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DESCRIPCIÓN: El trabajo tuvo como objetivo diseñar una guía de orientación 

psicojurídica para el restablecimiento de derechos a partir del empoderamiento de 

víctimas de violencia de pareja. Para ello, se establecieron las variables cognitivas, 

emocionales y conductuales que caracterizan a las víctimas de violencia conyugal; 

con lo cual se facilitó el diseño una guía dirigida a establecer estrategias de 

empoderamiento a través del afrontamiento activo y la toma decisiones frente al 

restablecimiento de los derechos en víctimas de violencia de pareja.  

  

 METODOLOGÍA: Se desarrolló un estudio de mercado con el objetivo de 

posicionar la guía bajo la temática estudiada; recolectando datos por medio de una 

encuesta.  

  

PALABRAS CLAVE: EMPODERAMIENTO, VICTIMIZACIÓN, CONDUCTA 

AGRESIVA, VIOLENCIA DOMÉSTICA, VÍCTIMA.  

   

CONCLUSIONES: La guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de 

violencia de pareja en el restablecimiento de derechos, es un instrumento que se 

diseñó para la restitución de los mismos a partir del empoderamiento de víctimas de 

violencia de pareja. El cual consta de una conceptualización de las variables 

emocionales, cognitivas y conductuales, que permiten el abordaje de la 

problemática, así mismo, se trata otro aspecto fundamental como es el 

restablecimiento de los derechos, seguido por estrategias que permiten el 
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empoderamiento de las víctimas frente a los diferentes tipos de violencia en las que 

se ven involucradas las mujeres en condición de pareja, teniendo en cuenta algunas 

estrategias de afrontamiento y toma de decisiones. A partir de lo anterior, la presente 

guía, tiene como función apoyar a los operadores jurídicos a la hora de abordar el 

tema de restablecimiento de derechos de la víctima ante el agresor y el sistema 

judicial.  

   De acuerdo con el marco legal y ético es importante dentro de los derechos de las 

víctimas, la primacía de recibir un buen trato por parte de la administración de 

justicia, adicionalmente la protección de la integridad y seguridad en la reparación 

de los daños causados, de allí radica la importancia, de hacer un buen uso de la 

guía; de igual manera se destaca el hecho de que el operador jurídico se rija bajo 

los principios de beneficencia y no maleficencia, teniendo en cuenta la 

confidencialidad, responsabilidad y el bienestar del usuario.  

    La idea surge de la inexistencia de instrumentos que puedan resolver el problema 

de la revictimización; de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de 

mercado se encuentra que esta guía es de corte psicológico, así mismo, que tendría 

gran acogida por los operadores jurídicos, sin embargo, el valor que le dan al 

producto es bastante bajo con respecto a lo que implica el diseño del producto y si 

se tiene en cuenta que es una guía novedosa e inexistente en el mercado, además 

de que el diseño de herramientas es desconocido.  

     Por otra parte, después de condensar toda esta información con la literatura, y 

los resultados con la encuesta se concluye que es necesaria la implementación de 

esta guía, ya que los resultados de dicha encuesta muestran valores significativos 

para lanzar el producto y que el operador jurídico haga el mayor provecho del 

mismo. Adicionalmente, es importante reducir los índices de violencia intrafamiliar y 

así mismo la tasa de suicidios diariamente, lo cual con esta guía se reduciría 

significativamente, ya que aborda temáticas que ayudan a la víctima en el 

empoderamiento y restitución de cada uno de los derechos que fueron vulnerados.  

  

FUENTES:   
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LISTA DE ANEXOS: Apéndices  

  

Apéndice A. Consentimiento informado  

  

Universidad Católica de Colombia   

Facultad de Psicología  

Curso de especial interés  

Diseño de guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de violencia 

de pareja en el restablecimiento de derechos   

  

Yo _______________________________________ identificado con C.C No 

______________ de _______________ por medio de la presente autorizo y 

consiento mi participación en esta encuesta de mercado cuyo objetivo es el 

desarrollo de la guía de orientación psicojurídica para empoderar víctimas de 

violencia de pareja en el restablecimiento de sus derechos. Adicionalmente, certifico 

que mi participación en este estudio es voluntaria y reconozco que obtuve 

información suficiente y completa de los fines de la investigación, sobre el objetivo 

y procedimiento de la misma. Se me aclaró que no estoy obligado(a) a responder 

todas las preguntas y me puedo retirar en cualquier momento. De igual manera, se 

me informó que los resultados de la misma se usarán con fines exclusivamente 

académicos.  
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Firma                                                                      Firma de estudiante   

_______________________________                  

_____________________________  

C.C.                                                                        c.c   

  

  

  

  

  

  

  

  

Apéndice B. Encuesta de mercadeo  

  

  

Universidad Católica de Colombia   

Facultad de Psicología  

Curso de especial interés   

  

A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con el diseño de 

una guía que pretende empoderar a víctimas de violencia de pareja, en tema del 

establecimiento de sus derechos. Dicha guía, se ofrecerá en diferentes instituciones 

pertenecientes a la administración de justicia en Colombia.  

  

1. ¿Qué diferenciaría este producto de otros similares que usted haya usado o de 

los que haya oído?  

a) Seguimiento continuo  

b) Asesorías por parte de los diseñadores del producto  
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c) Asistencia psicológica  

d) Actualizaciones  

e) Es un producto único en el mercado   

  

2. Aparte del producto, ¿qué otros factores influyen en la decisión de compra?  

a) Las referencias y experiencia de otros clientes   

b) Publicidad  

c) Garantía  

d) Estética    

    Otros __ ¿Cuáles? _____________________________  

  

3. ¿Considera usted importante realizar actualizaciones periódicas en cuanto a la 

información que contiene el producto?  

a) Sí   

b) No   

Si su respuesta es afirmativa, ¿cada cuánto tiempo considera como el necesario 

para la actualización de la información? ________________   

  

4. Al momento de decidir sobre la compra del producto, usted prefiere:  

a) Obtener la totalidad del producto con un precio de suscripción mes a mes  

con actualizaciones.  

b) Obtener la plataforma del producto gratuitamente e ir pagando por los 

diferentes módulos.  

c) Obtener un descuento significativo sobre el valor de la compra de este 

producto.  

  

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes contenidos considera fundamentales en el 

producto para el empoderamiento en víctimas de violencia de pareja en el 

restablecimiento de derechos? Puede marcar más de una opción.  

a) Definición de violencia; tipos de violencia; tipos de víctimas.  
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b) Factores de riesgo y factores protectores en la víctimas de violencia de 

pareja.  

c) Variables cognitivas, emocionales y conductuales.  

d) Orientación psicojurídica en tema de restablecimiento de derechos en las 

víctimas.  

e) Todas las anteriores.  

           

6. ¿De qué tema le interesaría saber si se está instruyendo sobre empoderamiento 

en víctimas de violencia de pareja en el restablecimiento de derechos? Puede 

marcar más de una opción.   

a) Derechos de las víctimas   

b) Ruta de orientación psicojurídica que dé respuesta a las necesidades de las 

víctimas   

c) Consecuencias psicológicas en las víctimas  

  

7. Considerando que el producto se encuentra orientado hacia una ayuda 

complementaria al seguimiento por psicología, y por ende, promocionar una mejor 

calidad de vida en población víctima de violencia de pareja, ¿en cuánto tiempo 

esperaría ver resultados? a) Menos de un año   

b) Un año   

c) Otro (depende de la persona)  

  

8. ¿Qué elemento o elementos le resultan más atractivos como valor agregado 
para la adquisición definitiva del producto?  a)  Capacitaciones    
b) Actualizaciones  

c) Asesoría para el manejo de la guía  

9. ¿Considera usted que es importante que el producto tenga un enfoque 

estrictamente psicológico?  

a) Sí   

b) No  
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¿Por qué?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________  

  

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?   

a) Entre 500.000 y 1.000.000  

b) 1.000.000 a 1.500.000  

c) Más de 1.500.000   

  

  

  

  

  


