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APLICANDO LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO A LA VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO
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QUIENES SOMOS

PLAFAM
La Asociación Civil de 
Planificación Familiar es una 
organización sin fines de lucro 
dedicada garantizar los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

IPPF/RHO
IPPF,  Región Hemisferio 
Occidental trabaja con más de 
40 países en las Américas y el 
Caribe. Sus socios (como Plafam) 
comparten una misión común: 
garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos para todas las 
personas. 

ideas42
ideas42 es una organización sin 
fines de lucro que usa evidencia 
académica de las ciencias del 
comportamiento para producir 
un impacto social en varios 
ámbitos.

Presenter
Presentation Notes
Alternative title: “Quién represento”
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EL TEMA QUE ESTAMOS MANEJANDO

PROBLEMA: Muchas usuarias manifiestan ser víctimas de 
violencia, pero pocas usan los servicos psicológicos

Presenter
Presentation Notes
Casi todas las usuarias que vienen a la clínica de PLAFAM se reúnen con una orientadora que realiza un tamizaje para VBG. Durante este tamizaje muchas mujeres (alrededor de 40%) detectan como positivas para VBG.Cuando una usuaria se detecta como positiva para VBG el protocolo es que la orientadora refiere a ella a los servicios psicológicos. Pero lo que estamos viendo es que pocas aceptan la referencia y aun menos de estas mujeres acaban en ir al psicólogo.
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LAS CLIENTAS TIENEN UNA PERCEPCIÓN 
ESTEREOTIPADA DEL “TIPO” DE PERSONA QUE VA AL 
PSICÓLOGO

Identidad Normas sociales
Stigma

Presenter
Presentation Notes
Las usuarias no ven a muchas otras mujeres yendo a los servicios psicológicos y tienen estereotipos negativos del “tipo” de persona que va al psicólogo – por ejemplo que solamente locas van al psicólogo.
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LA OPCIÓN POR DEFECTO PARA LOS CLIENTES 
ES NO TOMAR LA DECISIÓN DE PROGRAMAR 
UNA CITA

Como el avestruz

Ambigüedad

Presenter
Presentation Notes
Para las mujeres, puede ser incomodo hablar sobre sus situaciones de violencia y por eso muchas implícitamente evitan la discusión sobre cómo pueden abordar sus situaciones con la atención psicologica. Además, no esta claro para las mujeres cómo acceder a una consulta psicológica después de la referencia.
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LAS ORIENTADORAS NO CUENTAN CON UNA 
HERRAMIENTA EFECTIVA DE REFERENCIAS

Como el avestruzAtención limitada

Presenter
Presentation Notes
Por la parte de la orientadora hay factores conductuales que están impidendo la realización de una referencia efectiva. Por ejemplo, los proveedores ven docenas de mujeres cada dia y tienen tiempo y atención limitada. Además, hablar sobre el tema de VBG puede ser incomodo para ellas y no tienen herramientas para hacer el proceso de referencia más claro y sencillo. 
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EL CAMINO PARA ACCEDER AL APOYO ES POCO 
CLARO Y ES POSTERIOR A LA DETECCIÓN DE 
VBG

Las preferencias incoherentes 
en el tiempo

Prominencia/la 
señalización

Inconvenientes

Presenter
Presentation Notes
Aún si la usuaria tiene una intención ir al psicólogo, esta intención puede disminuir con el tiempo una vez que sale de la clínica. No hay mecanismos para apoyar a las mujeres que si tienen la intención ir al psicólogo, seguir esta intención. 
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LOS DISEÑOS PARA AUMENTAR LA INTENCIÓN

VIDEO CON TESTIMONIOS AFICHES CON MENSAJES 
MOTIVACIONALES

Presenter
Presentation Notes
En las salas de espera mostramos un video compartiendo la experiencia de otras usuarias que acudieron al psicologo despues de compartir una situacion de violence.  Este video y los afiches demuestran a las mujeres que las mujeres que van al psicologos son como ellas, tenian las mismas preocupaciones en ir, y conseguiron ayuda
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LOS DISEÑOS PARA FACILITAR LAS REFERENCIAS
EFECTIVAS QUE PROMUEVEN LA ACCIÓN

Presenter
Presentation Notes
Cada usuaria referida recibe una tarjeta de referencia donde indica una fecha y hora de cuando vendra al psicologo.  Eso le da a la mujer un proximo paso claro y un plan sobre como conseguir apoyo.Las tarjetas de reconocimiento se encuentran dentro del paquete de tarjetas de referencia para reconocer el trabajo de la orientadora y fomentar el habito de usar las tarjetas.
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LOS DISEÑOS PARA HACER LOS SERVICIOS MÁS
ACESIBLES Y SOBRESALIENTES

LAS SESIONES INMEDIATAS LOS RECORDATORIOS 

Presenter
Presentation Notes
Hay disponibilidad de algunas sesiones inmediatas que facilitan bastante el acceso al servicio y le permiten a la mujer actuar sobre su intention de ir inmediatemente.Finalmente, hay llamadas de recordatoria para recorder a la mujer sobre la fecha que decidio ir a la consulta y para ayudarle a reprogramar su cita en caso de que no acudio.
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RESUMEN DE NUESTRA EVALUACIÓN

Métodos y Objetivos:

Ensayo controlado aleatorio
• Evaluar efectividad del video en modificar la percepción de aceptabilidad de ir al 

psicólogo para VBG
• Evaluar efectividad de las llamadas recordatorias en incrementar la tasa de asistencia a la 

sesión psicológica

Análisis de diferencia en diferencias
• Evaluar efectividad del conjunto de diseños en incrementar la tasa de aceptación de la 

referencia y asistencia a la sesión psicológica

Entrevistas a profundidad
• Captar experiencia con servicios y con los diferentes diseños
• Evaluar percepción de causas y prevalencia de VBG en contexto de crisis
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¡GRACIAS! 

Para aprender más sobre PLAFAM visita: http://plafam.org.ve/

Para aprender más sobre el trabajo de ideas42 en VBG y la salud sexual y reproductiva
visita: http://www.ideas42.org/blog/project/intimate-partner-violence/

http://plafam.org.ve/
http://www.ideas42.org/blog/project/intimate-partner-violence/
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