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MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOJURÍDICA EN LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA UNIVERSITARIA. 
 

Resumen 

Este trabajo presenta el diseño de un modelo de intervención psicojurídico, dirigido a 

psicólogos practicantes pertenecientes a los Servicios de Atención Psicológica 

Universitaria; para esto se tuvo en cuenta tanto los desencadenantes legales como 

psicológicos provenientes de las problemáticas presentadas por el usuario víctima de 

maltrato infantil, abuso sexual, Bullying académico y violencia intrafamiliar; a partir de 

ello, se establecieron los debidos procesos y procedimientos psicojurídicos desarrollados 

en las funciones de intervención del psicólogo jurídico. Lo anterior se evidencia mediante 

una cartilla que permite instruir al psicólogo jurídico a fin de poder desarrollar habilidades, 

tales como la evaluación, el diagnóstico y la intervención psicojurídica, frente a los 

diferentes delitos, mediante una serie de estrategias y metodologías las cuales permitirán 

el fortalecimiento y promoción de la calidad de vida emocional, psicológica y conductual. 

Cada una de las estrategias y metodologías estará dividida según la problemática a tratar, 

junto a esto encontrará el paso a paso de cada una de ellas y el tiempo necesario para 

realizar las sesiones; es importante tener en cuenta que las sesiones reflejan 

procedimientos de orientación, información y atención de necesidades psicojurídicas, 

basadas en el modelo de victimología, el cual se encarga de todos aquellos procesos de 

victimización y desvictimización, por medio de técnicas y estrategias de prevención y 

reducción de las mismas, otorgando respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, 

tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.  

Palabras Clave: Intervención (26323), evaluación (18620), delito (12430), 

revictimización (55716) y prevención (40290). 
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La psicología es entendida como una ciencia que explica la conducta y los 

procesos mentales, ésta trata de describir y explicar los pensamientos, sentimientos, 

percepciones y acciones del ser humano (Arana, Meilán & Pérez, 2006). De igual 

forma, la Psicología como disciplina científica contribuye al campo del derecho con 

paradigmas y modelos que explican y comprenden los comportamientos sociales, 

regulados por un sistema legal, mediante el estudio de leyes y procesos psicológicos los 

cuales afectan en la toma de decisiones judiciales, es decir, que la psicología favorece al 

derecho penal puesto que facilita información sobre determinados hechos o acciones 

sociales (Rodríguez, 2008; Gutiérrez, 2010). 

El rol del psicólogo jurídico puede evidenciarse en diferentes campos de acción 

como lo es el perito, testigo, testigo cualificado y el asesor; para este trabajo se tomará en 

cuenta las funciones del psicólogo jurídico como asesor. El psicólogo que asesora a una 

de las partes e incluso al juez y/o tribunal, facilita la información relevante sobre las 

pruebas aportadas auxiliando el proceso decisional del veredicto. Así mismo analiza las 

pruebas aportadas en el proceso y finalmente, proporciona un servicio de atención a 

usuarios, los cuales presentan marcos legales, con el fin de realizar una evaluación y 

diagnóstico para así poder efectuar una adecuada orientación (Soria, 2010).  

Por otro lado, Núñez (2014), menciona que el psicólogo jurídico debe desarrollar 

habilidades para el diagnóstico, la evaluación, la intervención, la rehabilitación y la 

reinserción de los usuarios que presenten casos con marco legal. Igualmente, Varela 

(2014), afirma que el área de psicología jurídica comprende el estudio, explicación, 

promoción, evaluación, prevención, asesoría y tratamiento de todos aquellos fenómenos 

conductuales los cuales inciden en el comportamiento legal de las personas. De manera 

paralela, el acompañamiento psicojurídico, tiene como propósito fortalecer a las víctimas 

en sus procesos de accesibilidad con el fin de potencializar sus recursos tales como sus 

derechos y estrategias para la superación de impunidad; resaltando la verdad, justicia y 

reparación integral de las mismas (Gómez & Álvarez, 2009). 

Complementando lo anterior, el psicólogo jurídico desarrolla en su funcionalidad 

la orientación, asesoría y evaluación psicojurídica, a fin de impactar positivamente la toma 

de decisiones y mitigar las creencias erróneas fundamentadas en el sistema de justicia 

(Rodríguez, 2008). Finalmente, Morales y García (2010), mencionan que la psicología 
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jurídica se encarga de describir, explicar, predecir e intervenir el comportamiento humano, 

que está relacionado con el contexto jurídico, resaltando la salud mental, los derechos 

humanos y el impacto de éstas en la sociedad, para humanizar la justicia.  

A raíz de lo mencionado anteriormente, surge la victimología a mediados del siglo 

XX, es entendida como aquella ciencia interdisciplinar y empírica la cual se ocupa del 

estudio de las víctimas a partir de las 3 etapas de victimización y recuperación, teniendo 

en cuenta el suceso criminal y resaltando las necesidades y derechos de las mismas 

(Martínez, De la Cuesta, Mayordomo & Pérez, 2015). Es una rama de la criminología que 

está fuertemente ligada con el derecho penal, la cual considera a la víctima como un medio 

comprensivo del delito (Márquez, 2011). La victimología estudia los efectos psicosociales 

de la victimización a corto, mediano y largo plazo además de los procesos jurídicos 

originados en la comisión de un delito sobre una víctima y su entorno comunitario (Soria, 

2010).  

Por otro lado y de manera complementaria se observa la Victimología infantil, ésta 

es entendida como el estudio de la diversidad de victimización que los niños, niñas y 

adolescentes, experimentan a lo largo de la infancia, esto es con el fin analizar los efectos 

que produce el delito en las mismas; sin embargo, en los niños, niñas y adolescentes, se 

puede presentar simultáneamente los diferentes tipos de victimización, violencia y 

maltrato (Millán, García, Hurtado, Morilla & Sepúlveda, 2006).  

A su vez Alvarado (2015), define a la víctima como la persona que directa o 

indirectamente, de manera mediata o inmediata sufre consecuencias lesivas, físicas o 

morales y patrimoniales del hecho delictivo. En el Código Penal y de Procesamiento 

Penal, la víctima, es definida, en el artículo 132, como “aquella persona natural o jurídica 

y demás sujetos de derechos que individual y colectivamente hayan sufrido algún daño” 

p.287 y las consecuencias del daño o perjuicio, provocan afectación física o psicológica 

(Ferreiro, 2009).  

Complementando lo anterior, Meldensohn (citado por Márquez, 2011), incorpora 

los tipos de víctimas conformados de la siguiente forma: 

a) Víctima ideal, también denominada víctima completamente inocente, éste tipo de 

víctima no realiza ninguna acción que desencadene la situación criminal en el que 

resultó afectado o lesionado.  
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b) Víctima por ignorancia, ésta víctima posee una culpabilidad menor; se presenta 

una circunstancia no voluntaria al delito, es decir, que la víctima debido a un acto 

de poca reflexión provoca una propia revictimización. 

c) Víctima voluntaria, puede presentarse en casos de homicidio por piedad, en donde 

la víctima y el victimario son copartícipes del hecho en el cual resulta muerto el 

afectado por enfermedades incurables o discapacidades graves.  

d) Víctima más culpable que el infractor, también entendida como víctima por 

imprudencia, debido a que su falta de cuidado determina la comisión del hecho 

punible.  

e) Víctima únicamente culpable, es aquella que resulta afectada cuando busca 

lesionar a otro y este se defiende en legítima defensa causando la muerte al primer 

agresor. 

f) Finalmente, la víctima simulada o imaginaria, se refiere a aquella víctima que 

miente ante el juez sobre su situación.  

Por otro lado, Villareal (2013), define victimización como aquel fenómeno por el 

cual una persona se convierte en víctima; de igual forma refiere identificar el daño o 

resultado de la motivación, por el cual una persona se vuelve víctima, mediante 3 tipos de 

victimización las cuales son:  

a) Primaria, se deriva del padecimiento personal de un delito, es una experiencia 

personal que logra desencadenar efectos los cuales se mantienen en el tiempo, esto 

pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. Es entendido como 

el padecimiento manifestado como un perjuicio físico, psicológico, social o 

económico, que puede dar paso al desarrollo de sentimientos de culpabilidad 

relacionados con los hechos. 

b) Secundaria, se produce por la inadecuada intervención ofrecida por el Estado; es 

un fenómeno que se caracteriza por la exposición de las víctimas de una 

determinada conducta delictiva a posteriores situaciones dolorosas, es decir, que 

el inicio del proceso penal, el cual tiene como objetivo de proteger los intereses de 

las víctimas, da lugar a efectos pernicioso o indeseables para la víctima misma 

(Ribés, 2014). 
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c) Terciaria, también conocida como victimización del delincuente o el acusado, es 

una victimización dirigida por parte del sistema al victimario o autor de la 

conducta delictiva; es una victimización que vive el delincuente por las 

circunstancias que le llevaron a cometer la conducta delictiva; ésta se puede dividir 

en 1. Institucional, es decir, que se margina socialmente debido a los grupos 

dominantes; 2. Penitenciaria, observada en el mismo centro penitenciario, 

entendida como el primer momento y consecuencia del ingreso de un sujeto a un 

establecimiento penitenciario -institucionalización-, es decir, que es es una 

repercusión de la subcultura carcelaria en la vida de los internos; y finalmente 3. 

Post Penitenciaria, dirigida directamente a la problemática de reinserción social, 

así como las reincidencias. Ante este tipo de victimización terciaria, se incluye a 

terceros que están en contacto con la víctima directa del delito (Martínez, De la 

Cuesta, Mayordomo & Pérez, 2015). 

 De igual forma, para complementar la información se expondrá el término 

“Delito” junto con los delitos mayormente intervenidos en los centros de atención 

psicológicos universitarios -Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Abuso Sexual y 

Bullying Académico-. Se entiende que el delito es una valoración de la conducta humana 

establecida por el criterio ético denominado por una sociedad; de manera paralela, la 

concepción jurídica del delito, establece que éste es todo acto u omisión humano que 

transgrede el bien jurídico tutelado por el Estado haciendo caso omiso de los preceptos 

legales (Machicado, 2010). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hablar de los siguientes delitos: 

Violencia intrafamiliar: Se encuentra tipificado en el Código Penal, en la sección 

de los Delitos Contra la Familia y es entendida como aquel que maltrate física, psíquica o 

sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar; entendiendo por violencia toda 

acción que se realice con intencionalidad y la cual tiene como finalidad causar daño en 

otra persona ya sea físico, verbal, relacional, instrumental o reactiva. 

La agresión física implica el riesgo de integridad corporal de una persona mientras 

que el daño psicológico se presenta como consecuencia de una acción u omisión destinada 

a degradar o controlar las acciones, comportamientos creencias y decisiones de otra 

persona, por medio de la intimidación, manipulación y amenazas tanto directas como 
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indirectas, las cuales implican la perjudicación de la salud psicológica, la 

autodeterminación y el desarrollo personal de un sujeto (Almenares, Louro & Ortiz, 

1999). 

Así mismo, Vizcarra, Cortés, Bustos, Alarcón y Muñoz (2001), afirman que las 

consecuencias físicas y mentales de la violencia intrafamiliar son numerosas, las cuales 

pueden incluir contusiones, fracturas, quemaduras, daño cerebral y en muchos casos el 

deterioro de la salud mental, expresado mediante trastornos de ansiedad, depresión e 

intentos de suicidio. 

Además, Hernández y Limiñana (2005), mencionan que la violencia física, 

psicológica o sexual, genera una serie de repercusiones negativas tanto a nivel corporal 

como psicológico; las consecuencias del posible daño corporal causan una pérdida del 

sentimiento de invulnerabilidad, es decir, que existe una disminución del sentimiento 

funcional del ser humano, el cual es importante para evitar que las personas se consuman 

y se paralicen con el miedo a su propia vulnerabilidad, estos autores resaltan que las 

víctimas de violencia intrafamiliar presentan una afectación en el adecuado desarrollo de 

la personalidad y el sentimiento de seguridad y confianza, además de presentar un 

incremento en las conductas agresivas, antisociales o de inhibición, acompañas de un bajo 

rendimiento académico, un alto nivel de ansiedad y un alto grado de depresión. 

Maltrato Infantil: Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 

castigo humillación o abuso físico, psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluyendo actos sexuales abusivos y violación ejercida 

por parte de padres, representantes legales o cualquier otra persona. Este tipo de delito se 

encuentra tipificado en la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia- en el 

capítulo II: De los derechos y libertades, Artículo 18, el cual menciona el derecho de la 

integridad personal, en donde los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

protegidos contra todas aquellas acciones o conductas que causen muerte, daños o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico; el artículo 18, específica el derecho de protección 

contra el maltrato y los abusos ejercido por parte de sus padres, representantes legales o 

personas responsables de sus cuidado. 

Así mismo, la OMS -Organización Mundial de la Salud- define el maltrato infantil 

como todos los abusos y desatenciones realizadas a los menores de 18 años, esto incluye 
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maltrato de tipo físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial que tienen como fin causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o 

niña y que a su vez pone en peligro su supervivencia; no obstante, es importante tener en 

cuenta que la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Por otro lado, el sufrimiento desencadenado del maltrato puede generar 

consecuencias a largo plazo, causando estrés el cual se asocia a trastornos del desarrollo 

cerebral temprano, problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de 

violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto 

riesgo y consumo indebido de alcohol y drogas. Por otro lado, el maltrato puede ocasionar 

enfermedades del corazón, cáncer, ideación suicida y transmisión de enfermedades 

sexuales (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Bullying o Acoso Escolar: El artículo 39 de la Ley 1620 del 2013, menciona que 

la agresión escolar es toda aquella acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa, que busca afectar negativamente a otros miembros de la misma 

comunidad, este tipo de agresión puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

La agresión física es toda aquella acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud del individuo, ésta puede ser identificada por puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños pellizcos, halar el cabello, entre otras; por 

otra parte, la agresión verbal, es aquel acto que busca con palabras degradar, humillar, 

atemorizar y descalificar a otros, esto puede ser identificado por medio de insulto, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas; la agresión gestual, es aquel hecho gestual que pretende 

degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros; de manera paralela, la agresión 

relacional, es entendida como aquella acción que tiene como objetivo afectar 

negativamente las relaciones que otros poseen, esta puede incluir exclusión de grupos, 

aislamiento deliberado y rumores o secretos a fin de afectar el estatus o imagen de la 

persona frente a otros; finalmente, la agresión electrónica, busca impactar de manera 

negativa a otros mediante la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

internet. 

Lo anterior, es considerado como acoso escolar o Bullying, de acuerdo al artículo 

2 de la Ley 1620 del 2013, es Bullying es toda conducta negativa, intencional, metódica 
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y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento, deliberado, amenaza o incitación a la violencia o a cualquier tipo 

de maltrato psicológico, físico, verbal o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantienen una 

relación asimétrica, presentada de manera reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

Abuso Sexual: Es entendido como todos aquellos actos, contactos e interacciones, 

dados entre un(a) menor de edad y una persona adulta, la cual tiene como finalidad obtener 

una gratificación sexual o estimulación sexual; se considera abuso debido a la existencia 

de desigualdad cronológica -diferencia de 5 años o más- y mental en los partícipes de la 

interacción; teniendo en cuenta que la persona es vista como la persona abusadora la cual 

ejerce una posición de autoridad y poder frente al menor quien es sometido a realizar las 

actividades sexuales deseadas por el abusador (Llave, 2012). 

 El abuso sexual es tipificado en la Ley 599 del 2000 dentro del título IV “De los 

actos abusivos” bajo los siguientes artículos: 

1. Artículo 208 -Acceso carnal abusivo con menor de catorce años - 

2. Artículo 209 -Actos sexuales con menor de catorce años-  

3. Artículo 210 -Acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir- 

 De manera paralela, Lago y Céspedes (2006), menciona que existen 3 tipos de 

abuso sexual, a) abuso sexual con contacto físico, b) abuso sexual sin contacto físico y c) 

explotación sexual. En cuanto al abuso sexual con contacto físico, se hace referencia a 

todo tipo de penetración y penetración digital -inserción de un dedo- ya sea vaginal, oral 

o anal; el abuso sexual sin contacto físico se refiere a todas aquellas expresiones o 

propuestas verbales que indiquen o inciten a una actividad sexual, así mismo, dentro de 

esta categoría hace parte el exhibicionismo -enseñar los órganos sexuales de manera 

inapropiada-; finalmente, la explotación sexual, la cual, implica a menores de edad 

realizando conductas o actividades relacionadas con la producción de pornografía o 

prostitución infantil. 

Por otro lado, Berlinerbalu (2017), complementa lo anterior, afirmando que el 

abuso sexual tiene repercusiones no solo a nivel físico sino también a nivel mental y 

emocional, como, por ejemplo: sentimientos de tristeza, sentimientos de desamparo, 
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cambios bruscos en el estado de ánimo, insomnio, baja autoestima, disfunción alimentaria 

y disfunción sexual. 

Con lo presentado anteriormente, se desarrollará a continuación un modelo de 

intervención psicojurídico dirigido a usuarios víctimas, de las Unidades de Servicios 

Psicológicos; para esto se debe entender que un manual de intervención psicojurídico es 

una construcción de estrategias y metodologías que permiten el fortalecimiento de 

procesos de exigibilidad que adelantan las organizaciones de víctimas y sus acompañantes 

además de promover la calidad emocional , psicológica y conductual de los usuarios 

(Gómez & Álvarez, 2009).  

Justificación 

       La Psicología como disciplina científica contribuye al campo del derecho con 

paradigmas y modelos que explican y comprenden los comportamientos sociales, 

regulados por un sistema legal, mediante el estudio de leyes y procesos psicológicos los 

cuales afectan en la toma de decisiones judiciales, es decir, que la psicología favorece al 

derecho penal y al derecho civil, puesto que facilita información sobre determinados 

hechos o acciones sociales (Rodríguez, 2008; Gutiérrez, 2010). 

Con lo anterior, el psicólogo jurídico debe de comprender el estudio, explicación, 

promoción, evaluación, prevención además del asesoramiento y tratamiento de fenómenos 

conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas a 

través del uso de métodos propios de la Psicología Científica; así mismo el psicólogo debe 

aplicar principios psicosociales a la regulación de la vida social ayudando al sistema de 

justicia individual y social con el fin de determinar la veracidad de los hechos delictivos 

y contribuyendo al funcionamiento adecuado de las organizaciones jurídicas  (Morales & 

García, 2010).  

Complementando lo anterior, Núñez (2014), menciona que el psicólogo jurídico 

debe desarrollar habilidades para el diagnóstico, la evaluación, la intervención, la 

rehabilitación y la reinserción psicojurídica de los usuarios que presenten casos con marco 

legal. Así mismo, Varela (2014), afirma que el área de psicología jurídica comprende el 

estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoría y tratamiento de todos 

aquellos fenómenos conductuales los cuales inciden en el comportamiento legal de las 

personas. De manera paralela, el acompañamiento psicojurídico, tiene como propósito 
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fortalecer a las víctimas en sus procesos de accesibilidad a la justicia con el fin de 

potencializar sus recursos tales como sus derechos y estrategias para la superación de 

impunidad; resaltando la verdad, justicia y reparación integral de las mismas (Gómez & 

Álvarez, 2009).  

En relación con lo anterior, la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad 

Católica de Colombia ofrece una dependencia de la facultad de Psicología la cual permite 

una asesoría integral mediante una consulta individual, grupal y/o familiar, promoviendo 

la calidad de vida emocional, psicológica y conductual de los usuarios además de aportar 

un componente importante de  responsabilidad social con la comunidad; allí el psicólogo 

jurídico se encarga no solo incentivar la adquisición de habilidades tanto a nivel 

conceptual, como en los aspectos de evaluación e intervención, sino también de brindar 

información sobre las entidades a las cuales se pueden dirigir los padres o representantes 

de la menor además de proveer información sobre la ruta de acción pertinente para el caso 

(Manual de Atención en Psicología Jurídica, 2015). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que todas aquellas Unidades de 

Servicios Psicológicos, deben cumplir con una responsabilidad social, es decir, con una 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, encaminada a las leyes y normas, 

dando por sentado el respeto y su estricto cumplimiento; manteniendo el interés en el 

bienestar social, respetando la integridad de la persona y a su vez reconociendo los límites 

de competencia (Art. 2, Ley 1090 del 2006).  

Teniendo en cuenta, la revisión teórica anterior, la responsabilidad social del 

Psicólogo frente a los diversos entornos de violencia -expuestos anteriormente-, es 

entendida como la correspondencia entre necesidades sociales e individuales, la cual 

mantiene una relación entre los procesos de formación de los recursos humanos y la 

generación de un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad en 

la que se encuentra inmersa; esto quiere decir, que el psicólogo debe de concientizarse 

frente a la problemática, su entorno y el rol profesional a desarrollar; dicho reconocimiento 

debe de estar ligado con el carácter ético, a fin de orientar la acción humana en un sentido 

racional (Vaca & Rodríguez, 2009). 

Finalmente, lo mencionado anteriormente, da paso a la creación de un modelo de 

intervención psicojurídica, el cual contenga el proceso de conocimiento científico visto 
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desde tres perspectivas: a) la primera, hace referencia a la facilidad de acceso de 

herramientas psicojurídicas, enfocadas en la evaluación e información de casos con marco 

legal; b) el segundo, busca poner límite, con el fin de explicar las variables psicojurídicas 

que de una manera u otra llegan a interferir en el proceso; c) la tercera, finalmente, explica 

cómo puede interferir la aplicación de la ley en el bienestar psicológico de los usuarios 

víctimas de violencia intrafamiliar, Bullying, abuso sexual y maltrato infantil; teniendo en 

cuenta víctima es toda aquella persona que ha sido sujeto directo o indirecto de uno o más 

delitos y el cual ha sufrido daños físicos o psicológicos derivados del mismo 

delito  (Instituto Quintanarroense de la Mujer, 2009; Pineda, 2012). 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de intervención psicojurídico dirigido a usuarios de los 

Servicios de Atención Psicológica Universitaria. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar el marco contextual de los servicios de atención Psicológica universitaria. 

2. Establecer los procesos y procedimientos psicojurídicos de los servicios de atención 

Psicológica universitaria.  

3. Establecer las funciones de intervención de los psicólogos jurídicos adscritos a los 

servicios de atención Psicológica universitaria.  

4. Determinar las variables del modelo de intervención psicojurídica. 

5. Diseñar el modelo de intervención psicojurídica. 
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Estudio de Mercado 

Justificación 

Se entiende por producto como aquel conjunto de atributos tangibles o intangibles 

que el consumidor considera de utilidad para satisfacer un deseo o una necesidad; en este 

caso “El Modelo de Intervención Psicojurídica en los Servicios de Atención Psicológica 

Universitaria”, hace referencia a un producto intangible ya que depende de la percepción 

que el consumidor tenga acerca de los beneficios otorgados por el producto (Navarro, 

2012). 

De igual forma la venta y comercialización del mismo producto se debe a si éste 

cumple con las necesidades solicitadas por el usuario; para esto se realizó una búsqueda 

de análisis de necesidades en los Servicios de Atención Psicológica Universitaria, y se 

encontró, que es importante desarrollar un proceso de atención a víctimas de Violencia 

Intrafamiliar, Abuso Sexual Infantil, Bullying Académico y Maltrato Infantil, mediante 

un modelo de atención psicojurídica, el cual tenga como finalidad implementar 

procedimientos de orientación, explicación, evaluación, diagnóstico, intervención, 

rehabilitación y finalmente de reinserción  (Gómez & Álvarez, 2009). 

Éste modelo de atención pretende, destinar y gestionar medidas inmediatas ante 

un evento de victimización, suministrando seguridad, asistencia humanitaria, medidas 

sanitarias y atención en crisis, manteniendo, como objetivo principal, una contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, encaminada a las leyes y normas, dando por 

sentado el respeto y su estricto cumplimiento; prolongando el interés en el bienestar social, 

respetando la integridad de la persona y a su vez reconociendo los límites de competencia 

(Art. 2, Ley 1090 del 2006).  

Finalmente , este modelo de atención psicojurídica, busca que el psicólogo jurídico 

desarrolle, en su funcionalidad, la orientación, asesoría y evaluación psicojurídica, a fin 

de impactar positivamente la toma de decisiones y mitigar las creencias erróneas 

fundamentadas en el sistema de justicia, describiendo, explicando, prediciendo e 

interviniendo el comportamiento de usuarios que estén relacionados con el contexto 

jurídico; de igual forma, se presente resaltar en los usuarios la salud mental, los derechos 

humanos y el impacto que éstas mismas ocasionan en la sociedad para humanizar la 

justicia  (Rodríguez, 2008; Morales & García, 2010). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Ofrecer a los centros educativos universitarios un producto de alta calidad y precio razonable 

con el que se pueda mejorar el servicio de extensión de las universidades públicas y 

privadas. 

Objetivos específicos 

1. Diseñar una encuesta de mercadeo que permita obtener información para el diseño 

de la prueba. 

2. Diseñar la imagen, logo y slogan para fácil comercio.  

3. Determinar el mercado de potencial, objetivo y meta para determinar la 

segmentación a la población a ofrecer el producto.  

Producto 

M.I.P.S.U, es un modelo de orientación psicojurídica, el cual, permite instruir a 

aquellos psicólogos practicantes pertenecientes a los servicios de atención universitaria, a 

fin de poder desarrollar habilidades, tales como la evaluación, el diagnóstico y la 

intervención psicojurídica frente a los delitos de maltrato infantil, abuso sexual, Bullying 

académico y violencia intrafamiliar. Resaltando, nuestra responsabilidad social, la cual, 

está encaminada a una contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, orientada 

por leyes y normas, dando por sentado el respeto y su estricto cumplimiento, fortaleciendo 

el bienestar social, respetando la integridad del usuario y a su vez reconociendo nuestros 

límites de competencia. 

 

Figura 1. Logo-símbolo y slogan del producto. 
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La unificación del símbolo del Derecho junto con el símbolo de Psicología, nos 

permite entender que este diseño está orientado a representar la igualdad, equidad, 

fortaleza e imparcialidad de los usuarios; así mismo se encuentra fundamentada en el 

conocimiento jurídico y psicológico de todos aquellos casos que presenten marco legal, 

explicando la conducta y determinando las causas por las cuales los usuarios son víctimas 

de un delito además de comprender los comportamientos sociales, regulados por un 

sistema legal, mediante el estudio de leyes y procesos psicológicos los cuales afectan en 

la toma de decisiones judiciales, es decir, que la psicología favorece al derecho penal 

puesto que facilita información sobre determinados hechos o acciones sociales.  

Producto Básico 

M.I.P.S.U. es un modelo de intervención psicojurídica universitaria, el cual, 

proporciona un servicio de atención a usuarios víctimas de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y Bullying académico, permitiendo diagnosticar, evaluar e intervenir 

psicojurídicamente a fin de poder efectuar una adecuada orientación psicojurídica, 

fortaleciendo a las víctimas en sus procesos de accesibilidad y a su vez potencializando 

los recursos tales como sus derechos y estrategias para la superación de impunidad 

mediante la verdad, justicia y reparación integral de las mismas. 

Producto Real 

El modelo de intervención psicojuridico pretende desarrollar la construcción de 

estrategias y metodologías que generen el fortalecimiento de todos aquellos procesos de 

exigibilidad, que adelantan las organizaciones de víctimas, promoviendo la calidad 

emocional, psicológica y conductual de los consultantes.  

Producto Ampliado 

El Modelo de Intervención Psicojurídica permite desarrollar habilidades, tales 

como la evaluación, el diagnóstico y la intervención psicojurídica, frente a los delitos de 

maltrato infantil, abuso sexual, Bullying académico y violencia intrafamiliar; mediante 

una serie de estrategias y metodologías las cuales permitirán el fortalecimiento y 

promoción de la calidad de vida emocional, psicológica y conductual. Cada una de las 

estrategias y metodologías estará dividida según la problemática a tratar, junto a esto 

encontrará el paso a paso de cada una de ellas y el tiempo necesario para realizar las 
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sesiones. Es importante tener en cuenta que a información presentada está sujeta a cambios 

según lo considere el psicólogo a cargo de las problemáticas. 

Factor diferenciador 

 Si viene cierto que las universidades cuentan con centros de servicios de atención 

psicológica para la comunidad, como un servicio de extensión, no existe la 

implementación dentro de estos del modelo de atención psicojurídica, por lo que no se 

puede hablar de factor diferenciador con que comparar este modelo  

Variables Psicológicas  

- Entrevista: Entendido como aquel instrumento técnico utilizado, generalmente, 

durante investigaciones cualitativas a fin de recolectar datos e información 

pertinente, mediante una comunicación interpersonal entre el entrevistador y el 

sujeto de estudio, aclarando dudas durante el proceso (Díaz, Torruco, Martínez & 

Varela, 2013).  

- Intervención psicológica: Hace referencia a todo tipo de aplicación de principios 

y técnicas psicológicos por parte de un profesional con el fin de ayudar a otras 

personas, comprendiendo sus problema, reduciendo y superando los mismos para 

que finalmente se pueda prevenir la repetición de dichos conflictos (Bados, 2008). 

- Psicoeducación: Es un proceso que permite brindar al usuario la posibilidad de 

desarrollar y fortalecer sus capacidades para afrontar las diversas situaciones de 

un modo más adaptativo; tiene como objetivo orientar y ayudar a identificar con 

mayor rendimiento y claridad el problema para así poder efectuar adecuadamente 

y en forma conjunta una resolución y tratamiento favoreciendo la calidad de vida 

(Bulacio, Vieyra, Alvarez & Benatuil, 2004). 

Clientes 

El M.I.P.S.U está dirigido a las Unidades de Servicios Psicológicos Universitarios; 

debido a que estos centros de atención tienen como finalidad brindar una orientación y 

asesoramiento psicológico integral a usuarios que presenten conflictos que afecten su 

bienestar emocional, social y afectivo, promoviendo la calidad de vida emocional, 
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psicológica y conductual de los usuarios además de aportar un componente importante de 

responsabilidad social con la comunidad. El servicio de psicología vela por la ética y el 

debido ejercicio profesional, teniendo en cuenta las diversas problemáticas además de la 

población. 

Mercado Objetivo 

 

 

En relación con el mercado objetivo y la encuesta aplicada se encontró que la 

mayor población de encuestados son estudiantes de último semestre de psicología, y a raíz 

de esto se detectó que el Modelo de Intervención Psicojurídica -M.I.P.S.U.- permite 

instruir a aquellos psicólogos practicantes, pertenecientes a los servicios de atención 

universitaria, a fin de poder desarrollar habilidades, tales como la evaluación, el 

diagnóstico y la intervención psicojurídica, frente a los delitos de maltrato infantil, abuso 

sexual, Bullying académico y violencia intrafamiliar. Resaltando, nuestra responsabilidad 

social, la cual, está encaminada a una contribución activa y voluntaria del mejoramiento 

social, orientada por leyes y normas, dando por sentado el respeto y su estricto 

cumplimiento, fortaleciendo el bienestar social, respetando la integridad del usuario y a 

su vez reconociendo nuestros límites de competencia. 

Así mismo, siendo profesionales de la salud, estamos constantemente en la 

búsqueda del bienestar mental de los usuarios; de igual forma, buscamos fortalecer a las 

víctimas en sus procesos de accesibilidad para poder potencializar sus recursos tales como 

sus derechos y estrategias para la superación de impunidad; remarcando la verdad, la 

justicia y la reparación integral de las mismas.  

Figura 2. Segmentación de datos 

escolaridad de la población encuestada. 

Figura 3. Ocupación ejercida por la 

población encuestada 
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Mercado meta  

El Modelo de Intervención Psicojurídico está dirigido a estudiantes de psicología 

de pregrado, entre 21 y 25 años de edad; el 79% de la población encuestada es estudiante, 

los cuales, se encuentren realizando prácticas profesionales en los centros de atención 

psicológica universitaria, a fin de que puedan emplear y desarrollar habilidades de 

evaluación, diagnóstico e intervención psicojurídica frente a los delitos de violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil y Bullying académico, fortaleciendo el 

bienestar social y mental del usuario y a su vez respetando la integridad del mismo. De 

igual forma, el psicólogo debe de capacitarse para poder fortalecer a las víctimas en los 

procesos de accesibilidad, potencializando sus recursos tales como sus derechos y 

estrategias para la superación de impunidad; remarcando la verdad, la justicia y la 

reparación integral de las mismas. 

 

 

 

Figura 6. Posible precio otorgado al M.I.P.S.U. 

Figura 4. Estrato económico de la 

población encuestada. 

Figura 5. Posible accesibilidad de compra 

del M.I.P.S.U.  
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Por otro lado, el M.I.P.S.U posee una mayor accesibilidad del 36% ante una población de 

estrato 3; de igual forma el 86% de esta población están de acuerdo en pagar un valor 

económico y el 57% está de acuerdo en pagar un valor alrededor de $75.000 pesos.  

Competencia 

Competencia Directa y Sucedánea 

Teniendo en cuenta el estudio de necesidades, realizado al inicio de este trabajo, se 

identificó que no existe competencia con respecto al producto M.I.P.S.U, mencionado con 

anterioridad, por tal motivo, este proyecto es pionero en fomentar el desarrollo de 

habilidades psicojurídicas para la evaluación e intervención de la psicología jurídica  en 

los centros de atención psicológica universitaria. 

Análisis DOFA 

Debilidades 

• Nuevo producto en el mercado 

• Red comercial sin experiencia 

• Poca publicidad del producto  

• Nula experiencia.  

Fortalezas  

• Precio y calidad insuperable  

• Producto  innovador  

• Calidad de intervención 

psicojurídica para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los 

usuarios 

 

Amenazas 

• Limitación con respecto  a la 

intervención debido a posible 

efecto de revictimiación  

Oportunidades  

• Demanda creciente muy sólida  

• No se evidencia la existencia de 

competencia real. 

• Demanda institucional  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que existe la facilidad y accesibilidad 

ante la adquisición del producto por parte de practicantes, profesionales y entidades 

encargadas de la salud y bienestar mental de usuarios víctimas de maltrato infantil, abuso 
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sexual, Bullying y violencia intrafamiliar; así mismo se puede observar que el producto 

tiene la posibilidad de diversificar sus canales de distribución para mayor accesibilidad al 

mismo. Por otro lado, es importante desarrollar estrategias que permitan la posibilidad de 

adquirir experiencia en el desarrollo y empleo del producto, esto puede lograrse llevando 

a cabo una prueba piloto que otorgue la posibilidad de observar la efectividad del mismo, 

mediante la evaluación antes y después de emplear el M.I.P.S.U.  

 

Canales De Distribución. 

El Modelo de Intervención Psicojurídico –M.I.P.S.U- será presentado mediante un canal 

de distribución directo y de manera presencial, es decir, que el usuario podrá acceder la 

información por medio de una cartilla.  

.  
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Resultados  
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DISCUSION 

La revictimización es una problemática que se presenta a menudo y repetidamente en 

diferentes entidades encargadas de proteger y restaurar los derechos de las víctimas, 

ejerciendo fuerza o presión sobre las mismas y a su vez generando la re-experimentación 

continua del suceso o hecho traumático; dicha re-experimentación, se da mayormente 

debido a la inexperiencia y falta de habilidades profesionales que permitan un mejor 

manejo de entrevistas e intervenciones que favorezcan la calidad de vida de los mismos 

usuarios.  

Ante esto y durante la recolección de información se observó que la falta de 

habilidades profesionales y multidisciplinares, genera en el usuario el desencadenamiento 

de efectos negativos físicos, psíquicos, legales, económicos o de rechazo social, que se 

mantienen en el tiempo. Por tal motivo, el modelo de intervención psicojurídico, está 

dirigido a estudiantes de psicología de últimos semestres, los cuales se encuentren 

realizando prácticas, con el fin de capacitar y mejorar las diversas técnicas y habilidades, 

mediante técnicas y estrategias, que permitan el desarrollo de un trabajo de intervención 

psicojurídico efectivo para así generar la reducción de victimización secundaria.   

Junto a esto, se recomienda realizar constantemente una búsqueda de información que 

permita actualizar dichas técnicas para generar un mayor impacto en el bienestar mental 

de los usuarios; de igual forma, a las personas relacionadas con el campo de investigación, 

se sugiere realizar una prueba piloto que nos permita observar el impacto antes y después 

del desarrollo del  M.I.P.S.U durante las sesiones establecidas en el mismo.  
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Apéndices 

Datos Sociodemográficos. 

Participantes Edad Estado Civil Sexo Escolaridad Ocupación 
Estrato 

Socioeconómico 

1 18-21 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 3 

2 21-25 Soltero Mujer Especialización Estudiante 5 

3 21-25 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 5 

4 21-25 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 2 

5 21-25 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 2 

6 21-25 Soltero Hombre Pregrado Estudiante 5 

7 36-40 Casado Hombre Especialización Psicólogo 4 

8 18-21 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 3 

9 21-25 Soltero Hombre Pregrado Estudiante 3 

10 18-21 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 3 

11 21-25 Soltero Mujer Pregrado Estudiante 4 

12 26-30 Divorciada Mujer Pregrado Estudiante 2 

13 36-40 Divorciada Mujer Maestría Docente 4 

14 36-40 Unión libre Mujer Pregrado 
Asistente 

administrativo 
3 

 

Tabla 2.  

Preguntas Cuantitativas y Cualitativas  

Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P8 P9 

P10 
C T U CL P C T U CL P 

1 Si No No Si 2 Si 1 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 1 

2 Si Si No Si 3 Si 4 1 5 1 5 4 1 5 3 5 5 2 

3 Si No No Si 1 Si 2 4 3 1 5 2 5 4 1 3 2 4 

4 Si No Si Si 2 Si 1 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 

5 Si Si No Si 2 Si 4 3 5 2 4 4 2 5 1 4 3 1 

6 Si Si No Si 3 Si 3 3 5 3 4 2 4 5 1 3 2 1 

7 Si Si Si Si 3 No 1 1 5 1 4 5 1 5 1 5 4 2 

8 Si No No Si 1 Si 1 3 2 5 1 4 2 4 5 3 1 1 

9 Si Si Si Si 2 Si 3 2 4 1 5 3 5 2 1 4 3 1 

10 Si No No Si 1 Si 1 3 5 1 5 4 4 5 1 5 4 1 

11 Si Si No Si 3 Si 1 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 1 

12 Si Si No Si 2 Si 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

13 Si Si Si Si 3 Si 3 5 5 3 5 3 5 5 1 5 1 2 

14 Si Si Si Si 2 No 1 3 5 1 5 4 3 5 1 5 4 1 

 


