrantes a partir de quien refiere la 

información. 

 

 

 

 
Gráfica 9.  Ecomapa 

 

Recomendación Bibliográfica 

 

Suárez-Cuba, Miguel (2015) Aplicación del ecomapa como herramienta para 

identificar recursos extrafamiliares. Med. La Paz, p. 72 - 74.  

 

http://www.redalyc.org/pdf/1710/171017587010.pdf 

Fernández Moya, Jorge; Escalante Gómez, Eduardo; Palmero, Federico Richard 

revisitando algunas herramientas de evaluación sistémica Psicoperspectivas, vol. 10, 

núm. 1, 2011, pp. 190-208 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Viña del Mar, 

Chile 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/1710/171017587010.pdf
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3.6.1.3 Genograma 

 

Este instrumento facilita al profesional visualizar la estructura y el funcionamiento 

familiar, tiene sus raíces en la antropología, la medicina y la biología para “indicar 

enlaces genéticos y/o hereditarios al interior de algunos sistemas familiares” (Quintero, 

1997, p. 55). En este sentido su origen moderno parte de la medicina, que lo utilizó 

para detectar la transmisión de enfermedades genéticas. Luego con el avance de la 

Teoría de Sistemas y la consiguiente aparición de la terapia familiar posibilitó su 

asimilación y manejo de diversas áreas del saber humano como la psiquiatría, la 

psicología, el derecho, el trabajo social, la pedagogía, entre otras disciplinas. 

 

El genograma permite explorar y registrar la manera como está estructurado un grupo 

familiar y conocer la relación entre sus integrantes. A su vez, proporciona información 

importante “que permite no sólo conocer a la familia, sino realizar hipótesis acerca de 

la relación entre el problema y el contexto familiar, la evolución del problema a lo 

largo del tiempo, su relación con el ciclo vital de la familia, etc.” (Compañ, Feixas; 

Muñoz, Montesano, 2012, p. 1). Se realiza en forma de árbol genealógico y recoge 

información básica de al menos tres generaciones.  

 

Para su elaboración, es necesario trazar la estructura familiar, seguida del registro de la 

información sobre esta, y por último la delineación de las relaciones entre sus 

miembros. En ese sentido, el primer paso es el trazado de la estructura familiar 

considerada como eje fundamental del genograma, ya que en ella se encuentra la 

manera de cómo se representan las personas, por medio de símbolos y figuras. Y las 

relaciones que existen entre ellas por medio de líneas. Aquí, también se dibuja la forma 

en la que está conformado el núcleo familiar, a través de una línea de puntos.  

 

En cuanto al registro de información, segunda fase de la elaboración, se enfoca en los 

datos importantes de la familia como: fechas de nacimiento y muertes, fechas de 

matrimonio, separaciones, divorcios, profesión, nivel de estudio y ocupación. 

Igualmente, datos sobre el funcionamiento emocional, médico o social de los diferentes 

miembros de la familia. Para la interpretación del genograma, es necesario tener en 

cuenta la composición del hogar, la constelación fraterna, las configuraciones 

familiares inusuales, la adaptación al ciclo vital, la repetición de pautas a través de las 

generaciones y los sucesos de la vida y funcionamiento familiar. 

 

En el marco del seguimiento y el acompañamiento en las Comisarías de Familia, el 

Genograma aparece como una herramienta útil que permite además de caracterizar las 
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relaciones inter e intrafamiliares y visualizar su intensidad de acuerdo a unas 

convenciones preestablecidas, hacer seguimiento a las formas de estructuración 

familiar en el tiempo, identificando momentos críticos y transformaciones, que pueden 

dar luces sobre los problemas al interior de la familia, pero también sobre sus propios 

recursos.  

 

 

Condiciones de aplicación 

 

El Genograma se puede realizar en la primera entrevista interventiva o en la consulta 

interventiva en domicilio, lo que permite al profesional visualizar los miembros de la 

familia, eventos y patrones familiares que pueden tener una repercusión significativa en 

acontecimientos de la vida familiar. Esta herramienta es la excusa de conversación con 

fines de intervención psicosocial, el profesional a través de esta herramienta hace 

contacto con los integrantes de la familia a través de su construcción conjunta. 

 

El profesional psicosocial para su desarrollo debe tener unos focos de análisis según el 

caso o lo que interese a la familia fortalecer en una etapa de seguimiento:

Masculinidades, feminidades, tipos de pareja, profesiones, oficios desempeñados, 

Enfermedades físicas o mentales. 

 
Gráfico 10.  Genograma 
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Las convenciones sugeridas por Sueli S. Petry y Mónica McGoldrick, son las 

siguientes: 

 

 
Recomendaciones Bibliográficas: 

 

McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: 

Gedisa (3ª ed. 2000).  
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Sueli S. Petry y Mónica McGoldrick (2013). Genogramas en terapia familiar. En 

Roizblatt S. Arturo. (2013) Terapia de Familia y de Pareja. Mediterráneo editores.  

 

 

 

3.6.1.4  APGAR 

 

El APGAR familiar es un instrumento que proviene de la salud familiar y que 

originalmente fue diseñado por el doctor Gabriel Smilkstein (1978, Universidad de 

Washington). Se constituye en una herramienta del seguimiento que en el marco de una 

comprensión de las situaciones familiares desde la ecología social permite detectar 

problemáticas puntuales y posibles áreas de conflicto dentro de los grupos familiares a 

partir de la revisión de categorías básicas que pueden ser tomadas como punto de 

partida para observar los cambios o movimientos en las familias.  

 

Este instrumento se desarrolla a través de cinco preguntas que están enfocadas a 

evaluar los siguientes aspectos:  

 

•ADAPTACIÓN: entendida como la utilización de recursos intra y extra familiares 

para resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazado por un 

estrés durante un episodio de crisis.  

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

la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento 

familiar. 

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

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

asesoramiento mutuo. 

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

familia. 

•RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar tiempo 

a atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, 

generalmente implica compartir unos ingresos y espacios. 

 

Este instrumento de evaluación familiar se sugiere como una de las primeras acciones 

que los profesionales responsables del seguimiento deben plantear con el propósito de 

obtener una descripción con base en cinco ítems de las relaciones intra-familiares. Si se 

emplea en el primer contacto permite corroborar datos y una descripción de la situación 

actual de la familia, e informa acerca de la estrategia de seguimiento que desde la 
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institucionalidad se propone, brindándole a la familia la oportunidad de realizar 

sugerencias frente a dichas estrategias. 

 

Si se emplea en contactos con la familia posteriores al primero en la Comisaría de 

Familia se busca propiciar un énfasis especial en los cambios observables y 

observados, tanto por el profesional, como por los mismos usuarios, luego de la 

intervención de la comisaría. Se sugiere una planeación previa para su aplicación, dado 

que las preguntas de cada punto serán susceptibles de adecuación, sin perder el objetivo 

principal de cada aspecto evaluado.  

 

Debe tenerse en cuenta que este cuestionario no tiene una precisión absoluta, aun 

cuando constituye un instrumento que le proporciona al profesional que atiende a la 

familia, una idea global sobre la familia. Por ello una recomendación importante es no 

considerar los grados de disfuncionalidad mostrados, sino considerar preferentemente 

los resultados como una baja, mediana o alta satisfacción en el funcionamiento de la 

familia (Suarez, M; Alcalá, M: 2017). 

 

Condiciones de aplicación  

Se propone que el APGAR es una herramienta muy útil en el seguimiento y 

acompañamiento, ya que, mediante la implementación de ésta, se pueden 

identificar las dinámicas familiares y las interacciones de sus miembros al 

interior. En este sentido, se sugiere generar preguntas secundarias que 

complementan la pregunta principal mencionada en el formato del APGAR. 

 

Teniendo en cuenta que el APGAR debe ser aplicado a más de una persona, se 

considera que no se puede aplicar en todas las familias, sino solamente en 

aquellas que se preservan como unidad doméstica, es decir que convivan juntos, 

y en casos de maltrato infantil donde resulta inminente la necesidad de 

identificar cada uno de estos aspectos alrededor del vínculo parentofilial.  

 

De igual forma, es un instrumento cuya aplicación se sugiere durante consulta 

interventiva en domicilio, con posibilidad de aplicación a varios integrantes de 

la familia que no hagan parte directa del motivo de consulta en la comisaría, 

pero, que pueden brindar información relevante sobre la situación que dio 

origen a la intervención por parte de la comisaría. Lo anterior, considerando la 

posibilidad de hallar a dichas personas en la misma residencia durante la 

consulta en domicilio y por la relevancia de identificar las redes de apoyo y las 

relaciones establecidas con los demás miembros de la unidad doméstica al 
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respecto de las acciones de seguimiento y prevención de la violencia 

intrafamiliar.  
 

También se sugiere usar este instrumento como un método de contraste entre las 

partes, aplicable a medidas de protección donde el profesional identifique la 

posibilidad de realizar el cierre del proceso de seguimiento, con el fin de 

evaluar y actualizar la situación, percepción y relación de los miembros de la 

familia frente al motivo de consulta que dio origen a todo el proceso de 

intervención de la comisaría. En cuanto al uso del APGAR se especifica que 

puede ser realizado por las partes directamente o con intervención del 

profesional de seguimiento, frente a la lectura de las preguntas y a la proporción 

de apoyo para el adecuado diligenciamiento de los comentarios y respuestas de 

los usuarios(as). 

 

Recomendaciones bibliográficas 

 

Suárez, Miguel A.  Y  Alcalá, Matilde. (2014). Apgar familiar: una herramienta para 

detectar disfunción familiar. Revista Médica  La Paz [online]. Vol.20, n.1. Págs. 53-57. 

Recuperado el 4 de diciembre de 2017 en la página web: 

 

Dabas, E; Najmanovich, D (1993). Redes. El lenguaje de los vínculos: Hacia la 

construcción y el fortalecimiento de la sociedad civil, Edición reimpresa. Buenos Aires. 

 

Sandoval, L. (2007). La primera entrevista familiar desde un enfoque sistémico. 

Universidad del AZUAY. Monografía previa a la obtención del título de psicóloga 

clínica. 

 

3.6.2 INTRUMENTOS DE PROCESO 

 

3.6.2.1  Remisión – Consulta Interinstitucional 

 

Este instrumento se encuentra articulado a la técnica interconsulta institucional en tanto 

su pretensión no solo es remitir, sino también recibir una retroalimentación del proceso 

correspondiente y solicitar información que posibilite una mirada más amplia de la 

situación en la que se involucra el caso.   

 

La remisión interinstitucional es un procedimiento a través del cual se transfiere a la 

familia o persona a una institución que le brinde un servicio de atención, dependiendo 
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de las particulares demandas del caso y las competencias de la institución a la cual se le 

allegará, pretendiendo a la vez un servicio integral en el proceso de seguimiento y 

acompañamiento en las Comisarías de Familia.  

 

La consulta interinstitucional busca traer información pertinente al caso de otras 

instituciones en las que participan los miembros del grupo familiar, como por ejemplo 

el colegio, institución de salud u otra. 

 

 

3.6.2.2 Guía de Taller Vivencial 

 

Un taller es una estrategia pedagógica que corresponde a las llamadas “pedagogías 

activas”. Parte de suponer que el aprendizaje ocurre cuando quienes aprenden 

participan conjuntamente en un proceso cuyo sustento es más emocional que racional. 

En una perspectiva sistémica-constructivista el aprendizaje ocurre como consecuencia 

de ejercicios de retroalimentación positiva, esto es, una información que se reintroduce 

en un sistema determinado a partir de sus desempeños o experiencias. Si la información 

de retorno produce algún cambio en las pautas habituales, o una modificación en el 

comportamiento general del sistema, es posible considerar que ha habido  aprendizaje.   

 

En el contexto educativo, Humberto Maturana describe el aprendizaje como “un 

fenómeno de transformación estructural en la convivencia”, de acuerdo con lo cual el 

lugar del conocimiento, de la teoría, de la investigación y de la práctica son las 

relaciones, no los individuos; y el aprendizaje trasciende la noción de transmisión de 

datos para convertirse en un intercambio relacional entre sujetos que comparten la 

cotidianidad del vivir o una porción de ella.   

 

El taller, en consecuencia, constituye una práctica colectiva que superando la 

tradicional interacción instructiva, fortalece el intercambio cognitivo y emocional entre 

los participantes, para lo cual se precisa horizontalidad en las relaciones, 

reconocimiento de la diversidad, validación de las diferencias, énfasis en el proceso 

más que en los contenidos, y un clima de respeto tal que cada uno de los participantes 

puede “surgir como legítimo otro en convivencia con uno.”. Una estructura de taller 

coherente con este enfoque describe un proceso que incluye las siguientes fases 

momentos: 

 

Saludo, presentación y construcción de un contexto de trabajo 
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Quien(es) tienen a su cargo la conducción del taller se presenta(n) indicando su interés 

en el tema y el propósito que tienen al desarrollar el taller respecto a la forma cómo 

espera que el grupo se involucre en el mismo. Ofrece la oportunidad para que los 

participantes se presenten (en caso que el grupo se reúna por primera vez) expresando 

sus intereses, expectativas y prejuicios respecto al tema que se propone.   Si se quiere 

hacer de manera ágil pueden proveerse tarjetas adhesivas para escribir brevemente 

estas inquietudes. 

 

Quien conduce la sesión puede relatar una experiencia personal que, vinculando el 

tema con la cotidianidad, invite al grupo a hacer lo mismo. También pueden hacerse 

preguntas que lleven a movilizar el interés por el tema, combinándolas con anécdotas 

acerca de la relación con el mismo, bien de los presentes o incluso de íconos de 

referencia significativa para ellos. El propósito de este momento es garantizar la 

conexión emocional entre   orientador(es) y grupo, y de ambos con   el tema. 

 

Desarrollo Conceptual 

 

Exposición de las ideas centrales referidas al tema, lo cual puede hacerse utilizando 

distintas ayudas didácticas como un esquema, un mapa conceptual o cuadro sinóptico 

presentados de manera ágil y creativa de acuerdo con los recursos disponibles. 

También puede suministrarse una síntesis escrita para ser leída y comentada durante la 

sesión. El propósito a lograr es la conexión cognitiva. 

 

Articulación Teoría/ Vivencia 

Se trata de diseñar una actividad que permita verificar la manera cómo el grupo 

comprendió la presentación conceptual. Puede proponerse un ejercicio de observación, 

un juego que ayude a socializar palabras clave referidas a los conceptos presentados, 

una invitación a ilustrar o recrear las ideas centrales con recursos lúdicos: poemas, 

pinturas, diagramas, metáforas y relatos literarios, entre otros. El propósito de esta fase 

es la vinculación pragmática que evidencie la utilidad del asunto para los asistentes y 

socialice algunas de sus competencias y habilidades. 

 

Cierre y evaluación 

 

El grupo debe construir algunas conclusiones expresadas a través de frases cortas que 

indiquen sus aprendizajes, igualmente deben formularse preguntas que orienten la 

búsqueda y la profundización. Quien organiza el taller puede hacer alusión a la fase 

inicial invitando al grupo a expresar cómo   cambiaron   prejuicios y   expectativas a 
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través del proceso.  

 

El propósito es establecer una más informada y activa vinculación emocional. De 

manera responsable quien(es) conduce(n) deben observar el proceso y registrarlo, 

evidenciando indicadores de vinculación emocional como gestos, acciones y 

expresiones que indiquen la disposición del grupo para participar. La vinculación 

cognitiva se expresa en indicadores como las intervenciones para preguntar avanzando 

sobre el tema, y los aportes para complementar e ilustrar las ideas presentadas. Los 

indicadores de vinculación pragmática se refieren al número y diversidad de personas 

que participan en las actividades propuestas y la inclusión de las ideas que aporta el 

grupo por parte de quien(es) conduce(n). 

 

En general se sugieren actividades y dinámicas conectadas con el motivo de consulta y 

el papel de las comisarías, adecuadas a las características de los participantes y las 

condiciones locativas. Al escoger una actividad, quien conduce tendría que preguntarse 

qué de lo que propone hacer a otros estaría dispuesto(a) a hacer él (ella) mismo(a). 

 

En este sentido, es necesario implementar un formato para el registro del taller 

vivencial. Pues la implementación de un formato para el registro del seguimiento es 

necesaria en términos de dejar constancia del proceso, de un análisis de la situación que 

vive la familia así como de una evaluación o visión del taller realizado, que permita al 

profesional identificar y fortalecer aspectos relacionados con el desarrollo del mismo 

para tener en cuenta en próximos Talleres Vivenciales (Castro, Panqueva & Velásquez, 

2016, p. 23) 

 

Si bien, es importante resaltar que la forma en que se realice el registro de seguimiento 

del Taller Vivencial está sujeto a la habilidad del facilitador y a lo que él mismo 

considere debe ser consignado de acuerdo a su pericia como profesional, se aportan 

algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

 

 Aplicación del registro de manera individual, a cada una de las partes. 

 Registro de información básica que permita la identificación del caso y la 

actualización de datos. 

Registro sobre el estado actual y cambios de las relaciones familiares. 

 El aporte que deja el taller a su vivencia particular. 

 Los compromisos que le generó la sesión. 

 Evaluación de la aplicación del Taller Vivencial. 
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Recomendaciones bibliográficas 

 

Castro, Panqueva& Velásquez, 2016.   Sistematización de talleres vivenciales. 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 

Trabajo Social. 

 

Zapata, B.(2012) Trabajo Social Familiar. Universidad Nacional de Colombia. 

Publicación inaugural de la Colección Textos Universitarios, Bogotá 

 

3.6.2.3  Directorio Interinstitucional 

 

El directorio interinstitucional es un instrumento que fortalece el proceso de 

seguimiento, con el despliegue de información de un acervo de instituciones que 

ofrecen servicios sociales de tipo terapéutico, de cuidado, pedagógico, sanitario, entre 

otros, a nivel distrital, con el fin de fortalecer la red de apoyo institucional de las 

familias, contribuir a la transformación de sus dinámicas conflictivas y relaciones 

violentas. 

 

 

4. ANEXOS 

 

4.1  Instructivo desarrollo y cierre del seguimiento a medidas de protección en 

Comisarías de Familia 

4.2  Formatos   
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