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¿Qué es una familia?



Tipología de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 

reglamentario



Objetivo

Identificar señales o indicios de violencia al interior de la familia que

permitan la activación de la ruta institucional e intersectorial, a través del

acompañamiento a las familias que integran la comunidad educativa,

garantizando el goce pleno de sus derechos, mediante la atención oportuna

y especializada que permita la restitución inmediata de los derechos

vulnerados y acompañar a las víctimas, con acciones de seguimiento que

posibilite el amparo, la protección integral y una vida libre de violencias.



¿Qué es la familia según la Corte 

Constitucional?

“un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de

personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y

unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia

de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar”.





Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que provoque daño 

psíquico o emocional, que afecte la autoestima de la persona o límite contar 

con el apoyo de los demás. Incluye una extensa gama de conductas como 

insultos, gritos, amenazas, acusaciones, intimidaciones, desvalorización, burla, 

críticas destructivas, indiferencia. 





Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia sexual: Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 

constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales (con o 

sin penetración) no deseadas o no acordes con su proceso de desarrollo 

sexual, social y afectivo.





Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia física: Toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de 

manera intencional, que causa en la persona daño leve o grave, como 

empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras entre otras. En este 

sistema se excluyen lesiones debidas a hurtos, atracos o robos.



Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia económica: Es la agresión que se ejerce mediante el control al 

acceso de algún integrante de la familia al uso del dinero, al manejo y gasto 

de este para cubrir las necesidades personales y de la familia.





Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia patrimonial: Va de la mano con la violencia económica, pero esta 

se manifiesta mediante el daño, la limitación del acceso a los bienes o 

patrimonio de la víctima, por ejemplo, cuando son vendidos, dañados o 

cuando se priva de su uso por parte de otro integrante de la familia.





Tipos de violencia al interior de la familia:

• Violencia por razones de género: Es importante indicar que la violencia al 

interior de la familia puede configurar violencia contra la mujer, entendida 

como “cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 

privado” (CRC, 2008).





Señales o indicios que una persona está siendo víctima 

de presunta violencia al interior de la familia

• Físicos: Hematomas, cortes y/o lesiones en extremidades, tronco y/o cabeza.

Uso continuo de ropa que permite encubrir miembros y extremidades.



Señales o indicios que una persona está siendo víctima 

de presunta violencia al interior de la familia

Comportamentales:

• Comisión de los delitos descritos en el título VI del Código Penal: delitos contra la familia, 
es decir se identifican o se tiene conocimiento de la comisión de una conducta punible.

• Dificultades para concentrarse en la escuela.

• Falta de participación en actividades sociales y escolares.

• Permanencia prolongada en la escuela.

• Evasión del hogar por parte del niño, niña o adolescente.

• Deserción escolar.





Señales o indicios que una persona está siendo víctima 

de presunta violencia al interior de la familia

Comportamentales:

• Uso de la agresión para resolver conflictos.

• Tendencia a reproducir círculos de violencia.

• Entornos familiares poco protectores:

• Exposición al maltrato infantil, abuso desde la infancia,

• Abuso de sustancias psicoactivas o alcohol desde el entorno familiar

• Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia 
masculina (estereotipos y roles atribuidos a la mujer y al hombre), actitudes clasistas y 
racistas.





Señales o indicios que una persona está siendo víctima 

de presunta violencia al interior de la familia

Emocionales:

• Retraimiento.

• Llanto sin razón.

• Aislamiento.

• Tristeza.

• Miedo.

• Baja tolerancia a la frustración.

• Bajo rendimiento académico.

• Irritabilidad.

• Culpa.





Señales o indicios que una persona está siendo víctima 

de presunta violencia al interior de la familia

Psicológicos:

• Actitudes de sometimiento.

• Depresión.

• Presenta conducta suicida (ideación –amenaza, intento).

• Ansiedad (trastornos del sueño y de alimentación).







Situaciones o casos que activan el protocolo de 

atención

Caso 1. Un integrante de la comunidad educativa presenta señales de 
violencia en el contexto familiar.

Cualquier persona de la comunidad educativa o un tercero puede identificar una 

situación de presunta violencia al interior de la familia, debe informar 

directamente al (la) orientador(a), rector(a) o la persona que este(a) delegue, con 

el fin de que adelante acciones necesarias para su atención. 



Situaciones o casos que activan el protocolo 

de atención

Caso 2. Un integrante de la comunidad educativa o un tercero reporta 
una presunta situación de violencia en el contexto familiar.

Se debe tomar por escrito el testimonio o relato de la persona afectada o del 

tercero en los términos como exprese la situación, sin que esto conduzca a 

generar cuestionamientos por quien conoce y aborda la situación.



Situaciones o casos que activan el protocolo 

de atención

Caso 3. Se observa o sucede un hecho de violencia al interior de la 
familia en el establecimiento educativo.

En caso de presentarse una situación de presunta violencia al interior de la 

familia en flagrancia o cuando se tenga conocimiento de una presunta situación 

reciente contra un integrante de la comunidad educativa, se debe activar de 

inmediato el presente protocolo de atención y de manera simultánea las 

actividades 3, 4 y 5, con el fin de atender el caso de acuerdo con la urgencia que 

requiere.



PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 

PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL

Tipología de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario

De acuerdo con la normativa expuesta en el Decreto 1965 de 2013 en el 

artículo 40, se reconoce que todo tipo de situaciones entendidas como violencia 

sexual son consideradas como tipo III, teniendo en cuenta que hacen mención 

a hechos que son consecutivos de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, que se encuentran referidos en el Título IV del 

Libro II de la Ley 599 del 2000.



¿Qué es la violencia sexual?

• Violencia sexual: “Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes, todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 

niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 

física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, 

de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor” 

(CRC, 2007).





Explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA)

En este apartado se hará una ampliación sobre la ESCNNA en entornos o ambientes 

digitales, específicamente sobre las formas como opera:

Grooming: Son acciones por medio de las cuales una persona con un perfil falso, 

busca a través de redes sociales, aplicaciones en línea o a través de dispositivos de 

comunicación una relación engañosa con un niño, niña, adolescente o joven, con el 

propósito de conocerlo, ganar su confianza e involucrarlos en actividades sexuales por 

medio del uso de cámaras web o intercambio de imágenes y textos eróticos o 

sugestivos, y luego chantajearlos para tener encuentros personales y cometer el abuso 

sexual físico o involucrarlos en redes de explotación sexual comercial (ICBF, 2018).





Explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA)

Sexting: Es el envío de información con contenidos eróticos; pueden ser 

fotografías o textos de naturaleza sexual provocativa, sugestiva o explícita, 

realizada a través de mensajes o fotos en celulares u otros dispositivos digitales. 

Normalmente este tipo de intercambio de imágenes o textos se realiza de 

manera consentida, toda vez que existe una relación afectiva o compromiso 

entre las personas involucradas (ICBF, 2018). No obstante, es importante 

indicar que este tipo de situación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes puede 

constituirse en una conducta punible.



Explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA)

Sextorsión. Es una forma de explotación sexual, en la cual la persona que envía 

material con contenido sexual es chantajeada o extorsionada con su propio 

material para obligarla a entregar dinero o realizar otra actividad en contra de su 

voluntad, todo en beneficio de quien ejerce el chantaje. “El chantaje consiste en 

la amenaza de publicar el material en internet o ser enviado a los y las familiares 

y conocidos(as) de la persona implicada”





PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 

PRESUNTA AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR

Agresión escolar. “Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la 

misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante” (MEN, 2013, 

artículo 39). La agresión escolar puede ser:



La agresión escolar puede ser:

• Física. Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.

• Verbal. Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 
personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.

• Gestual. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.

• Relacional. Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 
imagen que tiene la persona frente a otros.

• Electrónica. Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de medios electrónicos. 
Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales



Señales o indicios de presunta agresión y acoso 

escolar

• Hematomas o heridas en el cuerpo.

• Fuerza, tamaño y aspecto físico percibidos como inferiores.

• Pérdida de apetito o sueño.

• Estado permanente de alerta.

• Temor manifiesto.

• Vergüenza.

• Irritabilidad.

• Baja autoestima.

• Sentimiento de culpa.

• Depresión.



De quien es víctima:

• Dificultad para hacer amigos o hablar en público.

• Rigidez.

• Aislamiento.

• Tendencia al bajo desempeño escolar y ausencias injustificadas.

• Desconfianza, miedo y ansiedad ante la socialización.

• Retraimiento social y desmotivación constante



De quien ejerce la ofensa y acoso:

• Conducta agresiva.

• Participación en actividades impropias de la edad (vandalismo, prostitución).

• Robo de comida, objetos y dinero.

• Conductas disruptivas consigo mismo, con niños más pequeños o con animales.

• Obligación de trabajo excesivo o asunción de roles de parentalización (cuidado de la 

casa, cuidado de hermanos).

• Consumo de SPA.



De quien ejerce la ofensa y acoso:

• Intimidar a través de la percepción de superioridad en fuerza y tamaño físico.

• No tolerar disensos respecto al punto de vista propio.

• Pretender someter y discriminar constantemente a otros.

• Relacionamientos exaltados, impulsivos y poco empáticos.

• Indisposición u oposición al acatamiento de regla.

• Tendencia y miedo constante a la frustración.

• Necesidad de ser vistas como personas poderosas y agresivas.



Situaciones o casos que activan el protocolo de 

atención

Caso 1. Un integrante de la comunidad educativa presenta señales o 
indicios de presunta agresión y acoso escolar

Cualquier persona de la comunidad educativa o un tercero puede identificar una 

situación de presunta agresión y acoso escolar a partir de las señales o indicios 

que fueron expuestos anteriormente e informar directamente al orientador(a), 

rector(a) o la persona que este delegue, con el fin de que adelante las acciones 

necesarias para su atención. 



Situaciones o casos que activan el protocolo 

de atención

Caso 2. Reporte de situación de agresión y acoso por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa o de un tercero

El/la orientador (a), rector(a) o la persona que este delegue aborda a quien 
reporta un caso de presunta agresión y acoso escolar y le solicita que describa la 
situación, actuación de la cual se dejará constancia, incluyendo la siguiente 
información: el nombre de la presunta víctima, el contexto en el que conoció la 
presunta agresión y acoso escolar (tiempo, modo y lugar). Finalmente, le indica 
que el reporte ante las autoridades competentes es la mejor manera de proteger 
y detener el abuso.



Situaciones o casos que activan el protocolo 

de atención

Caso 3. Se identifica en flagrancia una presunta agresión y acoso escolar o 
situación reciente que genera daños al cuerpo o a la salud de los involucrados

Se debe activar el protocolo de atención de inmediato a partir de la actividad 6 

“Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la Policía Nacional” contemplada en 

este protocolo de atención en los casos en que se identifica en flagrancia una presunta 

agresión o situación reciente que afecta la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humano, sexuales y reproductivos. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 

1453 de 2011, se entiende que hay presunta flagrancia cuando (CRC, 2011a):



Casos de acoso contados por los protagonista 



Muchas gracias 


