
¿CÓMO PREVENIR LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR?

Es de suma importancia tener en cuenta los factores más
comúnmente asociados a la violencia intrafamiliar, estos

factores darán un indicio de las posibles causas que
provocan esta conducta violenta, ya que, si desde un

principio se tienen en cuenta, se pueden tratar evitando así
futuras conductas indeseadas dentro de la familia

- Consultar un terapeuta familiar a través de los servicios médicos (EPS, SISBEN), el
estado tiene la obligación de proveer este tipo de atención.

- Construir la autoconfianza diariamente, si es necesario, consultar a un psicólogo en
los servicios de salud para fortalecer este aspecto.

- Confiar en la otra persona manteniendo diálogo permanente de situaciones que
podrían incomodar al otro. 

- Evitar comparaciones con otros.
- Evitar prohibiciones y limitaciones. 

- Evitar distorsionar la realidad.

Si es posible identificar alguno de estos factores en los casos de violencia
intrafamiliar, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones

según sea el caso:

Los factores a tener en cuenta principalmente según Akl, Jiménez y
Aponte (2016) son:

Si las conductas violentas se presentan por problemas o fallos en la comunicación de pareja, se
pueden realizar ejercicios como: (Mendoza, 2019)

Nunca suponer, ya que se pueden
generar malos entendidos por la

incomprensión de la situación o de
las emociones/pensamientos de la

otra persona, es fundamental
siempre preguntar para clarificar.

Sara Juez

- Problemas de comunicación de pareja
(desacuerdos en torno a situaciones cotidianas)

- Consumo de alcohol, o alguna otra sustancia
psicoactiva, por uno o varios miembros del

núcleo familiar

- Celos/infidelidad - Situación económica

- Normalización de la violencia (creer que las reacciones
violentas son una manera natural de actuar)

Evitar malinterpretar: es importante
entender las razones de la otra

persona y preguntar qué es lo que la
otra persona desea con claridad.

Ser empático, siempre entendiendo
cómo me siento con la situación y

cómo se siente la otra persona.

Saber cuándo y dónde comunicarse. (
identificar el momento oportuno para
expresar lo que piensa y lo que siente)

Si las conductas violentas se presentan por consumo de cualquier sustancia psicoactiva se pueden
realizar diferentes acciones:

a. A través de servicios de salud
como SISBEN, EPS, buscar ayuda
de un profesional especialista (a

través de una consulta de
medicina general) para la

persona afectada. 

b. Intentar mantener diálogo constante,
de manera asertiva, con la persona que

padece la adicción, no atacarla e insistirle
para que acuda a un servicio de salud lo

más pronto posible. Lo importante es
hacerle saber a la persona que cuenta
con su apoyo y cuáles podrían ser las

ventajas de recibir ayuda.

3. Si las conductas violentas se presentan por celos desmedidos o infidelidades, se pueden realizar
acciones como: (Sánchez, 2017)

Si los celos son producidos por algún evento pasado como la infidelidad, es importante evaluar el grado en el
que se está dispuesto a perdonar y el grado de disposición de la otra persona para cambiar, es decir, el grado de

compromiso mutuo para superar la relación.

En la siguiente sesión veremos estrategias para actuar contra la violencia intrafamiliar si estas

posiblemente son producidas por factores económicos o por posible normalización de la violencia en casa.

¡Espérala!
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