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INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EVIDENCIAS PSICOLÓGICAS 

EN CASOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar un instrumento para identificar 

evidencias psicológicas en casos de maltrato infantil a partir de la revisión sistemática del 

expediente judicial.  Éste, dirigido a  los actores del sistema de administración de justicia 

como fiscales y policía judicial, así como profesionales en psicología, específicamente del 

área jurídica y forense; todo esto, teniendo en cuenta que el maltrato en niños, niñas y 

adolescentes en Colombia es una problemática que va en aumento y que hoy en día no 

existe un instrumento o un protocolo que evalúe los factores psicológicos específicamente 

del maltrato infantil, siendo estos, un material probatorio de evidencias en delitos 

relacionados con maltrato y que contribuye a la adecuada y oportuna administración de 

justicia. El I.E.P. M.I.-10 está conformado por 10 ítems entre ellos, bajo rendimiento 

académico, baja autoestima, absentismo escolar, alienación parental, conductas agresivas, 

miedo y desconfianza, ansiedad, hostigamiento verbal, negligencia y consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA), evaluados a través de un total de 32 preguntas que permiten 

identificar patrones psicológicos que afectan el óptimo desarrollo del niño, niña o 

adolescente. Finalmente, la elaboración del instrumento I.E.P.-M.I.-10 además de 

considerarse como una herramienta para los actores judiciales y psicólogos, evita la 

revictimización del niño, niña y adolescente, situación que intenta humanizar la 

administración de justicia en Colombia. 

 

Palabras Clave: Maltrato infantil (SC08650), Justicia (SC27260), Maltrato 

Psicológico (SC08650). 
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Introducción 

El maltrato infantil se define como toda agresión física, sexual, psicológica o 

negligencia intencional contra una persona menor de edad y que afecta su integridad 

biopsicosocial, realizada habitual u ocasionalmente, dentro o fuera del hogar, por una 

persona, institución o sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica, 

considerado como un fenómeno de amplio impacto social que repercute en gran medida en 

la salud física y emocional del niño (Martínez & Chong, 2016, pág. 8).  

En Colombia y en otros países de América Latina, el maltrato infantil es una 

problemática que requiere especial atención (Franco & Ramírez, 2016., González & 

Márquez, 2009). De acuerdo a esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

menciona que tiene alrededor de 1391 procesos para el restablecimiento de derechos de la 

infancia y la adolescencia; las cifras del ICBF (citado por El Tiempo, 2015) para el año 

2015 sobre maltrato infantil evidencian una estrecha relación con la edad, en la cual el 

39.8% son víctimas de 6 años; el 30.2% tienen entre 6 y 12 años y un 28.7% corresponde a 

adolescentes entre los 12 y 18 años, estas cifras muestran que han aumentado los casos de 

maltrato y se denuncia que, al menos, cuatro menores de edad son maltratados al día, en 

Colombia. En los últimos tres años, se han registrado sólo en la ciudad de Bogotá 3.266 

casos por maltrato infantil, sin contar con los casos que no son denunciados.  

Por tal razón, la necesidad de crear un instrumento que recolecte evidencias 

psicológicas de maltrato infantil fue necesario, no sólo para la detección y prevención del 

mismo, sino para la adecuada y oportuna administración de justicia frente a ésta 

problemática que cada vez es más frecuente en Colombia.  
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Justificación 

 

El diseño de este instrumento pretende ser una guía y herramienta para los actores 

jurídicos entendidos como Fiscales, Policía Judicial y los profesionales en psicología del 

área jurídica y forense, permitiéndoles identificar evidencias psicológicas en casos de 

maltrato infantil (en adelante MI). Por otra parte, el diseño de este instrumento busca 

además contribuir a la detección y prevención de casos de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes (NNA) y su posterior notificación ante las entidades encargadas. Este 

instrumento de medición del MI fue diseñado teniendo en cuenta que hoy en día no existe 

un instrumento o un protocolo que evalúe los factores psicológicos específicamente del 

maltrato infantil y en Colombia, las tasas de violencia a NNA que ha reportado el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para el 2018, fueron de aproximadamente 5.870 casos, 

motivó que permite diseñar un producto que amplié la visión y aporte significativamente 

en actos violentos que sufren los NNA en el país (ICBF, 2018). 

El instrumento para identificar evidencias psicológicas en casos de maltrato infantil 

permitirá realizar un aporte no sólo a la psicología como profesión,  sino a la 

administración de justicia y sus actores, entre ellos los fiscales y policía judicial, y además, 

ampliar los marcos teóricos de un sub campo de la  psicología jurídica como lo es la 

psicología victimal, ya que hoy en día desde este campo no existen instrumentos que 

evalúan el MI desde una perspectiva psicológica, teniendo en cuenta que el instrumento 

tiene como ventaja no abordar directamente a las víctimas de maltrato infantil, sino que 

solamente se trabaja con ayuda del expediente judicial, esto, contribuye a prevenir la 

revictimización judicial, además de ofrecer información concisa  y referenciada sobre la 

detección del maltrato infantil, su gestión y en un futuro especialmente su prevención. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un instrumento para identificar evidencias psicológicas en casos de 

maltrato infantil a partir de la revisión sistemática del expediente judicial. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar las características psicológicas del maltrato 

● Establecer los indicadores psicológicos del maltrato infantil 

● Operacionalizar para efectos del objetivo general del presente 

proyecto lo que se da de entender por evidencia psicológica en el maltrato infantil. 

● Determinar la estructura del instrumento y el procedimiento de 

aplicación del mismo 

● Elaborar el instrumento 

● Validar el instrumento 
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Marco Teórico 

 

Colombia cuenta en la actualidad con profusos instrumentos jurídicos 

internacionales que amplían y complementan los desarrollos normativos nacionales 

tendientes a garantizar los derechos, generalmente vulnerados en situaciones de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual, de niños, niñas, adolescentes y de las 

mujeres, en sus distintas condiciones (De la nación, 2016, pág. 13). 

Sin embargo, el mayor problema además de la violencia en sí misma que afronta la 

sociedad colombiana es el desconocimiento de la magnitud y tendencias de la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual en sus variadas manifestaciones, 

éstas, se conjugan en una serie de conductas y situaciones que justamente, atentan, afectan 

e impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de los integrantes de la familia, 

especialmente, de quienes son más vulnerables: las mujeres, los niños y las niñas (De la 

nación, 2016, pág. 21). 

Conceptualización de Maltrato Infantil:  

Para este caso, el maltrato infantil definido por la Organización Mundial de la 

Salud como todas aquellas formas que comprenden malos tratos como físicos y 

emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de otro tipo, 

que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o 

dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS, 

2019). Por otro lado, la Unicef define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos 

niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos 

de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 

sociales” (Unicef, 2005, pág. 01). 

 Dentro de éste marco, el maltrato infantil en su definición por la Unicef (1998), es 

una forma de violencia ejercida contra los niños, que implican pautas de crianza desde el 

abandono hasta la muerte, o la muerte emocional que se deriva de la falta de afecto de la 

que sufren muchos niños. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

señala que el maltrato infantil es toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral 

de una persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria por parte de los padres o 
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adultos responsables o cualquier otra persona con quien tenga relaciones de subordinación, 

produciendo lesión con o sin discapacidad (García, 2015). 

Al mismo tiempo, para la consejería Nacional de Construcción de Paz y 

convivencia Familiar Haz Paz (2001) “el maltrato infantil es toda omisión que interviene 

negativamente en el sano desarrollo físico, mental o emocional de un menor de edad, 

causado por un adulto a cuyo cuidado se encuentra un menor. Ahora bien, el maltrato 

infantil en términos psicológicos puede generar una patología del comportamiento, en 

términos jurídicos es un comportamiento delictivo o criminal que debe ser definido y 

sancionado legalmente, sociológicamente es un problema y un fenómeno social y en 

términos morales o éticos, un problema de violación de derechos (García, 2015). Así 

mismo, es necesario definir qué es el maltrato infantil de tal forma que logre recolectar 

todo lo que éste conlleva, el maltrato destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes y que 

genera riesgo o daño a su salud; se incluye: toda forma de ofensa, injuria, insulto, agravio, 

humillación, ultraje, mortificación, vilipendio, golpes, lesiones físicas y emocionales; 

abandono; trata de personas, abuso sexual; maltrato institucional; bullying; mobbing; 

negligencia parental y cualquier otra forma análoga, que ponga al menor en situación de 

riesgo o desamparo (Tovar, Almeraya, Guajardo & Borja, 2016, pág. 196). 

Según Rizo, Guevara, Hernández & Sánchez (2018) se estima que la prevalencia a 

nivel mundial del maltrato infantil causa 57000 muertes atribuidas a homicidios de niños 

menores de 15 años en el año 2000 resaltando tasas más altas en niños lactantes y niños 

pequeños entre 0 y 4 años. El maltrato infantil es una de las múltiples formas de violencia 

contra la niñez que vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño desarrollados e implementados en distintas medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas a nivel nacional e internacional, siendo 

estas medidas, una obligación de los estados para la protección, garantía y respeto de sus 

derechos (Organización de las Naciones Unidas - ONU, 1989). 

Por otro lado, el Código de Infancia y Adolescencia que establece las normas para 

la protección y garantía de los derechos y libertades de la niñez en Colombia, define el 

maltrato infantil como “toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 
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agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes 

legales o cualquier otra persona” (Ley 1098, 2006). 

Además de todas las manifestaciones que son consideradas maltrato infantil, éste, 

se presenta en distintos escenarios como el hogar, la escuela, los sistemas de protección y 

de justicia, el trabajo y la comunidad, tal como los define el Estudio del Secretario General 

de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños en el 2006. En cuanto a los 

perpetradores, principalmente son los padres y otros familiares como tíos, abuelos, primos, 

padrastros o suegros, amigos o conocidos, encargados de su cuidado, profesores, entre 

otros; desafortunadamente, el lugar donde más ocurren estos hechos violentos contra los 

niños, niñas y adolescentes, es el hogar y los demás entornos creados para su protección y 

desarrollo (Caracterización del maltrato infantil en Colombia, 2013, pág.4). 

Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el maltrato infantil no sólo se 

refiere a los golpes como generalmente se conoce, sino que, además, como lo expone el 

Código de la infancia y adolescencia, hay otras formas de daño como: castigos crueles, 

humillación y abuso físico o psicológico, así como el descuido de adultos sobre los niños y 

niñas (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2019). Es por esta razón que el maltrato 

infantil, es un problema universal y multicausal que involucra factores biopsicosociales, en 

el que intervienen las características del agresor, el agredido, el medio ambiente y que es el 

resultado de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta de atención por 

parte de quienes están a cargo del niño), que generan alteraciones psicológicas y físicas en 

el menor, por mencionar algunas como problemas de salud, enfermedades somáticas, niños 

hiperactivos de difícil manejo y bajo rendimiento escolar (Acosta, Valdivia & Giletta, 

2017). 

No obstante, el maltrato infantil puede producir un deterioro significativo en el 

funcionamiento psicológico de los niños y adolescentes, los malos tratos en la infancia 

constituyen un factor importante de riesgo psicopatológico y están asociados con un pobre 

funcionamiento psicológico en la adolescencia (Díaz, Jiménez, Fernández, Zabala & Sáez, 

2017).   Estos daños se mencionan además en un estudio realizado en mujeres adolescentes 

víctimas de maltrato en México, que indica que por lo menos la mitad de las mujeres 

adolescentes participantes de éste estudio y que han sido víctimas de abuso sexual y/o 

emocional y especialmente abuso físico, muestran una alta puntuación con lo que respecta 
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a depresión y ansiedad (Rizo, et,al. 2018) lo que evidencia que las afectaciones en el 

menor producto del maltrato no son sólo físicas, sino también psicológicas.        

Tipos de maltrato                                                                                            

Ahora bien, en Colombia el maltrato infantil es un fenómeno que se reporta con 

altas estadísticas teniendo como consecuencia una afectación en el desarrollo integral del 

niño y/o niña y que conlleva a efectos dañinos en la salud física y mental del menor, dicha 

afectación es generalmente perpetrada por los padres, de forma física, psicológica y verbal, 

empleando estrategias de educación inadecuadas y utilizando diferentes elementos físicos. 

Es así como en Colombia el maltrato infantil es una de las principales problemáticas que 

afronta el país por ser una de los principales generadores y perpetradores de violencia 

cotidiana tanto intrafamiliar como extra familiar (García, 2015). 

Como se mencionó anteriormente, la forma más común de evidenciar el maltrato es 

físicamente, pero del maltrato psicológico muy poco se habla, siendo este el resultado de 

actos de perpetración como agresión física o de omisión como la falta de médica o 

intervención legal (Santana, Sánchez & Herrera, 1998). El maltrato infantil definido por 

Santana, et,al. (1998)  como "la conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada 

(violencia doméstica, insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, explotación, 

maltrato sexual, negligencia y otras) que daña o reduce sustancialmente tanto el potencial 

creativo como el desarrollo de facultades y procesos mentales del niño (inteligencia, 

memoria, reconocimiento, percepción, atención, imaginación y moral) que lo imposibilita 

a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y/o atemoriza haciéndolo más 

vulnerable e inseguro afectando adversamente su educación, bienestar general y vida 

social”. 

Autores como Millán, García, Hurtado, Morilla & Sepúlveda (2006) en estudios de 

victimología infantil, calculan que sólo el 10 o el 20% de los casos en maltrato infantil 

salen a la luz, esto debido al miedo, la sensación de culpabilidad, los sentimientos 

ambivalentes hacia el agresor, la corta edad y las barreras estructurales que los tropiezan 

les impiden expresar la brutalidad que sufren, por ello, es importante tener en cuenta el 

daño psicológico, ya que es aspecto muy valioso en el estudio de las víctimas y aún más en 

menores, este es  un factor que modifica la conducta y la personalidad del menor, el daño 

psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación 
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profunda del equilibrio emocional de la víctima  (Hernández, Abril & Castellanos, 2016, 

pág.13). 

La victimización en la infancia es una problemática que ha aumentado en los 

últimos años, en 1964 se crea una empresa llamada UNICEF que nace con la iniciativa de 

cuidar los NNA y protegerlos; la victimización infantil es la mayor problemática de la 

violencia infantil y está asociada a la falta de preocupación de los estados por legislar y 

hacer cumplir las leyes que protejan a los NNA. Así mismo, esta problemática se ha venido 

estudiando desde hace muchos años, la mayoría de estos estudios tienen como objetivo 

principal conocer los efectos que produce el delito en las víctimas, las consecuencias que 

tiene para ellas y su trasiego a través del proceso penal, todo esto, vivido por la víctima 

como una "victimización secundaria (Millán, et, al. 2006). 

Ahora bien, los casos  de maltrato infantil no son fáciles de abordar, son pocos los 

casos de maltrato infantil que son denunciados debido al miedo, la sensación de 

culpabilidad y los sentimientos del menor que tienden a ser ambivalentes hacia su agresor 

y  su corta edad que impiden que los NNA no informen que están siendo víctimas de algún 

tipo de maltrato, a la vez, de acuerdo a  los datos que son conocidos a nivel social, muchas 

veces publicados por los medios de comunicación, se presentan los casos más comunes en 

cifras de morbilidad, mortalidad, humillación y daño emocional provocados en los niños; 

lo anterior,  debe ser un importante motivo de preocupación para todos los miembros de la 

sociedad, y particularmente para aquellos encargados de la salud infantil (Millán, et,al. 

2006). 

Dentro del maltrato infantil se encuentran diferentes tipos, siendo el más conocido 

el maltrato infantil físico y definido como la agresión física que produce lesiones 

corporales en el menor, dentro de sus características se encuentran las huellas de objeto 

agresor como (plancha, lazo, cadena, cinturón, etc.) hematomas, eritema, quemaduras, 

fracturas, inflamación, deformación de la región ruptura visceral o envejecimiento e 

ingresos frecuentes al hospital por lesiones cuya causa no es clara, lo que crea un 

comportamiento en el menor negativo y problemas psicológicos como lo son las actitudes 

agresivas, destructivas, rebeldes, hiperactividad o apatía, timidez, miedo, ansiedad, 

aislamiento, culpa, entre otros. En ámbitos como el escolar es frecuente la inasistencia y el 

bajo rendimiento.  
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En los factores psicológicos como evidencia del maltrato infantil se encuentra el 

rendimiento escolar, Chadwick (1979) lo define como “ la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del niño o la niña desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un periodo o año, que se sintetiza en un calificativo final 

evaluador del nivel alcanzado”, por lo tanto, es una medida de las capacidades que 

manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Contrario a esto, se encuentra el  bajo rendimiento 

escolar que implica que el niño y la niña rindan en sus actividades académicas de manera 

poco satisfactoria y cuyas notas generalmente son inferiores a la media, situándolos así al 

final de la calificación, otras características como la falta de compromiso en las actividades 

escolares dan como resultado el bajo rendimiento escolar, este se presenta cuando el niño 

y/o la niña no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento esperado para su edad  (Yasig, 

Paulina & Gordon, 2017, pág.16). 

Las causas del bajo rendimiento escolar de los menores suelen ser múltiples, estas 

se pueden dar desde factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño y/o 

la niña para acudir a clase, condicionantes ambientales como el entorno sociocultural o el 

ambiente emocional de la familia también influyen en dicho problema; algunos de los  

niños que tienen bajo rendimiento son quienes viven en un hogar con problemas 

familiares, en estos casos, los niños son maltratados por sus propias familias, siendo los 

progenitores sus principales protagonistas y quienes presentan muchas veces problemas de 

alcoholismo, otros factores como por ejemplo que  sus padres hayan emigrado y sus hijos 

sean cuidados por terceros contribuyen a esta problemática (Yasig, et,al. 2017, pág.16). 

 Otra evidencia psicológica del maltrato infantil es la baja autoestima en donde 

numerosas investigaciones afirman que los niños que viven en contextos familiares 

conflictivos y agresivos expresan un pobre ajuste social y baja autoestima; una falta de 

sentimientos positivos en el menor respecto a sí mismos puede incrementar la conducta 

agresiva y, a su vez, la conducta agresiva puede ser percibida como un rasgo negativo 

(Musitu, Clemente, Escartí, Ruipérez & Román, 2009, pág. 234). 

Con relación a la baja autoestima, las múltiples consecuencias a largo plazo para el 

niño pueden variar en función de la edad, ya que un patrón cronificado de maltrato 
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psicológico destruye el sentido la seguridad en sí mismo, conllevando a nivel de 

pensamientos, sentimientos y conductas asociadas a la misma, visión negativa de la vida, 

síntomas de ansiedad y depresión, así como ideas de suicidio (Gómez de Terreros, 2006). 

De ahí la importancia de la autoestima como uno de los factores predictivos de resultados 

favorables en la adolescencia referente a las relaciones y el rendimiento escolar (Zélia, 

2016).  

Ahora bien, asociado tanto a la baja autoestima como al bajo rendimiento escolar se 

encuentra el abandono a la escuela o absentismo escolar; éste último, entendido como la 

falta injustificada de asistencia a clase de algún alumno, en niños, niñas y adolescentes que 

son víctimas de maltrato infantil la ausencia se da de forma continua y en muchas 

ocasiones sin justificación (Incluidas, 2013). De acuerdo a  Freudenberg & Ruglis, 2007 ; 

Hummer & Hernández, 2013 ; Rumberger, 2011 (Citado  por Orpinas & Razcynski, 2016)  

abandonar la escuela tiene consecuencias negativas que pueden durar toda la vida y que 

quienes no la culminan tendrán mayor probabilidad de ser encarcelados, dificultades para 

encontrar trabajos estables, entre otros., este fenómeno es complejo y el abandono escolar 

puede verse influenciado por la pobreza familiar o la desigualdad social De Witte, Cabus, 

Thyssen, Groot y Van den Brink, 2013 (Citado por Orpinas & Razcynski, 2016). Según 

Ribaya (2011) otros factores que influyen en el absentismo escolar pueden ser la 

marginación social y la falta de integración social, pertenecer a familias en donde el 

absentismo es habitual, diferenciar entre la edad y el curso, la despreocupación por parte 

de los padres, trabajo infantil, situaciones de desarraigo por tener padres fallecidos, en 

proceso de separación o separados, en prisión o estar al cuidado de terceros que no son sus 

familiares y por último encontrarse en estado de abandono grave. 

Por otra parte, se encuentra, el síndrome de alienación parental que también es un 

factor psicológico del maltrato infantil, definido como una campaña de difamación en 

contra de un progenitor por parte del hijo y que tiene el objetivo denigrar al progenitor, así 

como de obstaculizar y destruir los vínculos con este; también puede definirse como una 

condición mental en la que el hijo se alía fuertemente con un progenitor y rechaza la 

relación con el otro progenitor (Castro, 2017).   

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el ámbito de la psicología y el 

derecho constituye un fenómeno que afecta a la familia, la relación paterna y materna filial 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80144041001/index.html#redalyc_80144041001_ref22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80144041001/index.html#redalyc_80144041001_ref28
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80144041001/index.html#redalyc_80144041001_ref46
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80144041001/index.html#redalyc_80144041001_ref14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80144041001/index.html#redalyc_80144041001_ref14
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y la comunicación entre padres e hijos, éste, un trastorno infantil que surge casi 

exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación 

primaria es la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene 

justificación. Ello resulta de la combinación de una programación (lavado de cerebro) de 

adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del 

padre objetivo. Cuando un “maltrato/abuso sexual” está presente, la animosidad puede 

estar justificada y así la explicación del síndrome de alienación parental para la hostilidad 

del niño no es aplicable (González, 2018, pág. 109). El SAP es generado como 

consecuencia de las disputas entre los padres por la tenencia de los hijos. Se presenta 

cuando uno de los padres obstruye el vínculo de relación de su hijo con el progenitor, 

generalmente, no conviviente (Varsi, 2012, pág. 384).  

Así mismo se encuentran otras manifestaciones del maltrato infantil como las 

conductas agresivas, dichas conductas, pueden resultar de la socialización temprana en los 

niños en sus hogares, en esto, la familia juega un papel fundamental, las características 

parentales y la imitación de los padres por parte de los hijos influye en el desarrollo social 

del niño Domadge, 1995 (Citado por Okon, Momoh, Imhonde & Idiakheua, 2011). Los 

procesos y dinámicas familiares pueden promover y mantener comportamientos y actitudes 

agresivas, sentimientos negativos del hogar, conflictos entre padres y peleas regulares 

hacen parte de los factores que desde el hogar constituyen un riesgo para el 

comportamiento agresivo de los adolescentes (Okon, et, al. 2011). 

Un análisis de Bjorkqvist y Osterman, 1992 (Citado por Okon, et, al. 2011) donde 

examinan la interacción entre el comportamiento de los padres, la relación emocional de 

los padres y la agresividad de los niños, muestra que la relación emocional de un niño con 

su padre es un predictor bastante importante en la agresividad del mismo; el clima 

emocional de la familia está determinado en gran parte por lo que sucede en la misma, 

entre ello, cómo se sienten lo miembros de la familia y cómo éstos expresan sus 

sentimientos. Otros autores como Aluede & Oboite, 2009 (Citado por Okon, et, al. 2011) 

mencionan que los niños que presencian violencia en el hogar evidencian más 

comportamientos de agresividad frente a aquellos que no lo hacen, factores como el 

abandono de los hijos por parte de los padres y el no permitirles un adecuado desarrollo 

tanto físico como psicológico significan el abuso en lo menores. 
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Además de la agresividad que evidencian los niños y de acuerdo a Slep & Heyman, 

2006 (Citado por Arruabarrena, 2011) otro impacto significativo a nivel psicológico es el 

miedo verbalizado o mostrado de sufrir daño físico, manifestados a través de reacciones 

negativas a estímulos relacionados con el incidente, manifestadas además en la evitación 

de tales estímulos y actuar o sentir como si el incidente fuera a repetirse. Los niños 

maltratados presentan indicadores y comportamientos significativos que no necesariamente 

son determinantes del maltrato infantil, pero están asociados de forma aislada con su 

diagnóstico, entre ellos el miedo y la desconfianza hacia otros adultos, tendencia a la 

soledad y el aislamiento, trastornos de conducta, entre otros (Morelato, Maddio & Valdéz, 

2011).    Asociado a lo anteriormente expuesto, se encuentra la ansiedad que manifiesta el 

niño, niña y adolescente víctima de maltrato, como un estado emocional indolente de 

desconfianza o miedo, generada  ante una amenaza identificada de un peligro o en ausencia 

del mismo, ésta alteración emocional es desproporcionada en relación a la magnitud real 

del riesgo (López, 2016) En los niños,  los detonadores que dan origen a la ansiedad son 

varios, se mencionan los siguientes: separación, divorcio, muerte, enfermedad, violencia y 

ver o percibir cosas que no entienden, (López, 2016).  

Además, López (2016) menciona que, en el caso de los niños, que son víctimas de 

violencia intrafamiliar, manifiestan una gran intranquilidad, en los más pequeños suele 

suceder que desarrollen ansiedad, mojen la cama, se quejen de dolor de estómago, se les 

dificulta conciliar el sueño, mostrarse de mal humor en ocasiones y tomar un 

comportamiento como si fueran más pequeños de lo que en realidad son, los niños más 

grandes suelen mostrar  malestar o dolor hacia afuera, es decir tienen actitudes agresivas, 

en oportunidades se muestran a la defensiva y tratan de solucionar los problemas de 

manera violenta como una conducta aprendida desde el seno familiar. Desde el mismo 

hogar, una forma de rechazo es el atemorizamiento, que implica amenazar al menor con 

castigos extremos y sucede cuando los padres permanentes someten o generan al niño 

estimulaciones violentas en la niñez temprana por ejemplo utilizando gestos exagerados o 

amenazas verbales sobre castigos violentos(Gómez, 2012).  

 En efecto a esto, el maltrato infantil hoy en día también se evidencia desde la 

negligencia, aquellas situaciones de desprotección donde las necesidades físicas básicas del 

niño como la alimentación, higiene, vestido, protección y vigilancia en las situaciones 
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potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos no son atendidas temporal   o   

permanentemente   por   ningún   miembro de la unidad donde convive el menor (Moreno, 

2002). Para estos casos, los padres quienes sufren de problemas de alcohol o son 

drogadictos, son quienes tienen mayor posibilidad de desarrollar abuso o negligencia en 

sus propios hijos, es por ello que cuando se observa una conducta agresiva, problemas de 

disciplina y comportamientos extraños en los niños se puede estar presentando un maltrato 

por negligencia (Vivanco, 2011).   Entonces, el maltrato físico y psicológico se ha 

naturalizado incluyéndose como parte de las dinámicas familiares  sin considerar el 

impacto sobre la salud mental asociado a aspectos culturales como el machismo, el abuso 

de autoridad, el consumo excesivo de alcohol que se manifiesta en las relaciones 

interpersonales inadecuadas, por mencionar otras; especialmente el consumo de alcohol  y 

otras drogas se considera uno de los factores de riesgo más importantes y que contribuyen 

en los casos de violencia social, violencia familiar, maltrato y abuso infantil en Colombia 

(Gómez, Mann, Hamilton, Erickson, Brands,Giesbrecht,Wright,Cumsille,Sapag & Khenti, 

2015).  

          De acuerdo a Gómez, et, al. (2015) las cifras de denuncias relacionadas con maltrato 

psicológico y físico no fueron menos preocupantes teniendo en cuenta que las cifras de las 

denuncias no muestran el panorama total o real del maltrato infantil en la población 

colombiana, mencionando que 39.506 menores fueron víctimas de maltrato, resaltando los 

casos de consumo de sustancias psicoactivas, un estudio del ICBF reportó que 4.600 

menores de edad fueron abandonados por encontrarse asociados a ésta problemática.  Por 

otro lado, Longman, De la Haye, Hamilton, Brands, Wright, Cumsille, Mann & Khenti 

(2015) exponen que la exposición a maltrato psicológico (abuso emocional y abandono) 

durante la infancia se asocia con un aumento en los niveles de angustia psicológica y 

posteriormente al abuso de sustancias durante la edad adulta. Además, los niños 

maltratados a menudo se convierten en delincuentes o asesinos y en la adultez pueden 

sufrir disfunciones sexuales y mentales, trastornos del sueño, dificultades de aprendizaje y 

como se mencionado anteriormente uso de drogas y consumo de alcohol (Granville, Freitas 

& Aparecidas, 2008).  

Hasta aquí se ha hablado principalmente de lo que es maltrato infantil, sus factores 

de riesgo y las consecuencias psicológicas que pueden manifestarse en niños víctimas de 
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maltrato, pero, la precaución y estrategias de protección se expresan a través de textos y 

documentos legales que deben considerarse como elementos activos en la protección del 

niño cuando las relaciones que se establecen durante los primeros años de vida resultan 

inadecuadas y perjudiciales para un adecuado desarrollo (Oliveira & Simoes, 2014)  por 

eso, es importante mencionar que el maltrato infantil no es una problemática nueva y que  

generar programas de prevención actualmente es una tarea de todos, como lo menciona 

Pisani & Martins (2016) los programas de intervención para niños y familias pueden ser 

generados de forma universal (dirigido a un público en general o a una población) que 

proporcionen una oportunidad para prevenir la violencia y el maltrato, ya que estos 

programas pueden estar disponibles para las poblaciones basadas en la comunidad, además 

van dirigidos a todas la familias previniendo el riesgo de estigmatización.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Marco legal 

 

Conforme a la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, tener una 
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familia y no separarse de ella, al cuidado, al amor, la educación, la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión, todo lo anterior, será protegido contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, 

económica y  trabajos forzosos, para tal fin, es obligación de la familia, la sociedad y el 

estado garantizar los derechos de los niños, así como el desarrollo integral y armónico de 

los mismos (De Colombia, 1991). 

Ahora bien,  dentro de las leyes que existen en Colombia y que protegen a los 

menores se encuentra el código de infancia y adolescencia que tiene como fin garantizar a 

los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno 

de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, así 

mismo, el objetivo del código es establecer normas sustantivas y procesales que garanticen 

la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098, 2006). 

El código de infancia y adolescencia en su capítulo II, derechos y libertades, 

artículo 17, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una 

buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad que le aseguren al 

niño,  a la niña y al adolescente el cuidado, la protección, la alimentación nutritiva y 

equilibrada, el acceso a servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y 

vivienda segura dotada lo suficiente para generar un ambiente sano (Ley 1098, 2006). Por 

otro lado, en su artículo 18 sobre el derecho a la integridad personal, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda clase de acciones o conductas que 

causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, además, tienen derecho a la 

protección contra el maltrato y abusos de toda índole que sean perpetuados por parte de sus 

padres, representantes legales, personas responsables de su cuidado y miembros de su 

grupo familiar, escolar y comunitario. 

 De acuerdo a la Ley 1098 de 2006, maltrato infantil es entendido como toda clase 

de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 

negligente, malos tratos o explotación sexual, incluyendo los actos sexuales abusivos como 

la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña o 

adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

Así mismo en la misma ley en el artículo 20, sobre los derechos de protección, los 

niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: el abandono físico, emocional y 
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psicoafectivo, la explotación económica, el consumo de tabaco,  sustancias psicoactivas, 

estupefacientes o alcohólicas y la utilización, reclutación u oferta de menores en 

actividades que impliquen la promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 

comercialización de las mismas; protección contra la violación, inducción, estímulo y 

constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra 

conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexual del menor de edad; 

otras como secuestro, venta, trata de personas, esclavitud o servidumbre, reclutamiento, 

utilización de menores para conformar grupos armados organizados al margen de la ley y 

toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y degradantes, desaparición 

forzada y detención arbitraria, todo lo mencionado hasta aquí,  perpetuado por parte de los 

padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de los cuidados y atención de los menores (Ley 1098, 2006).  

Por otro lado, la Unicef (s.f) en su convención sobre los derechos del niño, explica 

que los derechos humanos aplican para todos los grupos de edad, tanto adultos como niños 

y niñas, pero estos últimos, siendo un grupo especialmente vulnerable requiere de derechos 

concretos que reconozcan la necesidad de recibir una protección especial y que garantice el 

pleno desarrollo del niño que lo proteja de sufrir a causa del hambre, la necesidad, el 

abandono y los malos tratos. La visión del niño para la convención de la Unicef, es una 

visión de un niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad, con 

derechos, pero también con responsabilidades de acuerdo a su edad y su etapa de 

desarrollo. 
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Marco Ético 

 

La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde 

la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo 

del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales 

tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el 

bienestar y la calidad de la vida (Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en 

Colombia,2009). 

El ejercicio de la ética de la investigación se apoya en la normatividad vigente 

como lo es el Código Deontológico Colombiano de Psicología, Ley 1090 del 2006 y 1164 

de 2007 como postulados normativos. Ello implica que dichos postulados deben ser 

acatados no sólo porque constituyen el compromiso moral que adquieren todos los 

psicólogos cuando se juró cumplir fiel y lealmente los deberes que la profesión impone, 

sino, además, porque su incumplimiento está sancionado con el respaldo coercitivo del 

Estado. Así mismo como aporte a este propósito el Colegio Colombiano de Psicólogos ha 

editado la presente obra, en la cual se encuentran tanto las normas que regulan el ejercicio 

de la profesión, como los textos doctrinales elaborados por el Tribunal Nacional 

Deontológico y Bioético de Psicología para desarrollarlas (De Psicólogos, 2006, pág. 4). 

El Colegio Colombiano de Psicólogos y el Código Deontológico y Bioético del 

ejercicio profesional de la psicología en Colombia, dentro de las disposiciones generales 

que se deben de tener en cuenta para la implementación y ejecución de dicho instrumento, 

se encuentran los diferentes principios que salvaguardan, garantizan y soportan el ejercicio 

profesional, dentro de ellos se mencionan los siguientes: 

Respeto a la dignidad de la persona, su autonomía y a todos sus derechos, Los 

psicólogos y las psicólogas respetarán la dignidad y la libertad de las personas, sus valores 

fundamentales compatibles con el respeto a los derechos humanos, su autonomía, su 

capacidad de autodeterminación y todos sus derechos como persona de acuerdo a lo que 

establezcan las leyes y sin discriminaciones (Constitucional, 2006). 

Evitar causar daño o perjuicio a las personas: principio de no maleficencia: 
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En el ejercicio de psicología el psicólogo debe evitar cualquier forma de daño o 

perjuicio en toda situación y especialmente en aquellas que supongan un ataque a la 

dignidad, libertad, autonomía u otros derechos fundamentales de la persona 

(Constitucional, 2006). 

Así como también bajo los principios universales como lo son: 

Responsabilidad: Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos 

y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 

Desde el ejercicio profesional la psicología dentro de su valor social está ligada al 

compromiso que está estrechamente unido a la obligación y el deber, ya que esta 

responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera 

confianza y tranquilidad entre las personas (Constitucional, 2006). 

Competencia: El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en 

la profesión como un todo. Los psicólogos reconocen los límites de su competencia y las 

limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para 

los cuales se encuentran cualificados. Como también en aquellas áreas en las que todavía 

no existan estándares reconocidos, los psicólogos tomarán las precauciones que sean 

necesarias para proteger el bienestar de sus usuarios. Se mantendrán actualizados en los 

avances científicos y profesionales relacionados con los servicios que prestan 

(Constitucional, 2006). 

El propósito global de la práctica como psicólogo profesional es desarrollar y 

aplicar principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y 

científica con el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos, 

grupos, organizaciones y sociedad, para tal fin, es importante salvaguardar lo siguiente:  

Confidencialidad: Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 
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psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad 

(Constitucional, 2006). 

Evaluación de técnicas: En el desarrollo, publicación y utilización de los 

instrumentos de evaluación, el psicólogo se esforzará por promover el bienestar y los 

mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 

Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas 

y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzará por mantener la seguridad 

de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos 

legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de 

evaluación (Constitucional, 2006). 

Derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones del profesional de psicología: 

El psicólogo tiene los siguientes derechos: 

a) Ser respetado y reconocido como profesional científico; 

b) Recibir protección especial por parte del empleador que garantice su integridad 

Física y mental, en razón de sus actividades profesionales como lo establece la 

Constitución; 

c) Ejercer la profesión dentro del marco de las normas de ética vigentes; 

d) Proponer innovaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud; 

e) Contar con el recurso humano, tecnología e insumos adecuados y necesarios para 

el desempeño oportuno y eficiente de su profesión. 

Deberes y obligaciones:  

Los psicólogos tienen como deber y obligación: 

 a). Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde 

intervengan, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos 

contemplados por las disposiciones legales. 

b). Responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin 

previa autorización. 

c). Llevar registro en las historias clínicas y demás acervos documentales de los 

casos que le son consultados, entre otros.  
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d). Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare 

en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les 

comunicare en razón de su actividad profesional. 

e). Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para 

el ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos (Constitucional, 2006). 

El ejercicio profesional de los profesionales en psicología debe partir no solo de los 

derechos que tienen, si no de los deberes y obligaciones que garanticen el bienestar de las 

personas y la alta calidad de los servicios ofrecidos.  

De acuerdo a los principios generales para el ejercicio de la profesión en psicología 

en código deontológico y bioético menciona varios aspectos importantes para el desarrollo 

de esta investigación como lo son: 

ARTÍCULO 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los 

organismos competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, 

malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea 

víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. 

ARTÍCULO 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 

y dignidad de los seres humanos. 

ARTÍCULO 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada 

a otros, cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su 

familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por autoridad 

competente, entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o 

cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado. sus padres o tutores tendrán 

derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del 

informe psicológico consiguiente. 

b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, sólo en aquellos casos previstos por 

la ley, la información que se suministre será estrictamente la necesaria. 
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d) Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento 

informado. La información solo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para 

recibir la misma (Constitucional, 2006). 

Deberes del psicólogo frente a los usuarios: 

Se establece relación entre el psicólogo y el usuario en los siguientes casos: 

a) Por solicitud voluntaria de los servicios profesionales; 

b) Por atención en casos de urgencia, emergencia o catástrofe; 

c) Por solicitud de servicio de terceras personas con el debido consentimiento del 

Segundo; 

d) En cumplimiento de un deber emanado de una relación legal o contractual. 

ARTÍCULO 33. El psicólogo presta sus servicios al ser humano y a la sociedad. 

Por tanto, aplicará su profesión a la persona o población que lo necesite sin más 

limitaciones que las expresamente señaladas por la ley, rehusando la prestación de sus 

servicios para actos contrarios a la moral y la honestidad profesional (Constitucional, 

2006). 

Deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional: 

El psicólogo en relación con las personas objeto de su ejercicio profesional tendrá, 

además, las siguientes obligaciones: 

a) Hacer uso apropiado del material psicotécnico en el caso que se necesite, con 

fines diagnósticos, guardando el rigor ético y metodológico prescrito para su debido 

manejo; 

e) Utilizar únicamente los medios diagnósticos, preventivos, de intervención y los 

procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas; 

f) Notificar a las autoridades competentes los casos que comprometan la salud 

pública, la salud o seguridad del consultante, de su grupo, de la institución o de la 

sociedad; 

i) No practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario, o en casos 

de menores de edad o dependientes, del consentimiento del acudiente (Constitucional, 

2006). 

De los deberes del psicólogo con las instituciones, la sociedad y el estado: 
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ARTÍCULO 42. El psicólogo cumplirá a cabalidad con los deberes profesionales a 

que esté obligado en las instituciones en las cuales preste sus servicios, salvo en los casos 

en que ello comporte la violación de cualquiera de las disposiciones de la presente ley y 

demás normas legales vigentes. En esta última eventualidad, así se lo hará saber a su 

superior jerárquico. 

ARTÍCULO 43. Los cargos de dirección y coordinación de servicios de psicología 

en establecimientos de salud y en instituciones de otra índole, deberán ser desempeñados 

por psicólogos con formación académica de nivel universitario. Igualmente, las empresas 

gubernamentales y no gubernamentales que requieran servicios en cualquier área de la 

Psicología aplicada sólo podrán contratar psicólogos con título profesional (Constitucional, 

2006). 

De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones: 

ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

ARTÍCULO 52. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el 

consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante. 

ARTÍCULO 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con 

los derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o 

publicados con la debida autorización de los autores (Constitucional, 2006). 

Derechos del profesional como psicólogo 

Derecho a la beneficencia y a la no maleficencia. Estipula que el psicólogo 

protegerá el bienestar de las personas y los grupos con los cuales trabaje, es deber del 

psicólogo contribuir al bienestar del paciente (principio de benevolencia) o al menos 

abstenerse de causarle cualquier daño físico o psíquico (principio de no maleficencia) en 

donde la no maleficencia se considera como una subclase de la beneficencia señalando 4 

grados en preferencia: no se debe hacer el mal, se debe impedir el mal, se debe eliminar el 

mal, se debe hacer y promover el bien (Deontología y bioética del ejercicio de la 

psicología en Colombia, 2009). 
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Derecho a la dignidad. Digno es aquello por lo que algo destaca entre otros seres, 

ya sea en razón del valor de lo que le es propio o del papel que le corresponde desempeñar 

en la sociedad. Por lo que la Constitución Nacional en su artículo 1° establece el respeto a 

la dignidad como uno de los fundamentos del orden jurídico (Deontología y bioética del 

ejercicio de la psicología en Colombia, 2009). 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto 

individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones 

particulares, por el solo hecho de ser persona. 

Derecho a la igualdad, a la justicia y a la equidad. El artículo 13 de la Constitución 

Política consagra el derecho a la igualdad en los siguientes términos: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Siendo esta la base del trato digno 

y de la convivencia en sociedad. Sin importar el origen étnico o el color de piel, debe 

prevalecer el respeto por quienes son diferentes (Deontología y bioética del ejercicio de la 

psicología en Colombia, 2009). 

Derecho a la intimidad. La intimidad “Es el derecho del individuo de decidir por sí 

mismo en qué medida compartirá con otros sus pensamientos, sentimientos y los derechos 

de su vida privada”.  

Derecho al secreto profesional. La Constitución Política, en su artículo 74, 

consagra el secreto profesional como un derecho inviolable. Eso no implica, sin embargo, 

que nuestro ordenamiento jurídico no pueda establecer el ámbito de aplicación de dicho 

derecho y las condiciones en que él debe aplicarse, como efectivamente ya lo ha hecho. Se 

mantendrá el secreto profesional siempre y cuando no exista ningún tipo de riesgo en 

contra de la vida del usuario, si es de este modo, se romperá y se acudirá a los procesos 

debidamente ejecutados para salvaguardar la vida humana. 

Los postulados éticos del ejercicio de la Psicología fueron consagrados, en virtud 

de las leyes 1090 de 2006 y 1164 de 2007, también como postulados normativos. Ello 

implica que dichos postulados deben ser acatados no sólo porque constituyen el 

compromiso moral que adquieren todos los psicólogos cuando juran cumplir fiel y 
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lealmente los deberes que una profesión impone, sino, además, porque su incumplimiento 

está sancionado con el respaldo coercitivo del Estado (Deontología y bioética del ejercicio 

de la psicología en Colombia, 2009). 

 

 

Estudio de Mercadeo 

El estudio de mercadeo tuvo como objetivo conocer e identificar la población a la 

que se dirige el instrumento, utilizando estrategias de recolección de información como el 

diligenciamiento de encuestas que permitió determinar qué tan útil es el producto, formas 

de distribución, fuentes de acceso al producto y ventajas del mismo para la administración 

de justicia.  

Justificación del estudio de mercadeo 

 

Conocer el mercado y así potenciar un producto útil para esclarecer evidencias 

psicológicas del maltrato infantil, siendo al mismo tiempo una oportunidad de 

emprendimiento y crecimiento a nivel profesional; ofreciendo algo novedoso, pues es un 

producto que no existe en el mercado colombiano y que facilita a los operadores judiciales 

como fiscales, policía judicial y profesionales en psicología la recolección de evidencias 

psicológicas para delitos de maltrato infantil. 

 

Objetivo general del estudio de mercadeo. 

Diseñar un estudio de mercadeo de un producto económico de fácil acceso y 

diseñado con elementos de calidad teniendo en cuenta, el tipo de clientes y el mercado 

objetivo. 

 

Objetivos específicos del estudio de mercadeo. 

 

1. Delimitar los clientes 

2. Establecer la competencia en el mercado 

3. Tener en cuenta los canales de distribución. 
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Presentación del producto 

 

El Producto  

a.  Nombre del producto: I.E.P – M.I.-10 (Instrumento para Identificar 

Evidencias Psicológicas en casos del Maltrato Infantil, con 10 ítems que evalúan el 

maltrato infantil. 

Qué es: El I.E.P - M.I-10 es un instrumento diseñado para evaluar evidencias 

psicológicas en niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato infantil, contiene 10 

ítems los cuales evalúan los factores psicológicos del maltrato infantil como, por ejemplo: 

Ausentismo escolar, baja autoestima, bajo rendimiento académico etc. 

Qué hace: Orienta a los operadores judiciales como Fiscales, Policía judicial y 

profesionales de psicología, en identificar evidencias psicológicas en niños, niñas y 

adolescentes víctimas de maltrato infantil, permitiéndoles obtener una información 

verídica como elemento material probatorio en la etapa de indagación que estos adelantan 

en dicha unidad de violencia intrafamiliar en menores de la Fiscalía General de la Nación.   

Cómo funciona: Este instrumento se diligencia de acuerdo con la  revisión del 

expediente judicial compuesto por la noticia criminal, dictamen médico legal, historial 

académico, entrevista FPJ-14 realizada por el defensor de familia a los menores e historial 

de valoración psicológica y psiquiátrica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(I.C.B.F), identificando las evidencias que permitan determinar si existe o no un posible 

maltrato psicológico; además, el I.E.P-M.I-10 podrá ser consultado de forma permanente 

por los psicólogos y fiscales de manera física en la Unidad de Violencia Intrafamiliar que 

trabajen con víctimas de delitos de maltrato infantil y a través de medios informáticos 

desde las diferentes plataformas digitales como la Biblioteca virtual. 
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Diseño del logo: 

 

Ilustración 1. Logo, símbolo y slogan de I.E.P. M.I.- 10 

El Logo   

El logotipo del Instrumento I.E.P. M.I.- 10 muestra dos manos de tamaños 

diferentes, que representan la mano de un NNA (Niño, niña y adolescente) y de una 

persona adulta como símbolo de protección de los derechos de los menores en Colombia.  

Este logo fue diseñado pensando en la protección que le puede brindar una persona 

adulta o la misma sociedad a un menor cuando este es víctima del maltrato infantil. 

Los colores  

Los colores que se escogieron para el diseño del logo son el color verde y blanco, 

estos colores se seleccionaron por su significado en la colorimetría y la psicología del 

color, el verde significa esperanza, equilibrio, crecimiento y estabilidad, referenciando lo 

que aporta el producto al maltrato psicológico que no es muy evidente y se observa en gran 

parte de los casos, y el blanco pureza, inocencia y optimismo teniendo como significado 

los niños, niñas y adolescentes. 

El Slogan: El slogan del producto I.E.P-M.I. - 10 es “En apoyo de la verdad procesal” 

debido a su mercado objetivo y a la utilidad del mismo para la administración de justicia. 

b. Producto Básico (beneficios que ofrece) 

El nombre del producto ha sido creado a partir de las iniciales con las que se 

plantea el mismo y el número de Ítems que tiene en su contenido como: Instrumento para 

identificar Evidencias Psicológicas en casos de Maltrato Infantil (I.E.P M-I 10). 

El I.E.P M-I 10, contiene los siguientes beneficios: 

A. Contiene conceptos y conocimientos del maltrato infantil. 
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B. Es un instrumento con función de identificar evidencias psicológicas 

en casos de Maltrato infantil. 

Definición de Check List 

Se entiende por lista de chequeo (check-list) a un listado de preguntas, en forma de 

cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas 

establecidas a priori con un fin determinado (Bichachi, D.) en el instrumento I.E.P. M-I 10 

permitirá verificar el cumplimiento de características psicológicas para evidenciar el 

maltrato psicológico en los niños, niñas y adolescentes.  

c. Producto Real (características y atributos)  

El I.E.P. M.I. - 10 es un instrumento de fácil manejo, consta de 22 hojas en las que 

se encuentran todos los términos asociados al maltrato infantil, así como la información 

pertinente para la aplicación del mismo a través de la revisión del informe fiscal.  

d. Producto Ampliado (garantías, posventa):  

Adquirir el I.E.P. M.I - 10 ofrece a los operadores judiciales obtener mayor 

información sobre posible maltrato psicológico infantil en el caso que ya exista tal delito, 

les aclara evidencias para tener en cuenta para la imputación del mismo. 

Inicialmente para su venta el I.E.P.- M.I.- 10 tendrá un valor asequible no sólo para 

las instituciones judiciales, sino para aquellos profesionales de la psicología que lo quieran 

adquirir. 

Factor Diferenciador: El principal factor diferenciador es que es un producto 

novedoso que no existe en el mercado, por tanto, se trata del primer instrumento de este 

tipo-estilo que está diseñado para el contexto colombiano.  

Cuáles son las variables psicológicas que la componen: Los constructos 

psicológicos que se evidencian con mayor frecuencia dentro de los procesos de maltrato 

infantil psicológico son los siguientes: 

Bajo rendimiento escolar: La educación de los niños y niñas de las diferentes 

instituciones educativas está directamente relacionada con los distintos aspectos de su 

entorno social, estos factores suelen condicionar el rendimiento académico de los y las 

estudiantes puesto que afectan concisamente en su formación personal, en las metas que se 

trazan alcanzar y en la relación que puedan tener con sus pares en las actividades escolares 

propuestas por la misma. Una de las condiciones necesarias para que los y las estudiantes 
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alcancen a desarrollar un rendimiento académico adecuado es el ambiente familiar en que 

se encuentran involucrados e involucradas, puesto que el hogar siendo el primer núcleo de 

la sociedad, es la que provee a los niños y niñas de aspectos personales muy fundamentales 

como autonomía, independencia, autoestima, valores y ciertas pautas de relación con sus 

semejantes (Sanango & Isabel, 2017, pág.3). 

Baja autoestima: Según lo señalan Rosenthal & Simeonsson (Citado por Rice, 

2000) “las personas con baja autoestima muestran una identidad cambiante, inestable y 

abiertamente vulnerable a la crítica o al rechazo, lo que verifica su inadecuación, 

incompetencia y falta de valía”. Estas personas no confían en su propia persona, son 

temerosas al iniciar algo precipitándose al pensar que no lo lograrán, huyen de cualquier 

trabajo en equipo ya que ellos mismo se minimizan, son temerosas y por su no valoración 

se aíslan de los demás. Piensan que son ignorantes, incapaces de sobresalir, que no pueden 

liderar un grupo y buscan un representante para hacerlo. Además, no tienen el control 

sobre su vida y dejan manipular por otras personas, son reprimidos y no se muestran como 

son ya que tienen miedo al rechazo (Rojas & milagros, 2017, pág. 11). 

Absentismo Escolar: De acuerdo a Faro, 2007 (Citado por de Santana, 2013) el 

absentismo escolar es entendido como la falta injustificada de asistencia a clase de algún 

alumno, afectando el aprendizaje del mismo y generando como consecuencia el fracaso 

escolar. El absentismo escolar constituye uno de los factores que contribuyen a la aparición 

de situaciones de marginalidad, delincuencia y analfabetismo, Galloway, Seyd & Ball, 

1978 (Citado por de Santana, 2013). 

Alienación parental: Se define como campaña de difamación en contra de un 

progenitor por parte del hijo, esta tiene el objetivo de denigrar al progenitor, así como de 

obstaculizar y destruir los vínculos con este; también puede definirse como una condición 

mental en la que el hijo se alía fuertemente con un progenitor y rechaza la relación con el 

otro progenitor (Castro, 2017).  

Conductas Agresivas: son aquellas manifestaciones del comportamiento que 

tienen la capacidad de infligir un daño físico o psicológico por parte de un agresor hacía su 

agredido, como factores determinantes de la conducta agresiva se identifican el bajo nivel 

de escolaridad de los padres, el respaldo insuficiente de la estructura familiar, la diversidad 

de personas a cargo del cuidado de los niños, condiciones de vivienda inadecuadas, 
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hacinamiento, condiciones de desempleo y hábitos de consumo de alcohol por parte de los 

padres y finalmente, métodos correctivos inapropiados aplicados por los mismos (Barrera, 

Restrepo, Labrador, Niño, Díaz, Restrepo, Lamus, López & Mancera, 2006). 

Miedo y Desconfianza: A nivel psicológico el miedo ya sea verbalizado o 

mostrado de sufrir daño físico, se manifiesta a través de reacciones negativas a estímulos 

relacionados con el incidente, manifestadas además en la evitación de tales estímulos y 

actuar o sentir como si el incidente fuera a repetirse. Los niños maltratados presentan 

indicadores y comportamientos significativos que no necesariamente son determinantes del 

maltrato infantil, pero están asociados de forma aislada con su diagnóstico, entre ellos el 

miedo y la desconfianza hacia otros adultos, tendencia a la soledad y el aislamiento, 

trastornos de conducta, entre otros (Morelato, et,al. 2011).  

Ansiedad: es una respuesta y apropiada a un número de situaciones que preparan al 

cuerpo para reaccionar ante situaciones amenazantes y puede ser considerada como una 

señal frente a un peligro inminente, Erickson, 1992 (Citado por Crane & Campbell, 2010). 

La ansiedad en los niños puede tener efectos perjudiciales en la ejecución de tareas 

académicas. Un niño ansioso tiene menor capacidad de desempeñar tareas de forma 

satisfactoria, Chen & Chang, 2009 (Citado por Crane & Campbell, 2010). 

Hostigamiento verbal: se da a través de insultos, críticas constantes, 

descalificaciones, ridiculizaciones y en general actitudes y comportamientos que implican 

un detrimento de la autoestima que se expresa en actitudes y conductas por parte de los 

padres y cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e ignorar (Moltedo & Miranda, 

2004). 

Negligencia: Se define como una expresión más amplia en donde los progenitores 

o tutores no asumen la responsabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no 

satisfacen las necesidades básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de salud física, 

las funciones de supervisión, la higiene personal, la custodia, la alimentación, la higiene en 

el hogar y la negligencia en el control educativo (Ceron & Gallardo, 2002). 

Consumo de sustancias psicoactivas (SPA): Longman, De la Haye, et,al.(2015) 

exponen que la exposición a maltrato psicológico (abuso emocional y abandono) durante la 
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infancia se asocia con un aumento en los niveles de angustia psicológica y posteriormente 

al abuso de sustancias psicoactivas y alcohol. 

e. Los clientes 

¿Quiénes son los clientes?  

El cliente principal de I.E.P.- M.I.- 10 son los Fiscales, funcionarios de la unidad de 

violencia intrafamiliar y los psicólogos específicamente del área jurídica y forense. 

1. Fiscales: Son las personas encargadas de investigar e indagar sobre 

determinados hechos buscando así, evidencias o medios probatorios con ayuda de 

la policía judicial. Así mismo, su función es imputar y acusar a la persona o 

personas vinculadas al proceso objeto de investigación. Actualmente la fiscalía ha 

nombrado a 516 nuevos fiscales en el país, llegando a 42 municipios y 

fortaleciendo a otros 83 gracias al aumento de talento humano incluyendo 830 

nuevos funcionarios judiciales (El nuevo siglo, 2018).  

2. Psicólogos: Profesional que dentro de sus funciones está la actividad 

de enseñanza, la indicación y aplicación del conocimiento psicológico y de técnicas 

en el diseño, ejecución y dirección de investigación científica y  control de 

programas de diagnóstico, evaluación e intervención psicológica en distintas áreas 

de la psicología aplicada, participación en el dictamen de conceptos, informes, 

resultados y peritajes y en general toda actividad que tenga relación con el campo 

de competencia del psicólogo (Ley 1090, 2006).   

f. Mercado Potencial: 

Las instituciones interesadas en el producto son la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación (UVIF), Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, comisarías de familia y aquellos profesionales en psicología que 

trabajen con niños, niñas y adolescentes, con el fin recolectar información o esclarecer los 

hechos relacionados con maltrato infantil utilizando el I.E.P.- M.I.- 10. 

g. Mercado Objetivo: 

 De acuerdo a la función y la necesidad del producto las personas que 

pueden acceder a él son los operadores judiciales como fiscales, policía judicial y los 

profesionales en psicología. 
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h. Descripción del mercado meta (cualitativa y cuantitativa) 

El mercado meta está dividido en funcionarios operadores de justicia y 

profesionales en psicología:  

Fiscal: funcionario integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la 

dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública. 

Policía judicial: Funcionarios que contribuyen en la seguridad y convivencia 

ciudadana mediante el desarrollo efectivo de la Investigación Judicial. 

Psicólogos: Persona especialista de la salud mental que, por esa razón, está 

interesado en estudiar y entender el comportamiento humano.  

i. Competencia:  

 Competencia directa: No existiría competencia directa puesto que es una 

herramienta que no existe en el mercado, ésta busca evidenciar el maltrato psicológico en 

menores, la única aproximación que se tiene con el menor, es con la entrevista realizada 

por un psicólogo de comisaría o valoración por psiquiatría forense de medicina legal, la 

entrevista con comisaría es un procedimiento que demora varios meses y la valoración por 

psiquiatría forense es una entrevista con citas a un año, por lo tanto, este producto es una 

herramienta para aquellos psicólogos de comisaría  y  medicina legal para que puedan 

aplicar  y evidenciar fácilmente el tipo del maltrato por el cual es víctima el menor. 

 Competencia sucedánea: Psicólogos jurídicos que entren a investigar las maneras 

en cómo los operarios judiciales de la UVIF evalúan o detectan las evidencias psicológicas 

en  

j. Resultados de estudio de mercadeo 
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Tabla 1  

Análisis DOFA del producto 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Innovador     

● Permite identificar evidencias 

psicológicas del maltrato infantil. 

● Disponible en formato impreso 

y digital. 

● Económico 

● Creativo 

●  Diferentes instituciones para 

su distribución. 

● Facilita el trabajo del operador 

jurídico y profesionales en psicología. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

●  Poco conocimiento del 

instrumento. 

●  Pocos recursos para su 

elaboración 

● Competencia 

●  Que no recolecte 

adecuadamente las evidencias 

psicológicas del maltrato infantil. 

 

j. Canales de distribución y comunicación.  

Donde comprarían el producto: Instituciones que recepcionen casos de maltrato 

infantil o violencia intrafamiliar, especialmente la unidad de Violencia Intrafamiliar de la 

Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

comisarías y juzgados de Familia.  

Qué medios se usarían para promover el producto: Internet, correos electrónicos 

masivos, publicidad. 

 

k. Resultados del estudio de mercadeo.  

1. ¿Qué tan a menudo compra instrumentos y/o productos de estas 

características que facilitan su trabajo como operador judicial o psicólogo? 
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Tabla 2 

Respuestas obtenidas pregunta número uno 

 

Opciones        Total respuestas                       Porcentaje 

siempre             3                                              0,23 

casi 

siempre 

            6                                              0,46 

nunca             4                                              0,31 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

primera pregunta, 6 personas con frecuencia compran instrumentos o productos para facilitar 

su labor, 3 personas siempre adquieren productos o instrumentos para sus funciones, y 4 

personas nunca compran instrumentos o productos de estas características. Del 100% de la 

muestra solo un 69% utiliza estos instrumentos como una herramienta para facilitar su 

trabajo y un 31% nunca compra o accede a estos productos. 

 

2. ¿Cada cuánto considera usted que se debe comprar un instrumento y/o 

producto de estas características? 

Tabla 3 

Respuestas obtenidas pregunta número dos 

 

Opciones      Total respuestas                      Porcentaje 

cada mes          6                                             46% 

cada tres 

meses 

        5                                            39% 

cada año        2                                           15% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

segunda pregunta, 6 consideran que para facilitar su labor cada mes se debería comprar 

un instrumento o producto para su labor, 5 consideran que cada tres meses, y 2 indican 
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que cada año, Del 100% de la muestra un 46% considera que en el año se deben comprar 

12 productos para facilitar sus funciones, el 39% considera que 4 productos en el año y el 

15% considera que 1 producto al año. 

3.       ¿Cuántos instrumentos y/o productos de estas características adquiere anualmente 

que facilitan su labor como operador judicial o psicólogo? 

Tabla 4 

Respuestas obtenidas pregunta número tres 

 

Opciones                       Total respuestas                            Porcentaje 

Entre 1 y 3                                6                                               46% 

3 o más                               3                                               23% 

No adquiero                              4                                               31% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

tercera pregunta, unas 6 personas adquieren entre 1 y 3 productos al año para facilitar su 

labor, 3 personas adquieren 3 o más, y 4 personas no adquieren ninguno. Del 100% de la 

muestra un 46% compran en el año entre 12 a 36 productos para facilitar sus funciones, el 

31 % compra entre 36 a 50 productos en el año y el 23% no compran ninguno. 

 

4. ¿Cuándo adquiere un instrumento y/o producto de estas características que facilitan 

su labor como operador judicial o psicólogo que prefiere? 

Tabla 5 

Respuestas obtenidas pregunta número cuatro 

 

Opciones Total respuestas                 Porcentaje 

Lista de chequeo    5                                        50% 

libro sobre temáticas del 

trabajo 

   3                                        30% 

manuales    2                                        20% 

Otro    3                                        30% 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

cuarta pregunta, 5 personas prefieren adquirir como producto una lista de chequeo para 

facilitar sus funciones, 3 personas prefieren libros sobre temáticas del trabajo, 2 personas 

prefieren manuales y 3 personas prefieren otro tipo de producto. Del 100% de la muestra 

un 39% prefieren comprar listas de chequeo para facilitar sus funciones, un 23% prefieren 

comprar libros acerca de las temáticas de su interés, un 15% prefieren comprar manuales 

y un 23% prefieren comprar otro tipo de producto diferente a las listas de chequeo, libros 

y manuales. 

 

5. ¿Qué sitios considera más asequibles para la compra de un instrumento y/o producto de 

estas características? 

Tabla 6 

Respuestas obtenidas pregunta número cinco 

 

Opciones Total respuestas                                 Porcentaje 

Internet       9                                                       64%      

librería       3                                                       22% 

Almacenes de 

cadena 

      0                                                        0% 

Distribución a 

domicilio 

    2                                                      14% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

quinta pregunta, 9 personas prefieren comprar el producto por medio de internet, 3 personas 

en librerías, ninguna persona lo compraría en almacenes de cadena y 2 personas lo 

comprarían por medio de distribución a domicilio. Del 100% de la muestra un 64% 

accedería al producto vía internet, un 22% lo compraría en una librería, un 0% lo compraría 

en almacenes de cadena y un 14% lo compraría a domicilio. 
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6. ¿Qué factores influyen al momento de adquirir un instrumento y/o producto de estas 

características? 

Tabla 7  

Respuestas obtenidas pregunta número seis 

 

Opciones                  Total respuestas                             Porcentaje 

Facilidad                            9                                                  64%        

Que sea fácil de 

usar 

                           4                                                  29% 

Que sea 

económico 

                           1                                                   7%  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

sexta pregunta, 9 personas prefieren comprar un producto de estas características si es de 

calidad, 4 personas si se facilita su utilidad y 1 persona si es económico. Del 100% de la 

muestra un 64% compraría el producto teniendo en cuenta que sea de calidad, un 29% lo 

compraría de acuerdo a la facilidad para utilizarlo, y un 7 % lo compraría según su precio 

y economía. 

7. ¿Qué factores influyen para desistir de la compra de un instrumento y/o producto de estas 

características? 

Tabla 8 

Respuestas obtenidas pregunta número seis 

Opciones Total respuestas               Porcentaje 

Que sea costoso           4                                27% 

Que no sea práctico al momento de 

usarlo 

         10                               67%   

Que sea de difícil acceso           1                                6% 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

séptima pregunta, 4 personas no compraron el producto si tiene un costo alto, 10 personas 

si no es práctico al momento de utilizarlo y 1 persona si es de difícil acceso. Del 100% de 

la muestra un 27% no compraría el producto si es costoso, un 67% si no es fácil y practico 

de usar, y un 6 % si no es de fácil acceso. 

 

8. ¿Cuánto pagaría por un instrumento y/o producto de estas características? 

Tabla 9 

 Respuestas obtenidas pregunta número ocho 

Opciones  Total respuestas                           Porcentaje 

Lo que valga            7                                                54% 

Entre 100.000 a 

200.000 

           3                                                23%  

Entre 250.000 a 

400.000 

           2                                                15% 

Más de los 500.000            1                                                 8%   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

octava pregunta, 7 personas pagarían por el producto lo que valga, 3 personas si cuesta 

entre 100.000 a 200.000 pesos, 2 personas si cuesta entre 250.000 a 400.000 pesos y 1 

pagaría más de 500.000 pesos por el producto. Del 100% de la muestra un 54% pagaría lo 

que valga por el instrumento, un 23 % accedería al producto si el precio está en el rango 

de 100.000 a 200.000 pesos, un 15% lo compraría si está en el rango de 250.000 a 

400.000 pesos y un 8 % pagaría más de 500.000 pesos por un producto con estas 

características. 
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9. ¿Cree que este instrumento y/o producto de estas características puede ser útil para su 

labor? 

Tabla 10  

Respuestas obtenidas pregunta número nueve 

 

Opciones                        Total respuestas                                 Porcentaje 

Si                                           13                                                          100% 

No                                           0                                                           0% 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de 13 personas que respondieron a la 

Novena pregunta, las 13 personas indican que un instrumento con estas características si 

sería útil para su labor diaria, ninguna persona respondió que no sería útil.  

Tabla 11  

Sustentación pregunta nueve 

¿Por qué? Total respuestas 

Participante 1 Fortalecen la labor realizada. 

Participante 2 Facilita los procesos. 

Participante 3 Porque promueve y retroalimenta mis funciones profesionalizando de 

esta misma forma en mi cargo. 

Participante 4 Hace la labor más eficiente. 

Participante 5 Facilita la toma de decisiones en casos en los cuales exista duda en la 

ocurrencia de los hechos y su afectación en el  menor. 

Participante 6 Facilita  el proceso en el despacho y ayudaría mucho en la 

identificación de pruebas psicológicas que son muy necesarias. 
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Participante 7 Para evitar los casos en que se generan equivocaciones e 

impunidades; pues las facultades de derecho deben implementar 

como materias o créditos académicos obligatorios temas tales como: 

sociología, jurídica, psicología jurídica, perfilación criminal. 

Participante 8 También debería ser obligatorio como requisito inquebrantable que 

para ser juez y/o fiscal se deberían tener dos profesiones: 1) 

Psicología y 2) Derecho. 

Participante 9 Lo mismo para aspirantes a ser defensores de familia y/o comisarías 

de familia. 

Participante 10 No responde 

Participante 11 No responde 

Participante 12 No responde 

Participante 13 No responde 

 

Análisis: El resultado de esta novena pregunta es: del 100% de la muestra el 100% 

indica que si es útil un producto de estos para facilitar su labor por los siguientes motivos:  

Fortalece la labor realizada y facilita la solución de los procesos, promueve y 

retroalimenta las funciones del cargo, hace la labor las eficiente, facilita la toma de 

decisiones, evita que sé que se generan equivocaciones e impunidades y sirve para 

aspirantes defensores de familia de las comisarías. 
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Resultados 

 

 

 

Ilustración 2. Portada e Introducción del. Producto I.E.P. M.I.-10 

 

Ilustración 3. Introducción del Producto, codificación del producto I.E.P. M.I.-10 
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Ilustración 4. Introducción del Producto I.E.P. M.I.-10 

 

 

Ilustración 5. Introducción del. Producto I.E.P. M.I.-10 
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Ilustración 6. Introducción del Producto I.E.P. M.I.-10 

 

Ilustración 7. Introducción del. Producto I.E.P. M.I.-10 
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Ilustración 8. Introducción del Producto I.E.P. M.I.-10 

 

Ilustración 9. Introducción & hoja de respuesta del Producto I.E.P. M.I.-10 
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Ilustración 10. Hoja de respuesta del Producto I.E.P. M.I.-10 

 

Ilustración 11. Hoja de respuesta del Producto I.E.P. M.I.-10 & codificación de la prueba 
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Ilustración 12. Hoja de respuesta del Producto I.E.P. M.I.-10 & referencias 

 

 

 

Ilustración 13. Referencias 
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Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue la creación de un instrumento que permitiera 

identificar la presencia de maltrato psicológico en niños, niñas y adolescentes víctimas de 

maltrato infantil, para tal fin,  la revisión teórica realizada permitió establecer y 

operacionalizar los indicadores psicológicos más evidentes en casos de maltrato infantil 

como baja autoestima, conductas agresivas, ansiedad, absentismo escolar, bajo 

rendimiento académico, consumo de SPA y alcohol, miedo y desconfianza, 

hostigamiento verbal, alienación parental y negligencia , además, dichos constructos 

fueron complementados con la ayuda de la revisión sistemática del expediente judicial  

que permitió generar una serie de preguntas que facilitaron la evaluación de cada 

constructo psicológico encontrando; a pesar de intentar  abarcar la mayoría de los 

constructos psicológicos más representativos en el maltrato psicológico, es necesaria una 

revisión más exhaustiva y que permita evaluar además el deterioro, disfunción, disturbio 

o trastorno, desarrollo psicogenético o psico-orgánico que, producido por una lesión 

psíquica afecte esferas afectivas y/o intelectivas y/o volitivas y que limiten la capacidad 

de goce intelectual, familiar, laboral, social y recreativo Castea, 1997 (Citado por 

Hernández, Gerardo, Tapias & Ángela, 2010, pág.403).  

El análisis de los datos obtenidos para determinar la utilidad de la creación del 

instrumento I.E.P.-M.I.-10 en la población objetivo para la distribución y venta del 

mismo señala que, un instrumento como el I.E.P.-M.I.-10 contribuye no solamente a la 

administración de justicia, sino que también, fortalece la función realizada por los fiscales 

y la policía judicial en su rol como entes investigadores, además, puede complementar  y 

contribuir en las decisiones que implican la imputación o archivo del caso y  de que 

existan dudas sobre la presencia de maltrato infantil y en la afectación de los niños, niñas 

y adolescentes implicados;  en lugares como los despachos de la unidad de violencia de la 

Fiscalía General de la Nación sus funcionarios consideraran la necesidad de implementar 

instrumentos como el I.E.P. M.I.-10 que permitan además de fortalecer sus 

conocimientos, llevar a cabo adecuadamente sus funciones y ejecutarlas eficazmente.  

Es de resaltar que se encuentra que además de contribuir a la justicia, la creación del 

I.E.P. M.I.-10 puede ser un instrumento que contribuya a la prevención del maltrato 

infantil puesto que, como lo menciona Carreño & Rey (2010) actualmente existe una 
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preocupación social que se enfoca en alternativas orientadas a la disminución de los casos 

de maltrato en la población infantil a través de campañas de prevención, desarrollo de 

políticas públicas y reformas del marco legal y jurídico, por lo tanto, la elaboración de 

instrumentos que como en este caso intentan no revictimizar a los niños, niñas y 

adolescentes se considera necesario incluirlos dentro del marco legal y jurídico 

colombiano. 

Los resultados de la implementación de un instrumento como el I.E.P. M.I.-10 y su forma 

de aplicación representa la importancia de humanizar a la justicia colombiana y sobre 

todo cuando sus principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes, al hablar de 

maltrato infantil, generalmente se recurre a tomar el hecho ya consumado, el hecho dado, 

lo que resalta las características dramáticas y las consecuencias en la vida y el desarrollo 

de los sujetos implicados (Carreño & Rey, 2010) por lo cual, el papel de los niños, niñas 

y adolescentes quienes deben testificar acerca de eventos traumáticos requieren de 

especial atención para garantizar sus derechos, sobre todo, cuando no suelen existir 

testigos oculares o evidencia física útil, además, el veredicto, la convalidación del relato 

del niño, la aceptación por parte de sus cuidadores y hasta la supervivencia emocional de 

la presunta víctima, deben ser abordados por un profesional que  tenga el conocimiento, 

la compresión y la habilidad de asistir empáticamente a los niños, niñas y adolescentes 

implicados, Berlinerblau & Taylor, 2003 (Citado por Uribe, 2010).    

Sin embargo, como limitante en el proceso de investigación se considera el no haber sido 

posible la validación del instrumento I.E.P. M.I.-10 para corroborar su utilidad para la 

identificación de evidencias psicológicas en casos de maltrato diligenciado a través del 

expediente judicial. Por lo tanto, para futuras investigaciones acerca del tema cabe la 

posibilidad de validar el instrumento I.E.P. M.I.-10 incluyendo otros constructos 

psicológicos que permitan una evaluación integral, así como una capacitación 

especializada para los actores jurídicos que les permita entender cada uno de los 

constructos abordados evitando así el mal uso del instrumento.    
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Apéndices 
 

Apéndice A. 

Consentimiento Informado 

 

 

Institución: ______________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________ 

Sexo: __________ 

 

 

 

Yo, ______________________________________________________________ 

identificado/a con cédula de ciudadanía número _________________ 

de________________, acepto participar en la encuesta para el estudio de mercadeo sobre el 

instrumento para identificar  evidencias psicológicas en casos de Maltrato Infantil llevado a 

cabo por las estudiantes de psicología de último semestre de la Universidad Católica de 

Colombia: Yulliet Paola Molina Santana CC. 1.020.759.543, Lina Marcela Martin Cárdenas 

CC. 1.012.402.805 y Leidy Paola Méndez Aldana CC. 1.022.426.658., estoy enterado(a) que 

con ello no se pretende hacer un diagnóstico ni intervención clínica y no tendrá repercusiones 

en el futuro, pues tiene como fin único un ejercicio investigativo con motivos estrictamente 

académicos. 

 

 

 

 

 

Firma 

____________________________ 

C.C. 
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Apéndice B. 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERES: PERFILACIÓN CRIMINAL 

 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EVIDENCIAS PSICOLÓGICAS 

EN CASOS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

 

El maltrato infantil se define como toda agresión física, sexual, psicológica o negligencia 

intencional contra una persona menor de edad, afectando su integridad psicosocial, ésta, 

realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera del hogar, por una persona, institución o 

sociedad en función de superioridad.  De acuerdo a las cifras del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF)  los casos de maltrato infantil han aumentado, evidenciado que al 

menos cuatro menores de edad son maltratados al día en Colombia (citado por El tiempo, 

2015)., por lo tanto, la necesidad de diseñar un instrumento para identificar evidencias 

psicológicas en casos de maltrato infantil a partir de la revisión sistemática del expediente 

judicial, facilitará a los operadores jurídicos y los profesionales en psicología, la recolección 

de evidencias psicológicas, contribuyendo así, a la adecuada administración de justicia y a 

la prevención de la re-victimización judicial ofreciendo información concisa sobre la 

detección y gestión del maltrato infantil.  

 

Por tal razón, es de gran importancia su contribución contestando honestamente las 

siguientes preguntas, ya que, con su aporte, se logrará evidenciar la necesidad de la creación 

del instrumento antes mencionado.  

 

1. ¿Qué tan a menudo compra instrumentos y/o productos de estas características que 

facilitan su trabajo como operador judicial o psicólogo? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o Nunca  

2. ¿Cada cuánto considera usted que se debe comprar un instrumento y/o producto de 

estas características características?  

o Cada mes  

o Cada tres meses  

o Cada año 

3. ¿Cuántos instrumentos y/o productos de estas características adquiere anualmente 

que facilitan su labor como operador judicial o psicólogo? 

o Entre 1 y 3  

o 3 o más  

o No adquiero. 

4.  ¿Cuándo adquiere un instrumento y/o producto de estas características que facilitan 

su labor como operador judicial o psicólogo que prefiere? 
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o Lista de chequeo 

o Libro sobre las temáticas que trabajo 

o Manuales 

o Otro tipo de instrumento 

5.  ¿Qué sitios considera más asequibles para la compra de un instrumento y/o producto 

de estas características? 

o Internet  

o Librería 

o Almacenes de Cadena 

o Distribución a domicilio 

6.  ¿Qué factores influyen al momento de adquirir un instrumento y/o producto de estas 

características? 

o Calidad  

o Que sea fácil de usar  

o Que sea económico  

7.  ¿Qué factores influyen para desistir de la compra de un instrumento y/o producto de 

estas características? 

o Que sea costoso  

o Que no sea práctico al momento de usarlo 

o Que sea de difícil acceso.  

8.  ¿Cuánto pagaría por un instrumento y/o producto de estas características? 

o Lo que valga 

o entre 100.000 a 200.000 

o entre 250.000 a 400.000 

o más de 500.000 

9.  ¿Cree que este instrumento y/o producto de estas características puede ser útil para 

su labor? 

o Si 

o No 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


