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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo fue diseñar una guía de observación 

comportamental y dinámicas relacionales de Niños y Niñas presuntas víctimas de abuso 

sexual en la sala de Juegos de CAIVAS por medio de: entrevistas semiestructurada a 

psicólogos de dicha institución para identificar las características y/o utilidad de la sala de 

juegos y de la literatura con el fin de establecer las características conductuales y relacionales 
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de las presuntas víctimas explicadas desde el Modelo por Estrés Postraumático y el Modelo 

Traumatogénico. Esta guía es un insumo para los psicólogos del CAIVAS involucrados en 

los casos de abuso sexual infantil ya que el testimonio del menor puede verse sugestionado 

por diversos factores psicosociales. Para el desarrollo del producto se realizó un estudio de 

mercadeo sobre el perfil del posible comprador, las competencias que tiene el producto y por 

último se presenta el instrumento denominado Manual GOC-ASI (Guía De Observación 

Comportamental Para El Abuso Sexual Infantil) con su respectivo manual de aplicación y 

calificación.  

  

METODOLOGÍA: Ya que el objetivo general del trabajo es Diseñar una guía de 

observación comportamental y dinámicas relacionales de Niños y Niñas presuntas víctimas 

de abuso sexual, es importante establecer y determinar las características del mercado a 

donde se dirige el producto, es decir, se describirán las principales ventajas del producto.  

  

PALABRAS CLAVE: VÍCTIMA, ABUSO DE NIÑOS, COMPORTAMIENTO.  
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CONCLUSIONES  

  

Principalmente es necesario abarcar la información obtenida desde la teoría, siendo 

importante destacar el nivel de sugestionabilidad que existe en los niños y niñas y que su 

permanencia, principalmente en una sala de juegos puede contaminar el testimonio al 

contacto con otros menores y el conocimiento de sus historias, por ende es necesario 

destacar el juego individual del menor en donde no se mencione o relacione de ninguna 

manera con el objetivo que se va a buscar durante la entrevista forense.   

Entre las preguntas que se buscaron resolver a lo largo del presente trabajo estuvo, la 

utilidad que presenta la sala de juegos en una entidad como CAPIV-CAIVAS dentro de la 

fiscalía general de la nación, para lo cual se determinó que el uso de una guía de 

observación comportamental principalmente en la sala de juegos sería de gran utilidad, por 

un lado para la administración de justicia, obteniendo parámetros no verbales o 

conductuales que puede llevar a deducir la existencia de un posible abuso, y segundo, para 

las practicantes que acuden a la fiscalía como parte de su formación profesional para poder 

realizar informes de manera que no tengan contacto con los menores, pero que estén 

desarrollando habilidades que puedan ser pertinentes en su quehacer como futuros 
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psicólogos. En el transcurso del trabajo se encuentran otras utilidades para el presente 

producto fuera del campo de psicología forense, siendo este, uno de los que todavía se 

encuentra en mayor crecimiento y descubrimiento en la actualidad, se determina que dicha 

guía puede ser de gran utilidad de intervención clínica con menores e incluso dentro de 

campos como la educativa y la comunitaria, en los primeros, para determinar si algunas 

conductas manifestadas por un menor puede deberse a posibles actos de rebeldía o pautas 

de crianza o con la posible existencia de abuso sexual en los mismos; y en la última, puesto 

que generalmente se trabajan con familias en condición de escasos recursos, con difícil 

acceso a niveles educativos e incluso en donde, en algunas ocasiones puede existir violencia 

infantil.   

La guía de observación conductual tiene como fin principalmente servir como 

elemento previo a la entrevista forense que, por un lado, permita dar cuenta de factores que 

tal vez se escapen al momento de la entrevista, y por otro lado puede evitar la 

revictimización del menor; así mismo permitiría activar alarmas frente a la existencia de un 

posible abuso, en donde se permita indagar a fondo la existencia de escenarios de abuso y 

redes de apoyo. Para complementar el proceso que se pretende llevar a cabo por medio de la 
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guía es necesario establecer que tipo de juego es productivo para poder observar patrones 

de conducta viéndolo desde los distintos aportes brindados por Jean Piaget, Lev Vygotsky 

ente otros, en el desarrollo del juego de acuerdo a las etapas de los niños o niñas.   

En conclusión, esta es una herramienta que brinda estrategias para el manejo óptimo 

de los menores presuntas víctimas de abuso sexual, ya que facilita la intervención, pues 

contiene conceptos y conocimientos relacionados al trato del menor y finalmente es una 

fuente de información que permite elaborar un registro conductual que beneficia la 

entrevista forense.  
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