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Objetivos
Objetivo General.
Explicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar a
través de un estudio de caso del adolescente de 17
años víctima de violencia psicológica y física de la
ciudad de Barrancabermeja – Santander.
Determinar los factores Protectores y de Riesgo en el caso de
violencia psicológica.

Objetivos
Específicos

Categorizar los factores Protectores y de Riesgo en el caso de
violencia psicológica.

Diseñar y ejecutar una estrategia (masiva) de prevención
primaria para el manejo de los factores de riesgos de mayor
jerarquía en el caso de violencia psicológica.
Implementar una estrategia de prevención de la violencia
intrafamiliar a nivel individual y a nivel familiar en el caso de
violencia psicológica

Marco Teórico
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (LOURDES, 2011)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

(OMS) Uso
deliberado
de la fuerza
física o el
poder, en
forma de
amenaza o
efectivo, que
cause o
lesiones,
muerte,
daños
psicológicos,
trastornos
del
desarrollo o
privaciones.

Efectos
psicológicos:
(Sauceda, 1998)
Trasciende barreras culturales, religiosas y
sociales, convirtiéndose en un problema de
salud pública debido a tres factores:
Su incidencia
en un número
considerable
de personas.

Su importancia
a nivel
psicológico en
la salud
individual.

Mujeres
víctimas:

Sus
repercusiones
sociales y
económicas

Niños y
adolescentes:

• Miedo, ansiedad o fatiga
• Desordenes como estrés
postraumático
• Trastornos del sueño y de la
alimentación

• Baja autoestima
• Sentimientos de culpa
• Ansiedad y depresión

•
•
•
•
•

Problemas de conducta
Inhibición social
Consumo de drogas
Rendimiento escolar deficiente
Temores o fobias específicas

FACTORES
PROTECTORES

FACTORES DE
RIESGO

(Mosqueda y Das Gracas, 2011, p. 794) Existen
factores protectores que protegen la estructura
familiar y generan un clima de cohesión y
estabilidad que estimula en los adolescentes un
sentimiento de seguridad y propicia un crecimiento
que previene el abuso de sustancias.

Canales, Díaz, Guidorizzi y Arena, p.261)
Existen factores de riesgo que son los
posibles causantes de la desestructuración
de la dinámica familiar y por ende del inicio
del consumo de SPA.

El manejo
familiar
eficiente

Una relación
familiar
afectuosa

La
comunicación
entre padres e
hijos

Las
actividades
familiares

Tipo de
familia y
número de
sus
integrantes

Falta de
establecimiento
de límites
y jerarquía
familiar

Ausencia
de los
padres

Expectativas no
definidas
en relación
a las
conductas
esperadas

Falta de
control,
Disciplina
inconsistente o
dura

Método

Instrumentos
• Permitiendo así registrar y
analizar las conductas,
pensamientos, emociones
y demás, de las personas
involucradas
en
la
investigación.

Diseño de
Estudio de Caso.

• Entrevistas personales y
familiares.

• Adolescente DE 17 años
de edad.
• Madre EM,
• Padre WS
• Padrastro, RD.

• Observación en campo y
en laboratorio.

• Revisión de archivos.
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Factores de Riesgo
✓Consumo de
sustancias
psicoactivas.
✓Inadecuadas
Pautas de crianza.
✓Uso inadecuado
del tiempo libre.

Factores Protectores
Apoyo Familiar.
✓ Consciencia de la
Problemática
✓

Propuesta de Intervención Comunitaria
Activar el Comité de Prevención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas a
nivel municipal.
Activar la implementación de las
Escuelas de Formación Artística dentro
de la comuna donde reside el menor

Video clip con la temática de proyecto
de vida.
Plegable con la temática de la violencia
intrafamiliar, dando a conocer la ruta de
atención para dicha problemática.
Taller, dirigido a los padres de familia,
sobre pautas de crianza.

Propuesta de Intervención del caso
Mis frutos - mi Inventario de Vida
Identificar los valores personales y
familiares y ampliar la concepción del
mundo y de la vida

La Ruta de mi Futuro - Mi
futuro lo construyo yo
Estimular
la
superación
personal y construir un plan de
vida.

Cuestionario
establecimiento de metas en
la prospectiva de vida.
Reconocer
las
fortalezas,
debilidades que le permiten
construir un plan de vida.

Intervención familiar

La Familia que somos

Pretest
Indagar con los padres cuales
han sido las pautas de crianza
generadas en el adolescente
desde su crecimiento.

Reconocer las interacciones
que
se
presentan
en
diferentes tipos de familias y
las implicaciones para el
desarrollo de habilidades y
aspectos preventivos frente al
consumo de SPA y la crianza
de los hijos

Postest
Evidenciar que la intervención
al núcleo familiar ha generado
cambios positivos.

Resultados de Intervención a Nivel Comunitario.

Resultados de Intervención a Nivel del caso

Intervención familiar

Resultados de las Acciones a Nivel Institucional.
Activación Ruta Prevención al suicidio.
Medidas de Protección por SRPA.
Atención Psicología Clínica servicios de Salud.
Remisión Hospital Psiquiátrico San Camilo.
Intervenciones psicológicas con el adolescente.

Recomendaciones
Fortalecimiento del área familiar.
Fortalecer los roles, la comunicación y el sistema parental con temas
enfocados a las pautas de crianza.
Fomentar la importancia de la comunicación asertiva y el buen trato entre
la familia.
Ingreso a un hospital psiquiátrico (proceso en la rehabilitación y
desintoxicación).
Desde la institucionalidad a nivel Distrital: ejecutar programas educativos
o incluyentes a las comunidades que viven estas problemáticas sociales

