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RESUMEN 

En este proyecto se realiza el diseño de una propuesta para la creación de un centro de 

atención psicosocial centrado en la atención de familias víctimas de violencia intrafamiliar 

(VIF). Se abordó bajo un el método cualitativo, con un tipo de estudio exploratorio, el cual 

se dividió en 4 fases: fase uno, exploración por medio de la revisión documental e 

información proporcionada en algunos recorridos por la comunidad, fase dos, descripción y 

análisis, relación  de la teoría a la luz de lo encontrado en las observaciones realizadas en 

recorridos  y conversaciones con líderes comunales, fase tres, aplicación de encuesta de 

impacto a 20  líderes activos de la comuna 9 de Medellín, mediante  la cual se evaluó el 

impacto y la pertinencia de esta propuesta y fase cuatro, análisis de resultados y 

conclusiones de la propuesta. Los resultados indican que el cien por ciento de la muestra 

evaluada reconoce que esta problemática no está siendo debidamente atendida y focalizada 

en la comuna 9 de Medellín, en consecuencia, manifestaron en la encuesta su aprobación 

ante esta propuesta, de esta manera se concluye la necesidad y pertinencia de la creación de 

un centro especializado en la atención psicosocial a familias víctimas de VIF, ya que es una 

problemática latente, poco visibilizada y atendida en esta comuna. 

 

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, Centro de atención psicosocial, Impacto social. 



Diseño de propuesta de centro de atención psicosocial en la comuna 9 Buenos Aires de 
Medellín 

2 

 

Abstract  

This project proposes a proposal for the creation of a psychosocial care centre focused on 

the care of families who are victims of domestic violence (VIF). It was addressed under a 

qualitative method, with a type of exploratory study, which was divided into 4 phases: 

phase one, exploration through the documentary review and information provided in some 

tours of the community, phase two, description and analysis, relationship of the theory in 

light of what was found in the observations made in tours and conversations with 

communal leaders, phase three, application of impact survey to 20 active leaders of the 

commune 9 of Medellin, through which the impact and relevance of this proposal and 

phase four, analysis of results and conclusions of the proposal. The results indicate that one 

hundred percent of the evaluated sample recognizes that this problem is not being properly 

addressed and targeted in commune 9 of Medellin, consequently they stated in the survey 

their approval of this proposal, in this way concludes the need and relevance of the creation 

of a centre specialized in psychosocial care for families who are victims of VIF, as it is a 

latent, under-seasd and attended problem in this commune. 

Keys words  

Domestic violence, Psychosocial care center, Social impact. 
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Introducción 

 

La violencia intrafamiliar ha sido una problemática latente y existente en las sociedades 

a lo largo de la historia. Esta dinámica ha sido normalizada teniendo en cuenta que la 

familia es reconocida como un espacio de intimidad y se ha visto permeada por la cultura 

del patriarcado y sus imposiciones.  En consecuencia, de lo anterior, todo aquello que 

sucedía dentro del seno familiar se quedaba en su intimidad, incluso el uso de la violencia, 

la cual era usada en numerosas ocasiones como mecanismo efectivo para educar, mantener 

el control y en ocasiones como instrumento para la resolución de conflictos en el núcleo 

familiar. 

En la actualidad, se evidencia cierto nivel de consciencia frente a esta problemática y por 

ende se considera que no es algo que deba normalizarse. Se entiende la violencia como un 

mecanismo de vulneración de derechos que conlleva a la afectación de la sociedad y sus 

dinámicas, es por ello que esta no debe ser entendida como un medio de resolución de 

conflictos. 

Lo anterior, ha tenido impacto en grupos defensores de los derechos humanos, quienes 

propenden por el reconocimiento  de este flagelo como algo que no debe normalizarse y 

que realmente es un problema en la sociedad, es frecuente el interés de muchas entidades en 

el cómo actuar frente a la violencia intrafamiliar (VIF) la cual hace referencia a “Cualquier 

tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro de manera repetitiva 

(…).Ello incluye maltrato físico, psicológico y sexual o de otro tipo”. (Mendoza, 2019, 

p.1). Razón por la cual hoy en día vemos leyes en Colombia como la ley 1542 de 2012 que 

busca garantizar la diligencia de las autoridades para atender e investigar los casos de 
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violencia intrafamiliar, lo cual viene siendo un avance para poner frente a esta 

problemática. 

Durante el 2018 la Fiscalía General de la Nación recibió 94.442 denuncias, mientras 

que en el 2017 recibió 101.276, es decir un promedio de 11 denuncias cada hora. Por 

su parte el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, atendió 77.457 

casos, muy similar a 2017 con 77.610 casos. De estos 5.093 fueron niños y 5.603 

niñas. En cuanto a violencia de pareja, Medicina Legal atendió a 6850 hombres y 

42.285 mujeres. Y por violencia contra el adulto mayor, 964 hombres fueron víctimas 

y 5603 mujeres. (Beltrán, 2019, p.1) 

Esto nos indica que cada día son más los casos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores agredidos y violentados al interior de sus hogares, debido a esto en 

Colombia "El congreso de la República aprobó una ley que incluye nuevos sujetos en 

el delito, castiga los casos de reincidencia, acorta la ruta de atención y crea una política 

pública de prevención contra la violencia intrafamiliar" (Arias, 2019, p.1). Ley  que se 

espera sea un instrumento útil para reducir estas alarmantes cifras, ya que anterior a 

esta nueva ley han existido otras leyes con las cuales se ha intentado frenar esta 

problemática pero que lamentablemente no ha tenido el impacto y alcance esperado, 

esto debido a que  no  todos los casos de VIF son denunciados, ya sea por miedo, 

amenazas, falta de información, rutas de denuncia a las que las víctimas no desean 

acceder por su complejidad y otras por un fenómeno del que poco se habla que se ve 

inmerso en la VIF el cual es la indefensión aprendida entendida como “La condición 

por la cual una persona o animal se inhibe ante situaciones aversivas o dolorosas 

cuando las acciones para evitarlo no han sido fructíferas, terminando por desarrollar 

pasividad ante este tipo de situaciones” (Ojeda.2018,P.2). Entre muchas otras razones. 
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Según un estudio realizado por la Corporación Vamos mujer y la Corporación por la 

vida Mujeres que crean Martínez & Marín (2017) Se evidencia que Medellín es una de las 

ciudades que más casos ha presentado en los últimos años de VIF y feminicidios. Las zonas 

donde se concentran los más altos índices son las comunidades de estratos medio y bajo, así 

lo evidencian las siguientes cifras: 468 casos en la Comuna 4 (Aranjuez), 359 casos en la 

Comuna 8 (Villa Hermosa) y 345 en la Comuna 9 (Buenos Aires).    

Estas son cifras alarmantes, pero lo más alarmante aún es que si estos datos incluyeran 

las cifras de los casos no denunciados estos datos serían doblados. 

Según el informe realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de 10 

casos que se presentan solo 3 denuncian (El Espectador, 2018) lo cual, podría tener relación 

con existen comunidades como la comuna 9 de Medellín (Buenos Aires) en las que no se 

dispone en su territorio de entidades o espacios a dónde acudir en el momento de atravesar 

por esta problemática o que estas no actúan. 

Este estudio permitió identificar que en la comuna 9 de Medellín, existen algunas 

entidades que actúan en el territorio como las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) cerradas, según sus habitantes, así permanecen. Lo 

anterior, pone en evidencia lo ya expuesto frente a la ausencia de lugares propios en su 

territorio para acudir en estos casos.  

Por otro lado,  se encontró ausencia de propuestas de centros de atención psicosocial con 

este enfoque, aunque hay mucho auge de estudios frente a la VIF,  en la comuna 9 del 

municipio de Medellín Buenos Aires  no hay presencia de  un centro  direccionado 

directamente a la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, y que brinde un 

acompañamiento preventivo, de atención psicológica  profesional y demás profesiones que 
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se requieran, de la misma manera que tenga un protocolo claro y establecido de rutas, las 

cuales sean activadas en el momento en que las victimas acudan al centro, además,  que 

cuente con un debido proceso de seguimiento y focalización de estas familias.  

Este estudio pretendió responder a la pregunta ¿Qué impacto social tiene la creación de 

un centro de atención psicosocial que preste servicios para la prevención e intervención 

psicosocial y psicoeducativo a las familias víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna 

9 de Medellín? 

En otras palabras, este estudio formula estrategias que permitan el acercamiento a las 

familias víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna 9 de Medellín dado el impacto 

esperado de la propuesta del centro de atención psicosocial (CAP). Lo anterior, englobado 

en una propuesta de un espacio de atención psicosocial, centrado en el trabajo con familias 

víctimas de maltrato intrafamiliar que permitirá inclusión social y mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. Dicha propuesta, estará centrada en un enfoque 

psicosocial y psicoeducativo. 

 El enfoque psicosocial es una de las miradas que deben ser transversales a todo el 

proceso de atención durante el acceso a los derechos de las víctimas en lo que respecta a las 

medidas de asistencia y reparación integral. La aplicación e incorporación de este enfoque, 

busca mitigar el daño emocional que surge a través de las violaciones a los DD.HH. y 

entender que la afectación psicosocial, no necesariamente habla de una psicopatología. 

(Alcaldía de Bogotá, 2015.1) 

Retomando así, sus postulados, enfoques y elementos, lo cual implica “una acción 

centrada en la promoción de prácticas relacionales basadas en el reconocimiento y la 

valoración del ser humano en ejercicio de construcción. Todos estos elementos interactúan 

sistémicamente y son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo psicosocial” 
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(González & Villa, 2012, p.350). Este enfoque debe contribuir a la construcción de nuevas 

formas de afrontar esta problemática, al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

y el cómo se brinda la mejor y más asertiva atención a las personas víctimas, promoviendo 

así el respeto por sus derechos. 

A esto también se le agrega que un centro con enfoque psicosocial y psicoeducativo al 

actuar en un territorio debe tener como objetivo promover el fortalecimiento del tejido 

social, esto promueve un empoderamiento en conjunto y la construcción de comunidad. 

Desde esta perspectiva se asienta que es vital en las comunidades promover las buenas 

relaciones, de esta manera promover la construcción y consolidación de vínculos entre sus 

habitantes, lo que influye en nuevas visiones, desarrollo de nuevas alternativas para el 

cambio, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida. 

Al pensarse una forma de intervención psicosocial en la VIF, en lo primero que se debe 

pensar es la intervención en crisis, esta es entendida como “Una situación temporal de 

disconfort, dificultad tan radicalmente distinta que quien la sufre se ve obligado a cambiar 

sus modos habituales de enfrentamiento a los problemas, para superarla.es en ese sentido 

que la posibilidad de cambio es inherente a la crisis” (Blanco & Rodríguez, 2007, p.182). 

Del mismo modo, es importante tener en cuenta que el abordaje de la VIF no debe ser 

solamente unisectorial, es decir, enfocado al abordaje particular de familia, entorno o 

individuo, sino que debe ser un abordaje plurisectorial e integral en el cual se tengan en 

cuenta todas las áreas que afecta esta problemática. 

Consecuente con lo anterior, en esta propuesta se soporta en el Modelo Ecológico 

planteado por (Bronfenbrenner, 1979). Dicho modelo, propone una serie de sistemas 

ambientales (individual, micro sistémico, exosistémico y macrosistémico) en diferentes 



Diseño de propuesta de centro de atención psicosocial en la comuna 9 Buenos Aires de 
Medellín 

8 

niveles en los que se desenvuelve el ser humano. Estos sistemas entran en contacto con las 

personas desde el momento que nacen y en ellos se desenvuelven el resto de sus vidas.  

A partir de lo anterior, se  logra dar cuenta del gran valor que toma   este Modelo teórico 

y el  por qué se asienta  como base en esta propuesta, dado que cada uno de estos niveles es 

de vital importancia en el momento de la intervención psicosocial en la VIF, y aunque 

ninguno por sí solo da cuenta en profundidad de esta problemática, todos aportan a la 

conceptualización de esta, así mismo  a la posibilidad de poder diseñar estrategias tanto 

para la prevención como para la intervención como punto y base diferenciador en esta 

propuesta. 

 

2. Materiales y método 

 

   La población para cual se diseñó esta propuesta fue la comuna 9 de Medellín, Buenos 

Aires. Este es abordado con un método cualitativo, con tipo de estudio exploratorio. 

 

El proceso de análisis en este proyecto se divide en cuatro fases:  

         Fase I: Exploración: Se hace hizo revisión documental, se construyó el marco 

teórico y se inició un acercamiento con la comunidad a través de observaciones generales, 

sistemáticas y controladas por medio de recorridos por la zona. 

         Fase II: Descripción y análisis: Se realizó el análisis y la contextualización de la 

revisión documental realizada en la primera fase además de lo hallado en el acercamiento a 

la comunidad por medio de las observaciones, recorridos. 
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        Fase III: Se llevó a cabo la aplicación de instrumento (encuesta) a líderes activos en 

la comuna para identificar la necesidad y la pertinencia de la creación de un centro de 

atención psicosocial en la comunidad. 

        Fase IV: Se desarrolló el diseño del centro de atención psicosocial enfocado en 

familias víctimas de violencia intrafamiliar. 

Las técnicas utilizadas fueron desde el enfoque cualitativo tales como la observación y la 

encuesta. 

 A continuación, se presenta el instrumento utilizado el cual mide la necesidad, el 

impacto y la pertinencia de la creación de un centro de atención psicosocial en la comuna 9 

de Medellín, Buenos Aires. Esta se compone de 8 preguntas que evalúan las variables 

sociodemográficas y 7 de impacto, acompañado de su debido consentimiento informado. 

Este instrumento, fue aplicado a 20 líderes nombrados por la comunidad, pertenecientes a 

entidades estratégicas como corporaciones que operan en el territorio, JAL, JAC y líderes 

de asociaciones artísticas. 
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Tabla 1 

Variables sociodemográficas 

Sexo 1.   Mujer 

2.   hombre 

Edad Años cumplidos 

 

 

 

Nivel socioeconómico 1.   Bajo 

2.   Medio 

3.   Alto 

Nivel educativo 1.   Sin estudios 

2.   Primarios (primaria) 

3.   Secundaria (bachillerato) 

4.   Superiores (universitarios) 

 

Estado civil 

1.   Soltero 

2.   Casado 

3.   Emparejado 

4.   Separado/divorcio 

5.   Viudo 

6.   Otro 

  

Personas con quien vive 1.   Familia de origen (padres, hermanos) 

2.   Familia constituida (esposo o esposa e hijos) 

3.   Pareja 

4.   Solo 

5.   Personal de institución 

Ocupación 1.   Empleado 

2.   Desempleado 

3.   Pensionado 

4.   Estudiante 

  

¿Hace cuánto es líder 

social? 

     R/ 
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Tabla 2 

Encuesta de impacto   

Pregunta 

   

s

i 

No 

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es una problemática que está siendo 

atendida debidamente en esta comunidad? 

    

¿Considera usted que un centro psicosocial en esta comunidad enfocado a la atención 

a víctimas de maltrato intrafamiliar aportaría de una manera positiva a la reducción 

de esta problemática y al mejoramiento de la calidad de vida de la población? 

    

¿Cree que este centro generaría inclusión social?     

¿Si usted conociera o se diera cuenta de que alguien cercano está siendo víctima de 

violencia intrafamiliar, lo o la guiaría hasta el centro de atención psicosocial 

centrado en la atención a estas víctimas? 

    

En el caso de que usted fuera víctima de violencia intrafamiliar, ¿acudiría a este 

centro? 

 

    

A partir del conocimiento que usted tiene sobre esta comunidad, ¿cree que un centro 

de atención psicosocial aportaría a la transformación social positiva en esta comuna? 

    

¿Usted se articularía con este proyecto?     

Según su experiencia en procesos comunitarios, ¿cree que otros líderes y 

organizaciones de la comuna se articularían con este proyecto? 
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3. Resultados 

 

Tabla 3 

variables sociodemográficas  

Sexo   

 

Mujer  

Hombre  

 

17 

3 

Grupo etario  de 18 a 26 años  

de 26  a 40 años  

de 40  a 65 años  

de 66 años en 

adelante  

4 

4 

8 

4 

 

Nivel socioeconómico  1 bajo 

2 medio 

3 alto  

4 

15 

1 

 

Nivel educativo  Soltero 

Casado 

Emparejado 

Separado 

Viudo  

Otro 

 

10 

6 

1 

2 

1 

Personas con quien vive  Familia de origen 

Familia constituida  

Pareja 

Solo 

Personal de 

institución  

 

10 

7 

1 

2 

Ocupación Empleado 

Desempleado 

Estudiante  

Pensionado  

 

6 

8 

2 

4 

Años de ser líder social  Entre 1 y 10  

Entre 10 y 20 años  

Entre 20 y 30 años  

De 30 años en 

adelante  

 

3 

14 

1 

2 
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Tabla 4 

Resultados pregunta 1 

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es una problemática que está siendo atendida 

debidamente en esta comunidad? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

 

La tabla 4 muestra que el 100% de los participantes considera que la violencia 

intrafamiliar es una problemática que no está siendo atendida, y ninguno cree que esté 

siendo atendida debidamente en el territorio. 

 

Tabla 5 

Resultados pregunta  2 

 ¿Considera usted que un centro psicosocial en esta comunidad enfocado a la atención a 

víctimas de maltrato intrafamiliar aportaría de una manera positiva a la reducción de esta 

problemática y al mejoramiento de la calidad de vida de la población? 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

La tabla 5 presenta que el 100% de los participantes consideran que un centro de atención 

psicosocial con este enfoque tendría un impacto positivo y de beneficio en la comunidad. 
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Tabla 6 

Resultados pregunta  3 

¿Cree que este centro generaría inclusión social? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

La tabla 6 indica que el 100% de los participantes cree que el centro de atención lograría 

generar inclusión social para la comunidad. 

Tabla 7 

Resultados pregunta 4 

¿Si usted conociera o se diera cuenta de que alguien cercano está siendo víctima de violencia 

intrafamiliar, lo o la guiaría hasta el centro de atención psicosocial centrado en la atención a 

estas víctimas? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

La tabla 7 muestra que el 100% de los participantes coincidieron en que remitirían a 

alguien en situación de violencia intrafamiliar hacía el centro de atención y ninguno fue 

negativo ante esta opción de atención. 

 

Tabla 8 

Resultados pregunta 5 

En el caso de que usted fuera víctima de violencia intrafamiliar, ¿acudiría a este centro? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 
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La tabla 8 presenta que 100% de los participantes manifestaron que acudirían al centro de 

atención psicosocial solicitando la ayuda y la iniciación de un proceso de acompañamiento 

en caso de ser víctima de VIF. 

 

Tabla 9 

Resultados pregunta 6 

A partir del conocimiento que usted tiene sobre esta comunidad, ¿cree que un centro de 

atención psicosocial aportaría a la transformación social positiva en esta comuna? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

La tabla 9 indica que el 100% de la comunidad, considera que la presencia del centro de 

atención psicosocial enfocado a las familias víctimas de VIF si generaría transformaciones 

sociales positivas con su accionar dentro del territorio. 

 

Tabla 10 

Resultados pregunta 6 

¿Usted se articularía con este proyecto? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

La tabla 10 señala que el 100% de los lideres respondieron que si se articulasen con este 

proyecto. 
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Tabla 11 

Resultados pregunta 6 

Según su experiencia en procesos comunitarios, ¿cree que otros líderes y organizaciones de la 

comuna se articularían con este proyecto? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

 La tabla 11 muestra que el 100% de los líderes participantes según su experiencia en el 

área comunitaria consideran que otros líderes también se sumarian a este proyecto. 

 

Discusión 

Según lo mencionado dentro de la literatura revisada en esta propuesta, el enfoque 

psicosocial en lo cual se basa este proyecto tiene como objeto contribuir a la construcción 

de nuevas formas de afrontar las problemáticas focalizadas, al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población y el cómo se brinda la mejor y más asertiva atención a las personas 

víctimas, promoviendo así el respeto por sus derechos, lo cual según el instrumento 

aplicado para la evaluación de la pertinencia e impacto de esta propuesta si aportaría al 

cumplimiento de dichos objetivos según enfoque psicosocial. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta encuesta como instrumento, 

evidencia que se cumplió el objetivo del mismo, el cual fue evaluar la pertinencia y el 

impacto que puede tener el desarrollo de esta propuesta en la comuna 9 del municipio de 

Medellín.  

 



Diseño de propuesta de centro de atención psicosocial en la comuna 9 Buenos Aires de 
Medellín 

17 

Por medio de ésta también se evidenció, como ya se había planteado dentro de las 

hipótesis de esta propuesta, que en la comuna 9 de Medellín  no se está atendiendo ni 

focalizando la población víctima de VIF, así lo evidencia la respuesta de los líderes 

participantes frente a las preguntas que evaluaban su percepción frente a la presencia de 

entidades que se enfocaran en esta población en especial, siendo esta una problemática 

persistente en el territorio y que por lo tanto debería a partir de las cifras ya conocidas del 

nivel de VIF en la comuna, estar focalizada y debidamente atendida, con rutas de atención 

activadas en todo el territorio. 

 Así mismo, se considera clara la pertinencia de esta propuesta, siendo congruente con 

las necesidades observadas por medio de los recorridos realizados anticipadamente en esta 

comunidad, pertinencia que se valida con los resultados del instrumento aplicado a los 

líderes, quienes son los conocedores gracias a su experiencia y trabajo en el territorio de las 

dinámicas y necesidades que allí se presentan. 

Por otra parte  es importante resaltar que según los objetivos trazados para esta 

propuesta y según los datos arrojados por la encuesta aplicada  dicha propuesta si generaría 

procesos de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y no solo 

por la atención que se brindaría a la población focalizada, sino por la participación y 

articulación de líderes  comunitarios, quienes en sus respuestas  confirman que se sumarian 

a este proyecto, lo cual potenciaría la participación de las comunidades y aportaría al 

empoderamiento de la comunidad y la construcción de tejido social a partir de la ayuda al 

otro. 

 Por otro lado según la totalidad de los participantes y los porcentajes de respuestas, 

todos los líderes encuestados coinciden en la necesidad de la presencia de un centro de 

atención psicosocial enfocado en las familias víctimas de VIF, considerando que este  
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tendría un gran impacto social dentro de la comunidad, en cuanto a las transformaciones 

que generaría, el mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias que acudan al 

mismo, la construcción del tejido social y sobre todo la reducción de esta problemática en 

la comuna 9 de Medellín, lo que conlleva a que no solo estas familias víctimas  se 

beneficien sino que toda la comunidad en general se vea beneficiada.  Esto   da lugar a la 

relación y aplicabilidad del modelo teórico ecológico retomado en esta propuesta, 

desarrollado por (Bronfenbrenner, 1979) sobre  los sistemas ambientales en los que se 

desenvuelve el ser humano y por los cuales se ven permeadas todas sus áreas, incluyendo 

su rol dentro de las comunidades, es por ello que al tener este modelo como base, además 

plantea una visión ecológica del desarrollo humano, resaltando la relevancia que da al 

estudio de los entornos y contextos en los que nos desenvolvemos diariamente. Esto es de 

vital importancia si se quieren evitar procesos sin sentido (García,2001). Esta propuesta 

está efectivamente sustentada bajo esta teoría ya que tiene un enfoque holístico del 

individuo y potencializará su asertivo desenvolvimiento dentro de cada sistema, lo anterior 

se ve reflejado en las respuestas sobre el impacto que consideran los líderes tendría este 

centro. "Hablar de acompañamiento psicosocial implica, por tanto, una posición que 

atraviesa no      solo lo teórico y la intervención misma, sino también un lugar ontológico, 

ético-político, epistemológico y metodológico". (Villa,2012, p.354). Esto resume las bases 

que se deben tener en cuenta en esta propuesta, dado que esta propone   sus fundamentos 

con un enfoque directamente de abordaje psicosocial,a partir de esto entonces se revisa 

cómo  cada  aspecto se ve reflejado en este diseño según los resultados: 

Desde el aspecto ontológico se ve al ser humano como un sujeto de relación y que a su 

vez tiene procesos de construcción con los demás, lo cual es permeado por diferentes 

condiciones, tales como biológicas, psicológicas, historico-sociales, culturales y 
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económicas. (Villa,2012). Esto alude a ver al sujeto, en este caso las personas víctimas de 

VIF con una mirada en cada una de estas áreas, y no sólo focalizar su queja, sino cómo han 

influenciado cada una de estas condiciones para llegar al momento actual por el cuál acude 

al centro. 

A nivel epistemológico conlleva a una mirada en la que quién está interviniendo no 

debería ser un "aparte" o "extraño" frente a la situación que acompaña, ya que si bien ya 

hace parte de la realidad del sujeto o debe buscar las formas de insertarse en dicha situación 

para así comprenderla (Villa,2012). El diseño de la propuesta para este centro de atención 

psicosocial efectivamente tiene como imperativo el propiciar espacios en los que las 

personas se sientan importantes, no solo atendidas sino comprendidas en su situación, 

donde la ayuda no sólo se basa en una orientación al deber ser o una activación de ruta, sino 

que se brinda un acompañamiento a partir de una mirada holística ante su realidad. 

En el ámbito metodológico esta propuesta tiene claras las estrategias de 

acompañamiento y acción que pretende realizar en la comunidad, partiendo de las 

necesidades observadas y analizadas de acuerdo a los estudios y resultados ya planteados, 

es así cómo esta propuesta es fundamentada principalmente bajo un enfoque de atención 

psicosocial, teniendo en cuenta sus principales miradas y formas de intervención.  

 Conclusiones 

Las conclusiones del diseño de la propuesta para la creación de un Centro de atención 

psicosocial en la comuna 9 del municipio Medellín, según los resultados de este estudio, 

pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 

1.La implementación de la encuesta realizada a líderes de la comuna, permitió conocer 

la necesidad y pertinencia de la creación de un centro especializado en la atención 
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psicosocial a familias víctimas de VIF, ya que es una problemática existente y latente, pero 

poco visibilizada y atendida. 

2. Se determinó la importancia de mantener esta propuesta con un enfoque directamente 

psicosocial, desarrollando estrategias a partir de su objeto mismo que es el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, de acuerdo con una mirada holística en cada sujeto.  

3. Los resultados de la encuesta aplicada dan cuenta de la pertinencia y el acogimiento 

de esta propuesta en la comunidad, expresando así la participación que pueden tener los 

diferentes líderes y habitantes en la divulgación del trabajo que realizaría el centro. 

4.  A nivel de impacto social, se logró identificar que esta propuesta generaría cambios 

significativos en las dinámicas del territorio, propiciando así más procesos de participación 

de la comunidad y una articulación significativa de las diferentes organizaciones que 

operan en la misma. Esto llevaría a una unión de fuerzas por el beneficio de toda la 

comunidad en general, generando así la reconstrucción del tejido social. 

5. Con el diseño metodológico de esta propuesta se permitió reconocer a los diferentes 

líderes de la comunidad, conocer sus percepciones, posiciones y la influencia que tienen en 

el territorio, además se tuvo un acercamiento con cada uno se ellos, conociendo así, su 

posición ante una posible articulación para el desarrollo de esta propuesta en determinado 

momento. 

6. Por medio de los recorridos, instrumentos aplicados y los análisis de estos, se dio 

lugar al reconocimiento del territorio, conociendo en compañía de sus líderes las dinámicas 

con las que se mueve  esta comunidad, permitiendo un mayor acercamiento a sus 

habitantes, y así encontrar que aparte de la problemática que se quiere impactar con esta 

propuesta, hay muchas otras que tampoco tienen el nivel de atención que deberían tener, lo 

cual sustenta la necesidad de elaborar otros proyectos que vayan en pro del mejoramiento 
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de la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad y que se desarrollen estrategias 

para potenciar el empoderamiento de la misma por generar más inclusión social. 

7.  Esta experiencia llevó a la comprensión de que si bien como lo plantean diferentes 

autores actualmente hay mucho auge en la intervención psicosocial, sólo se está 

focalizando esta intervención para algunas comunidades, pero hay muchas otras como lo es 

específicamente la comuna 9 de Medellín, la cual, al no ser considerada como una comuna 

vulnerable, está siendo desatendida a nivel de intervención psicosocial aunque se presentan 

tan altos n 

Índices en diferentes problemáticas que deberían ser atendidas como lo es la 

problemática planteada (VIF). 

8. A nivel de aprendizajes que se dieron en este proyecto es importante resaltar, que cada 

territorio permite visualizar unas dinámicas, que en ocasiones no se asemejan a la teoría, el 

trabajo en campo lleva a quien investiga a reconocer unas realidades y a replantearse el 

cómo desde su quehacer como profesional en el área de las ciencias sociales se aporta a las 

mismas, y así generar procesos reales de inclusión y  mejoramiento de la calidad de vida, 

algo que si bien en la teoría discursiva es importante y aparentemente es resaltable, en la 

realidad actual presenta muchos más retos de los que se esperaría encontrar en campo. 

9. Gracias al acompañamiento que se tuvo por parte de la Universidad  y la Corporación 

Interactuando con la 9, en el desarrollo del diseño de esta propuesta se fortaleció a nivel 

profesional   los aspectos teóricos que sustentan la intervención psicosocial, así como el 

desarrollo de estrategias con enfoque psicosocial para la atención a víctimas de VIF, y el 

aumento de la visión con respecto a la importancia que tiene la psicología, sus técnicas y 

enfoques en el área de las ciencias sociales y sobre todo en la intervención en estos 

territorios.  
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Recomendaciones  

Luego de realizar el diseño de esta propuesta y analizar los resultados de la misma se 

proponen las siguientes recomendaciones:  

Crear centro de atención psicosocial enfocado en la atención a las víctimas de violencia 

intrafamiliar en la comuna 9 de Medellín, puesto que no hay una intervención enfocada en 

esta problemática actualmente.  

Trabajar activamente desde diferentes entidades presentes en el territorio frente a la 

prevención de la violencia intrafamiliar, la oportuna denuncia de estos casos.  

Elaborar una ruta de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna 9 y 

promoverla, a cuál se tenga fácil acceso, entendiendo que en la actualidad los seguimientos 

de estas rutas son bastante denigrantes para las víctimas dado a los procedimientos a los 

que se deben someter una vez activada esta.  

Desarrollar acciones de intervención psicosocial enfocadas en la prevención de la violencia 

intrafamiliar, así como un trabajo activo de sensibilización frente a esta problemática 

Fortalecer las corporaciones e instituciones presentes en la comuna 9 de Medellín, hacia 

una mayor presencia y visibilización en el territorio, y que de esta manera estas puedan ser 

cercanas a la comunidad y generen estrategias para enfrentar las diferentes problemáticas y 

fenómenos existentes en la comuna, además que potencialicen a los habitantes en el 

empoderamiento por aportar y generar nuevas dinámicas participativas en su territorio. 

 

Limitaciones 

Esta propuesta se enfocó exclusivamente en la atención a familias víctimas de VIF, aunque 

un centro de atención psicosocial es mucho más amplio, se decidió focalizar a esta 

población dada la necesidad y ausencia de atención que presenta. 
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Únicamente se centralizó esta propuesta en la comuna 9 del municipio de Medellín, 

contando con el apoyo de la Corporación de incidencia Territorial Interactuando con la 9. 

Este proyecto no abarcará la etapa de ejecución de esta propuesta, puesto que para su 

debida ejecución es necesario tiempo, recursos y diferentes articulaciones. 

Esta propuesta está basada únicamente con enfoque psicosocial con sus planteamientos y 

técnicas, por lo cual, no se extenderá a otras áreas o métodos diferentes a lo que plantea la 

perspectiva psicosocial. 
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Resumen:  

En este proyecto se  realiza el diseño de una propuesta para la creación de un centro de 

atención psicosocial centrado en la atención de familias víctimas de violencia intrafamiliar 

(VIF). Se abordó bajo un el método cualitativo, con un tipo de estudio exploratorio, el cual 

se dividió en 4 fases: fase uno, exploración por medio de la revisión documental e 

información proporcionada en algunos recorridos por la comunidad, fase dos, descripción y 

análisis, relación  de la teoría a la luz de lo encontrado en las observaciones realizadas en 
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recorridos  y conversaciones con líderes comunales, fase tres, aplicación de encuesta de 

impacto a 20  líderes activos de la comuna 9 de Medellín, mediante  la cual se evaluó el 

impacto y la pertinencia de esta propuesta y fase cuatro, análisis de resultados y 

conclusiones de la propuesta. Los resultados indican que el cien por ciento de la muestra 

evaluada reconoce que esta problemática no está siendo debidamente  atendida y 

focalizada en la comuna 9 de Medellín, en consecuencia manifestaron en la encuesta su 

aprobación ante esta propuesta, de esta manera se concluye la necesidad y pertinencia de 

la creación de un centro especializado en la atención psicosocial a familias víctimas de VIF, 

ya que es una problemática  latente, poco visibilizada y atendida en esta comuna 

 

Abstract  

This project proposes a proposal for the creation of a psychosocial care centre focused on 

the care of families who are victims of domestic violence (VIF). It was addressed under a 

qualitative method, with a type of exploratory study, which was divided into 4 phases: phase 

one, exploration through the documentary review and information provided in some tours of 

the community, phase two, description and analysis, relationship of the theory in light of 

what was found in the observations made in tours and conversations with communal 

leaders, phase three, application of impact survey to 20 active leaders of the commune 9 of 

Medellin, through which the impact and relevance of this proposal and phase four, analysis 

of results and conclusions of the proposal. The results indicate that one hundred percent of 

the evaluated sample recognizes that this problem is not being properly addressed and 

targeted in commune 9 of Medellin, consequently they stated in the survey their approval of 

this proposal, in this way concludes the need and relevance of the creation of a centre 

specialized in psychosocial care for families who are victims of VIF, as it is a latent, under-

seasd and attended problem in this commune. 

 

 

 

 

 

 

Intencionalidad  

Diseñar una propuesta de un centro de atención psicosocial centrado en las familias 

víctimas de violencia intrafamiliar (VIF); con el fin de generar procesos de inclusión social y  
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mejoramiento de la calidad de vida de las personas, evaluando la pertinencia e impacto de 

esta propuesta en la comunidad por medio de una encuesta y observaciones en recorridos 

realizados  por el territorio, siendo los resultados de esta, la base para  formular estrategias 

que permitan la promoción, prevención, intervención y acercamiento  a las familias víctimas 

de VIF en la comuna 9  de Medellín.  

Referentes teóricos  

Esta propuesta se centra en el enfoque psicosocial y psicoeducativo con su visión, 

planteamientos y técnicas, retomando los postulados de (González & Villa, 2012, p.350) y 

(Blanco & Rodríguez, 2007, p.182).  Además se soporta en el Modelo Ecológico planteado 

por (Bronfenbrenner, 1979). Dicho modelo, propone una serie de sistemas ambientales 

(individual, micro sistémico, exosistémico y macrosistémico) en diferentes niveles en los 

que se desenvuelve el ser humano. Estos sistemas entran en contacto con las personas 

desde el momento que nacen y en ellos se desenvuelven el resto de sus vidas. A partir de 

lo anterior, se  logra dar cuenta del gran valor que toma   este Modelo teórico y el  por qué 

se asienta  como base en esta propuesta, dado que cada uno de estos niveles es de vital 

importancia en el momento de la intervención psicosocial en la VIF, y aunque ninguno por 

sí solo da cuenta en profundidad de esta problemática, todos aportan a la conceptualización 

de esta, así mismo  a la posibilidad de poder diseñar estrategias tanto para la prevención 

como para la intervención como punto y base diferenciador en esta propuesta. 

Proceso metodológico:  

La población para cual se diseñó esta propuesta fue la comuna 9 de Medellín, Buenos Aires. 

Este es abordado con un método cualitativo, con tipo de estudio exploratorio 

El proceso de análisis en este proyecto se divide en cuatro fases:  

Fase I: Exploración: Se hace hizo revisión documental, se construyó el marco teórico y se 

inició un acercamiento con la comunidad a través de observaciones generales, sistemáticas 

y controladas por medio de recorridos por la zona Fase II: Descripción y análisis: Se realizó 

el análisis y la contextualización de la revisión documental realizada en la primera fase 

además de lo hallado en el acercamiento a la comunidad por medio de las observaciones, 

recorridos. Fase III: Se llevó a cabo la aplicación de instrumento (encuesta) a líderes activos 

en la comuna para identificar la necesidad y la pertinencia de la creación de un centro de 

atención psicosocial en la comunidad. Fase IV: Análisis de resultados y conclusiones de la 

propuesta. Las técnicas utilizadas fueron desde el enfoque cualitativo tales como la 

observación y la encuesta. 

Alcances 
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La implementación de la encuesta realizada a líderes de  la comuna, permitió conocer la 

necesidad y pertinencia de la creación de un centro especializado en la atención psicosocial 

a familias víctimas de VIF. Además, se determinó la importancia de mantener esta 

propuesta con un enfoque directamente psicosocial, desarrollando estrategias a partir de 

su objeto mismo que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de acuerdo 

con una mirada holística en cada sujeto, a nivel de impacto social, se logró identificar que 

esta propuesta generaría cambios significativos en las dinámicas del territorio, propiciando 

así más procesos de participación de la comunidad y una articulación significativa de las 

diferentes organizaciones que operan en la misma. 

Propuestas 

Crear centro de atención psicosocial enfocado en la atención a las víctimas de violencia 

intrafamiliar en la comuna 9 de Medellín, puesto que no hay una intervención enfocada en 

esta problemática actualmente, trabajar activamente desde diferentes entidades presentes 

en el territorio frente a la prevención de la violencia intrafamiliar y la oportuna denuncia de 

estos casos. Por otra parte, elaborar una ruta de atención para las víctimas de violencia 

intrafamiliar en la comuna 9 y promoverla, a la cual se tenga fácil acceso, entendiendo que 

en la actualidad el seguimiento de estas rutas son bastante denigrantes para las víctimas 

dado a los procedimientos a los que se deben someter una vez activada esta, igualmente, 

fortalecer las corporaciones e instituciones presentes en la comuna 9 de Medellín, hacia 

una mayor presencia y visibilizarían en el territorio, y que de esta manera estas puedan ser 

cercanas a la comunidad y generen estrategias para enfrentar las diferentes problemáticas 

y fenómenos existentes en la comuna. 

 

 


