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Justificación 

Según el reporte del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forense, en su 

boletín estadístico mensual, el porcentaje de lesiones no fatales, en Colombia, para el primer 

semestre del año 2018, reportó un total de 66.218 casos de violencia intrafamiliar y, para los 

mismos meses del año 2019, reportó un total de 62.361 casos. Acorde con estas cifras, la 

problemática tuvo una variación, en términos de disminución con un – 3.857. Sin embargo, la 

magnitud del daño que ocasiona esta problemática se ve reflejada en varios factores sociales, 

individuales, políticos y comunitarios; por lo que se considera un importante problema de salud 

pública que causa tanto muertes prematuras, como sufrimiento y enfermedades, es indudable 

que, sigue constituyendo un tema de importancia para todos, en especial los tomadores de 

decisiones públicas como organismos gubernamentales y no gubernamentales, movimientos 

sociales (Forensis, 2019). 

No obstante, la sensibilidad del tema, el miedo a las represalias, la culpa y la vergüenza 

de las víctimas, entre otras consecuencias, hace que las acciones de los organismos nacionales 

sea insuficiente, además de conservar la creencia que la violencia intrafamiliar es un asunto 

privado, lo que conlleva a ser silenciada minimizando la gravedad del fenómeno y con cierta 

resistencia a interponer la denuncia y la demanda para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos, lo que impide un abordaje apropiado con el fin de mitigar esta situación. 

La naturalización de la violencia intrafamiliar, así como el tabú alrededor de la misma, 

dejan como resultado sufrimiento y pérdida de las capacidades, como también graves 

consecuencias en la integridad física y psicológica de la persona víctima, y a los demás 

miembros de la familia, convirtiéndose en víctimas silenciosas y a su vez, cómplices de este 

problemática, transmitiendo el ciclo generacional de la violencia. 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como fin diseñar y ejecutar una 

estrategia (masiva) de prevención primaria para el manejo de los factores de riesgo de mayor 

jerarquía y una estrategia e prevención de la violencia intrafamiliar a nivel individual y familiar  

en un estudio de caso de un adolescente de la cuidad de Barrancabermeja, Santander. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Explicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar a través de un estudio de caso de un 

adolescente de 17 años víctima de violencia psicológica de la ciudad de Barrancabermeja – 

Santander. 

Objetivos Específicos 

Determinar los factores Protectores y de Riesgo en el caso de violencia psicológica del 

adolescente de 17 años de la ciudad de Barrancabermeja- Santander. 

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

adolescente de 17 años de la ciudad de Barrancabermeja- Santander. 

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 del adolescente de 17 

años de la ciudad de Barrancabermeja- Santander. 

Implementar una estrategia de prevención de la violencia intrafamiliar a nivel individual 

y a nivel familiar en el caso de violencia psicológica del adolescente de17 años de la ciudad de 

Barrancabermeja- Santander. 
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Marco Teórico 

Violencia Intrafamiliar  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el “uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, en forma de amenaza o efectivo, ya sea contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición 

comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos 

armados” (OMS, 2002). 

Es violencia cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a una persona. Esta problemática trasciende barreras culturales, religiosas y 

sociales, razón por la cual  se ha incrementado en gran magnitud, requiriendo un accionar de las 

entidades gubernamentales y convirtiéndose en un problema de salud pública debido a tres 

factores: 1. Su incidencia en un número considerable de personas; 2. Su importancia a nivel 

psicológico en la salud individual; y 3. Sus repercusiones sociales y económicas (Sauceda, 

1998), debido a las lesiones físicas y mentales se puede generar aumento en la práctica de la 

violencia dado porque “una persona con lesiones psicológicas genera acciones violentas, y las 

acciones violentas a su vez generan daños psicológicos” (p. 259). 

La violencia interpersonal incluye la violencia familiar o intrafamiliar y la ejercida por 

personas desconocidas para las víctimas. En el caso de la violencia intrafamiliar, incluye todas 

aquellas modalidades en las que entre agresor y víctima hay o haya habido relaciones de 

convivencia y sentimentales. Por esta razón, se incluyen cuatro formas: la violencia contra la 

pareja, la violencia que ejercen los padres sobre los hijos, la de los hijos (jóvenes y menores) 

sobre los padres y la violencia sobre las personas mayores. Estas relaciones violentas ocurren en 

el seno del hogar y pueden ser de naturaleza sexual, física, psicológica o negligencia que, 

generalmente concurren en el tiempo (Pueyo, 2012; citado por Ruiz, 2016, p.3, 4). 

Por otra parte, Espinoza, Alazales, Madraso, García y Presno (2011), afirman que se 

entiende por violencia familiar la totalidad de situaciones violentas que tienen cabida dentro del 
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hogar, por lo que se asume que cualquier miembro puede ser dañado y cualquiera puede dañar. 

Sin embargo, estudios epidemiológicos a nivel mundial, muestran cuáles son los grupos más 

afectados y hacia dónde ocurre el daño en mayor frecuencia: hacia las mujeres y los niños. 

La violencia intrafamiliar tiene muchas formas, de acuerdo a quienes son los que la usan 

y hacia quienes se dirige esta violencia. Según esto, se puede tipificar la violencia en maltrato 

infantil, violencia conyugal y maltrato a ancianos. Cada una de ellas tiene subdivisiones, en 

cuanto a la forma en que se produce el daño hacia el otro, lo que hace que pueda ser pasiva o 

activa y ser de distintos tipos: psicológico, sexual, físico o económico (León, 2008, p. 24). 

Violencia física. Ocurre cuando el agresor atenta o arremete contra el cuerpo de la 

víctima. Esto puede manifestarse con hechos como empujones, bofetadas, golpes de puño, con 

los pies, con o sin objetos. Esta forma puede ocasionar o no lesiones externas, internas o ambas. 

Se ejerce mediante la fuerza física. Puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan 

momentos de violencia física con periodos de tranquilidad (León, 2008, p. 26). 

Violencia psicológica. Este tipo tiene por objeto causar temor, intimidar y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo. Se manifiesta 

por medio de descalificaciones, insultos, control, amenazas, entre otras. Puede tener una 

modalidad como atenta contra el desarrollo integral de los miembros del núcleo familiar, 

afectando sus aspiraciones de capacitarse y de superarse, limitando sus habilidades y provocando 

frustración. En muchos casos puede negarse inclusive, la posibilidad de tener amistad o contacto 

con familiares (León, 2008, p. 26). 

Violencia sexual. Se define como cualquier conducta sexual directa o indirecta que ocurra 

en contra de la voluntad de la otra persona, o cuando ella se encuentre en condiciones de no 

poder consentir. Este tipo de abuso es difícil de demostrar, a menos que vaya acompañado por 

lesiones físicas. Los principales malos tratos sexuales son las violaciones vaginales, las 

violaciones anales y las violaciones bucales, pero también son frecuentes los tocamientos y las 

vejaciones, pudiendo llegar hasta la penetración anal y vaginal con la mano, puño u objetos 

como botellas o palos (León, 2008, p. 28). 
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Violencia Económica. Ésta se manifiesta por medio de las acciones u omisiones que el 

agresor dirige en contra de la víctima, en forma de coacción y que afecta sobre la vivencia de los 

demás miembros de la familia, o el despojo o destrucción de sus bienes personales o de la 

sociedad conyugal. La violencia económica o patrimonial, puede manifestarse por la apropiación 

de los bienes de la víctima por medio de chantajes afectivos, amenazas de quitar los bienes o de 

obligar a las personas agredidas a que entreguen al victimario el dinero, fruto de su trabajo 

(León, 2008, p. 28,29). 

La violencia intrafamiliar en todas sus modalidades ha estado presente en la historia 

conocida de la humanidad. Por ejemplo, en uno de los documentos más antiguos de la iglesia 

católica donde prevalecía el derecho del marido de controlar a la esposa a pesar del principio de 

igualdad de todas las almas de Dios. Esta creencia de la iglesia católica partía de la idea de que el 

padre de familia poseía la autoridad para encauzar las conductas tanto de los hijos como de la 

esposa y los criados. Para el caso de la mujer era así porque la iglesia siempre había creído en la 

inferioridad femenina y en su limitada capacidad intelectual, razón por la cual debía ser 

conducida a lo largo de su vida (Quinteros, 2017, p. 114). 

Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de símbolo de poder y honor del 

hombre. Era canjeada para estrechar vínculos o servía como instrumento de paz. Una vez casada 

ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de la familia de éste. La castidad previa al 

matrimonio y la fidelidad al esposo eran aspectos importantes de los derechos de propiedad 

masculina. El adulterio de la mujer merecía severo castigo por constituir una grave ofensa a los 

derechos de su dueño (Sánchez, 2017, p.29, 30). 

Todo esto daba lugar a que los miembros de la familia, especialmente la mujer fuera 

agredida, golpeada y castigada violentamente debido al ejercicio de poder asumido por el 

hombre con apoyo religioso y político ya que a la legislación solo le quedaba por establecer el 

grado de violencia permitida o aceptada. Se llegaba a fijar lo impreciso de los límites impuestos 

al varón en su derecho de corrección hacia su familia, además, el derecho a la corrección estaba 

garantizado por la legislación de la época. 
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Consecuencias de la violencia intrafamiliar  

Dado que, principalmente, las victimas suelen ser mujeres y niños, al interior de la 

familia la madre y los hijos tienden a vivir llenos de miedo, ansiedad o fatiga, esto como efectos 

psicológicos de la violencia intrafamiliar. Por esta razón, se pueden presentar desordenes 

como estrés postraumático, trastornos del sueño y de la alimentación, entre otros (Lourdes, 2011, 

par. 1). 

Se ha encontrado que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar cuentan con baja 

autoestima, sentimientos de culpa, ansiedad y depresión. Las lesiones incluyen ojos amoratados, 

huesos rotos, cortes y complicaciones permanentes en las articulaciones, la pérdida parcial de la 

visión o de la audición y la incidencia de abortos (Lourdes, 2011, par. 5). 

Para los niños y adolescentes, se encuentra que presentan problemas de conducta, 

inhibición social, consumo de drogas, rendimiento escolar deficiente y temores o fobias 

específicas. Igualmente, si la violencia es permanente y agravada, se puede crear un patrón de 

conducta violenta que replique en la adultez (Lourdes, 2011, par. 9). 

Diferentes investigaciones han encontrado que las personas que sufren algún tipo de 

maltrato son más propensas al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), estos elementos 

químicos al ser tomados, pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de un individuo, porque emulan efectos neurotransmisores y alteran el 

funcionamiento regular de la comunicación química (Pérez, 2003); así inducen sensaciones de 

placer, vitalidad, relajación e incluso alteran la experiencia consciente de la realidad (Duque, 

2012, p. 29). 

“Cuanto más moderna se vuelve la sociedad resulta mayor la incidencia de la violencia en 

niños y adolescentes por parte de sus padres, como consecuencia de ello, el fenómeno violento 

tiene expresiones en diferentes niveles de la vida social, y es aquí donde se incluye el consumo 

de sustancias psicoactivas, produciendo esto en el seno familiar situaciones de agresión y el uso 

de la fuerza por parte de los padres” (Cáceres, Lidueñas y Suarez, 2017, p. 2). 
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La comprensión de los efectos de las SPA sobre el consumidor es amplia, varían respecto 

a su “forma de consumo, su estatus legal, su aceptación socio-cultural, su magnitud de respuesta 

en términos de intensidad, duración y frecuencia” (Duque, 2012, p. 29). 

El consumo se ha encontrado ligado a la violencia intrafamiliar, estudios demuestran que 

los bebedores tienen mayores probabilidades de notificar agresión en la pareja (Deza, 2013) hay 

cada vez más datos probatorios del vínculo entre el consumo de alcohol y la agresión en la pareja 

(p. 43). Esta problemática se está viviendo más frecuentemente entre los jóvenes (Fiestas, Rojas, 

Gushiken y Gozzer, 2012; citado por Deza, 2013) (p.36), convirtiéndose en un consumo 

problemático que genera un sin número de implicaciones negativas en las relaciones familiares y 

en el desarrollo de su etapa evolutiva. 

Es un fenómeno desafiante demostrado en diferentes estudios de modo reiterativo que 

algunos factores como la globalización, la tecnificación y la comunicación, ha generado el abuso 

de plantas con propiedades, incluyendo nuevos patrones de consumos, caracterizados por 

sustancias y métodos cada vez más accesibles y potentes (Muñoz, Gallego, Wartski y Álvarez 

2012, pág. 1). 

A través de los años se ha estudiado los factores de riesgo frente al inicio de consumo de 

SPA, especialmente en adolescentes, pues es un periodo que cronológicamente se inicia por los 

cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones bilógicas, psicológicas y 

sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones;  siendo un periodo 

de adaptación a los cambios corporales y una fase de determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social (Aliño y Pineda, s.f.p. 16). 

Diversos estudios relacionan las crisis en el entorno familiar como un ambiente propicio 

para el inicio del consumo de SPA por parte de los adolescentes. De lo anterior, Muñoz, Gallego, 

Wartski y Álvarez (2012) afirman que la ausencia de un entorno familiar protector, la ausencia 

de padres, la cultura de celebraciones con licor, disfuncionalidad familiar, maltrato, ejemplo de 

padres consumidores, se exploran como entornos propicios para el inicio o permanencia en el 

consumo (pág. 9). 
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Se constata que la existencia de conflictos en la familia y una pobre interacción entre 

padres e hijos, una disciplina inconsistente o carencia de disciplina, unas expectativas poco 

claras del comportamiento de los hijos, un control o supervisión pobres, una aplicación excesiva 

del castigo, escasas aspiraciones acerca de la educación de los hijos, un clima familiar 

conflictivo, baja cohesión o vinculación emocional entre la familia y escaso apoyo de los padres, 

predice el consumo de drogas (Aguirre, Aldana y Bonilla, 2016, P. 3). 

Una familia se configurará como un factor de riesgo cuando en la misma se promueven 

actitudes de consumo de drogas legales o ilegales y más aún cuando el consumo se encuentra 

presente por parte de padres o adultos, cuando hay baja supervisión sobre los adolescentes, 

cuando la historia familiar promueve conductas antisociales, alta conflictividad intrafamiliar, 

abuso físico o psíquico, y de bajas expectativas para los niños en lo que se refiere a su desarrollo 

personal (Aguirre, Aldana y Bonilla, 2016, P.3).   

Dado que “la familia es un sistema y la estructura familiar es el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia 

y que las relaciones e interacciones de los integrantes están condicionadas a determinadas reglas 

de comportamiento2 (Minuchin, 1982; citado por Gallego, 2011 p. 331)  

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros mediados por normas, 

reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite el 

funcionamiento de la vida familiar (Gallego, 2011, p. 333). Entonces, es la familia el ente 

principal e inicial en la adaptación de valores y recursos sociales o el principal escenario de 

interacción humana (Sánchez, Aguirre, Solano y Vivero, 2016). Como todo proceso en 

desarrollo, no es lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por 

situaciones, que introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la existencia de 

hechos que actúan como fuentes generadoras de estrés (González, 2000, pág. 6).  

Estas situaciones generalmente problemáticas ocasionan, entre otras consecuencias, que 

se presente el consumo de SPA, inducido por pares y por problemas familiares (Olartes, Leyba, 

Blanco y Espinoza, 2012). Por esta razón, es importante que los padres puedan modificar sus 

pautas de crianza o estilos parentales, estilos de educación familiar o prácticas parentales de 
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crianza, los cuales son los comportamientos y actitudes de los padres en relación a sus hijos 

(Clerici y García. 2010). 

Estas pautas de crianza implican la combinación de dos dimensiones: lo referido al apoyo 

o al efecto parental. Con referencia al afecto, implica la sensibilidad de los padres hacia los hijos, 

motivando la autonomía, autoafirmación y autorregulación. En cuanto al control, implica las 

demandas parentales y los esfuerzos disciplinarios con el objetivo de lograr la adaptación social 

de los hijos (Clerici y García, 2010, p. 206).  

Se debe entender entonces que la familia posee una organización con patrones de 

interacción que condiciona el comportamiento de los miembros, para la protección de esta 

dinámica existen factores que protegen su estructura, en diferentes investigaciones destacan el 

manejo familiar eficiente y la comunicación entre padres e hijos, esto genera 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 (Mosqueda y Das Gracas, 2011, p. 794). Una 

relación familiar afectuosa y actividades familiares se encuentran como factores protectores de la 

familia, medidos por la satisfacción con las relaciones personales y la calidad de vida. 

Así mismo, 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 tipo de 

familia, el número de sus integrantes y la falta de establecimiento de límites y jerarquía familiar 

podrían constituirse como aspectos favorecedores de adicciones. 

Algunos autores describen como factores de riesgo la poca relación con la familia, 

presencia de problemas afectivos en el hogar, ausencia de los padres, presencia de problemas en 

el manejo de la familia, expectativas no claramente definidas en relación a las conductas 

esperadas, falta de control, disciplina inconsistente o dura, conflictos matrimoniales, aprobación 

del uso del alcohol o de la droga y abuso del tabaco, el alcohol o de otras drogas por parte de los 

padres (Canales, Diaz, Guidorizzi y Arena, p.261). Esta problemática, sumada a la violencia 

intrafamiliar, ocasiona disfunciones familiares, lo que hace que los adolescentes inicien el 

consumo como identidad personal e independencia, alejados de los valores familiares e 

influenciados generalmente por pares. 
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Método 

Tipo de Investigación 

Un diseño de investigación se refiere al método utilizado por el investigador para integrar 

de modo coherente y adecuadamente la selección de sujetos, de escenarios de investigación, 

técnicas de recogida de datos y análisis previos que respondan con el objetivo de la 

investigación. “El diseño expone qué individuos serán estudiados, cuándo, dónde y bajo qué 

circunstancias” (Betancur, Díaz, & Rojas, 2017, pág. 27). La meta de un diseño es proporcionar 

un modelo de verificación que permita comprobar hechos con teorías con el fin de obtener 

resultados que puedan ser considerados creíbles. 

La presente investigación se desarrolló mediante el diseño de estudio de caso, 

permitiendo así registrar y analizar las conductas, pensamientos, emociones y demás, de las 

personas involucradas en la investigación, obteniendo información desde entrevistas personales y 

familiares, observación en campo y en laboratorio y revisión de archivos, lo cual permite obtener 

información del fenómeno en su contexto real y en condiciones naturales. 

Instrumentos 

Sabino (1992) afirma: “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información”. Para la presente investigación, se emplean dos (2) técnicas que permiten obtener 

información real y oportuna: la entrevista y la observación. De estas técnicas, se utiliza como 

instrumentos registros sencillos, para organizar la información. 

Entrevista.  

Rodríguez (2011) define la entrevista “como la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio con un determinado propósito. Es una relación que 

tiene por objeto obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto”.  
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Este instrumento se le aplica a los padres, padrastro y al menor, permitiendo recoger 

información para conocer a fondo e identificar los factores de riesgo y de protección. 

Observación. 

Chávez de Paz define la observación “como una técnica de recolección de datos que 

permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene 

relación con el problema que motiva la investigación. En la aplicación de esta técnica, el 

investigador registra lo observado, mas no interroga a los individuos involucrados en el hecho o 

fenómeno social; es decir, no hace preguntas, orales o escrita, que le permitan obtener los datos 

necesarios para el estudio del problema”. Una vez registrada la información, se realiza su 

posterior análisis.   

Participantes 

En esta investigación, se tiene como participante a un menor de 17 años de edad, 

residente en la cuidad de Barrancabermeja Santander, junto con su familia, (la madre, su actual 

pareja y el padre), quienes accedieron a participar en el proceso.  

La madre, quien acude a la comisaria de familia del Capiv, solicitando ayuda y asesoría 

para solucionar el conflicto familiar entre su hijo y el padre, se le sugiere a la señora la 

posibilidad de realizar un trabajo con las estudiantes de la Especialización en Violencia 

Intrafamiliar, Niñez y Adolescencia, aceptando a través de la firma del consentimiento 

informado 

Procedimiento 

Para iniciar, se realiza la socialización del trabajo investigativo a los padres y al menor, 

se les presenta el consentimiento informado y manifiestan su aceptación a participar en la 

investigación. Para recolectar la información, se usan la entrevista y la observación, para 

encausar el proceso investigativo y obtener datos suficientes para el trabajo. De la misma forma, 

en la medida en la que se avanza en la investigación, se acompaña de la intervención por 

psicología del batallón de Barrancabermeja, donde tiene los servicios médicos el menor. 
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Resultados 

Análisis de Caso 

El caso a tratar es un adolescente, que en adelante se denominará JESM, de 17 años, 

quien presenta consumo problemático de sustancias psicoactivas y conductas disruptivas. En el 

estudio de caso se encuentra involucrado su madre EM, su padre WS y su padrastro, RD. 

Por otra parte en la dinámica familiar se presentan problemas de violencia psicológica y 

física, ejercitada por el padre WS, hacia su hijo JESM. La madre EM, quien por voluntad propia 

acude en busca de ayuda y, accede a participar en el estudio de caso, firmando el consentimiento 

informado  el día 25 de julio del año 2019.  

Motivo Y Descripción Del Evento. 

Luego de ingresar al proceso de rehabilitación por consumo problemático de sustancias 

psicoactivas por 15 días, el menor tuvo una recaída, un fin de semana que salió con sus amigos y 

retornó a casa en horas de la madrugada, con lesiones en los brazos y ante brazos. La madre EM, 

al notar las heridas y por su historial de salud mental, decide llamar al padre WS, para que  le 

ayude a llevarlo a la clínica, razón por la cual el padre ocasiona lesiones físicas, acompañadas de 

violencia psicológica, en presencia del cuerpo médico de la clínica (enfermeras), quienes 

llamaron a la policía de infancia y adolescencia. 

La madre recurre a tomar medidas judiciales e interponer la denuncia correspondiente, 

por violencia intrafamiliar en la Fiscalía, el proceso lo remiten a la Comisaria de Familia Capiv, 

para hacer la parte administrativa y darle las medidas de protección, atención y activar la Ruta de 

Atención al Suicidio en la Secretaria de Salud. 

Los compromisos que se adquiriendo dentro del proceso fueron: medidas de alejamiento 

y no agresión, incremento en la cuota de alimentos y a inscribirlo en una Institución Educativa 

privada para que validé el Bachillerato. 
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Antecedentes  

Hace más de 3 años en la dinámica familiar se presenta violencia psicológica por parte 

del padre, hacia su hijo, y madre de éste, mediante palabras soeces y culpabilización hacia la 

madre por la repitencia de años escolares, las conductas disruptivas a nivel sociales y el consumo 

problemático de sustancias psicoactivas del adolescente. 

El señor W.S, padre del adolescente, mantiene una relación hostil con su hijo y con la 

madre; en la relación de pareja, cuando convivían, refieren, violencia física y psicológica sobre 

la señora E.M y el adolescente JESM los recuerda, incluso un episodio a los 5 años, donde, 

refiere que WS (amenazó con arma blanca a EM), Tiempo después y por la violencia la relación 

termina. 

Según manifiesta la señora E.M, la violencia psicológica continúa cada vez que hay 

problemas con J.E.S.M, los insultos son frecuentes, así como las humillaciones por el dinero de 

la cuota de alimentos del menor. 

De igual manera, el menor, a raíz del consumo de sustancias psicoactivas, se ha vuelto 

agresivo y violento, difícil de tolerar, según el testimonio del padrastro y la madre; Refieren que 

los estados de ira y; desespero son más frecuentes, destruyendo los objetos materiales de la 

vivienda y utilizando palabras hostiles para dirigirse a la madre cada vez que le llama la atención 

o evita las salidas para cometer actos delictivos con algunos jóvenes del barrio, quienes, según la 

familia, son influenciados por un adulto a comer hurtos a transeúntes de los barrios aledaños. 

El adolescente desertó en su proceso escolar en el instituto de validación donde cursaba 

6°, debido a los frecuentes problemas con los docentes, compañeros y las autoridades, además   

conductas disruptivos dentro de la institución. 

Sus comportamientos, ha generado estigma por parte de la comunidad, razón por la cual 

su madre y padrastro lo mantienen aislado para evitar inconvenientes.; Así mismo, en el barrio y 

la familia extensa, cuando se escuchan rumores de delitos las sospechas son atribuidas a J.E.S.M. 
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Las relaciones con la familia extensa están quebrantadas, por el hurto de $ 7.000.000 de 

pesos, a la abuela materna, sin conocimiento de su destino. 

En relación con el consumo de sustancias psicoactivas el menor ha estado recluido en 

instituciones hospitalarias, siendo la última interacción voluntaria por 15 días en un centro 

psiquiátrico de la ciudad de Bucaramanga, donde recibió un proceso de rehabilitación para la 

adicción. Igualmente, ha estado interno en centros médicos y psiquiátricos, según relatan la 

madre y el menor, por intento de suicidio, a partir de problemáticas familiares y ruptura amorosa. 

En la actualidad se está a la espera de un posible reingreso a un centro psiquiátrico, para 

recibir un proceso para la rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas y por su historial 

de salud metal. 

Datos Socio-Demográficos. 

La población participante es la familia y el menor, quienes por voluntad propia y por el 

interés del menor, acceden a buscar ayuda. 

J.E.S.M, con 17 años de edad, de género masculino, quien cursaba 6° grado en una 

institución de validación en el horario nocturno, decide retirarse por los problemas que presenta, 

debido a las conductas disruptivas que, junto con algunos compañeros, practica dentro de la 

institución. 

La madre, de 42 años de edad, procedente de la cuidad de Barrancabermeja Santander, se 

desempeña en oficios varios, es la encargada del cuidado y protección del menor. El padre, de 41 

años, quien es pensionado de las Fuerzas Militares (Ejército), es procedente de la cuidad de 

Barrancabermeja - Santander. Los padres, no tiene relación conyugal, pues se encuentran 

separados hace más de 10 años,  debido a  la violencia física y psicológica hacía la señora por 

parte del padre. 

Hace más de 8 años, la señora E.M lleva una relación en unión libre con el señor R.D, 

quien se desempeña como panadero. Residen en la vivienda, junto con  JESM en el barrio 

Esmeralda, de la comuna 7 de Barrancabermeja – Santander,  donde pagan la suma de 250.000 
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por concepto de arriendo al hermano de la señora E.M,  la vivienda de material se encuentra en 

una zona vulnerable, en estratificación 1., sin embargo, la casa cuenta con servicios públicos de 

agua y luz, los ingresos económicos son escasos, debido a que EM  no cuenta con un trabajo fijo, 

y otro ingreso es la cuota de alimentos de 180.000 que el padre debe pasarle al menor. 

Estructura Familiar. 

Tabla 1. Composición Familiar. 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombre Edad Parentesco Escolaridad Ocupación 

J.E.S.M 17 hijo 6° Estudiante  

E.M. 42 madre 5 primaria Oficios varios 

W.S 42 padre 6° 
pensionado Fuerzas 

Militares 

R.D 43 Padrastro 3 Panadero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 1. Genograma familiar. 

 

Familia de tipología ensamblada, por la señora E.M.N. de ocupación en oficios varios; Su 

hijo de 17 años de edad J.E.S.M, y su actual pareja R.D. de ocupación panadero, quienes 

conviven hace más de 8 años, residentes de la comuna 7 de Barrancabermeja, al sur de la ciudad. 

En la actualidad y, desde hace más de 3 años, en la familia vuelve presentarse problemas de 

violencia psicológica contra la señora E.M, pues también fue víctima de violencia física y 

psicológica por parte del señor W.S, padre del menor, cuando convivían y mantenían una 
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relación sentimental, J.E.S.M presenció cada situación, convirtiéndose en una víctima silenciosa. 

Además, las conductas delictivas y el consumo de sustancias psicoactivas de JESM, han 

incrementado el riesgo de nuevas situaciones de violencia. 

Por el hurtó de $ 7.000.000 de pesos a la abuela materna, por parte de JESM, el ámbito 

social y las redes de apoyo por parte de la familia materna se quebrantaron, los tíos le 

prohibieron al menor el ingreso a la vivienda y le retiraron su apoyo; se interpuso denuncia ante 

la fiscalía por el hurtó; sin embargo, dicha denuncia fue retirada por el intento de suicido del 

menor, con causa de una ruptura amorosa. Por esta situación, estuvo varios días internado en una 

clínica de la ciudad.; Con la familia paterna no existe ninguna relación cercanas el menor 

manifiesta recibir malos tratos por parte de ellos. 

Pese a las condiciones socio económicas, se evidencia un buen manejo alimenticio; sin 

embargo, por la falta de ingresos económicos y las largas horas de trabajo, es limitado el espacio 

que comparten con el menor, quien permanece la mayor parte del día solo en la vivienda.; Por 

otra parte, cabe señalar que dentro de la comuna existen centros de esparcimiento y recreación y 

el menor, cuenta con los servicios médicos y recreativos de las Fuerzas Armadas (batallón), pese 

a que no hace usos de ninguno de estos beneficios. 

Manifestaciones Conductuales y Físicas. 

Dentro de las conductas que viene presentando JESM se evidencian comportamientos 

oposicionistas frente a los integrantes de su núcleo familiar (madre y padrastro), inclusive, 

agresiones verbales para con ellos; y destrucción a los bienes materiales de la vivienda donde 

reside. Por otra parte, se ha visto involucrado frecuentemente en actividades relacionadas con el 

hurtó (celulares, dinero) y eventos violentos hacia sus pares (riñas con armas blancas). 

Otras de las conductas presentadas por el menor son las frecuentes huidas de la casa en 

compañía de algunos compañeros a consumir sustancias psicoactivas (Marihuana, perico, 

bazuco, bóxer), en zonas cercanas a la vivienda, regresando a su residencia a altas horas de la 

madrugada e inclusive al día siguiente. En algunas ocasiones se ha escapado sin autorización de 
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sus padres para otras ciudades con las barras bravas del equipo de futbol, Atlético Deportivo 

Bucaramanga, espacios que también utiliza para el consumo de SPA. 

A causa de una depresión que generó una ruptura amorosa, JESM ha estado interno en 

centros médicos y psiquiátricos, según relatan la madre y el menor, por intento de suicidio, 

propinándose heridas en la parte del antebrazo, llevándolo 15 días a una hospitalización, en un 

centro médico de la ciudad. 

Luego de ingresar a proceso de rehabilitación por el consumo de sustancias psicoactivas 

por 15 días en un centro psiquiátrico de la ciudad de Bucaramanga, el menor tuvo una recaída, 

ante lo cual JESM reaccionó con un intento de suicidio, donde se propino varias heridas en el 

brazo y ante brazo con arma blanca, teniendo que ser ingresado y hospitalizado, razón por la cual 

el padre ocasiona lesiones físicas, acompañadas de violencia psicológica, en presencia del cuerpo 

médico de la clínica (enfermeras), quienes llamaron a la policía de infancia y adolescencia. 

Por otra parte, el menor fue víctima de agresiones físicas, por parte de algunos vecinos 

del sector donde reside, quienes también destruyeron parte de la vivienda (puertas, vidrios, 

ventanas y algunos objetos materiales), luego de haber ingresado a su domicilio con algunos 

miembros de las barras bravas del equipo de futbol, Atlético Deportivo Bucaramanga. Por tal 

motivo, la madre EM, interpone una denuncia penal en la fiscalía contra las personas que 

ocasionaron los daños. Por lo cual, el sistema de Responsabilidad Penal le brinda medidas de 

protección al adolescente por ser víctima. 
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Identificación y jerarquización conjunta de problemas: Explicitación de Factores de Riesgo 

y Factores Protectores individuales y familiares 

En el caso, se establecieron los siguientes factores: 

Tabla 2.  Factores protectores. 

Factores Protectores 

Factor Protector Definición 

1 
Consciencia de 

la Problemática 

El menor es consciente de su consumo problemático de 

sustancias psicoactivas y los conflictos con sus padres 

por dicha situación, los daños ocasionados, y el interés 

por el apoyo para manejar este problema. 

2 
Apoyo Familiar (Papá, 

Mamá y padrastro) 

Los padres y la pareja actual de su madre están 

interesados en ayudarlo; Han solicitado apoyo de los 

servicios de salud del Batallón y, de la Comisaría de 

Familia de la ciudad de Barrancabermeja Santander. 

3 Escolarización 
Se encuentra vinculado al sistema no tradicional en la 

jornada nocturna. 

4 
Red Institucional de 

Apoyo 

Las instituciones del Estado, como el servicio de salud 

de las fuerzas militares y la Comisaría de Familia – 

Capiv, tratan de dar orientación a la problemática. 

                                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 

En el caso, los factores de riesgo encontrados fueron: 

Tabla 3. Factores de riesgo. 

Factores De Riesgo 

Factor De Riesgo Definición 

1 

No adherencia a las 

normas y figura de 

autoridad especifica 

No acata las normas de convivencia establecidas dentro 

de su núcleo familiar, desconociendo así las figuras de 

autoridad materna y padrastro. 

2 Roles en la familia 
Los roles establecidos y responsabilidades no se cumplen 

por parte del menor y su familia.  
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3 Deserción escolar Desvinculación del sistema educativo.  

4 
Consumo de sustancias 

psicoactivas 

El menor presenta consumo de sustancias psicoactivas, 

que ponen en riesgo la salud y su vida. 

5 Microtráfico 

Reside en sectores vulnerables de la ciudad, donde hay 

Microtráfico de estupefacientes, donde se genera alto 

consumo del mismo por los jóvenes y adolescentes del 

sector. 

6 Pautas de crianza  
Las pautas de crianza están basadas en estilos 

disciplinarios autoritarios. 

7 Periodo de ciclo vital  

Se encuentra en el periodo de la adolescencia, donde su 

estado emocional varía con facilidad y tiene la necesidad 

de ser aceptado por sus grupos de amigos o con quien 

comparte su tiempo libre, fomentando su 

influenciabilidad y vulnerabilidad.   

8 Contexto social 

El contexto social donde está ubicado el núcleo familiar 

presenta pocas oportunidades para que los jóvenes 

desarrollen sus habilidades sociales y le den buen uso al 

tiempo libre y valida la violencia como método de 

consecuencia de privilegios 

9 
Conductas infractoras y 

delictivas.  

Se ha visto involucrado en hurtós (celulares, dinero) y 

riñas con armas. 

10 Nivel Socio demográfico Las condiciones del sector son precarias 

11 Manejo del tiempo  

Debido a las pérdidas de años escolares y por la extra 

edad el adolescente valida el bachicherato en la jornada 

nocturna, estando en el día solo en la casa 
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12 Estigmatización 

Debido a sus conductas delictivas, se le vincula en todo 

acto ilegal que ocurre dentro del sector donde reside, 

tenga o no participación en los actos delictuosos. 

13 Red Familiar Extensa  

Las relaciones con la familia extensa se han fracturado, 

debido al hurtó que realizó el menor dentro de la 

vivienda de su abuela materna. 

14 Fracaso escolar  
Ha repetido varias veces el sexto grado y se encuentra en 

extra edad para estudiar.  

15 Historia de Salud Mental 
Ha tenido dos intentos de suicidio, además de internación 

en clínica psiquiátrica.  

16 Baja Autoestima 
Los esquemas sobre sí mismo evidencian subvaloración 

de sus capacidades 

                                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Jerarquización de los Factores de Riesgo y factores protectores. 

De acuerdo con el análisis realizado, los factores de riesgo, en relación con antecedentes 

de la situación de violencia; que necesitan una intervención interdisciplinaria es el consumo de 

sustancias psicoactivas, las pautas de crianza inadecuadas y el uso inadecuado del tiempo libre; 

A partir de estos factores se diseña y ejecuta una estrategia (masiva), que ayude a la 

reconstrucción social con una comunidad que presente problemáticas similares a las del 

adolescente. 

Así mismo, en relación con la jerarquización de los factores protectores, a nivel 

individual y a nivel familiar se eligieron; el Apoyo Familiar (Papá, Mamá y padrastro) y la 

consciencia de problemática, con el fin de fortalecer la integración familiar del adolescente. 
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Plan de manejo/Propuesta de Intervención: A nivel Comunitario 

Dentro de la propuesta de Intervención con la comunidad, se establecen cinco acciones, 

encaminadas a trabajar los factores de riesgo: consumo de sustancias psicoactivas, manejo del 

tiempo libre y pautas de crianza. Estas acciones son las siguientes: 

1. Activar el Comité de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas a nivel municipal, 

oficiando la necesidad y compromisos a las instituciones competentes en esas problemáticas, 

en específico a la Secretaria de Salud Municipal, para activar la ruta de atención, de acuerdo 

a la ley 1616 de 2013, de Salud Mental.  

2. Activar la implementación de las Escuelas de Formación Artística dentro de la comuna 

donde reside el menor, con el fin de buscar alternativas de esparcimiento que ayuden a 

ocupar de manera adecuada el tiempo libre. El oficio se destina a la Oficina de Desarrollo 

Económico y Social, haciendo énfasis en la formación artística (Danza, Teatro, Baile, 

Pintura, etc.). 

3. Se realiza un video clip con la temática de proyecto de vida, dando a conocer la importancia 

de construir, el valor que tiene, la misión, la visión, características, dimensiones, las metas, 

las etapas, las fortalezas, las debilidades y los pasos para lograr un proyecto de vida; se 

espera que sea reproducido en las diferentes redes sociales, como Facebook, WhatsApp, 

YouTube, Instagram. 

4. Se realiza un plegable con la temática de la violencia intrafamiliar, dando a conocer la ruta 

de atención para dicha problemática. Se espera que sea repartido en diferentes Instituciones, 

como las Comisarias de Familia, la Secretaria de Salud, la Fiscalía y algunas Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. 

5. Se realiza un taller, dirigido a los padres de familia, el taller abordará la temática de las 

pautas de crianza. El desarrollo del taller presenta a continuación. 
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Taller “construyendo estilos de crianza saludables” 

Unidad Temática: Pautas de crianza. 

Objetivo: ofrecer alternativas prácticas para comprender y transformar las pautas de crianza 

utilizadas.  

Desarrollo:  

6. Inicialmente, se presenta el equipo psicosocial. Dinámica “Da las palmas”. Consiste en 

generar movimientos (palmas) con las manos y los pies, y posteriormente se le va agregando 

el saludo, el abrazo, una acción no agradable, ejemplo un pellizco y la corrección de dicha 

acción. La verbalización es: “Da las palmas otra vez (bis), das las palmas con los pies, media 

vuelta y al revés, ahí donde estás parado, saluda al que está a tu lado, das las palmas otra vez 

(bis), das las palmas con los pies, media vuelta y al revés, ahí donde estás parado, abraza al 

que está a tu lado, das las palmas otra vez (bis), das las palmas con los pies, media vuelta y 

al revés, ahí donde estás parado, pellizca al que está a tu lado, das las palmas otra vez (bis), 

das las palmas con los pies, media vuelta y al revés, ahí donde estás parado, soba donde 

pellizcaste abraza al que está a tu lado” 

7. Desarrollo de la unidad temática. Se realiza una presentación en diapositivas, dando a 

conocer el significado de la palabra crianza, los tres procesos Psicosociales que implica, los 

Estilos de Crianza (Autoritario, Permisivo, Sobre Protector, Negligente, Democrático) y 

cómo ayudan a construir las Pautas De Crianza la Autoestima y La Identidad. 

 

Plan de manejo/Propuesta de Intervención: A nivel del Caso 

Para la intervención a nivel del caso, objeto de estudio del presente trabajo, se realizarán 

sesiones individuales, con el adolescente y la madre, así como sesiones grupales, donde se 

involucra el grupo familiar y los padres. 
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Objetivo General. 

Generar conductas dentro del núcleo familiar que permitan mitigar nuevas situaciones de 

violencia. 

Objetivos Específicos. 

 Fortalecer las relaciones familiares  

 Fomentar la importancia de la comunicación asertiva y el buen trato.  

 Mejorar los patrones de crianza. 

 Elaborar un planteamiento de metas para la Prospectiva de Vida. 

Con referencia al adolescente, se elige trabajar en la temática Prospectiva de Vida, pues 

permite utilizar el periodo del ciclo vital en el que se encuentra y algunos elementos internos, 

como la toma de decisiones, el pensamiento reflexivo y el planteamiento de metas. Se trabajará 

en tres (3) sesiones, usando la reflexión y la realización de actividades concretas que le permitan 

comprender mejor la temática y apropiarse de las decisiones. A continuación, se presenta el plan 

de manejo. 

Tabla 4. Actividades Prospectivas de Vida. 

Sesión Objetivo Actividades 

“Mis frutos y mi 

Inventario de 

Vida” 

Identificar los 

valores personales y 

familiares y ampliar 

la concepción del 

mundo y de la vida 

Se le pide que dibuje un árbol. Cada una de 

las ramas anotará las cosas que hace bien y 

que ha logrado en la vida, en las raíces 

anotará las cualidades que tiene. Una vez 

termine, argumenta “como soy” con base 

en los intereses y habilidades. Por último, 

escribe una conclusión. 

En el Inventario De La Vida, se le da una 

hoja con preguntas las responde y analiza 

cómo se puede aplicar en su vida. 

La Ruta de mi 

Futuro - Mi 

Estimular la 

superación personal 
Se le entregan materiales como revistas, 

periódicos, un pliego de cartulina entre 

otros, con los cuales deberá construir la 
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futuro lo 

construyo yo 

y construir un plan 

de vida. 

ruta de su futuro, recortando las cosas que 

le gustaría ir encontrando en el camino y 

las cosas que perjudicarían su futuro. 

Se le distribuye la hoja de trabajo “mi plan 

de vida”, que contesta de forma concreta y 

se invita a que comparta su plan y analice 

su aplicación a su vida. 

Cuestionario 

establecimiento de 

metas en la 

prospectiva de 

vida. 

Reconocer las 

fortalezas, 

debilidades que le 

permiten construir 

un plan de vida. 

Se le da un cuestionario en el cual hay unas 

preguntas relacionadas con el plan de vida. 

Describe como es tu familia, quienes la 

conforman, como conviven, que les agrada 

hacer juntos, como disfrutan los momentos 

cuando están reunidos. 

Describe como son tus amigos, que hacen 

cuando están reunidos, con cuales te 

identificas más. 

Piense en las personas que le dan 

significado a su vida. Trate de explicar por 

qué son tan significativos para usted. 

Establecer la visión personal. Fijarse metas 

apropiadas, específicas. Para lo cual 

debemos tomar en cuenta los cuestionarios. 

                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Con la Intervención familiar, se elabora un plan para trabajar con los padres del 

adolescente, en la importancia de modificar algunas conductas dentro del núcleo familiar, 

mejorando sus prácticas de crianza y así, disminuir la probabilidad de nuevas situaciones de 

violencia.  

Lo que se pretende es que sus padres, aunque no convivan, tengan una comunicación 

asertiva, que les permita apoyar a su hijo para mejorar sus condiciones de vida; que ingrese 

nuevamente al sistema tradicional educativo y acompañen en su decisión de someterse a un 

tratamiento de desintoxicación, ya que su EPS le brinda este servicio y así, que su proyecto de 

vida pueda ser ejecutado, sintiéndose parte de su núcleo familiar y elemento importante para sus 

padres y su entorno.  
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La intervención a la familia se hará en tres (3) sesiones. A continuación, se detallan las 

mismas. 

Tabla 5. Actividades Prácticas de Crianza. 

Sesión Objetivo Desarrollo 

Pretest 

Indagar con los padres 

cuales han sido las pautas 

de crianza generadas en el 

adolescente desde su 

crecimiento. 

Se aplica a los padres un instrumento para 

indagar sobre cuál ha sido el estilo de 

crianza implantado en la familia para con el 

adolescente, desde que inicia su etapa de 

crecimiento y desarrollo. 

La Familia que 

somos 

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 

Pasó 1: Se entrega a los padres en una hoja 

un caso con los tipos de familia que 

existen. 

Pasó 2: El padre de familia realizara una 

breve explicación con cual tipo de familia 

se identifica, y que manifieste porque 

escogió ese tipo de familia. 

Pasó 3: se promueve una discusión con los 

padres alrededor de las consecuencias que 

tienen cada tipo de familia y los factores de 

riesgo que cada una de ellas representa. 

Postest 

Evidenciar que la 

intervención al núcleo 

familiar ha generado 

cambios positivos. 

Después de realizada la intervención, se 

aplica un postest (Ver Apéndice X), para 

tener certeza de que los que los padres 

analizaron la situación problema, hagan 

conciencia de las fallas y hacer sus 

correctivos. 

                                                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

Resultados de la Intervención 

 

a. A nivel Comunitario. 

Oficios para el secretario local de salud y a la Secretaria Desarrollo Económico y Social 

El 14 de marzo, se radicó el oficio al Secretario Local de Salud de la cuidad de 

Barrancabermeja, para activar el Comité de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

a nivel municipal, donde se oficiará a las instituciones competentes en las problemáticas del 

Consumo de sustancias Psicoactivas. 
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Ese mismo día, se radicó también el oficio a la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Social para aactivar la implementación de las Escuelas de Formación Artística dentro de la 

comuna donde reside el menor, esto con el fin de buscar soluciones y alternativas de 

esparcimiento que ayuden a ocupar de manera adecuada el manejo del tiempo libre. 

Para la activación y puesta en funcionamiento del Comité de Prevención al Consumo de 

Sustancias Psicoactivas – SPA, es importante manifestar que el Distrito de Barrancabermeja está 

reactivando los comités. El Comité de Prevención al consumo de Sustancias Psicoactivas, según 

llamada telefónica con la epidemióloga de la Secretaria de Salud, Dra. Leída Moreno Mármol, 

está en proceso para su reactivación, se están conformando los integrantes del mismo, pero a raíz 

de la pandemia presentada en el país por el Covid 19, ha tardado por la contratación de personal. 

El compromiso es reactivarlo una vez se de viabilidad a las jornadas laborales de los empleados 

del Estado, por consiguiente, según manifestación de dicha funcionaria, se tendrá en cuenta el 

caso especial del menor JESM, para que se active la ruta de atención de manera inmediata una 

vez comience a funcionar. 

En cuanto a la implementación de las escuelas de formación artística del Distrito de 

Barrancabermeja, la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Dra. Carmenza Santiago, en 

conversación vía telefónica manifestó que todas las actividades ejecutadas por esta secretaría 

están paralizadas debido a la emergencia sanitaria del país y, apenas haya vía libre para la 

contratación de personal, se iniciará este proceso en todas las comunas del Distrito. Igualmente, 

se tendrá en cuenta el sector donde reside el adolescente objeto del caso de estudio. 

Video clip, “construyendo sueños”. 

El sábado 20 de mayo se compartió con el adolescente JEMS y por las redes sociales 

Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram el video “construyendo sueños”, con el fin de 

incentivar a los jóvenes a cultivar la importancia de construir el proyecto de vida, el cual les 

permitirá una mejora en su calidad de vida. 
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Plegable con la ruta de atención en violencia intrafamiliar. 

El 28 de abril y 4 de mayo se socializó la ruta de atención en violencia intrafamiliar, con 

algunas personas de la comunidad de Barrancabermeja, los lugares donde se repartieron los 

plegables fueron las Instituciones, como la Comisaria de Familia del Capiv, la Secretaria de 

Salud, la Fiscalía y algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Taller pautas de crianza, dirigido a los padres de familia,  

El sábado 25 de enero se llevó a cabo la capacitación de Pautas de Crianza, con 18 

madres de Familia, del sector de la Comuna 5 de Barrancabermeja, Barrio la Esperanza.  

Se da inicio al taller, encontrando argumentos como: “en nuestros días los padres se 

vuelven muy permisivos, por tratar de darle a los hijos lo que ellos no tuvieron”. Así mismo, 

algunas madres manifestaban que ellas tuvieron padres muy autoritarios que las tenían 

sobreprotegidas y no las dejaban compartir con jóvenes de su edad, por eso algunas tomaron la 

decisión de conseguir pareja a muy temprana edad, con el fin de salir de sus casas para evitar que 

se siguieran vulnerando sus derechos, pero de igual forma manifestaban que ese error cometido 

lo volvían a vivir con sus parejas, las cuales de igual forma le siguen controlando su vida. Dentro 

de la capacitación fue muy importante la participación de las asistentes. 

 

b. A nivel del Caso. 

Se han realizado acciones por parte de la Comisaria de Familia – Capiv como es la 

activación de la Ruta de Atención de Prevención al Suicidio, luego de que el menor se propinara 

lesiones en los brazos y ante brazos, por haber tenido una recaída, en el consumo problemático de 

sustancias psicoactivas, después de haber recibido por 15 días en un centro psiquiátrico de la 

ciudad de Bucaramanga un proceso de rehabilitación. 
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Por otra parte, el sistema de Responsabilidad Penal le brinda medidas de protección por ser 

víctima de agresiones físicas, por parte de algunos vecinos del sector donde vive el menor, luego 

de haber ingresado a su vivienda con algunos miembros de las barras bravas del Bucaramanga. 

Así mismo la psicóloga de las Fuerza Militares (Batallón Antiaéreo Nueva Granada), donde 

tiene los servicios Médicos, le  ha brindado la atención en crisis del adolescentes y se ha  

gestionado ante el Hospital psiquiátrico San Camilo para que nuevamente pueda ingresar al 

programa de desintoxicación y que este sea por un tiempo más prudente de 4 a 6 meses; de igual 

forma por telesalud se busca la cita para la medicación con el fin de prevenir futuras recaídas en 

el consumo de sustancias psicoactivas, mientras que ingresa en el proceso de rehabilitación.  

“Mis frutos y mi Inventario de Vida” 

El martes cinco (5) de mayo se llevó a cabo las actividades “Mis frutos y mi Inventario 

de Vida”, con el menor JESM, en la vivienda donde reside con su madre EM, y su padrastro RD.  

Se da inicio a las actividades, encontrando interés y esfuerzo por tener un proceso de 

rehabilitación por consumo problemático de sustancias psicoactivas, el cual le permita 

reconstruir la confianza de sus familiares y el poder tener una mejor vida. Por otra parte, el 

menor es consciente de los comportamientos disruptivos y, como estos ayudan a que la dinámica 

familiar se encuentre quebrantada, expresando querer dejar definitivamente el mundo de las 

drogas ilegales, la participación en las barras bravas del equipo de futbol del Bucaramanga y las 

malas amistades, según refiere, solo lo ayudan tener comportamientos disruptivos y le facilitan el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Así mismo, expresa tener interés en terminar los estudios académicos para poder 

construir un plan de vida, como el estudiar una carrera universitaria, tener un trabajo que le 

proporcioné calidad de vida para él y su familia. Sin embargo, tiene claridad que no podría lograr 

sus metas si no tiene un cambio definitivo en su comportamiento, por más apoyo emocional y 

económico que le brinda su familia. 

La Ruta de mi Futuro - Mi futuro lo construyo yo. 
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El martes doce (26) de mayo se llevó a cabo las actividades “La Ruta de mi Futuro - Mi 

futuro lo construyo yo”, con el menor JESM, en la vivienda donde reside con su madre EM, y su 

padrastro RD.  

Se puede evidenciar JEMS desea recuperar su vida y construir un plan de vida, el cual le 

permita salir victorioso y brindarle a sus familiares la tranquilidad de verlo rehabilitado, por ello, 

el menor anhela tener un proceso de rehabilitación e intoxicación más arduo, el cual le 

proporcione la seguridad de no volver a recaer en el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo 

consiguiente JEMS, es consciente que los objetivos y las metas que se ha propuesto, las podrá 

alcanzar, si tiene un cambio definitivo.  

Cabe resaltar, el esfuerzo y dedicación que los padres le brindan, son fundamentales para 

lograr obtener resultados satisfactorios en el proceso, por lo cual, el menor trabaja a diario para 

demostrarles un cambio en su actuar, teniendo claridad que ellos son quienes sufren cuando tiene 

una recaída, así mismo se esmera por volver a recuperar la confianza con la familia materna 

extensa, reconociendo que no le será fácil.  

En conclusión, el adolescente es consciente de la problemática y posee una gran 

disposición con las cosas que quiere lograr, el para que lo quiere lograr y cuáles son esas 

habilidades y destrezas que le facilitaran reconstruir las relaciones familiares y su vida.   

Cuestionario establecimiento de metas en la prospectiva de vida. 

Se puede decir que JESM, los pensamientos erróneos, su historial familiar, las conductas 

disruptivas y su historial en salud mental, le permitían seguir anclado en situaciones de violencia 

y procederes poco favorables, las cuales no les beneficiaban para proyectase hacia un futuro 

exitoso y cambiar su historia de vida. 

Con este cuestionario se logró generar esquemas de pensamientos hacia nuevas 

perspectiva dejando a un lado las dudas e inseguridades, organizándose y visualizándose hacia 

una proyección futura para edificar su proyecto de vida. La temática estuvo orientada hacia la 

toma de decisiones y como una mala decisión puede a afectar o atrasar las metas u objetivos 

planeados para un futuro, Este logro se pudo evidenciar por medio del cuestionario donde el 
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adolescente dejo ver el interés y las ganas de seguir aprendiendo sobre los aspectos o amenazas 

que pueden interferir en el óptimo desarrollo en su proyecto de vida. 

De igual forma, se trabajaron las metas a corto, mediano y largo plazo, resaltando la 

importancia de evaluar los momentos, las áreas de la vida personal y los cambios significativos 

que se debía hacer, dejando como resultado. Rehabilitarse, volver a tener la confianza de su 

familia, el poder salir a la calle sin temor a que lo vean como un ser malo, que los padres lo vean 

como un buen hijo, el poder terminar de estudiar, trabajar y darle a la mama una casa en donde 

vivir y poder tener una vida tranquila. 

Análisis Del Pretest 

Dentro del análisis de la intervención a nivel familiar, se puede evidenciar que los padres 

del adolescente no han tenido una buena comunicación en cuanto a la crianza de su hijo, ya que 

ninguno de los dos conoce a fondo algunas actividades de la cotidianidad del adolescente, cada 

uno se ha dedicado a educar al adolescente a su manera. Debido a la separación, la 

responsabilidad del adolescente es de la madre, aunque el padre ha estado presente en la crianza, 

impartiendo normas y disciplina a su manera. La madre ha estado laborando por fuera del hogar 

y el adolescente permanece solo en la casa. 

Análisis de Actividad “La Familia que Somos” 

En cuanto a la actividad, los padres fueron muy receptivos, cada padre dentro del 

ejercicio aceptó la crianza que han ejercido con su hijo; la madre refirió que ella fue permisiva 

debido al poco tiempo que podía compartir con el adolescente, pues permanecía solo y cuando 

quiso tomar medidas dentro de la crianza, ya él era un adolescente y le ha quedo muy difícil 

cambiar estos patrones. 

Por otro lado, el padre expresó que se consideraba autoritario porque siempre se debía 

hacer lo que le dijera. Aceptó que trató de imponerle la religión a su hijo, lo obligaba a ir a la 

iglesia, no lo dejaba compartir con niños de su misma edad (11 años), durante el tiempo que 

estuvo con él, el escogía la ropa porque era quien la pagaba, manifestando “yo nunca le pregunté 

a mi hijo cómo se sentía ni que le gusta ni que quería hacer”. 
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Se realiza la intervención a la familia, sensibilizando a los padres de la importancia de ser 

un padre democrático, el cual va permitir establecer límites claros, manteniendo una buena 

relación, sabiendo que es un ser independiente, con sus propias capacidades, teniendo en cuenta 

su opinión, sabiendo lo que es negociable y lo que no. Este estilo de crianza es adecuado y tiene 

un efecto positivo en la relación entre padres e hijos, pues los niños que tienen padres 

democráticos son más felices y competentes, tienen menos probabilidades de desarrollar 

problemas emocionales o de conducta. 

Análisis Postest 

La madre del adolescente es la que comparte más tiempo con él, ya que está bajo su 

cuidado y protección, manifiesta que ella ha tratado de mejorar un poco el trato con su hijo 

JESM, ya que ella lo trataba mal de palabras y él, enfurecido, le respondía de la misma manera. 

La señora comenta que su hijo ha cambiado el trato hacia ella, que ya le dice cuándo va salir y le 

manifiesta que no se demora. Aunque argumenta que todavía consume droga, ya no lo hace con 

la misma frecuencia ni en la casa. El adolescente quiere estudiar y salir adelante, que quiere 

someterse a un tratamiento médico para dejar el consumo. La relación con su padre siempre ha 

sido de respeto, el señor manifiesta que él lo visita y cumple con la obligación alimentaria y que 

habla sobre sus emociones y su enojo. El padre argumenta haber visto cambios en el adolescente 

y practicar las herramientas brindadas, para tener una mejor convivencia con su hijo. 
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Conclusiones 

Se puede decir que se cumplió con los objetivos propuestos, se identificó que la 

metodología y actividades que se utilizaron, permitió en la familia un proceso más autónomo en 

la creación de conocimientos; los participantes desarrollaron un rol participativo en la 

construcción de nuevos significados y perspectivas respecto a la forma como piensan, 

interactúan y conviven con el otro. Así mismo, se identificaron algunas problemáticas que 

anteriormente no se tenían en cuenta al momento de la intervención, así como fortalezas 

inmersas en el sistema que les permite mantenerse en tiempos de crisis. 

Los seres humanos constantemente están en interacción con sus pares, la familia es el 

primer grupo al cual se pertenece inicialmente, constituyéndose cada día con su modo de actuar, 

con sus debilidades, fortalezas y formas de comunicación. En esta familia, objeto del caso, se 

establecen vínculos, que deben ser afianzados a pesar de las adversidades, con el fin de lograr 

una convivencia armónica y el bien de todos sus integrantes. 

En los primeros años de los niños, es importante la relación con su entorno familiar, ya 

que a este grupo primario pertenece todo ser humano, establecido para cumplir con obligaciones 

como la alimentación, el afecto, cariño, amor, comprensión, tolerancia, respeto; pero, de igual 

forma, deben existir reglas y normas de convivencia, las cuales se verán reflejadas en el entorno 

social, en las diferentes etapas del ser humano. 
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Recomendaciones y/o Sugerencias 

Teniendo en cuenta los resultados, se prosigue a dar las siguientes recomendaciones: 

Para el fortalecimiento del área familiar, es necesario trabajar en las relaciones y 

vínculos, teniendo en cuenta que esto permite que se consolide el sistema familiar. De igual 

modo, fortalecer los roles, la comunicación y el sistema parental con temas enfocados a las 

pautas de crianza, dado a que la presencia de ciertas problemáticas, afectan directamente el 

sistema familiar y funciones en las familias, permitiendo de esta manera que todos los miembros 

se sientan parte y contribuyan a ella. 

Por ello, se sugiere seguir trabajando de manera conjunta entre la familia y el 

adolescente, con el fin de continuar fortaleciendo las relaciones familiares y mejorar los patrones 

de crianza, así mismo poder identificar los hitos que aparecen dentro de la convivencia siendo 

estos los causantes de un quiebre en la conexión, los cuales imposibilitan tener calidad de vida 

compartida. Es importante resaltar que la familia tiene claridad sobre los eventos que han 

deteriorado su relación, pero no encuentran las claves con las cuales puedan crear, en palabras y 

acciones, nuevas posibilidades para que emerja la relación de familia que sueñan. 

Por tal razón, se ve la necesidad de seguir fomentando la importancia de la comunicación 

asertiva y el buen trato entre la familia, el cual permita extractar las carencias que impiden y 

atrasan el desarrollo y evolución de las relaciones familiares. Esto permitirá comprender la 

importancia y trascendentalidad de los aspectos que les ayudarían en el presente a superar su 

situación y en la construcción de vínculos seguros. 

Debido a los problemas del consumo problemático de sustancias psicoactivas y su 

historial en salud mental, se recomienda buscar alternativas que faciliten el ingreso a un hospital 

psiquiátrico con el fin de recibir un proceso en la rehabilitación y desintoxicación. Cabe señalar 

el interés que tiene JESM por recibir dicho proceso, es fundamental para el restablecimiento de 

metas y el cual le ayudara en seguir elaborando un planteamiento de su futuro, para la 

Prospectiva de Vida.   
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Desde la institucionalidad a nivel Distrital, es importante que a través de los Comités de 

prevención, se brinde acompañamiento y se ejecuten programas educativos o incluyentes a las 

comunidades que viven estas problemáticas sociales, como violencia intrafamiliar, consumo de 

SPA, tratando así de recuperar el tejido social y brindar una mejor calidad de vida a las familias. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Consentimiento informado. 

                             

 

Apéndice B. 

Oficios para activar el comité de sustancias psicoactivas del municipio Y las Escuelas de 

Formación Artística de la comuna 7. 
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Apéndice C. 

Taller pautas de crianza con padres de familia.   

           
 

 
 

 

Apéndice E. 

Socialización del plegable con la ruta de atención en violencia intrafamiliar. 
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Apéndice F. 

Link del Video clip, “construyendo sueños”. 

https://youtu.be/imM4gXav09E 

 

Apéndice G.  

 

“Mis frutos y mi Inventario de Vida” 

 

https://youtu.be/imM4gXav09E
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Apéndice H.  

Cuestionario establecimiento de metas en la prospectiva de vida. 
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Apéndice I.  

La Ruta de mi Futuro - Mi futuro lo construyo yo 
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Apéndice J.  

 

“Pretes” 

 

             

 

 

Apéndice K. 

Actividad con los padres del adolescente “La Familia que somos” 
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Apéndice L. 

Postes  

 

 

 

 


