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Esta cartilla 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.  

Teniendo en cuenta las necesidades observadas en los centros de servicios de atención 

psicológica universitaria, se hizo de gran importancia originar un procedimiento, el cual 

pudiera orientar, informar y atender las necesidades jurídicas y psicosociales de las víctimas, 

mediante en el modelo de la victimología, puesto que ésta se encarga de los procesos de 

victimización y desvictimización, a través de estrategias de prevención y reducción de las 

mismas y a su vez otorgando respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la 

reparación y reintegración social de la víctima.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Diseñar un modelo de intervención psicojurídico dirigido a usuarios de los Servicios 

de Atención Psicológica Universitaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

➢ Establecer los procesos y procedimientos psicojuridicos de los servicios de atención 

psicológica universitaria.  

➢ Establecer las funciones de intervención de los psicólogos jurídicos adscritos a los 

servicios de atención Psicológica universitaria.  

➢ Determinar las variables del modelo de intervención psicojurídica. 

➢ Diseñar el modelo de intervención psicojurídica. 
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Las Unidades de Servicios Psicológicos son todos aquellas dependencias de las Decanaturas 

de Psicología, que tienen como funcionalidad brindar una orientación y asesoramiento 

psicológico integral -clínica, educativa y jurídica- dirigido a usuarios los cuales presenten 

conflictos que afecten su bienestar emocional, social y afectivo, promoviendo la calidad de 

vida emocional, 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 (Unidad de Servicios Psicológicos, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el psicólogo jurídico tiene como función, dentro de las 

Unidades Servicios Psicológicos, proporcionar un servicio de atención a usuarios, los cuales 

presentan marcos legales, con el fin de realizar una evaluación, diagnóstico e intervención 

para así poder efectuar una adecuada orientación. Es importante tener en cuenta que el 

Psicólogo debe de poseer dominio teórico de los aspectos básicos de la Psicología Jurídica, 

su semiología y los principales trastornos del comportamiento, además de orientación al 

orden y calidad, comunicación asertiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y 

autogestión enfocada a la toma de decisiones (Cartilla de Inducción de la Unidad de 

Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia, 2016). 

Con lo anterior, es importante tener en cuenta que a continuación se presentará 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. 
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INTRODUCCIÓN.

El rol del psicólogo jurídico debe estar 

orientado en el desarrollo de habilidades 

para el diagnóstico, la evaluación, la 

intervención, la rehabilitación y la 

reinserción de los usuarios que presenten 

casos con marco legal (Núñez, 2014). A su 

vez, debe de comprender el estudio, 

explicación, promoción, evaluación, 

prevención, asesoría y tratamiento de todos 

aquellos fenómenos conductuales que 

inciden en el comportamiento legal de las 

personas. 

De manera paralela, 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).  

Las Unidades de Servicios Psicológicos son 

dependencias de las Decanaturas de 

Psicología, tienen como función:  

➢ Brindar una orientación y 

asesoramiento psicológico integral -

clínica, educativa y jurídica- dirigido a 

usuarios los cuales presenten 

conflictos que afecten su bienestar 

emocional, social y afectivo. 

➢ Promover la calidad de vida 

emocional, psicológica y conductual 

de los usuarios además de aportar 

un componente importante 

de  responsabilidad social con la 

comunidad.  

➢ Velar por la ética y el debido ejercicio 

profesional, teniendo en cuenta las 

diversas problemáticas además de la 

población (Unidad de Servicios 

Psicológicos, 2015). 
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DELITO 

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). 

 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

TIEMPO ESPERADO: 1 HORA.  

La recolección de datos e información es 

importante en el momento de realizar la 

primer consulta o sesión, facilitando la 

recopilación de información cualitativa; 

además ésta puede ser llevada a cabo 

mediante una conversación establecida 

entre el psicólogo y el usuario víctima de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

abuso sexual o Bullying académico (Díaz, 

Torruco, Martínez & Varela, 2013).  

 

 
 

A su vez Pacheco, Baltodano, Sasa, Long y 

Rodríguez (2009), afirman que 

efectivamente las entrevistas son 

herramientas, en las cuales se formulan 

preguntas orientadas a conocer la estructura 

familiar antes, durante y después de los 

hechos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a 

continuación, encontrará dos tipos de 

entrevista semiestructurada, la primera 

enfatiza en los niños, niñas y adolescente 

mientras que la segunda se encarga de 

abordar personas adultas:  

 

Cuestionario dirigido a niños, niñas y 

adolescentes. 

Dentro del cuestionario dirigido a niños, en el apartado 

de datos de identificación de los niños, niñas y 

adolescentes, usted debe de indagar lo siguiente 

Nombres y apellidos 

completos. 

 

Tipo de documento.  

Documento de 

identificación. 

 

Sexo y edad. 

Escolarización (si 

actualmente se encuentra 

o no estudiando). 

 

Dirección de residencia.  

Teléfono de contacto  
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 Posterior a esto, encontramos el apartado 

de información familiar del menor en donde 

usted deberá preguntar acerca de 

 
Nombre del padre y la 

madre. 

 

Edad correspondiente a 

cada uno de los padres. 

 

Trabajo actual de cada uno 

de los padres. 

 

Nivel de satisfacción en la 

relación padres e hijo/a. 

 

 

 
 

Cuestionario dirigido a adultos. 

La información recolectada en este 

cuestionario estará basada en las 

siguientes temática 

Nombres y apellidos 

completos. 

 

Tipo de documento.  

Documento de 

identificación. 

 

Sexo   

Edad  

Dirección de residencia.  

Teléfono de contacto  

  

 
 

SEGUNDA SESIÓN 

TIEMPO ESPERADO: 1 HORA.  

Una vez recolectada la información anterior, 

en el cuestionario dirigido a niños, niñas y 

adolescentes y en el cuestionario dirigido a 

adultos, usted deberá de indagar el motivo 

de consulta y los aspectos psicológicos y 

legales que se desprendan del mismo; esto 

con el fin de conocer las razones del usuario 

por las cuales decide asistir a sesión.  

La importancia de realizar el motivo de 

consulta radica en que por medio de esto 

usted como psicólogo podrá identificar la 

problemática y a su vez intervenir de manera 

adecuada.  Así mismo el psicólogo tendrá la 

posibilidad de identificar las variables 

psicosociales del usuario, las cuales, se 

relacionan con las posibles circunstancias 

legales asociadas a su contexto familiar, 

escolar o social, generando a su vez 

situaciones de vulnerabilidad y victimización 

primaria y secundaria (Muñoz & Nova, 

2012). 

Atención. 

Es importante que tenga en cuenta evitar 

realizar preguntas sugestivas debido a que 

pueden actuar de manera intrusiva en la 

memoria del niño, niña o adolescente, lo que 

a su vez generaría la alteración del recuerdo 

(Martínez, 2006). 

POSIBLES MOTIVOS DE CONSULTA 

➢ Violencia Intrafamiliar. 

➢ Maltrato Infantil. 

➢ Bullying Académico. 

➢ Abuso Sexual Infantil. 
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TERCERA SESIÓN 

TIEMPO ESPERADO: 1 HORA.  

Una vez que usted logre identificar el motivo 

de consulta, tanto en menores de edad como 

en adultos, y la problemática principal -

maltrato infantil, abuso sexual o Bullying 

académico-, usted deberá instruir la 

siguiente ruta de acción, dependiendo del 

caso, a fin de contribuir con el 

restablecimiento de derechos amenazados, 

vulnerados o inobservados del usuario 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2012): 

RUTA DE ACCIÓN PARA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ACCIÓN PARA MALTRATO 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Ingreso al 

Servicio de 

psicología. 

2. 

Inicio de proceso 

terapéutico. 

3. 

Evaluación de 

indicadores de 

Violencia  

4. 

Remisión a 

oficinas de 

atención al 

ciudadano 

4.1  

Se remite a 

equipo 

interdisciplinario 

de la Defensoría 

de Familia para 

verificación de 

derechos. 

5. 

Remisión a 

Fiscalía para 

inicio de proceso 

de justicia 

4.2 

Se establece si 

existió o no el 

evento de maltrato 

1. 

Ingreso al 

Servicio de 

psicología. 

2. 

Inicio de proceso 

terapéutico. 

3. 

Evaluación de 

indicadores de 

Violencia  

4. 

Remisión a ICBF 

4.1  

Se remite a 

equipo 

interdisciplinario 

para verificación 

de derechos. 

5. 

Se inicia proceso 

de justicia  

4.2 

Se establece si 

existió o no el 

evento de maltrato 
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RUTA DE ACCIÓN PARA BULLYING 

ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ACCIÓN PARA ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN 

TIEMPO ESPERADO: 1 HORA.  

Una vez que usted logre identificar el motivo 

de consulta y active la ruta de acción 

correspondiente al caso, usted deberá 

instruir al usuario sobre la problemática que 

lo condujo a tomar el servicio de psicología 

jurídica, esto lo deberá realizar mediante una 

Psicoeducación, en la cual usted logre 

explicar los siguientes temas:  

1. 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 (Ley 599 del 

2000).  

➢ La agresión física implica el riesgo de 

integridad corporal de una persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El daño psicológico se presenta como 

consecuencia de una acción u 

omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones de otra 

1. 

Ingreso al 

Servicio de 

psicología. 

2. 

Inicio de proceso 

terapéutico. 

3. 

Evaluación de 

indicadores de 

Violencia  

4. 

Remisión a Policía de 

infancia y adolescencia.  

4.1  

Realizar reporte a 

Sistema de unificación 

de convivencia escolar  

5. 

Se establece 

seguimiento 

1. 

Ingreso al 

Servicio de 

psicología. 

2. 

Inicio de proceso 

terapéutico. 

3. 

Evaluación de 

indicadores de 

Violencia  

4. 

Remisión a CAIVAS 

4.1  

Se remite a 

equipo 

interdisciplinario 

para verificación. 

5. 

Recepción e 

instauración de 

denuncia.  4.2 

Se establece si 

existió o no el 

evento de maltrato 

junto con defensor 

de familia 

4.1.1 

Reportar a Policía de 

infancia y adolescencia.  
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persona, por medio de la intimidación 

y manipulación (Almenares, Louro & 

Ortiz, 1999).  

 

Así mismo, Vizcarra, Cortés, Bustos, Alarcón 

y Muñoz (2001), afirman que:  

 

Además, Hernández y Limiñana (2005), 

mencionan que la violencia física, 

psicológica o sexual, genera una serie de 

repercusiones negativas como: 

➢ Afectación en el adecuado desarrollo 

de la personalidad y el sentimiento de 

seguridad y confianza 

➢ Incremento en las conductas 

agresivas, antisociales o de 

inhibición. 

➢ Bajo rendimiento académico. 

➢ Alto nivel de ansiedad  

➢ Alto grado de depresión. 

2. 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.  

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 incluyendo: 

➢  Maltrato de tipo físico 

➢ Maltrato de tipo psicológico 

➢ Abuso sexual 

➢ Desatención 

➢ Negligencia  

➢ Explotación comercial  

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 
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3. BULLYING O ACASO 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. 

Bajo el artículo 2 de la ley 1620 del 2013, el 

acoso escolar o Bull ying es toda conducta 

negativa, metódica 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, 

 

Depresión 

Consumo de tabaco 

Obesidad 

Comportamient

os sexuales  

de alto riesgo 

Consumo 

indebido de 

alcohol y 

drogas. 
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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 

 

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 

➢ 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. 

 

4. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

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 
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 El abuso sexual es tipificado en la Ley 599 

del 2000 dentro del título IV “De los actos 

abusivos” bajo los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera paralela, Lago y Céspedes 

(2006), menciona que existen 3 tipos de 

abuso sexual: 

a) Abuso sexual con contacto físico: 

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. 

b) 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. 

c) explotación sexual: 

Implica a menores de edad realizando 

conductas o actividades relacionadas 

con la producción de pornografía o 

prostitución infantil. 

Por otro lado, Berlinerbalu (2017), afirma 

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 

➢ Cambios bruscos en el estado de 

ánimo 

➢ Insomnio 

➢ Baja autoestima 

➢ Disfunción alimentaria 

➢ Disfunción sexual. 

QUINTA SESIÓN 

TIEMPO ESPERADO: 1 HORA.  

 

Después de lo anterior y durante las 

próximas sesiones, usted va a desarrollar 

una serie de estrategias y metodologías, 

enfocadas en brindar herramientas 

suficientes para el fortalecimiento y 

promoción de la calidad de vida emocional, 

psicológica y conductual de los usuarios. 

Tenga en cuenta que las siguientes sesiones 

están sujetas a cambios según lo considere 

el psicólogo a cargo. 

Es importante tener en cuenta los tipos de 

prevención. Recuerde que Julio, Vacarezza, 

Álvarez y Sosa (2011), las tipifican de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 

208 

Artículo 

209 

Artículo 

210 
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Con respecto a lo anterior es importante 

identificar el grado en el cual se encuentra 

inmerso la víctima para así poder efectuar la 

prevención.  

1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.              

SESIÓN DE PSICOEDUCACIÓN EN FACTORES DE 

RIESGO Y FACTORES PROTECTORES. 

Dentro de esta problemática encontramos 

que hombres, mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, experimentan diferentes tipos 

de violencia de género, la cual se encuentra 

sumergida en la violencia intrafamiliar; sin 

embargo, esta forma de violencia se 

evidencia, mayormente, de hombre contra 

mujeres; ante esto, la organización mundial 

de la salud - OMS- afirma que ese tipo de 

violencia tiene implicaciones tanto sociales 

como psicológicas, tales como: 

➢ Depresión 

➢ Ansiedad 

➢ Angustia 

➢ Trastornos del apetito 

➢ Estrés 

➢ Fobias 

➢ Obsesiones 

➢ Conductas compulsivas 

➢ Abuso de sustancias tóxicas 

➢ Baja autoestima 

➢ Disfunciones 

➢ Secuestro 

➢ Labilidad emocional 

➢ Reducción de capacidades 

cognoscitivas e intelectuales.  

La prevención de la violencia exige 

caracterizar unos factores de riesgo, una 

determinada relación entre éstos y la 

amenaza y una vulnerabilidad entendida 

como la probabilidad de padecer o ejecutar 

hechos violentos. 

Con lo anterior Cordero, León, Echeverría y 

Pérez (2009), dividen los factores de riesgo 

en los siguientes 4 temas: 

a. Individual: Incorpora variables 

biológicas tales como la edad o el 

sexo, así como factores de la 

trayectoria personal que pueden 

influir en la susceptibilidad de un 

individuo al maltrato infantil. Pueden 

ser de dos tipos: 

 

Prevención 

Primaria 

Está dirigida a 

población sana. 

Busca evitar la 

aparición del 

problema 

Prevención 

Secundaria 

Diagnóstico 

temprano, 

captación oportuna 

e intervención   

Prevención 

Terciaria 

acciones relativas a 

la recuperación 

mediante control y 

seguimiento  
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- Tiene dificultades 

para establecer 

vínculos con un 

recién nacido, no 

parece estar en 

condiciones de 

atender al niño 

- No es consciente de 

lo que significa el 

desarrollo de un 

niño. 

- Presenta rasgos de 

personalidad o de 

temperamento que 

constituyen un 

problema para el 

progenitor. 

- ha nacido de un 

parto múltiple, y sus 

padres tienen 

dificultades para 

atenderlo. 

- responde a lo que él 

o ella entiende 

como mal 

comportamiento 

con castigos o 

medidas 

inapropiados, 

excesivos o 

violentos. 

- Aprueba el castigo 

físico como medio 

para disciplinar a 

los niños, o cree en 

su eficacia; • inflige 

castigos físicos para 

disciplinar a los 

niños. 

 

- Hijo no deseado, 

o no respondía a 

las expectativas o 

deseos de sus 

padres.  

- Requiere mucha 

atención en sus 

primeros años, 

por haber nacido 

prematuramente, 

llorar 

constantemente, 

estar 

discapacitado 

mental o 

físicamente o 

padecer una 

enfermedad 

crónica. 

- Presenta rasgos 

físicos (por 

ejemplo, 

anormalidades 

faciales) 

repulsivos para el 

progenitor, que 

reacciona 

apartándose del 

niño. 

- Tiene un 

hermano o 

hermanos 

(posiblemente de 

edad cercana a la 

suya) que 

acaparan la 

atención de los 

padres. 

- Exhibe o es 

propenso a 

exhibir 

problemas de 

comportamiento 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progenitor  Hijo  
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b. Relacional: Contempla las relaciones 

sociales de un individuo con las 

personas próximas que influyen en la 

probabilidad de que esa persona 

inflija o sea víctima de maltratos:  

➢ Inexistencia o fracaso de los vínculos 

entre el progenitor y el niño 

➢ Problemas de salud física, de 

inmadurez o de salud mental de un 

miembro de la familia. 

➢ Ruptura familiar. 

➢ Violencia en la familia, entre los 

padres, entre los niños, o entre 

padres e hijos. 

➢ Adopción de roles de género o de 

pareja irrespetuosos con una o más 

integrantes del hogar 

➢ Aislamiento social. 

➢ Inexistencia de una red de apoyo que 

ayude en las situaciones difíciles o 

tensas de una relación. 

➢ Interrupción de la ayuda prestada 

por la familia para la crianza del niño. 

➢ Discriminación contra la familia por 

razones de raza, nacionalidad, 

religión, género, edad, orientación 

sexual, discapacidad o forma de 

vida. 

➢ Participación en actividades 

delictivas o violentas en el ámbito 

comunitario. 

 

c. Comunitario: Son las circunstancias 

en que se desenvuelven las 

relaciones sociales y las 

peculiaridades específicas del 

entorno que contribuyen al maltrato 

infantil. 

 
d. Social: Están vinculados a las 

características de la sociedad que 

influyen en el maltrato; por ejemplo, 

normas sociales que fomentan el 

castigo físico severo del niño, 

desigualdades económicas, o 

inexistencia de redes de protección 

social. 

➢ Políticas sociales, económicas, 

sanitarias y educativas que conllevan un 

nivel de vida deficiente, desigualdades, o 

inestabilidad socioeconómica 

➢ Normas sociales y culturales que 

promueven o glorifican la violencia hacia 

los otros, y en particular los castigos 

físicos. 

➢ Normas sociales y culturales que 

imponen unos roles de género rígidos 

para varones y hembras. 

➢ Normas sociales y culturales que rebajan 

la importancia del niño en las relaciones 

entre padres e hijos 

➢ Existencia de pornografía infantil, 

prostitución infantil o trabajo infantil. 

De manera paralela, encontramos los 

factores de protección, los cuales se 

encargan de reducir o mitigar la 

problemática inicial mediante una 

característica individual, condición 

situacional o del contexto ambiental. 

Tolerancia de la violencia 

Desigualdad de género 

Carencia de servicios de 

apoyo en 

Altos niveles de desempleo 

Cambios frecuentes de entorno 

Fácil acceso al alcohol 
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De los Ángeles (2011), menciona que los 

factores de protección se centran 

principalmente en los factores que atenúan 

los efectos del maltrato infantil en su víctima. 

Algunos de los factores que parecen facilitar 

esta característica son:  

➢ Vinculación sólida del lactante a un 

familiar adulto 

➢ Buena atención de los padres 

durante la infancia 

➢ Alejamiento de los círculos de 

delincuencia o del abuso de 

sustancias 

➢ Una relación afectuosa y de apoyo de 

un progenitor respetuoso 

➢ Ausencia de tensiones causadas por 

abusos. 

2. MALTRATO INFANTIL 

 

 

➢ Marcas en el cuerpo como 

hematomas, heridas, cortadas, u 

otras que sean visibles. 

➢ Lesiones en estado de 

cicatrización. 

➢ Fracturas en extremidades 

➢ Dolores de cabeza frecuente, 

producto de los golpes. 

➢ Higiene inadecuada. 

➢ Desnutrición. 

➢ Fatiga y cansancio. 

➢ Aislamiento social (se le dificulta 

compartir con otros). 

➢ Episodios frecuentes de llanto. 

➢ Irritabilidad. 

➢ Tristeza. 

➢ Comportamientos agresivos hacia 

otros niños. 

➢ Desobediencia. 

➢ Extremos de hiperactividad o 

pasividad. 

➢ Miedo ante un adulto que alce la 

voz. 

➢ Miedo de llegar a la casa. 

➢ Pocos deseos de jugar. 

➢ Búsqueda constante de 

aprobación o aceptación. 

➢ Bajo rendimiento escolar. 

➢ Problemas para conciliar el sueño. 

➢ Se le dificulta expresarse de 

manera espontánea. 

➢ Sentimientos de culpabilidad. 

➢ Expresan deseos de morir. 

➢ Niños abusados sexualmente 

expresan comportamientos 

sexuales en contextos y situaciones 

inapropiadas. 

Con lo anterior Averbuj, Bozalla, Mirta, 

Tarantino y Zaritzky (2010), proponen las 

siguientes actividades como herramientas, 

las cuales fomentan la prevención y a su vez 

reducen el número de casos de maltrato 

infantil.  

RECONOCER LOS FACTORES DE RIESGO 

Y PROTECCIÓN 

Mediante el discurso otorgado por el usuario 

víctima de Maltrato Infantil, usted deberá 

identificar cuáles son los factores de riesgo y 

de protección que se ajustan al caso  

Factores de riesgo  

➢ Amenazas a los niños y niñas si cuentan 

algo de lo que sucede. 

➢ Aislamiento a la posibilidad de compartir 

diferentes espacios con otros niños. 

 

¿Cómo identificar 

si un niño sufre 

de maltrato 

infantil? 

 



 

 

 19 

➢ Naturalización de hechos violentos con 

la creencia de que el castigo es prueba 

de educación. 

➢ Las niñas son abusadas porque se lo 

buscan. 

➢ La creencia de que los que abusan 

sexualmente son desconocidos y que no 

son mujeres. 

➢ Comunicación pasiva o agresiva. 
 

 

 

Factores de protección  

➢ La familia permite ser ayudada por 

redes sociales ya sea conformadas por 

familiares u otras personas que 

garantizan el bienestar de los niños y 

niñas.  

➢ La familia utiliza el juego como 

herramienta de distracción y 

aprendizaje. 

➢ Uso de comunicación asertiva. 

➢ Utilización de acciones que motiven la 

autoestima. 

 

➢  

Teniendo en cuenta lo anterior, la mejor 

alternativa para fomentar los vínculos 

afectivos y solidos entre padres e hijos esta 

basa en generar normas, acuerdos y 

herramientas NO violentas, las cuales le 

permitan al adulto cuidador generar 

acciones de cariño y crianza positiva (Plazas, 

Abudinen & Monroy, 2015).  

Es importante tener en cuenta que la crianza 

positiva se encarga de generar expectativas 

reales de lo que pasa con los niños y niñas, 

entendiendo que hay cosas que ellos son 

capaces de controlar y otras que no. Para 

esto es de vital importancia recordar que: 

✓ La crianza positiva debe aplicarse en 

todas las situaciones cotidianas que 

viven los niños y niñas. 

✓ Ser apreciativo frente a las acciones 

de los niños. 

✓ Hacer usos de un lenguaje claro y 

adecuado.  

✓ Compartir tiempo en actividades de 

gozo para los niños, a fin de generar 

un vínculo de confianza.  
 

A continuación, usted deberá entrenar al 

padre o madre de familia ante las siguientes 

situaciones:  

 

 

 

 

✓ Es importante darle ejemplos para 

cambiar, los niños y niñas entienden 

y se sienten mejor. 

 

✓ La palmada 

no sirve para 

educar. 
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3. BULLYING ACADÉMICO 

El acoso escolar no se refiere a aquellas 

agresiones organizadas y espontaneas que 

tienen como fin causar un daño mutuo; el 

bullying académico es definido por Lavilla 

(2011), le cual menciona que acoso escolar, 

hace referencia a un tipo de violencia que se 

manifiesta de manera observable en las 

relaciones escolares destacando:  

➢ Estabilidad temporal: En donde se 

tiene en cuenta las acciones 

repetitivas y continuadas en el 

tiempo. 

 
 

➢ Indefensión de la víctima: Son 

aquellas situaciones en las que a la 

víctima se le dificulta escapar por sus 

propios medios. 

 

✓ Pegar y gritar sólo lastima la 

autoestima ocasionando que se 

vuelvan rebeldes.  

  

✓ Con los golpes y gritos sólo se 

logra asustar a los niños y 

niñas. 

✓ Se debe hablar con los niños y 

niñas, construir normas 

conjuntamente. 

✓ Cuando sientan rabia recuerden 

que esta es del adulto y se puede 

manejar sin lastimar a los niños 

y niñas. 

 

✓ Cuando el adulto se equivoca con 

los niños y las niñas y se debe pedir 

perdón, así les enseñamos que 

errar es de humanos y sé que se 

pueden reparar los errores. 

✓ No importa la edad todos los niños 

y niñas necesitan afecto, 

comprensión y respeto. 
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➢ Intencionalidad de las acciones: Se 

tiene en cuenta que el agresor es 

consciente de sus actos a pesar de 

que en algunos casos no mida las 

consecuencias de sus acciones.  

 

Por otro lado, existen 3 tipos de acosos 

escolares:  

1. Maltrato físico 

2. Maltrato verbal 

3. Exclusión social 

¿COMO SE MANIFIESTA EL BULLYING 

ACADÉMICO? 

Cordón (2011), afirma que el acoso escolar 

se presenta en lugares y momentos en los 

que los niños, niñas y adolescentes 

agresores no serán descubiertos por 

adultos; ante esta problemática Cordón crea 

la posibilidad de identificar como se 

manifiesta el acoso escolar además de la 

posibilidad de identificarlo:  

 

 

➢ Insultar, poner apodos que resaltan 

algún defecto físico, menospreciar en 

público, criticar, agredir verbalmente 

y hacer comentarios negativos en voz 

alta y frente a testigos, entre otros.  

 

➢ Aislar o excluir a una persona, de 

manera intencional, de una actividad 

o intercambio social; no dejarla 

participar, excluirla a propósito, 

ignorarla completamente o incluso 

obligarla a hacer cosas que no quiere. 

 

➢ Pedir dinero y amenazar con agredir o 

propiciar alguna consecuencia 

negativa si no cumple con lo que se 

pide. 
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➢ Esparcir rumores acerca de una 

persona con intención de generarle 

daño emocional y social; reírse de 

ella, imitar sus gestos con sorna, 

contar mentiras sobre ella, enviarle 

notas hirientes y tratar de convencer 

a los demás para que continúen 

agrediéndola. 
➢ Utilizar internet y las redes sociales 

para insultar, penetrar la intimidad, 

agredir o perjudicar a una persona, 

violentando su espacio y poniéndola 

a disposición de los demás.  

 

➢ Amenazar con agredir, lastimar o 

difundir rumores acerca de una 

persona. 
➢ Esconder, robar o dañar las 

pertenencias de una persona. 
➢ Maltrato mixto, que incluye 

amenazas, chantaje y hostigamiento 

PREVENCIÓN DE FUTUROS INCIDENTES. 

A continuación, usted deberá entrenar al 

niño, niña o adolescente en los siguientes 

temas, tenga en cuenta que esto implica el 

involucramiento de la comunidad educativa, 

a fin de poder asegurar la restauración de la 

convivencia, programando medidas para 

promover, tales como (Grosser, Rojas & 

Astorga, 2012): 

 

✓ La comunicación asertiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fortalecimiento de autoestima 

 

Autoestima: Es referido por Arguedas 

(2007), como un concepto valorativo de 

sí mismo, negativo o positivo, que es 

aprendido y construido mediante 

vivencias, emociones y sentimientos que 

se experimentan y asimilan que 

modifican y mejoran la autoestima.  

Escuchar activamente lo que se dice y 

demostrar a la otra persona que se le 

presta atención y se le entiende.  1 

Decir lo que se piensa u opina con 

respeto 2 

Generar un acuerdo en común. 

3 
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ACTIVIDADES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA. 

1. El arbol de los logros:  

 

Para esta actividad, él usuario deberá 

realizar una reflexión sobre las capacidades, 

cualidades POSTIVAS y os logros que ha 

desarrollado desde la infancia hasta el 

momento actual.  

 

 

 

 

 

➢ Inicialmente se debe realizar una lista 

(lo más larga que se pueda) sobre 

todos los valores positivos –

cualidades personales, sociales, 

intelectuales o físicos.  

➢ Posterior a esto, el usuario deberá 

elaborar otra lista con todos los logros 

alcanzados durante el transcurso de 

su vida (sin importar si son grandes o 

pequeños) 

➢ A continuación, el usuario deberá 

dibujar “el árbol de los logros” en una 

hoja grande (el dibujo tiene que 

ocupar toda la hoja, es decir, que 

debe ser grande), este debe incluir 

raíces, ramas y frutos.  

➢ Indíquele al usuario que en cada una 

de las raíces dibujadas debe colocar 

los valores positivos, en los frutos 

debe de colocar los logros y en las 

ramas debe de colocar los logros.  

Una vez finalizado el dibujo el usuario debe 

de contemplarlo además de reflexionar 

sobre él. Tenga en cuenta, que puede 

sorprenderse al momento de observar la 

cantidad de cualidades y logros alcanzados.  

2. Autoevaluación precisa:  

 

 

Indíquele al usuario que durante esta 

actividad deberá realizar un inventario de su 

autoconcepto, para esto debe realizar una 

lista con la mayor cantidad de palabras o 

Es necesario que el 

usuario disponga de 

una hora además de 

no estar alterado 
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frases que logren describir las siguientes 

áreas:  

- Aspecto físico 

- Relación con los demás  

- Personalidad 

- Como cree que lo ven los demás 

- Rendimiento 

- Funcionamiento mental 

- Sexualidad (si lo requiere) 

Una vez tengas hecha toda la lista marca con 

un + las palabras o frases positivas, y con un 

– las negativas. Tenga en cuenta que:  

a. Si la mayoría son signos positivos y 

los negativos están concentrados en 

una o dos áreas, significará que tiene 

una buena autoestima, pero hay 

áreas que debe mejorar.  
b. Si tiene muchos puntos negativos en 

muchas áreas, se deberá trabajar en 

estas mismas para mejorar su 

autoestima. 
✓ Concientizar a las personas que 

violentan sobre el daño que puede 

causar la violencia a las personas, al 

centro educativo y a la comunidad: 
 

 

4. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Bajo esta sesión, usted como psicólogo 

deberá identificar los factores de riesgo. 

Tenga en cuenta que para poder realizar la 

intervención en víctimas de abuso sexual 

infantil es necesario que el acudiente del 

menor se encuentre presente en la mayoría 

de las sesiones. 

Para esto, Rodríguez (2003), define las 

siguientes características importantes del 

abusador, la víctima y los familiares de la 

víctima:  

CARACTERÍSTICAS DEL ABUSADOR:  
LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER 

PRESENTADA AL ACUDIENTE EN FORMA DE 

PSICOEDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA PREVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una 

Psicoeducación 

con la 

información 

anterior.  

- Dificultades para establecer relaciones 

sexuales con adultos  

- Muestran especial predilección por establecer 

relaciones sexuales con menores y obtienen 

gratificación sexual especialmente al 

interactuar con ellos. 

- Aparentemente tienen una vida sexual activa 

y satisfactoria con parejas de edad apropiada, 

pero ante ciertas circunstancias, como 

situaciones de tensión excesiva en las cuales 

su autoestima se ve amenazada, reaccionan 

Impulsivamente utilizando como pareja sexual 

a un niño o una niña. 

- Interactúan con niños como si tuvieran su 

edad y no de acuerdo con su edad real. 

- Desean controlar y dominar a quienes 

interactúan con ellos. 

- Abusan del alcohol u otras sustancias 

psicoactivas. 

- Se excitan y obtienen gratificación sexual 

provocando dolor y sufrimiento a otros en el 

contacto físico. 
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PERFIL DEL ABUSADOR:  
LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER 

PRESENTADA AL ACUDIENTE EN FORMA DE 

PSICOEDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA PREVENCION 

Según Ardila y Valencia (1999), existe dos 

tipos de abusadores:  

1. ABUSADOR PASIVO: 

Caracterizado por demostrar dulzura, 

inocencia y abnegación hacia el infante; 

aparentemente se presenta como moralista 

y emite mensajes de fragilidad asexuada. Al 

entablar relaciones se muestra sumiso, 

tierno, simpático y con deseos de protección. 

Generalmente es una persona solitaria, que 

presenta comportamientos fóbicos y 

aversivos ante la sexualidad adulta.  

 

2. ABUSADOR ACTIVO: 

Generalmente este tipo de abusador utiliza 

la agresividad y la violencia; su actitud tiende 

a la expansión y al desprecio por el entorno 

social; muestra su voluntad de control y 

sometimiento a los otros reivindicando la 

arbitrariedad, el despotismo y la tiranía; la 

violencia verbal, física y psicológica aparece 

en forma de injurias y humillaciones; su 

comportamiento es osado, temerario y sin 

escrúpulos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO VÍCTIMA:  
LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER 

PRESENTADA AL ACUDIENTE EN FORMA DE 

PSICOEDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA PREVENCION 
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¿CON QUIEN DEBO COMUNICARME?  
LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBE SER 

PRESENTADA AL ACUDIENTE EN FORMA DE 

PSICOEDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA PREVENCION 

 

 

 

 

 

 

 
• Enseñar a su hijo o hija las partes 

privadas del cuerpo. 

 
• Enséñele a decidir sobre lo que pude 

hacer y no hacer su propio cuerpo.  

• Bríndele la seguridad en sí mismo. 

Anímelo a decir NO en aquellos 

momentos en los que no quieren ser 

tocados y más aún en formas 

sexuales.  

  
• Tenga en cuenta que a partir de los 3 

años los niños o niñas, no necesitan 

que terceros se ocupen de sus partes 

íntimas (baño, vestirse, bañarse). 

• Enséñele a cuidar sus propias partes 

íntimas para que no tenga que 

hacerlo otra persona. 

• Enseñe la diferencia entre los buenos 

secretos (una fiesta sorpresa) y los 

malos secretos. 

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 

PARA NIÑOS  


