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OBJETIVO 
Diseñar y ejecutar una estrategia de Comunicación orientada a promover e incrementar 
habilidades en hombres y mujeres entre 15 y 44 años para solucionar conflictos 
interpersonales en forma no violenta en el ámbito intrafamiliar.    
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se aplicó la encuesta ACTIVA en Bogotá, Cali y Medellín, encontrando que los 
comportamientos violentos más prevalentes son el castigo físico a menores y la 
violencia verbal entre pareja. Se encontró que quienes usan la violencia para castigar a 
sus hijos, tienden a usarla también contra sus parejas (16%). Asimismo, quienes la usan 
contra la pareja tienden a hacerlo también con otros (14%). A partir de estos resultados 
se diseñó y ejecutó una Estrategia de Comunicación que impactó los ámbitos masivo, 
institucional, comunitario e interpersonal. Después de siete meses de intervención se 
aplicó nuevamente la encuesta ACTIVA para evaluar la Estrategia. 
 
RESULTADOS 
Los resultados mostraron un impacto importante en las actitudes y normas hacia la 
violencia. Se logró reducir la actitud hacía el uso de la violencia (castigo físico) para 
educar a los hijos en un 6.1%; el comportamiento de darles palmadas a los hijos para 
corregirlos disminuyó 8% y la práctica de pegarles a los hijos con un objeto se redujo en 
un 10%. De igual forma se observó una reducción en la violencia verbal entre las 
parejas en las tres ciudades.  
 
CONCLUSIONES  
A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio de la Protección Social aprobó la 
expansión y el fortalecimiento a nivel nacional de esta Estrategia validada para prevenir 
el castigo físico a los niños como eje fundamental para la reducción de la violencia en 
Colombia.  

 

 
 
 
 


