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Resumen 
 

Las violencias basadas en género es una de las problemáticas más representativas 
en el campo familiar. Para lo cual, uno de los desafíos es lograr garantizar el 
bienestar a nivel social en las mujeres víctimas de este fenómeno. Para la 
promoción del fortalecimiento de los factores psicosociales de mujeres víctimas de 
violencia basada en genero por medio de seguimiento a las medidas de protección 
expedidas por las comisarías de familia en los municipios de Ragonvalia, Sardinata 
Norte de Santander, se trabajó en las  habilidades de la dimensión personal: 
autoestima, inteligencia emocional, por medio de técnicas-expresivas, favoreciendo 
las capacidades de toma de decisiones y así fomentar las habilidades en la 
dimensión social: comunicación Asertiva por medio de técnicas participativas, para 
el favorecimiento de la resolución de conflicto;  teniendo en cuenta las rutas 
institucionales de atención a las mujeres víctimas de este flagelo como medio de 
atención. Las experiencias territoriales de violencia han dejado una huella en cada 
una de las mujeres que han tenido medidas de protección, resaltando afectaciones 
de baja autoestima, conflictos por el manejo de poder, falta de comunicación con 



 
sus pares y familia, violencia intrafamiliar y violencia de género, represión, negación, 
incluso descargas emocionales como: rabia e irritabilidad (impotencia, frustración, 
angustia, abandono, dolor, duelo). Por tal motivo, se diseñaron acciones en pro de 
generar el abordaje de las necesidades en los municipios, a través de la intervención 
con las mujeres que se han visto afectadas. Ya que, se da la oportunidad de 
manifestar todas aquellas afectaciones por las cuales han pasado por medio de las 
técnicas expresivas interactivas, permitiendo a la población el reconocimiento de las 
habilidades con las que cada una cuenta para el desarrollo de sus capacidades. De 
esta manera este tipo de intervenciones sirven para expandir a nivel de las ciencias 
sociales los resultados obtenidos y como esta problemática la cual se ha 
presenciado desde hace mucho tiempo afecta de manera significativa y silenciosa 
a millones de mujeres a nivel nacional. Siendo de importancia generan 
intervenciones de tipo macrosocial en relación con la demanda social existente de 
la misma en el territorio. Se deben pensar en intervención con el hombre, el trabajo 
en pareja debe ser parte del proceso de intervención social para prevenir y mitigar 
las violencias basadas en género y no normalizar, ni naturalizar por razones 
culturales y de género estas violencias. 
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ABSTRACT  
 

Gender-based violence is one of the most representative problems in the family field. 
For which, one of the challenges is to guarantee well-being at the social level for 
women who are victims of this phenomenon. To promote the strengthening of the 
psychosocial factors of women victims of gender-based violence by monitoring the 
protection measures issued by the family police stations in the municipalities of 
Ragonvalia, Sardinata Norte de Santander, work was done on the skills of the 
personal dimension: self-esteem, emotional intelligence, through expressive 
techniques, favoring decision-making capacities and thus fostering skills in the social 
dimension: Assertive communication through participatory techniques, to favor 
conflict resolution; taking into account the institutional routes of care for women 
victims of this scourge as a means of care. The territorial experiences of violence 
have left a mark on each of the women who have had protection measures, 
highlighting the effects of low self-esteem, conflicts over the management of power, 
lack of communication with their peers and family, domestic violence and gender 
violence, repression, denial, even emotional discharges such as: anger and 
irritability (helplessness, frustration, anguish, abandonment, pain, grief). For this 
reason, actions were designed to address the needs of the municipalities, through 
intervention with the women who have been affected. Since, the opportunity is given 
to manifest all those affectations that have passed through interactive expressive 



 
techniques, allowing the population to recognize the skills that each one has for the 
development of their capacities. 
In this way, these types of interventions serve to expand the results obtained at the 
level of the social sciences and how this problem, which has been witnessed for a 
long time, significantly and silently affects millions of women nationwide. Being 
important, they generate macrosocial interventions in relation to the existing social 
demand for it in the territory. Intervention with men should be considered, partner 
work should be part of the social intervention process to prevent and mitigate 
gender-based violence and not normalize or naturalize these types of violence for 
cultural and gender reasons. 
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