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Resumen
El abuso sexual infantil se constituye en una experiencia traumática y es vivida por la
víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica. Esta investigación busca
analizar las diferentes narrativas de algunas menores abusadas sexualmente en una institución
educativa del municipio de Soacha y su relación con programas de prevención interinstitucional
de este fenómeno.
Esta investigación

tuvo la necesidad de implementarestrategias de recolección de

información como entrevistas semiestructuradas, observación participante y cartografía social, a
partir de estas se construyeron las categorías correspondientes las cuales hablan de abuso sexual
y comunicación respectivamentees allí, donde las menores estudiantes de la fundación
Agroambiental Joaquín Montoya del municipio de Soacha relatan sus experiencias con referente
a su abuso evidenciándose como puede llegar a naturalizarse y verse como una experiencia en
su vida ya sea desde los padres, hermanos y la misma abusada.
Palabras clave: abuso sexual, victima, experiencias, familia.
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Abstract
Child sexual abuse can be considered as a traumatic experience which is liveby the
victim as an attack on their physical and psychological integrity. Thus, this research aims to
analyze the different narratives of minor sexually abused at the school in the municipality of
Soacha and their relationship with interagency programs preventing this phenomenon.
This research allowed to address strategies for gathering information such as semistructured interviews, participant observation and social mapping. From these related categories
which interviews of sexual abuse and communication they constructed the respectively is I,
where students under the foundation Agroambiental Joaquín Montoya municipality of Soacha
relate their experiences with regard to their abuse, giving as a result a concept that it can reach
and be naturalized as an experience in your life either from parents, brothers and abused it.
Keywords: sexual abuse, victim,experiences,family.
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Introducción
La población infantil en Colombia ocupa un lugar de importancia, donde los derechos y
el cuidado de ellos se dan en primer lugar por parte del Estado, como responsable, y protector de
lo que a ellos les corresponde. Instituciones como el instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y legislación a travésde recursos legales como la Ley de Infancia y Adolescencia, proveen una
serie de mecanismos de protección que existen para ponerlos al servicio de población infantil en
condición de vulnerabilidad o en casos de violación de sus derechos consagrados en la
Constitución Política de Colombia de 1991.
Sin embargo se encuentra que a menudo los derechos fundamentales de la población
infantil son vulnerados, ya que uno de los casos más relevantes es el abuso sexual.Dentro de las
características asociadas a este fenómeno en Colombia se encuentra que la mayoría de la
población desconoce que existen mecanismos e instituciones de apoyo y protección al menor, de
las cuales pueden obtener por parte del Estado un apoyo significativo ante dicha problemática.
Según Diego Andrés Molano Aponte, (2013) director en investigaciones realizadas por
la Policía Colombiana, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evidencian que el
maltrato sexual en Colombia no se denuncia por temas de contexto social, estratos sociales los
cuales no son notorios, por ello estas acciones no se ven como vulneración al menor.
Dentro de las situaciones que se pueden presentar están: actos violentos, promesas o
amenazas para ejecutar actos que no dejen huella, o que no involucren el contacto físico como
tal, así mismo, el abuso sexual infantil percibe formas como la explotación sexual, el turismo
sexual con menores y la pornografía infantil.(Aponte,2013)
Teniendo en cuenta que esta situación de abuso sexual genera una problemática tanto en
el entorno de la familia como en de la víctima y actualmente se presenta de una u otra forma en
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muchos entornos dentro de la sociedad y constituyen un fenómeno en donde se abarcan
diferentes aspectos tanto individuales, familiares y sociales.
El objetivo de esta investigación es analizar las diferentes narrativas de algunas menores
abusadas sexualmente en una Institución Educativa del municipio de Soacha y su relación con
programas de prevención interinstitucional de éste fenómeno, de esta manera se da respuesta a
los objetivos que fueron cumplidos satisfactoriamente a través de las estrategias de recolección
de información aplicadas e implementadas a la Fundación Instituto Agroambiental Joaquín
Montoya (I.A.J.M)las cuales permitieron el vínculo dentro del proceso decomunicación en
instituciones gubernamentales permitiendo evidenciar el abuso en las menores. Siendo esta una
problemática alarmante en el municipio de Soacha se sigue en el proceso del manejo por parte
de estas instituciones. Así mismo las estrategias permitieron describir el abuso en las menores
de modo que involucraron padres de familia e institución educativa a la cual pertenecen
permitiendo el acompañamiento de las mismas.
La institución educativa está a cargo del fenómeno de abuso sexualel cual permitió el
acercamiento a esta, alcanzando una visión más clara de lo que se quiso dar a conocer en la
investigación.De esta forma se pudo llegara conclusiones como la existencia de carencias en
pautas de crianza, acompañamiento por parte de padres y familiares cercanos a ellas, así como
evidencia de maltrato físico y psicológico a los que no se les presta una atención adecuada,
siendo los mismos docentes quienes por ciertos comportamientos de las menores dentro del
colegio se percatan de lo sucedido en cada hogar.
Esta investigación es de tipo cualitativo la cual permite extraer descripciones a partir de
observaciones

la cual consisten en una metodología que busca comprender el fenómeno lo

más cerca posible a la realidad logrando centrar el análisis de las acciones de los sujetos, por
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medio de las

estrategias de recolección de información basadas en cartografía social,

observación participante y entrevista semiestructurada a menores víctimas de abuso de una
fundación del municipio de Soacha así mismo a docentes quienes manifestaron la concepción
del abuso por parte de los padres y las niñas.
Según los resultados de la investigación se obtuvo el análisis de las diferentes narrativas
de algunas menores abusadas sexualmente en la institución educativa y su relación con
programas de prevención interinstitucional de este fenómeno. Al implementar estrategias de
recolección de información se reconoció que tanto padres de familia como estudiantes
evidenciaran la problemática que se tiene frente al abuso de las menores y lo que representa la
fundación para ellas, por medio de esto se evidenciaron aspectos negativos tales como la falta de
acompañamiento en las menores, ausencia en padres, maltrato físico y psicológico,

y en

aspectos positivos, los valores, enseñanzas y beneficios que reciben los menores en dicha
institución.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron tres entrevistas a menores víctimas de abuso
sexual, en la cual se evidencio en una de las infantes, el temor a divulgar la situación a la cual
están expuestas, de igual manera la influencia en la ausencia de padres de familia, amenazas de
los mismos abusadores, de igual manera las acciones del abuso, ya que los abusadores se limitan
a la penetración vaginal o anal incluyendo masturbación, comentaros sexuales, verbales
comportamientos provocativos, observación pornográfica, caricias y besos inapropiados. Se
evidencio que es debido al manejo de engaños, coerción, sobornos, es por ello que a través de
la fuerza física se da la pérdida del respeto y confianza rompiéndose barreras emocionales y
físicas.
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Es así como dicha problemática da cuenta de los aspectos que se manejaron dentro de la
investigación, en la que se evidencia los resultados que dan respuesta a los objetivos dentro de
las teorías influenciadas por diferentes corrientes; ya sean éticas, sociales, profesionales,
religiosas y morales, debido a creencias culturales y personales.Díaz Huertas, J.A (2005), aun
así se puede determinar que el abuso hacia las niñas se presenta cuando un adulto o una persona
físicamente y cronológicamente es superior a la menor; donde ejerce abuso y exceso de poder o
autoridad que tiene sobre la víctima; y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerle
participe en la realización de actividades sexuales.
De esta manera, se tomó como ejemplo la entrevista de la menor Andrea quien es
estudiante de la Fundación Agroambiental Joaquín Montoya la cual fue abusada sexualmente
por su hermano mayor, en donde a través de confianza, poder y autoridad provocándole a largo
plazo placer y satisfacción, siendo esta una problemática que se sigue generando en la
actualidad.
Siendo así se ha tomado de las estrategias de recolección de información los resultados
esperados; los cuales afirman que la institución implementó procesos de prevención en cuanto al
abuso, mayor acompañamiento por parte de instituciones como el ICBF, Policía Nacional y
demás instituciones gubernamentales, con ello se logró obtener mayor veracidad de la situación
frente a la concepción de niñas sobre el abuso sexual en edad infantil.
Es por ello que se obtiene de la investigación realizada, diversos temas que vienen a
corroborar dicho contenido frente al abuso sexual en menores; las cuales no cuentan con un
acompañamiento debido a la desinformación por parte de los padres, teniendo en cuenta que
esta situación genera una problemática, se decidió la realización en estrategias de recolección
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de información en la población conformada por padres de familia de la Fundación I.A.J.M; es
así comose permite dar a conocer dicha institución.
Instituto de Investigación Agroambiental y Agropecuario Joaquín Montoya
Para la realización de esta investigación se contó con la autorización de la dirección de la
Fundación Agroambiental y agropecuaria Joaquín Montoya, el cual se encuentra ubicado en el
municipio de Soacha, se toma esta institución porque uno de los aspectos en los cuales se trabaja
es el abuso a menores de edad en él se van a desarrollar actividades de carácter investigativo que
van a permitir dar respuesta a este trabajo. En los siguientes párrafos se va a presentar la
institución:
La Fundación I.A.J.M es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida, ubicada
en la diagonal 26ª No. 9 - 29, Barrio El Nogal en el Municipio de Soacha Cundinamarca.
Propietaria del Instituto de Investigación Ambiental y Agropecuaria Joaquín Montoya,
institución que viene prestando el servicio educativo desde hace quince años con un proyecto
educativo institucional -PEI- denominado: "Hacia la reconstrucción de la conciencia ambiental a
través de los procesos de investigación".
La institución cuenta con el servicio de educación con énfasis en el tema de medio
ambiente e investigación, basados en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- denominado:
"Hacia la reconstrucción de la conciencia ambiental a través de los procesos de investigación".
El cual busca reconstruir una conciencia por la biodiversidad, contribuir a la construcción de
políticas medioambientales locales y regionales y a la construcción de una identidad, de una
autoestima y estima de lo que se tiene en el territorio simbólico y material.
A través de proyectos realizados por la institución se articulan otros subproyectos a
nivel de docentes, estudiantes e institución en temas de agricultura, pecuarios, pedagógicos y
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ambientales, como herramienta de fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje
realizando salidas con los estudiantes y docentes para implementar los proyectos investigativos
en la práctica. La finca a la que asisten se llama Bella Vista, la cual se sitúa en el Municipio de
Soacha entre el corregimiento el Charquito y el Salto del Tequendama. Paralelamente a este
sitio, cuentan con el espacio para el desarrollo de prácticas ambientales y agropecuarias, ubicada
en el municipio de Sibaté, en el que se ponen en práctica la mayor parte de los proyectos
desarrollados por los estudiantes.
Alternamente con el programa de educación formal, se desarrolla el proyecto de primera
infancia, un programa dirigido a niños de 3 hasta 4 años y medio, el cual articula 3 elementos
fundamentales; Educación, Recreación y Nutrición. De otra parte la fundación ha implementado
el programa de educación para adultos por ciclos, programa que permite la posibilidad de
estudiar a aquellas personas adultas que han interrumpido sus estudios y que desean retomarlos
nuevamente. Este programa se desarrolla los días sábados.
Por ello se da a conocer la historia de la fundación que a continuación se menciona.
La FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL I.A.J.M

nació hace

aproximadamente diecisiete años, en el municipio de Soacha Cundinamarca, impulsada por el
interés de promover procesos de educación e investigación a favor de la protección y cuidado
del medio ambiente y promover el bienestar de la comunidad; Inicio con la creación del Colegio
Joaquín Montoya, desde allí estableció procesos pedagógicos en la educación formal.
Con el paso del tiempo la fundación movida por su gran sentido de responsabilidad
social, fue involucrando otros sectores de la población del municipio, especialmente los más
vulnerables con la creación de escenarios de capacitación a adultos permitiéndoles la validación
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del bachillerato, creación de proyectos productivos y procesos de investigación con enfoques
agroambientales.
Se inician así los primeros pasos de la fundación promoviendo mayor conciencia por el
cuidado del medio ambiente, realizando sólidos proyectos de agricultura urbana, eco proyectos
productivos para la solvencia económica de algunos de los miembros del programa.
Para el año 2010 la fundación abre la puertas a uno de los proyectos más ambiciosos en
términos de trasformación social con la apertura del programa de atención integral a la primera
infancia, logrando la atención de 175 niños y niñas de los sectores más vulnerables del
municipio, para brindar atención integral: cuidado, educación inicial y nutrición.
Para el año 2013 la fundación transito e inicioun proceso de la mano del ICBF,
atendiendo 275 niños y niñas ampliando esta valiosa oportunidad a otros sectores igualmente
marginados del municipio.
Para finales de 2013 se extendió el beneficio logrando atender alrededor de 640 niños y
niñas habilitando el servicio en la comuna 1 barrio Compartir y barrio Libertadores de la
comuna 5. A inicios de 2014 se extiende al municipio de Si bate con la modalidad de Hogar
Agrupado de Madres Comunitarias atendiendo a 414 niños y niñas.
Gracias a su arduo trabajo la fundación se ha consolidado como el operador más grande
del municipio estableciendo además alianzas estratégicas para promover el bienestar integral de
todos los niños, niñas, adolescentes y familias vinculadas al programa. Se logra articular con la
secretaría de desarrollo social, secretaria de salud, educación, La Alianza Social UNIANDINA,
La Compañía De Jesús, el Sena; entre otras. Por lo tanto se han diseñado claros procesos de
capacitación, sensibilización, orientación a todos los miembros de la fundación: docentes,
administrativos, niños, niñas, adolescentes y familias favoreciendo el cuidado, protección y
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conciencia por el cuidado y protección del medio ambiente; haciendo de nuestra labor la
ÚNICA en el municipio; por lo tanto se logra la articulación de redes para generar apoyo
emocional, ayuda material y de servicios a los casos y familias que más lo necesitan.
La labor de la fundación ha sido altamente reconocida a nivel nacional, en el año 2001
recibió el “premio nacional de reciclaje” en la ciudad de Pereira, recibiendo reconocimiento
permanente por llegar a los más necesitados y por ubicar su acción en un municipio de tan altas
demandas sociales.

Figura 1. Escudo emblema Institución educativa.
Fuente: Institución de Investigación Ambiental y Agropecuaria Joaquin Montoya. Escudo de la Institución.
Recuperado el 9 de agosto de 2014 de: http:// iajmcompartir.blogspot.com
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Justificación
El abuso sexual infantil se constituye comouno de los principales factores de
vulnerabilidad en la población infantil en Colombia, por ende sus implicaciones inciden de
manera negativa en la dignidad de la persona como su genealogía familiar, los efectos morales,
sociales y psicológicos, los cuales en el futuro van a verse reflejados en el impactado de los
diferentes contextos.
Según estudios realizados por entidades gubernamentales como lo es el ICBF, es posible
que interfiera las pautas de crianza, secuencial que los padres inician desde su formación como
hijos al interior de las familias; para algunos será un proceso aparentemente natural, por lo que
se cree que por el hecho de hacerse padres desde lo biológico, se está preparado para afrontar
con éxito el ejercicio de la paternidad, pero los avances tecnológicos, la globalización, los
rápidos cambios sociales y culturales impactan el desarrollo de este proceso, por lo cual es
necesario que los padres desarrollen estrategias como planes preventivos para fortalecer
eficazmente su tarea de formación de los hijos.
Las pautas de crianza no son recetas que están proporcionalmente establecidas; son
normas que constituyen los padres que preparan y planean la llegada de sus hijos, todo ello
dentro de las características sociales y culturales en las cuales se encuentran integrados, no todas
las pautas aplican para todas las culturas, el contexto tiene una implicación directa en el
desarrollo de los hijos durante las diferentes etapas del desarrollo infantil. (España, 2012)
En Colombia la población infantil femenina está pasando por un fenómeno social que
afecta directamente el desarrollo de las niñas y es el abuso sexual, donde las madres tienen que
acarrear con consecuencias de tipo social y psicológico al tener que asumir la responsabilidad
del abuso de sus hijas menores. Según Cortes (2001), tradicionalmente las madres de niños
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abusados sexualmente han sido descritas en la literatura profesional de diversas maneras, como
denominarse responsables, cómplices, descreídas, no protectoras, hasta caracterizaciones más
benignas como las de ser víctimas secundarias.
Desde la psicología el abuso sexual permite conocer las implicaciones de este dando una
cobertura al manejo de estas situaciones para así tener una preparación fundamental brindando
el apoyo necesario tanto a los menores como a la familia,es por esto que las consecuencias de la
victimización a corto plazo son consideradas negativas en el proceso psicológico de la víctima,
debido a que el agresor es miembro de la misma familia así mismo en las consecuencias a largo
plazo existe cierta semejanza entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de
alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta.(Cortes y
Cantón, 2011).
Según investigaciones realizadas en Colombia el abuso sexual es un fenómeno que
genera preocupación en diversos contextos de esta forma lo afirma Sánchez (2010), quien se
basa en las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, sobre la Violencia que se evidencia en ocho departamentos siendo más notorio en la
ciudad Bogotá, por ello 119,870 casos de abuso sexual ejercidos contra la mujer entre los años
2005 al 2012. Esto permite afirmar que las más afectadas son niñas entre los 0 y 15 años de
edad, donde el principal presunto agresor del abuso sexual es un conocido cercano a la menor
(familia, pareja, y amigos cercanos) ya que esto permite que el 60% de los casos no sean
denunciados. Por ello en Colombia, la violación sexual en menores debe ser entendida como
uno de los síntomas del trauma psicosocial que ha dejado la violencia.
Por ello el abuso sexual se denomina predominante, perpetrado por hombres, se basa
también en el hecho de que la protección de los niños con posterioridad recae en las mujeres. De
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ahí que la respuesta protectora de la madre ante el abuso sea un determinante mayor en cuanto a
los efectos de recuperación positiva en abuso sexual por parte de una niña a la madre implica
para muchas mujeres el enfrentamiento a una situación crítica difícil de afrontar y elaborar, que
pueda llegar a ser altamente traumática en la medida en que implica una alteración de la
configuración de su mundo, su autoimagen como buena madre y su identidad como mujer.
(Baczko1984).
El apoyo específico que le debe dar la madre a una situación de abuso sexual de su hija,
es importante pues genera confianza y ayuda para el proceso que deben vivenciar las niñas
víctimas del abuso, son las dos quienes deben reconocer entre sí cual fue la situación
antecedentes y consecuencias del suceso y el manejo que deben dar a partir de la experiencia
vivida, esto con el fin de superar la situación y no entrar en un conflicto que les lleve a
afectaciones que se puedan presentar en el futuro.
En la sociedad Colombiana, existe un modelo patriarcal en el que las relaciones al
interior de la familia se estructuran a partir de la dominancia de la figura masculina sobre la
mujer y los niños, donde las mujeres están destinadas a realizar labores domésticas, quehaceres
y cuidado del bienestar de los hijos, aunque en las últimas décadas la mujer ha empezado a
cambiar su rol de ama de casa a ser trabajadora, independizar sus gastos y necesidades, pero que
a su vez la ha llevado a delegar los procesos de crianza a terceros. (Cabrera, 2011)
Por otra parte el abuso sexual intrafamiliar aparece como una manifestación extrema de
esta dinámica, donde el padre abusa del poder que la sociedad le otorga y la madre queda
restringida en términos de su poder y sus opciones, tanto dentro como fuera de la familia. La
madre contribuye a la impunidad del abusador ya que justifica o, al menos minimiza, su
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responsabilidad respecto al abuso cometido. A su vez, favorece la descalificación a priori de la
madre como figura protectora. (Sinclair & Martínez, 2006).
El aporte que se ha generado dentro de las investigaciones en la psicología es un trabajo
en conjunto con instituciones gubernamentales como el ICBF donde por medio de grupos
conformados por trabajadores sociales, abogados, médicos y los mismos psicólogos apoyan los
diversos casos relacionados con abuso sexual a menores en población vulnerable.
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Planteamiento del Problema
El abuso sexual infantil es un tema que abarca gran cantidad de problemáticas sociales
en Colombia,el cual hace que sea de interés al elegir este como parte de la investigación, siendo
uno de los fenómenos más relevantes a nivel nacional por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (2013).
La población infantil en el municipio de Soacha, debido a las condiciones de pobreza,
estructuras familiares, falta de educación a los padres frente a los procesos de crianza de sus
hijos, conlleva a que estos niños sean vulnerables a diferentes aspectos siendo tal vez de mayor
impacto el sexual.Segúninvestigaciones realizadas por UNICEF (2010), afirma que las
diferencias sociales, el analfabetismo, pobreza, represión familiar; Son algunos de los factores
que deterioran la calidad de vida de los niños. Sin embargo, no son elementos determinantes de
todos los casos. La explotación y el abuso sexual en infantes no son realidades propias de
personas de bajos recursos, ni de los desplazados en conflictos armados. Las clases sociales más
favorecidas son igualmente víctimas de estos males. Por ello se evidencia en investigaciones la
contribución de variables familiares y sociales las cuales han demostrado que estas relaciones
son caracterizadas por altos niveles de aceptación cercanía y calidez que se encuentran
asociadas en relaciones familiares (Cutting, y Dunn 2006).
Estudios realizados han demostrado que quienes cometen abusos infantiles generalmente
son miembros del grupo familiar (ACNUR, 1994), en primera, segunda línea, padrastros,
cuidadores. Lo cual hace que muchos de los abusos cometidos queden en la impunidad por el
temor a que miembros de su familia sean judicializados, por pensamientos donde se naturaliza el
abuso por parte de madres que al haber sido abusadas consideran que si un hijo es abusado es
una situación de la cotidianidad o normalidad, (ACNUR, 1994).
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¿Por qué es importante el problema? Permite evidenciar factores que se centran en la
investigación de experiencias en niñas que son víctimas de esta situación, la cual impacta de
forma directa al núcleo familiar, siendo esta víctima no solo en el aspecto físico, sino afectivo,
psicológico, social, educativo entre otros, los cuales hacen que exista.
Un documentoque muestra cual es la realidad de mujeres y niñas frente a conflictos,
frente a situaciones de trabajo y subjetividades femeninas, a propósito del cuerpo y la
sexualidad. Temas que permiten abordar de una forma diferente la investigación de este tema,
donde por situaciones queda en el silencio, y se convierten en víctimas invisibles que no pueden
divulgar por temor a ser rechazadas, ser estigmatizadas y etiquetadas frente a la sociedad
vulnerable la cual las menores están expuestas a sufrir el abuso intrafamiliar ya sea por su
mismo padre, hermano o algún otro miembro de la familia.
Teniendo en cuenta que el abuso es una problemática actual se debe considerar la
denuncia como parte fundamental de dicho proceso para así disminuir la situación y que no se
siga presentando de esta manera, creando conciencia sobre las consecuencias de este fenómeno.
Existen implicaciones teóricas del estudio y tiene que ver con temas del desarrollo
infantil, donde las diferentes etapas conllevan cambios en su cuerpo, en su pensamiento, en las
relaciones con niños y niñas, con familiares y amigos, y para ello se busca relacionarlo con
trabajos previos en el área de la psicología que se hayan hecho, con investigaciones, datos,
referencias de instituciones como el ICBF, Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, lo cual va
a permitir profundizar en la realidad que se vive en Colombia frente al tema del abuso sexual en
niñas y de esta forma llegar a entender
¿Cuál es la concepción que tienen las niñas en etapa escolar frente al abuso sexual?
Según lo anterior permite sustentar lo siguiente:
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Según el (ICBF, 2012),las menores entre 4 y 9 años son tal vez la población más
vulnerable dada la gran proporción de las denuncias, en el año 2010 se recibieron 2,484
denuncias y 4,574 en el 2011, lo cual responde a un crecimiento del 84,1%. Durante el primer
trimestre del año 2012 se presentó 6,568 denuncias por este mismo hecho. Este aumento en las
denuncias es un avance si se tiene en cuenta que este tipo de delitos se producen generalmente
en el entorno familiar o comunitario, es decir, en el medio más cercano a la niña, niño o
adolescente. Incluso en algunos casos el agresor se trata de un familiar o conocido. Por ello la
denuncia es compleja por razones como persuasión, amenazas, temores, vergüenza,
desconfianza o exposición de la intimidad. Lo cual hace deducir que el riesgo de denuncias no
es fiel a la realidad de la problemática. De esta manera se permite resaltar que a través del
instituto de medicina legal se realizaron exámenes médicos legales en el año 2010, se encontró
que 17,318 de los casos con una tasa de 110,5 por cada 100.000 habitantes, donde el 3.024
fueron niños menores y 14.294 fueron niñas menores de edad de 2010 a 2011 los casos por
presunto delito sexual disminuyeron de 19.618 a 17.311. De esta manera se permite evidenciar
que el abuso se genera más en niñas menores que en varones los cual las hace más vulnerables
ante este hecho.
Teniendo en cuenta lo anterior se permite sustentar que la policía nacional junto con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar muestra una variabilidad en el abuso a menores en
los últimos años con un 85% del sexo femenino mostrando un aumento progresivo como lo
señalan dichas entidades.(ICBF, 2012).
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Objetivos
Objetivo General
Analizar

diferentes narrativas de algunas menores abusadas sexualmente en una

Institución educativa del municipio de Soacha y su relación con programas de prevención
interinstitucional de éste fenómeno.
Objetivos Específicos
Identificar los procesos de comunicación y articulación entre distintas instituciones
públicas relacionadas con el fenómeno de abuso infantil en el municipio de Soacha.
Describir las distintas experiencias de estudiantes abusadas sexualmente en una
institución educativa del Municipio de Soacha desde sus propias narrativas.
Reconocer las distintas posibilidadesdeprevención en las menores frente al abuso
sexualdentro de la institución educativa, haciendo que se involucren los padres de
familia.
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Marco Teórico
Cualquier definición que se quiera dar sobre este tema de abuso sexual en menores,
siempre estará influenciada por diferentes corrientes ya sean éticas, profesionales, sociales,
religiosas y morales, por creencias culturales y personales; aun así, se puede determinar que el
abuso sexual hacia las niñas ocurre cuando un adulto o una persona físicamente superior a un
niño o a una niña abusa del poder o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la
confianza y respeto para hacerles participar en actividades sexuales. Intevi, (2008).
El abuso no se limita solamente a la penetración vaginal o anal, también incluye
masturbación, exhibicionismo, comentarios sexuales, verbales, comportamientos, y comentarios
provocativos,

observaciones

pornográficas,

caricias

y

besos

inapropiados,

felación,

cunilingüismo, penetración digital anal, penetración digital vaginal, penetración oral y
pornografía. Coulborn et al, (1989).
El uso de amenazas, engaños, coerción, soborno, y fuerza física, la vulnerabilidad o
dependencia del niño o la niña, la pérdida del respeto y la traición de la confianza, el
rompimiento de barreras emocionales y físicas, el mantenimiento de secretos y otras estrategias
que atrapan al niño o a la niña, la inhabilidad del niño o la niña para comprender lo que está
pasando con el grado de inmadurez emocional y el desarrollo cognitivo.
El abuso sexual infantil presenta diferentes fases, la primera es la seducción, en la cual
el abusador se acerca paulatina y progresivamente al niño(a), no necesariamente a nivel sexual,
sino que encontrándose con él o ella, haciendo actividades juntos (escolares, lúdicas, recreativas,
de transporte, entre otras) y favoreciendo progresivamente el contacto, erotizando la relación,
que inicialmente no es genital, pueden ser tentaciones, caricias, besos. El agresor busca
situaciones de espacio y tiempo en que evita ser encontrado por otros adultos, manipula la
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confianza y dependencia del menor, e incita la actividad sexual como algo normal, afectivo y
divertido, (Pérez y Borras 1996)
Posteriormente viene la fase de la interacción abusiva, en que besa en la boca, juegos
sexuales y luego toca sus genitales (por ejemplo en el baño), llegando tardíamente a establecer
una relación coital.
Se instaura contingentemente la fase del secreto. El agresor busca mantener la
circunstancia abusiva en secreto a toda costa, argumentando al niño o niña que lo que ha pasado
es un secreto de dos, que ha ocurrido porque se quieren. Intenta mantener el secreto:
amenazando, chantajeando, mintiendo, culpabilizando. Diciendo que si la mamá lo sabe se va a
enojar, llega a amenazar al niño(a) con dañar, matar a sus padres o a su mascota, le señala que
va a perder el cariño de todos los que le rodean si éstos se enteran, evitando así que el secreto
sea divulgado y dejando al niño(a) atrapado en una red de lealtades y secretos, (Finkehlor,
1993).
La cuarta etapa, la divulgación, puede ocurrir en forma intencional, o sea, el menor
decide contar lo que está pasando porque ya no lo tolera, suele ocurrir en adolescentes que han
alcanzado la individuación y enfrentan los celos del abusador cuando empiezan a pololear; o
puede ocurrir por accidente, al ser sorprendidos por un tercero que advierte que debe denunciar
el hecho. La divulgación no siempre ocurre. Muchas veces, en la adultez se producen
circunstancias que hacen recordar el evento abusivo, acerca del cual nunca contó nada y aun así
es difícil develarlo.
Cuando se produce la divulgación, inevitablemente viene una fase represiva, en la que el
adulto y algunos miembros de la familia intentan descalificar al niño. El abusador siempre
presiona al niño para que se retracte y trata de demostrar que el hecho nunca ocurrió. Cuando el
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evento de abuso es brusco, inesperado, la evolución posterior es diferente al proceso de abuso
descrito previamente, (Finkehlor, 1993).
Teniendo en cuenta lo anterior se hace referencia a circunstancias de tipo que al
favorecer al menor sea víctima de abuso sexual. No se trata, por tanto de establecer una
situación directa de causa, efecto, sino meramente una situación probabilística. El hecho de que
un niño se encuentre en una situación de alto riesgo significa simplemente que tiene una mayor
probabilidad de sufrir abusos sexuales. (Finkehlor y Asdigian, 1996). Por un lado, el hecho de
ser niña (es decir, mujer) es una de las circunstancias que tradicionalmente se ha considerado
como de alto riesgo. Según estudios estos coinciden en señalar la mayor incidencia de
agresiones sexuales en niñas 2-3 por cada niño, especialmente en los casos de abuso sexual
intrafamiliar. Esta asociación puede deberse a que la mayoría de los agresores son varones
predominantemente heterosexuales. (Gil, Vásquez &Mezquita, 1997).
Por otro lado las edades de mayor riesgo son comprendidas entre los 6 y 7 años, por un
lado, de 10 a los 12 años, por otro (Finkehlor, 1993) ampliar. Parece que más del doble de los
casos a menores se dan la pre pubertad se trata de una etapa en la que empiezan a aparecer las
muestras del desarrollo sexual pero los menores siguen siendo aún niños y pueden seguir siendo
fácilmente dominados (López, 1989; Pérez Conchillo y Borras, 1996). Respecto a las
características del propio menor los niños con mayor riesgo de victimización, son aquellos que
se cuentan con una capacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son los que todavía no
hablan y muestran retratos del desarrollo y muestran minusvalías físicas y psíquicas.
Según Pérez y Borras (1996), son también sujetos de alto riesgo las niñas que se
encuentras carentes de afecto en la familia, que pueden inicialmente sentirse alagadas por la
atención de la que son objeto, al margen de que este placer con el tipo produciendo en ellos un
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profundo sentimiento de culpa. En realidad por lo que se refiere a determinadas situaciones
familiares, los niños víctimas de malos tratos en cualquiera de sus formas son más fácilmente
susceptibles de convertirse también en objeto de abusos sexuales.
Desde la perspectiva de los adultos cuando estos han roto sus inhibiciones para maltratar
a un niño y muestran un incumplimiento de las funciones parentales el maltrato pueden hacerlo
extensivo al ámbito sexual y desde la perspectiva de los niños, el abandono y rechazo físico y
emocional por parte de sus cuidadores les hacen vulnerables a la manipulación de los mayores
con ofrecimientos interesados de afecto, atención y recompensa a cambio de sexo y secreto.
(Vázquez y Mezquita, 1995).
Por último, la ausencia de los padres biológicos, la incapacidad o enfermedad de la
madre, el trabajo de esta fuera del hogar y los problemas de la pareja (peleas, malos tratos,
separaciones o divorcios), sobre todo cuando viene acompañados de interrupción de la relación
sexual constituyen factores de riesgo que aumentan las posibilidades de victimización
(Lopez,1995). Son así mismo, familia de alto riesgo las constituidas por padres dominantes y
violentos así como las formadas por madres maltratadas.
No obstante, las secuelas del abuso sexual infantil son similares a las de otro tipo de
agresiones. Dando respuestas concretas a sucesos traumáticos específicos, los diferentes tipos de
victimización como (castigo físico, abuso sexual, abandono emocional. pueden dar lugar a
síntomas y pautas de conductas similares en niñas de la misma edad. Lo único que diferencia
específicamente a los niñas abusados sexualmente es una conducta sexual inapropiada, bien por
exceso (promiscuidad sexual o desarrollo sexual prematuro), bien por defecto (inhibición
sexual), (Finkehlor, 1993).
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“Por ser niña”
Teniendo en cuenta el libro Por ser niña, Escobar, (2012) se encuentran aspectos
importantes a revisar en este tema de investigación, siendo el primero que en Colombia, el 50%
de la población son mujeres y a su vez esta cifra tiene una relación similar con la condiciones
demográficas frente a la pobreza, un aspecto que impacta de forma directa el tema de abuso
sexual infantil, las condiciones de pobreza se presume pueden ser una de las causas para que
desde niñas sean enviadas a prostitución, trabajo forzado, explotación esta población.
Cabe resaltar la frase utilizada donde se menciona: “Por ello, en Colombia la pobreza y
la violencia tienen rostro de mujer, de mujer joven” Escobar, (2012), y esto lo indican las cifras
que se manejan, el 33% de la población es menor de edad, el 51% son niñas y adolescentes, es
decir, las mujeres del mañana a quienes debemos proteger hoy. El 63% de las denuncias
recibidas por algún tipo de violencia contra la niñez, vincula a una niña. El 80% de las
denuncias sobre violencia sexual, es contra una niña, la mayoría de ellas entre 10 y 14 años. El
28% de los menores desvinculados de grupos armados ilegales son niñas, un cuarto de ellas
manifestó que la violencia sexual o la violencia intrafamiliar de que eran víctimas.
Con estas cifras entonces se genera interés por saber que se está haciendo y que pasa con
el abuso sexual de niñas, de mujeres, y como se concibe desde su experiencia de vida este
concepto, cual la realidad en la cual se enfrentan las mujeres luego de ser abusadas, como asume
una madre la situación de sus hijas cuando viven esta experiencia. Y no está más citar las
circunstancias donde la normalidad del abuso se vuelve para algunas madres una experiencia
que todas deben pasar porque generaciones anteriores o dentro de su contexto social es una
experiencia de la normalidad.

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA37

Ser niña en Colombia es entonces una situación de vulnerabilidad, una experiencia que
tiene diferentes matices y situaciones que hacen que se enfrente la vida de una forma diferente,
donde ser niña solo forma parte de una etapa, y recibir abuso y maltrato entonces ¿es una
condición por ser niña? Complejo y de interés para ver la población infantil Colombiana.
Por lo tanto a futuro no muy lejano en manos de qué tipo de madres estarán las nuevas
generaciones, si con la cifra mencionada corresponde a gran parte de la población Colombiana.
Existen fenómenos sociales y culturales y actualmente las mujeres han empezado a salir del
anonimato y de la situación donde solo estaban destinadas a cuidar los hijos, y mantener el
hogar, se está viviendo un momento donde la mujer está tomando las riendas del hogar, donde
expresa lo que siente, y hace valer sus derechos, pero para llegar a ello porque ha debido pasar y
que experiencias ha tenido que vivir.
No todo es causa de la comprensión femenina, es el resultado de una lucha a brazo
tendido contra instituciones, contra el machismo que predomina en el país y en las diferentes
regiones y territorios, y como es citado Ricardo Flórez Magón: por Escobar, (2012)“cuando una
mujer avanza no hay un hombre que se detenga”, las mujeres están en una carrera que ha hecho
que ya no sean invisibles para la sociedad, que tengan voz y voto en la toma de las decisiones,
pero que está pasando con las niñas.
Entonces ser niña no es una etapa es una oportunidad o un castigo: por ser niña, se
discrimina, por ser niña tiene otras actividades a realizar, por ser niña debe esperar a ser mujer y
llevar una vida de sufrimiento, sometimiento y aprender desde el dolor y los golpes, es momento
de emprender investigaciones que hagan ver la realidad de la población infantil femenina, es
momento de reconocer y entender que piensa la niña en su etapa y que ha generado en quienes
han sido víctimas del abuso sexual.
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O se ha llegado a pensar en estas niñas y sus consecuencias, aquellas que han sido
abusadas y como consecuencia llegan a la prostitución infantil, aquellas que quedan en estado
de embarazo y son obligadas a ser madres y a cambiar las muñecas por bebés, o aquellas que
por estar embarazadas son retiradas de sus contextos escolares, o sin víctimas de enfermedades
como el VIH y tienen que marcar una vida ya establecida a un final triste.
Colombia es un país de mujeres, un país donde la familia aún está presente, y donde
existen instituciones y programas para la protección infantil, pero también es un país donde no
se asumen los temas como problemas de interés sino como un problema aislado que solo es
importante para quien desafortunadamente debe sufrirlo.
Ser niña debe ser una experiencia memorable para cada una de ellas, es la etapa donde se
fortalece su carácter, su capacidad de decisión, y su capacidad de enfrentar la vida, vale la pena
soñar y hacer de Colombia un país donde las niñas sean el futuro de nuevas generaciones, donde
el ser niña sea un privilegio y no una probabilidad.
Familia
La familia es una institución donde sus integrantes permiten desarrollar diferentes
actividades, es en ella donde se inicia la vida del ser humano desde las relaciones y el
interactuar, hablar de la familia constituye un ejercicio donde cada persona desde sus propias
experiencias puede llegar a definirla y darle característica, tomando la definición de la Real
Academia Española de la Lengua (1990). Quien la define como unidad fundamental de la
sociedad, esto es un aspecto clave porque a partir de ella se viene a tener un círculo más amplio
que viene a ser la sociedad o grupo social en determinado contexto o lugar.
De los autores que han escrito sobre la familia se encuentran Brand, J (2008); Torres, L;
Ortega, P; Garrido, A; Reyes, A. (2008), quienes desde su punto de vista llegan a tener aspectos
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en común como son: se puede concebir como un sistema, una red de relaciones que desde lo
biológico, lo social y lo cultural que le va a permitir a sus miembros llevar a cabo intercambios
en estos aspectos. Otra definición se encuentra dentro del marco legal Colombiano, donde la
familia es definida por la Constitución Política de Colombia (1991), como “Institución básica
de la sociedad” y tiene una misma significación con lo referente al Diccionario de la RAE.
Se encuentra a Quijano (1967), quien explica que la familia es una estructura dinámica,
que siempre está en movimiento y hace que tienda a modificarse, a cambiar, adaptarse de
acuerdo a los movimientos que se puedan presentar a su alrededor, el comportamiento de las
familias depende de las situaciones ambientales, sociales y culturales donde se desarrolla. Es por
ello que aparecen en el contexto mundial una diversa clase de familias lo cual se puede
evidenciar en datos de estudios y de encuestas.
Datos estadísticos que se han publicado indican que en el año 1990, el 23% de los
hogares colombianos tenía como jefe de hogar a una mujer y comparándolo con el año 2007
hay un crecimiento al 40% de este mismo indicador. Un indicador que muestra cómo se han
generado cambios en las familias, y donde la mujer ha sido la que asume el rol de padre y madre
en el desarrollo y cuidado de sus hijos, todo esto lo sostiene un informe publicado en forma
conjunta por la Organización Internacional de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo OIT PNUD, (2009).
Estructura de la familia
Las familias están constituidas por un conjunto de personas o miembros que bajo los
conceptos de distribución y orden integran el grupo familiar; la organización de las familias y su
clasificación en cuanto a estructura dada por la Asociación Latinoamericana de Profesores de
Medicina Familiar A.C Organismo Internacional. Medicina familiar. A.C., P. d. (2005),
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menciona que se debe estructurar en padre, madre e hijos, en donde por lo general el padre es el
jefe de hogar y la persona que da las directrices de lo que corresponde a éste.
La estructura familiar, su función y su dinámica se pueden desarrollar en diferentes tipos
de familias las cuales varían por sus condiciones sociales y culturales, en donde se forma la
tipología de la familia.
Tipos de Familias.
En la construcción de la familia se denotan dos grandes grupos la primera es la familia
con tipología de parentesco y la segunda sin parentesco taxonomía que se asume según la
Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar A.C., P. d. (2005), quienes
definieron la siguiente clasificación:
Tabla 1. Clasificación de las familias
Tipo
Nuclear

Característica
Conformada por el hombre y la mujer que tienen un vínculo, pero no
hay hijos.

Nuclear Simple

Conformada por padre y madre con 1 a 3 hijos.

Nuclear Numerosa

Conformada por padre y madre y 4 hijos o más.

Reconstruida (binuclear)

Conformada por padre y madre, en donde alguno o ambos han sido
divorciados o viudos y tienen hijos de su unión anterior.

Monoparental

Conformada por padre o madre e hijos.

Monoparental Extendida

Conformada por padre o madre con hijos, más otras personas con o sin

Compuesta

parentesco.

Extensa

Conformada por padre y madre con hijos, más otras personas con
parentesco.

Extensa Compuesta

Conformada por padre y madre con hijos, más otras personas con y sin
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Tipo

Característica
parentesco.

No Parental

Conformada por familiares con vínculo de parentesco que realizan
funciones o roles de familia sin la presencia de los padres; por
ejemplo: tíos, sobrinos, abuelos y nietos, primos o hermanos, entre
otros.

Fuente: Elaboración por Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina (2005).
Dinámica familiar
Las familias de acuerdo a sus circunstancias tienen una movilidad o forma de interactuar
aspecto que se relaciona en la siguiente tabla, y si se analiza de forma detallada se encuentra
que para todas las familias puede aplicar esta clasificación.
Tabla 2. Función de la familia
Función
Función Biológica

Característica
La primera de las funciones encaminada al crecimiento y mantenimiento
de la especie por medio de la reproducción, crianza, suministro de
elementos biológicos, recursos materiales indispensables para la
subsistencia, satisfacción de necesidades fisiológicas que garanticen el
desarrollo adecuado de cada miembro del grupo familiar.

Función Socializadora

Encargada de transmitir valores, actitudes éticas, modelos de
comportamientos,

establecer

límites,

normas

y

estrategias

de

sobrevivencia, preparación a los hijos para el ingreso al mundo
macrosocial y a vivir de acuerdo con las pautas establecidas por la
familia y la sociedad. Dicho proceso de socialización es continuado
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Función

Característica
luego por la escuela. Se abarcan el pleno desarrollo humano en todos
los aspectos cognitivo, afectivo, lenguaje y valores, los cuales influyen
en las relaciones intra y extra familiares.

Función Económica

Encaminada a favorecer la subsistencia de los miembros de la familia, a
partir de la provisión de los recursos materiales requeridos para la
satisfacción de las necesidades básicas.

Función Afectiva

Proporcionar a cada uno de sus miembros seguridad, apoyo,
compunción, lo cual da las bases para una adecuada conformación de la
personalidad, afianzando la autoestima y el respeto por el otro.

Fuente: Elaboración por la cartilla Dinámica Familiar, programa Medellín Solidaria.
El clima familiar es un concepto que se maneja de acuerdo al momento por el cual la
familia está atravesando, esto va a permitir que las personas tengan una forma de comportase y
relacionarse entre sí, adicional a ello a darle un nombre dentro de una clasificación específica.
Hoy se encuentra una clasificación que permite evidenciar las diferentes estructuras
familiares que van hacer de la familia una diversidad de opciones establecidas por su contexto y
relaciones. En la siguiente tabla se encuentran las diferentes familias y sus características.
Tabla 3. Estructuras familiares
Estructura Familiar
Familia Rígida

Características
Grupo familiar que una vez ha trazado sus normas y valores, no
permite la adaptación de nuevos criterios, mantienen los mismos
modelos de interacción, lo cual dificulta el desarrollo, crecimiento e
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Estructura Familiar

Características
independencia de sus miembros.

Familia

Las figuras de autoridad establecen exagerados medios de protección

Sobreprotectora

ante lo que consideran amenazante desde el exterior. Tienden a
satisfacer de manera absoluta las necesidades de sus miembros, lo
que conduce a una dificultad en el desarrollo de la autonomía y al
desarrollo de sentimientos de inseguridad e incompetencia, generando
una incapacidad en la resolución de problemas individuales.

Familia

Su estabilidad o satisfacción está centrada en la realización de

Amalgamada

actividades colectivas de todo el grupo, produciendo dificultades en
la individualización de sus miembros, sin tomar en cuenta las
necesidades de independencia o privacía de éstos.

Familia Centrada

La atención a los conflictos se deriva hacia uno de sus miembros, de
modo que la estabilidad del sistema familiar depende del integrante
hacia el cual se desvía toda la atención. Genera grandes montos de
culpa, ansiedad y dificultad de independencia.

Familia Evitadora

Son grupos con baja tolerancia al conflicto, que se maneja evitando su
enfrentamiento. Tienen tendencia a no aceptar la crítica, a no tolerar
situaciones de crisis y a no aceptar la existencia de situaciones
problema. En la familia evitadora los miembros tienen deficiencia en
el aprendizaje de negociación de conflictos y en adecuados métodos
de comunicación.

Familia

Se caracteriza por una gran flexibilidad en normas, valores y criterios,

Seudodemocrática

permitiendo que cada uno de los miembros establezca los suyos. Esto
no facilita la aceptación de valores y pautas de comportamientos
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Estructura Familiar

Características
comunes, no solo al interior del grupo familiar, sino también dentro
del grueso grupo social, generando falta de aceptación social e
intolerancia.

Fuente: Elaboración en la cartilla Dinámica Familiar, programa Medellín Solidaria.
Dentro de la dinámica familiar se presentan una serie de categorías las cuales se van a
tener en cuenta para poder identificar cómo se comporta la familia y como desde ella se
desarrollan habilidades, roles y cambios que en la mayoría de situaciones es circunstancial. A
continuación se presentan dichas categorías.
Autoridad
La autoridad es un concepto que se aplica a varias disciplinas, para el caso de la
sociología “significa la facultad que tiene una persona para orientar y determinar conductas de
otras”. (Medina, Comellas, Chico & Otros; (1990).
Según Ariza & De Oliveira (1999). “La autoridad familiar se fundamenta en dos ejes
básicos de organización: el género y las generaciones; desde éstos se estipula la subordinación
de la mujer al varón y de los hijos a los padres” Ariza & De Oliveira, (1999). De otro lado, y en
palabras más afables “el cuidado de los otros es el don de la autoridad” Sennett, (1982), tres
definiciones que dan puntos de vista diferentes, pero que a su vez tienen elementos claves,
parecieran contradicciones pero no lo son. Las definiciones mencionadas dejan percibir un hilo
que las une y son las relaciones humanas.
La autoridad es un ejercicio que en la familia está presente y busca preservar el orden,
respeto por la jerarquía, y establece relaciones con otras dinámicas como las normas, los límites
con los cuales se debe tener claridad para no caer en confusiones.
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Pueden presentarse situaciones por cambios en la dinámica familiar donde la autoridad
se comparte por ambos padres y en ocasiones deriva o es delegada con otro que puede ser un
cuidador o familiar, para ejercerla es de vital importancia contar con el mutuo respeto y apoyo
de las partes que intervienen, lo cual requiere de acuerdos, de comunicación abierta y clara,
tema que en la comunicación va a quedar ampliado. La autoridad al igual que otros temas vistos
cuenta con una clasificación que permite identificar en la dinámica que tipo de autoridad se
ejerce, aspectos relacionados que se explican en la siguiente tabla:
Tabla 4. Tipos de autoridad en la familia
Tipo de Autoridad
Autocrática

Características
Es rígida y muy estricta. Se manifiesta en formas violentas, sean
verbales o de hecho. Este tipo de autoridad no da espacio a la
comunicación y bloquea todo intento de diálogo y acercamiento.
Cuando este tipo de autoridad predomina en la familia se crean
dificultades en las relaciones de sus miembros.

Democrática

Permite la comunicación y estimula el desarrollo de sus miembros.
Quien la ejerce está seguro de sí mismo, reconoce valores en los
demás y admite puntos de vista diferentes. Una autoridad
democrática fomenta la creatividad ya que los hijos pueden
participar de acuerdo con su edad en las decisiones, siempre y
cuando estén dentro de los límites definidos por los padres.

Permisiva

Se manifiesta por la incapacidad para asumir la autoridad, lo que
genera desórdenes que pueden conducir a la desintegración familiar.
Si el padre de la familia es inseguro e indeciso tendrá dificultades
para ejercer la autoridad por la incapacidad para tomar decisiones y
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Tipo de Autoridad

Características
los hijos no tendrán puntos claros de referencia para actuar. Es una
posición extrema de autoridad que no es consistente, pues los padres
permiten hacer a sus hijos lo que ellos deseen sin ejercer ningún
control sobre ellos.

Inconsistente

Se caracteriza por la coexistencia de dos o más figuras de autoridad
que se contradicen y se descalifican entre sí, ya sea a través de
mensajes verbales o de conductas abiertamente opuestas.

Fuente: Elaboración por la cartilla Dinámica Familiar, programa Medellín Solidaria.
Comunicación
La naturaleza humana del hombre hace que interactúe con el otro, es decir que es un ser
sociable que utiliza códigos para emitir mensajes a las personas. Magaña (2006), dice que la
comunicación le da al ser humano la capacidad de expresarse como es, una forma de
relacionarse con los otros sin necesidad de encasillarse, lo que piensa es lo que viene a expresar,
teniendo en cuenta que la comunicación siempre es en doble vía.
Para el caso de la familia, es necesario que los canales de comunicación sean claros,
específicos para que fluyan al interior de la misma, pues tiene un impacto en las diferentes
dinámicas familiares, si llegasen a presentarse fallas en la comunicación, ella se afectaría
directamente generando conflictos, malentendidos, y el efecto de teléfono roto. Ares (1990).
Existen investigaciones, estudios referentes a la comunicación y para ello se trae a este trabajo
cuatro modalidades desde las cuales se pueden identificar aspectos relevantes en el proceso
comunicativo que son tomadas por Agudelo, (2005) Desarrollo infantil.
Tabla 5. Modalidades de comunicación en la familia
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Modalidades de

Características

Comunicación
Directa

Se basa en la manifestación clara de acuerdos y desacuerdos, en la coherencia
entre lo verbal y no verbal, generando unión entre los implicados, aún en
situaciones de desacuerdo y tensión.

Bloqueada

Caracterizada por el poco diálogo y los escasos momentos de intercambio. Su
contenido suele referirse a asuntos superficiales que no comprometen
afectivamente a los miembros de la familia.

Dañada

Basada en reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas y silencios
prolongados.

Desplazada

Puede ser una opción para el manejo de conflictos. Al contar con la ayuda de un
tercero puede ser contraproducente cuando se instaura de manera permanente
propiciando cada vez mayor distancia afectiva entre quienes no se comunican
directamente.

Fuente: elaboración por la Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud.

La comunicación es un proceso humano, que para muchos es innato y para otros
adquirido, sin embargo la comunicación se aprende a través del tiempo y como proceso de
imitación a otras personas empezando por los padres, es por esta razón que es vital en el núcleo
familiar identificar como es la dinámica que se utiliza, reconocerse en ella, establecer acciones
que permitan una comunicación fluida y clara para fortalecer su Dinámica Familiar.
Afecto
Esta palabra tiene diferentes acepciones, la primera, de la Real Academia de la Lengua
Española RAE, (1990), la define como: “cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el
amor, el odio, etc., y especialmente el amor o el cariño”. Al llevarlo al tema de familia, está
asociado a la intimidad, a los vínculos establecidos entre los miembros de la misma.
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Como todas las relaciones, y expresiones de afecto estas son evidentes o percibidas por
las personas, y en ellas está la preocupación o necesidad de satisfacer las necesidades del otro,
no necesariamente son materiales. Es la principal fuerza de cohesión de la familia. (Alcaldía de
Medellín, 2005).
Normas
Las normas son pautas que van a determinar el comportamiento de un sujeto en un
determinado contexto, están establecidas y de forma indirecta hacen que quien esté en ese lugar
se someta a ellas. Son las normas una línea que determina si se puede o no se puede realizar una
acción, al igual si no está permitido y se hace genera una consecuencia que debe ser asumida por
el infractor. Hay una división de ellas y pueden ser explícitas o implícitas. (Viveros, E & Arias,
L (2006).
Son explícitas cuando manifiestan claridad, mediadas por la palabra y por la escucha.
La comunicación pues se manifiesta verbal y no verbal, la utilización de signos y símbolos
representativos, otro ejemplo son las señales de tránsito. Precisamente es en la familia donde
existe una cantidad significativa de normas y reglas las cuales se van a asumiendo y van
formando parte del desarrollo personal, familiar y social de quienes la integran, es un proceso de
aprendizaje para los niños.
Roles
De acuerdo con Vivero & Arias (2006), desde su investigación Dinámicas internas de
las familias con jefatura femenina y menores de edad en conflicto con la ley penal:
características internacionales. Tomando el tema de roles desde la dinámica familiar, el primero
el concepto estatus, definido como el nivel o posición de una persona en grupo, o de un
grupo con relación a otros.
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Como son habilidades asociadas a los roles, existe una clasificación de los roles en la
familia realizada por Hartman y Laird de dos maneras; ellos los nombran como roles formales y
roles informales. Siendo los formales todos aquellos son reconocidos desde lo cultural, desde lo
autóctono como familiar. Entre ellos están el del padre, madre, hijo, abuelo, nieto, tía,
sobrina, etc.
En un estudio realizado por Mata, E (2005), en donde cita a Kantor y Lehr (1975), ellos
distinguen cuatro roles que denominan básicos en el sistema familiar, partiendo de la
premisa de que cualquier acción iniciada por algún miembro de la familia estimula reacciones
de los otros miembros. En la siguiente tabla se exponen:
Tabla 6. Tipos de rol en la familia
Tipos de Roles
Iniciadores

Características
Movilizan e inician las acciones ya sea en las áreas del afecto del poder o
de los significados, estableciendo el contexto para la respuesta de los
demás. Sus acciones pueden ser “buenas” o “malas” y a veces quien ejerce
este rol puede quedar atrapado en determinadas estrategias para tener
respuesta de su familia.

Opositores

Son reactivos en principio. Crean un contacto distinto para bloquear la
dirección del iniciador. Su poder está en redefinir el contexto definido por
el iniciador. En principio, el opositor tiene muchas alternativas de acción.
Puede enseñar, redirigir, disentir y agredir.

Seguidores

Se orientan tanto a apoyar a los iniciadores o a los opositores. Esto es
inherente a su función y les otorga poder. Es seguidor es el aliado por
excelencia. Su poder y su independencia no residen en iniciar acciones,
pero sí en su potencial de cambiar sus alianzas tanto con los iniciadores

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA50

Tipos de Roles

Características
como los opositores o alternadamente con ambos.

Espectadores

Son los que quedan fuera de la acción directa, No estableen alianzas con
ninguno de los roles señalados, al no ser que éstas sean para mantener si
posición, El espectador mira, es testigo privilegiado de la interacción
familiar y, a pesar de las acciones de los otros intentando involucrarlo, no
lo hará, hasta que él mismo no lo decida.

Fuente: elaboración por la Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y
juventud.
Límites
Dentro de la dinámica familiar articulado con la autoridad están los límites, Richardson
(1993), menciona que los comportamientos de los niños y las niñas están permeados por los
límites, marcados por los padres y las expectativas de comportamiento de los infantes en los
diferentes ambientes, así como “por las reglas de convivencia, las costumbres, los valores y los
intercambios afectivos constantes” Villarreal, (2007). Los límites cumplen con una función
importante, y tiene características que pueden ser claros o difusos, aglutinados o desligados.
Límites en la familia
Permitenla diferenciación de los diversos componentes y funciones de cada miembro de
la misma en los cuales dejan actuar flexible y permeablemente en la ejecución de funciones y
roles dentro de núcleos familiares permitiendo diferencias en situaciones que se presentan
cuando no se tienen los límites claros, rígidos, difusos y desligados previamente definidos.
Tiempo libre
Rodríguez

y Weinstein, (1994), en su investigación afirman que

los medios de

comunicación han pasado a ser una gran "ventana" al mundo para la familia, y la han
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transformado en muchos aspectos. Además de influir en el uso del tiempo libre y las
necesidades de información, afectan las ocasiones y formas de la comunicación familiar y
cambian las dimensiones de lo privado, que pasa a ser un espacio privilegiado del
consumo cultural. Una afirmación que se fundamenta en solo una parte, pues reunirse a ver una
película, conversar sobre noticias de actualidad permite interactuar a sus miembros. Las
generalizaciones no pueden abarcar una investigación.
Derechos de los niños
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el código de infancia y la
adolescencia ley 1098 de 2006 reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de
derecho, para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad en un ambiente de
felicidad, amor, respeto y comprensión (Hernandez, 2007)
Teniendo en cuenta lo anterior, los derechos de la niñez prevalecen sobre todo los
demás. Igualmente, es deber de la familia, la sociedad y el estado velar por su atención, cuidado
y protección contra toda forma de maltrato o abuso cometido por cualquier persona (Hernandez,
2007).
El ICBF destaca diez derechos principales en infancia y adolescencia el primero de
ellos es tener derecho sin ser discriminando, estos son:
Primer derecho el

niño disfrutará de todos los beneficios enunciados en esta

Declaración, Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición.
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Segundo derecho es gozar de una seguridad social. Teniendo en cuenta que el niño
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual,
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño y su familia.
Tercer derecho es a tener un nombre y una nacionalidad. El niño tiene derecho desde su
nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
Cuarto derecho es a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados .El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer
y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre,
cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, servicios médicos adecuados.
Quinto derecho es recibir atención y cuidados especiales cuando el infante sufre algún
impedimento físico, mental o social. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento adecuado, la educación y el cuidado especial que
requiere en caso particular.
Sexto derecho es, amor a la familia. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y
bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad
moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad
de su madre teniendo en cuenta que esto puede propiciar problemas en el menor . La sociedad y
las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los infantes sin familia
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o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de
familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
Séptimo derecho: La educación. El niño debe recibir beneficio educativo, que será
gratuito y obligatorio por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
El interés superior del menor debe ser el principio, rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer
término a sus padres. El infante debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Octavo derecho: Ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. El
menor debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y
socorro.
Noveno, derecho: buen trato. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Teniendo en cuenta que no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada, en ningún caso se le
dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su
salud o su educación o impedir su desarrollo ya sea físico, mental o moral.
Decimo derecho: Protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la
tolerancia frente a las diferencias. El menor debe ser protegido contra las prácticas que puedan
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fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal.
Basados en el libro los derechos de los niño. Se establece que son varias las razones
para hacer de la publicidad de las normas un requisito de aplicabilidad, pero la más importante
consiste en que todos los destinatarios de la ley conozcan sus derechos, para ejercerlos, y sus
obligaciones, para cumplirlas. Teniendo en cuenta las leyes que se ajusten a la causa u
problemática que se presente. Sin embargo sucede que, al contrario, muchas veces hay derechos
que no se ejercen porque no los conocen.
Para auxiliar a menores en circunstancias adversas, la constitución contiene algunas
importantes disposiciones, en materia penal se tiene derecho a escoger defensor y si no se hace
por cualquier causa, el estado preverá uno de oficio. De esta manera se asegura que aun sin tener
conocimiento de derecho, entre ellos el de disponer de un defensor, las personas cuentan con
asistencia profesional adecuado. Otra disposición consiste en que los jueces, en ciertas
circunstancias, están obligados a suplir las deficiencias que presentan las demandas de justicia.
Los casos en que esto ocurre, por supuesto se encuentran limitados a aquellos en los que se
supone

que las condiciones económicas y culturales de los niños u familias no les permitan

disponer de la información necesaria para ejercer su propios derechos (Jimenez, 2001).
Teniendo en cuenta lo anterior existe en el país numerosas instituciones, federales y
estatales, cuyo objetivo consiste en orientar a la población en trámites y gestiones de naturaleza
legal. Están pendientes sin embargo, un mayor esfuerzo de sistematización del trabajo que
lleven a cabo estas instituciones para así poder proceder con dicha investigación.
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Abuso sexual infantil en Colombia
En Colombia se reporta que en el 36% de los hogares se golpea a los niños, a pesar del
trabajo social e institucional realizado por años, aún persisten en el seno familiar formas de
expresión del maltrato, que no por ser menos frecuentes y graves, dejan de constituir un
problema de salud a tener en cuenta, no solo por las instituciones de salud, sino por todas las
instancias relacionadas con el desarrollo de la infancia, (Guilera, Forns y Gómez, 2009).
En relación con el abuso, el físico se refiere a cualquier acción no accidental por parte de
los padres o cuidadores, que provoque daño físico o enfermedad, y puede manifestarse a través
de golpes, sacudidas, quemaduras y otros abusos; mientras que el sicológico, muy frecuente y de
difícil detección, se manifiesta a través de amenazas, críticas, desprecio, burlas, insultos,
hostilidad verbal, bloqueo de iniciativas, humillaciones, encierro, aislamiento, creación de falsas
expectativas, chantajes y exigencias extremas.
Por su parte, el abandono físico se expresa en situaciones en que las necesidades físicas
básicas, como alimentación, vestido, protección, vigilancia y cuidados médicos, no son
atendidas debidamente. Quizás el menos identificado de ellos lo constituye el abandono de la
lactancia materna, por la privación de sus ventajas al bebé por una madre apta para lactar. El
abandono emocional se evidencia mediante la falta persistente de respuesta a señales como lo
son el llanto, la sonrisa y las expresiones emocionales o de conducta.
La negligencia, a su vez abarca un conjunto de acciones consideradas irresponsables, que
provocan daños al menor (accidentes, de ambulantes callejeros, ausencias injustificadas a la
escuela, falta de apoyo en las tareas escolares). Igualmente el no cumplimiento de la consultas
médicas programadas, vacunación, tratamientos médicos indicados y de rehabilitación de
defectos físicos y síquicos, o la aplicación inadecuada de medicamentos.
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La explotación se describe cuando se asigna al niño con carácter obligatorio, la
realización continuada de trabajos domésticos o laborales, que exceden sus límites y
capacidades con fines de lucro. Se incluyen en este caso la prostitución y la pornografía infantil.
Para que exista maltrato hacen falta 4 elementos; a la vez cada uno de estos elementos
abarca características peculiares que pueden considerarse como los factores de riesgo. En tal
caso, podemos considerar al niño como la víctima; el adulto, el agresor; la situación propicia es
considerada como la propia agresión y la familia es el medio de ocurrencia del suceso.
En relación con el niño pueden darse situaciones diversas pues suele ser un hijo no
deseado, con peculiaridades que no satisfacen las expectativas de los padres: sexo no deseado,
irritable, desobediente, con presencia de discapacidades, difícil de educar, demandante,
enfermizo, con alto nivel de actividad motora e hiperquinesia. Con mayor frecuencia son
varones y menores de 5 años los más susceptibles al maltrato físico, mientras que son las niñas
en edad escolar las que más sufren el abuso sexual. (Rosenfel; Krauety Fernández, 1997).
En el agresor las principales características de riesgo serán las frustraciones, el estrés, los
conflictos hogareños y el bajo nivel socioeconómico; la pobreza incrementa el estrés y este la
agresividad. El nivel escolar y la edad no parecen ser factores predictivos, pero parece ser más
frecuente entre padres adolescentes por su inmadurez para enfrentar la responsabilidad de la
paternidad. En relación con el sexo, la mujer maltrata más, pero suele ser el hombre quien lo
hace con mayor severidad y gravedad. No se relaciona con la ocupación, pero sí con el
desempleo, subempleo y trabajos inestables.
Los factores desencadenantes del evento que crean las situaciones propicias, suelen ser
los problemas económicos, la pérdida del empleo, las frustraciones cotidianas, un elevado
porcentaje de alteraciones de la dinámica y el funcionamiento familiar, que lleva a que sean en
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su mayoría disfuncionales extensas, uniparentales con mala dinámica, en las que abundan las
discusiones, las groserías, las críticas, los celos y otros males aún peores como el alcoholismo,
la drogadicción, la prostitución y la homosexualidad.
Por esta razón se tiene en cuenta el dominio que se le da al abuso sexual infantil, siendo
esta una problemática que se ha mantenido oculta y que, aunque en la actualidad despierta un
creciente interés y una enorme preocupación, aún permanece invisible en la gran mayoría de los
casos. Usualmente la incidencia del abuso no se da en un solo episodio, por el contrario
progresa a través del tiempo, según un reciente análisis de (Guilera, Forns y Gómez, 2009); la
tasa de prevalencia del abuso sexual en menores es de un 7,4% en el caso de los niños y de un
19,2% en el de las niñas.
Si bien el abuso sexual es grave, con contacto físico, con carácter repetido y con
implicaciones negativas en el desarrollo emocional del menor, es más reducido, estas cifras dan
idea de la gravedad de este hecho en el país, sin embargo, las víctimas suelen ser más frecuente
mujeres con un 58,9% y hombres en un 40,1% situándose en una franja de edad entre los 6 a 12
años, con una mayor proximidad a la pubertad.
Hay un mayor número de niñas en el abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de
inicio anterior (7 - 8 años), y un mayor número de niños en el abuso intrafamiliar (pederastia),
con una edad de inicio posterior (11 -12 años).

En cuanto a los tipos de abuso no todos son

iguales, ni afectan de la misma manera a la integridad psicológica de la víctima (Vázquez,
1997). En cuanto al agresor, en unos casos el abuso sexual infantil puede ser cometido por
familiares (Padres, hermanos mayores).
El incesto propiamente dicho por personas relacionadas como la victima (Profesores,
entrenadores, monitores entre otros). En uno y otro caso, que abarcan del 65 al 85 % del total
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Elliott, Browne, (1995) y que son las situaciones más duraderas no suelen darse conductas
violentas asociadas, llevando esto a consecuencias tales como el comienzo de caricias; un paso
posterior a la masturbación y al contacto buco genital; y solo en algunos casos, una evolución al
coito vaginal, que puede ser más tardía (cuando la niña alcanza la pubertad). Al no haber huellas
fácilmente identificables, los abusos sexuales en niños pueden quedar más fácilmente impunes.
En otros casos los agresores son desconocidos. Este tipo de abuso se limita a ocasiones
aisladas, pero sin embargo, puede estar ligado a conductas violentas o amenazas de ellas, según
investigaciones Lanyon, (1986) al menos de un 10% a un 15% de los casos se estipula que la
violencia es menos frecuente que en el caso de las relaciones no consentidas entre adultos.
Al margen de ciertas características psicopatológicas en otros agresores (por ejemplo, el
sadismo sexual), lo que suele generar violencia es la resistencia física de la víctima y la posible
identificación del agresor, sin embargo, los niños no ofrecen resistencia habitualmente y tienen
dificultades tanto mayores cuantos más pequeños son para identificar a los agresores.
Por lo que se refiere al contacto abusivo este puede ser sin contacto físico
(exhibicionismo, masturbación delante del niño, observación del niño desnudo y trilitos de
historias sexuales proyección de imágenes o películas pornográficas entre otras.) o con contacto
físico (tocamientos, masturbación, contacto buco genitales o penetración anal o vaginal).
El coito es mucho menos frecuente que el resto de actos abusivos (Saldaña, Jiménez y
Oliva, 1995). La penetración, cuando tiene lugar en niños muy pequeños, suele resultar
traumática por la desproporción anatómica de los genitales del adulto y del menor y producir
lesiones en los genitales o en el ano de la víctima, erosiones, heridas, desgarros.
Grupos con un riesgo especial de ser víctimas de abuso sexual infantil
La evidencia nos muestra que los grupos de niños y niñas cuyo riesgo es mayor incluyen:

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA59

Niños y niñas en instituciones.
Niños y niñas que no viven con sus padres (por ejemplo, niños y niñas de la
calle).
Niños y niñas con discapacidades.
Niños y niñas con ausencia de habilidades sociales.
Existen muy pocos programas de prevención centrados en estos niños y niñas con este
riesgo especial.
Impacto social
En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la dificultad de hablar de un cuadro o
síndrome del niño sexualmente abusado, dada la heterogeneidad tanto en su naturaleza como en
su forma de expresión Milner y Herce, (1994). De hecho, se ha observado que existe una
importante variabilidad temporal de los síntomas, de modo que ciertos problemas sexuales
pueden no aparecer hasta que el niño alcanza la adolescencia o la vida adulta, o los síntomas
pueden fluctuar o manifestarse de forma diferente en función del momento evolutivo en el que
se encuentre Cole y Putnam (1992); Mac Donald, (2001). Esta variabilidad de los síntomas
dificulta la detección de aquellos casos en los que el abuso sexual no es evidente, haciendo más
difícil la tarea del perito que tiene que determinar si el niño que está evaluando está o no
sufriendo abuso.
En segundo lugar, las secuelas del abuso sexual son similares a las de otros tipos de
victimizaciones, si bien algunos síntomas son más frecuentes en unos que en otros. De esta
forma, investigaciones retrospectivas muestran que los sujetos que fueron víctimas de maltrato
físico recordaban que en el momento que recibieron el maltrato tenían más intensidad de rabia y
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tristeza, mientras que los que recibieron abuso sexual recuerdan haber experimentado más
intensidad de culpa y vergüenza. (Pérez; PazyMocoroa, 2002).
A pesar de estas diferencias, el abuso sexual, al igual que otros traumas, como el castigo
físico o el abandono emocional, pueden dar lugar a síntomas y pautas de conductas similares en
niños de la misma edad. (Finkehlor, 1997). Por lo tanto, cuando un niño es remitido a un
servicio para la evaluación de abuso sexual en función de los síntomas que presenta puede que
esté siendo víctima de otras situaciones de maltrato y no específicamente de abuso sexual,
dificultando una vez más la tarea de peritaje.
En tercer lugar, el abuso sexual se da con frecuencia junto a otras formas de maltrato, de
modo que los niños que sufren abuso sexual sufren también maltrato emocional y en ocasiones
negligencia o maltrato físico, lo que refleja que el niño está recibiendo simultáneamente
distintas acciones de maltrato (Cerezo y Pons-Salvador, 1999). Además, se ha descrito que
algunos niños víctimas de abuso sexual han sufrido también otras adversidades como pueden ser
una relación parental inadecuada, conflicto familiar, privaciones, adicciones de los padres, etc.
Finkehlor, (1979). Todas estas condiciones, por sí mismas, originan daño psicológico y también
ponen al niño en situación de riesgo porque no se les atiende adecuadamente. En este sentido, se
debe considerar que no estamos midiendo solamente los efectos del abuso sexual, sino los
efectos de todos estos otros factores.
Teniendo en cuenta estas características, que dificultan la determinación de si un niño
está recibiendo abuso sexual, se considera que la información procedente de los informes
periciales puede contribuir al conocimiento de indicadores que ayuden a diferenciar entre la
existencia o no de abuso. (Pons-Salvador, Martínez, Pérez y Borrás, 2004).
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Desde esta perspectiva el presente trabajo pretende analizar, sobre una muestra de
informes realizados por psicólogos peritos de un servicio para el diagnóstico, las diferencias que
existan entre los informes que confirman el abuso de los que no, sabiendo que los niños y niñas
remitidos a un servicio para la evaluación del abuso sexual pueden estar siendo víctimas de otras
situaciones problemáticas, y que por lo tanto no se esperan los mismos resultados que se
obtendrían.
Si se compararan niños víctimas de abuso sexual con niños procedentes de población
normal. Aún y así se esperan encontrar algunos caracteres que diferencien a ambos grupos. Para
ello, se analizan las variables en función de características que presenta la familia,
características relacionadas con la propia evaluación y los efectos que se observan en el menor.
Impacto del Abuso en la Madre
El impacto del abuso en madres de familia es uno de los aspectos que se deben tener en
cuenta al momento de plantear la protección de los niños y niñas ante el abuso, ya que se
considera que la madre dispuesta a creer que éste ha ocurrido, sufre un intenso impacto
emocional, especialmente si el abusador es su esposo o pareja. Por tanto, aun cuando ella intente
apoyar y proteger a su hijo(a), sus propias vivencias traumáticas funcionan como una
interferencia para registrar y dar respuesta efectiva a las necesidades del niño(a) (Gavey 1990&
Hooper 1994). Ante la revelación del abuso, surgen en la madre que cree una serie de vivencias
que pueden ser agrupadas en tres ámbitos. Estos se refieren a la victimización secundaria, las
vivencias respecto al niño(a) y las vivencias respecto al rol materno.
Impacto educativo
Se han llevado a cabo muchos estudios acerca de si existen niños y niñas cuyo riesgo de
sufrir abusos sea mayor que el de otros niños y niñas. En la mayor parte de los casos la
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respuesta es “sí”. Aunque tenemos pocas evidencias que permitan afirmar que los programas de
prevención son eficaces en estos casos, sí que pueden ayudar a los niños y niñas a revelar su
victimización sexual. De todas formas, aún no se sabe si la aparición de más testimonios de
niños y niñas que han sufrido abusos tiene que ver con los programas de prevención primaria
que se hacen en los colegios.
Los niños y niñas que ya han sufrido abusos constituyen el grupo de riesgo más grave. El
tratamiento de estos niños y niñas también incluye el trabajo preventivo, y la necesidad de
proteger a estos niños y niñas en el futuro, deberá ser tomada muy en cuenta.
Impacto Psicológico
En la gran mayoría de los casos el abuso sexual constituye una experiencia traumática
que repercute negativamente en el estado psicológico adecuado, su malestar suele continuar
incluso en la edad adulta según (Jumper, 1995) teniendo en cuenta al límite temporal referido a
los denominados efectos a corto plazo o iniciales se puede situar en los dos años siguientes al
suceso.
A partir de este momento, se habla de efectos a largo plazo, Son menos frecuentes y más
difusos que las secuelas iniciales, pero pueden afectar, al menos, al 30% de las víctimas. Los
problemas más habituales son las alteraciones en la esfera sexual disfunciones sexuales y menor
capacidad de disfrute, especialmente, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, así
como un control inadecuado de la ira (en el caso de los varones, volcada al exterior en forma de
violencia; en el de las mujeres, canalizada en forma de conductas autodestructivas).
En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo plazo del abuso sexual puede
ser pequeño a menos que se trate de un abuso sexual grave con penetración si la víctima no
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cuenta con otras adversidades adicionales, como el abandono emocional, el maltrato físico, el
divorcio de los padres, una patología familiar grave.
Desde el punto de vista del trauma en sí mismo, lo que predice una peor evolución a
largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia y la
duración de los abusos, la posible existencia de una violación y la vinculación familiar con el
agresor, así como las consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso en cuanto a
rompimiento de la familia, poner en duda el testimonio del menor.
En la mayoría de causas y consecuencias el abuso sexual provoca en las víctimas
numerosas secuelas negativas a nivel físico, psicológico o social. Podemos distinguir
consecuencias a corto y a largo plazo. Adima (1993) indica que los abusos determinan una
presencia significativa de los trastornos disociativos de la personalidad como son el
alcoholismo, toxicomanías y conductas delictivas, aparte de graves problemas en el ajuste
sexual que se genera por el abusador.
Teniendo en cuenta los estudios realizados por Finkehlor, (1986). Las consecuencias a
corto plazo se deriva de 20 a 30% de las victimas permanecen estables emocionalmente
después de la agresión entre el 17 y el 40% sufren cuadros clínicos establecidos y el resto
experimentan síntomas de uno u otro tipo. El alcance de las consecuencias va a depender del
grado del sentimiento de culpa y de la victimización del niño por parte de los padres así como
las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima.
En general las niñas tienden a presentar reacciones ansiosos, depresivas; los niños
fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización. De este modo los niños tienen
mayor probabilidad de exteriorizar problemas de comportamientos, como agresiones sexuales y
conductas violentas en general. (Bonner, 1999).
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Impacto en el Desarrollo y la Salud
La variabilidad de las experiencias que conllevan la categoría de abuso sexual y los
distintos contextos en los cuales éste se produce, determinan diversos niveles de impacto en las
víctimas. La sintomatología presentada tiende a ser distinta de un niño, niña o adolescente a
otro. Algunos de ellos podrían presentar sintomatología grave e inmediata, mientras que otro
podrían presentan sintomatología sólo en el largo plazo cuando el niño(a) es víctima y presenta
impacto en su desarrollo y salud. (Guía Clínica MINSAL 2011).
El abuso sexual interrumpe, distorsiona y desorganiza el normal proceso de desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes afectados. Según Erickson clasifica cinco etapas:
La primera de ella es Sentido de la confianza básica (confianza vs. desconfianza) 0 – 2
años, Sentido de la autonomía: (vergüenza vs. duda)
La segunda es 2 – 3 años Sentido de la iniciativa: (iniciativa vs. culpa)
La tercera de ella es 3 – 6 años Sentido de la industria (industria vs. inferioridad)
La cuarta se da de los 6 – 11 años
La quinta es el Sentido de la (identidad vs. difusión de la identidad) 12 – 18 años.
Se destacan diferentes tareas del Desarrollo 6 – 11 diferenciaciones entre el juego y el
trabajo y adquisición de hábitos de trabajo como: Adquisición de la lectoescritura; Desarrollo
del concepto de sí mismo; Desarrollo de conciencia moral. A corto plazo: hasta 2 años después
del evento abusivo. A largo plazo: después de 2 años del evento abusivo.
Impactos del Abuso Sexual en salud
Salud Física; Salud Mental: Emocional – Conductual – Social; Salud en la Sexualidad;
Impacto en la Salud Física a corto plazo; Lesiones anales o vaginales; Infecciones de
transmisión sexual; Embarazo no deseado; Pérdida del control de esfínteres; Problemas del
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sueño: terrores nocturnos, pesadillas, insomnio; Problemas de alimentación: anorexia, bulimia,
obesidad; Impactos en Salud Mental: a corto plazo.
Emocionales
Stress postraumático, Depresión, Ansiedad, Ideación suicida, Culpa y vergüenza, Baja
autoestima y sentimiento de estigmatización, Rechazo al propio cuerpo, Miedo generalizado,
Hostilidad y agresividad, Desconfianza y rencor hacia los adultos, (Guía Clínica MINSAL
2011).
Impactos en Salud Mental a corto plazo
Conductuales: Bajo rendimiento académico, Hiperactividad, Déficit en atención, y
concentración, Conductas autolesivas y suicidas, Huidas del hogar, Consumo de sustancias.
Impactos en Salud Mental a corto plazo
Sociales: Déficit en las habilidades sociales, Retraimiento social, Conductas,
antisociales.
Impacto en la sexualidad corto plazo
Conocimiento sexual precoz o inapropiado para la edad, Excesiva curiosidad sexual,
Conductas exhibicionistas, Masturbación compulsiva, Problemas de la identidad sexual.
Modelo Barudy o Carrera Moral de los Niños Abusados Sexualmente:
La ruptura del contexto (Alimento afectivo sexualizado, manipulación del vínculo
afectivo, mensajes culpabilizantes e imposición de ley del silencio y secreto) producido por las
conductas abusivas del adulto, generan los procesos de Traumatización (re experimentación y
anestesia), en el corto plazo y de Resocialización Secundaria
alienación sacrificial) en el largo plazo.

(sexualización traumática,
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Factores protectores en la prevención del abuso sexual infantil
Según consecuencias relevantes en el abuso sexual infantil este se da por una persona
menor de 18 años, cuándo esta es significativamente mayor que la víctima (cinco o más años) o
cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el niño (Cantón 1999). Siendo
este un acto crítico, ya que cualquier forma de contacto sexual entre un niño y un adulto resulta
inadecuada. Se parte de que un niño dependiente, inmaduro evolutivamente, no debe implicarse
en actividades sexuales que no comprende plenamente o para las que no está capacitado para dar
su consentimiento.
Se establecen dos criterios básicos para tipificar el abuso (Cantón y Cortes, 2000), la
primera de ellas es la coerción ya que es cuando el agresor utiliza la situación de poder que
tiene para interactuar sexualmente con el menor. La segunda es la asimetría de edad el agresor
es significativamente mayor que la víctima no necesariamente mayor de edad.
Por otra parte se establece las formas más comunes de abusos sexuales a menores la
cuales son: el incesto, la violación, la vejación y la explotación sexual (Gallardo 1997). Algunos
de estos comportamientos por parte de los agresores pueden consistir en exhibir sus órganos
sexuales, tocar, besar, o manosear a los menores, conversar con ellos de forma obscena, exhibir
películas pornográficas o fotos, hacer fotos de los menores desnudos, inducirlos a realizar
actividades sexuales o eróticas, todo ello con el objetivo de obtener una gratificación sexual.
Según López y Campo (1999), expresan que existen falsas creencias en este tema pues se
considera que los abusos ocurren raramente, que sólo lo sufren las niñas, que actualmente se dan
más abusos que en el pasado, que se dan en clase social baja y que los niños no suelen decir la
verdad. Todas estas opiniones, bastante extendidas son discutidas por estos dos autores que
explican claramente cómo los abusos son más frecuentes de lo que pensamos, que se dan en
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todas las clases sociales y que es conveniente creer a los niños o al menos prestarles toda la
atención necesaria cuando dicen que han sufrido un abuso resaltando este como el más
importante.
Dentro de esta investigación y teniendo en cuenta las definiciones de abuso sexual
infantil se considera primordial el rol de la madre del niño víctima del abuso sexual por lo tanto
se investigara las Vivencias Respecto al Rol Materno. Los efectos del abuso en el conocimiento
de sí misma como madres. La perspectiva de que una buena madre se comprometiera a ser
capaz de impedir que causaran daño a su hija favorece a que normalmente sienta cierta
culpabilidad frente a la ocurrencia del abuso y se reprenda el no haberlo detectado antes.
(Hopper, 1994-1992).
La madre tiene la sensación de que tras la revelación, no es posible volver a confiar en
sus propios juicios y percepciones, lo cual la inseguridad como mujer y como madre hacen que
sus hijos sean más propensos a sufrir de un tipo de abuso sexual intrafamiliar.Por ello se
predominan sentimientos de inadecuación y fracaso en su rol materno, lo cual contribuye a que
se invalide a sí misma como figura protectora, se sienta poco capaz de cuidar a su hijo(a) y
apoyarlo en la superación de los efectos del abuso.
Los sentimientos de culpa e incompetencia vivencia dos por la madre suelen ser
fortalecidos por carencia de apoyo y las actitudes culpabilizadoras que, en la mayoría de los
casos, suelen acoger familiares, amigos, o incluso, profesionales de diferentes instituciones
judiciales o de salud mental (Martínez 2005). En efecto, el retroceso emocional que se crea en
diversos representantes sociales la presencia del abuso sexual infantil, contiguo con ciertos
mitos y prejuicios sociales los cuales se asocian al rol materno, favorecen a que representantes
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de diferentes instituciones reproduzcan y defiendan una visión culpabilizadora hacia la
madre.(Womack, 1999)
Acompañamiento de madre e hija frente al abuso sexual
Es considerado de gran importancia dentro del proceso de acompañamiento que la madre
acoja oportunamente lo que su hija quiera comunicarle, respetando su ritmo y posibilidad de
contar ciertas cosas que ayuden a identificar el hecho y como poder ayudar al manejo de la
problemática, haciendo que la madre crea cien por ciento en lo que la niña le manifieste sin
ponerlo en duda, además de demostrarle en todo momento un total apoyo hacia ella lo cual la
hará sentir respaldada. Así mismo el asegurarle que se tomaran las medidas respectivas para
detener el abuso.
Por otro lado es importante precisar una relación cooperativa que le permita a la madre
sentirse con la autonomía de resolver qué aspectos es necesario abordar y en qué período.
Focalizándose en los aspectos más interferentes de la experiencia traumática, evaluando si la
madre está dispuesta y preparada para abordarlos.Es necesario graduar la intensidad emocional
de las sesiones, manteniendo un equilibrio entre dos estrategias terapéuticas complementarias;
abordar el impacto del abuso y focalizarse en otros temas relevantes para ella. (Gavey, 1990).
Victimización Secundaria
Al enterarse que su hijo o hija ha sido víctima de abuso sexual, la madre puede percibir
un trauma de cuyas características y magnitudes son similares al sufrido por el niño(a),
(Timmons, 1997). Por tanto, ella puede ser considerada una víctima secundaria de dicho abuso.
Por otra parte, en los casos de abuso sexual intrafamiliar aparece en la madre, una alta
incidencia de maltrato físico y/o psicológico por parte de su pareja, como asimismo una alta
incidencia de abuso sexual infantil en su propia historia de vida (Hopper, 1994). En estos casos,
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la victimización primaria sufrida por la madre contribuye a intensificar y complejizar el impacto
traumático de la revelación del abuso sufrido por su hijo(a).
Como parte del impacto, la madre muestra dificultades para integrar el abuso como una
realidad que efectivamente ocurrió, por lo cual, tal como señalan (1999), es esperable que se
muestre ambivalente y oscile entre creer en la ocurrencia del abuso y negar lo sucedido.
Asimismo, suele experimentar sentimientos complejos y, a menudo contradictorios respecto al
abusador, incluyendo incredulidad, deseos de protegerlo, rabia, pena o temor.
Ante la revelación, generalmente sobreviene en ella una intensa sensación de que toda su
visión de mundo ha sido amenazada. Se siente impotente, traicionada, tensionada por intereses
conflictivos y abrumada ante la imposibilidad de encontrar soluciones que consideren a todos
cuantos quiere (Malacrea, 2000). Su confusión se intensifica al enfrentar expectativas sociales
contradictorias, que ante la revelación del abuso se vuelven incompatibles. Por un lado, la mujer
ha sido socializada para depender de una pareja y mantener esta relación en toda circunstancia y,
además, se la considera responsable de la unión familiar. Por otro lado, es su deber privilegiar la
protección de sus hijos y postergarse a sí misma por el bienestar de ellos. (Gavey et al., 1990).
Según Hopper (1994), la experiencia de la madre que cree en la ocurrencia del abuso
puede ser conceptualizada como una serie de pérdidas; pérdida de la confianza en el hombre que
abusó de su hijo(a), pérdida de control sobre su propia vida y la del niño(a), pérdida de su
identidad como buena madre, pérdida de la sensación de normalidad familiar y de la visión de
un mundo confiable y predecible.
Por otra parte, la revelación del abuso implica una crisis para el niño(a) y para cada uno
de los miembros no-abusivos de la familia, lo que le impone a la madre una serie de demandas
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en extremo complejas y estresantes en un momento en que su nivel de recursos, por lo general,
se reduce a causa del impacto ante la revelación- (Gavey (1990) & Hooper, (1994).
Mientras intenta sobreponerse a su propio impacto, la madre debe enfrentar diversos
cambios y estresores vitales, tales como; Tomar decisiones en cuanto a la detención del abuso y
las implicancias judiciales del mismo, clarificar sus sentimientos hacia el abusador y decidir
respecto a su relación con él. Ser receptiva al sufrimiento del niño(a) víctima del abuso y a los
sentimientos de sus otros hijos frente a la revelación, Y en caso de separarse del abusador,
generalmente debe enfrentar una merma en su situación económica y cambios significativos en
su estilo de vida que la afectan a sí misma y a los hijos.
Tal como señala Malacrea (2000), la gran paradoja de la madre potencialmente
protectora es que debe dar solución a aquello que ella no ha causado, pero cuyas consecuencias
le toca enfrentar. Por consiguiente no es extraño que la madre deba asumir situaciones de falta
de apoyo, conflicto o, incluso, ruptura de vínculos significativos con miembros de la familia que
no creyeron en el abuso, se aliaron con el abusador y/o descalificaron sus intentos de protección
al niño(a) (Martínez, Sinclair, Araya & Arón, 2005). Esto, sin duda, agrava su sufrimiento y
contribuye a la soledad y sobrecarga en que muchas veces se da ese sufrimiento en madres.
Teniendo en cuenta lo anterior se asume que la maternidad contiene influencias en
cuanto a una relación entre maternidad y género y más allá del rol sexual existe una relación
social independiente y autónoma de otras, ya que esto forma parte de una categoría de
pensamiento es decir, el género limita o hace parcial de forma sutil o abierta la ideología de un
elemento constituyente central en el sentido del yo de cada persona y en la idea de una cultura
de lo que significa ser persona. Se afirma que cuando se señala la maternidad como destino de
toda mujer, como la vocación "natural", aparentemente, ya que todo su organismo está orientado
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a la perpetuación de la especie. Ya que se ha se ha demostrado a través de los cambios de la
modernidad la evolución del sentimiento maternal.
Por último se establece que la maternidad se ha convertido en un dictamen social, que
se explica cómo parte constitutiva del yo. (Flax, 1995). De tal forma que el significado de
maternidad asociado al de familia, se presenta de manera aparentemente clara y sin
contradicciones. Así mismo dentro del vínculo familiar se establece la figura del padre, en la
que sostiene que la paternidad es una construcción cultural que no se puede comprender sino en
su articulación con la maternidad dentro de un sistema de parentesco y en el universo simbólico
de la cultura a la que pertenece.
Según Puig, en un estudio realizado de problemáticas en desvalimiento, maltrato y
abuso sexual infantil es considerado como tipo de maltrato infantil, caracterizado por contactos
e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en su rol de agresor usa al niño para
estimularse sexualmente él mismo, estimular al niño o a otra persona, incluye abuso por
coerción (con fuerza física, presión o engaño), y el de la diferencia de la edad entre la víctima y
el agresor, impidiéndose de tal manera libertad de decisión haciendo imposible una actividad
sexual común, ya que entre los participantes existen marcadas diferencias en cuanto a
experiencias, grados de madurez biológica y expectativas.
En efecto, tomando en consideración lo antes expuesto, este tipo de conductas aberrantes
constituyen un problema real para la sociedad puesto que vulnera el desarrollo tanto físico como
emocional y psicológico de las víctimas, que a largo plazo puede traer consigo consecuencias
devastadoras; y, además, constituye un daño moral a la sociedad. Por tal motivo se revisó un
estudio con el fin de determinar el impacto social y jurídico que posee el abuso sexual infantil.
En una publicación de la Asociación Civil Esperanza Para La Familia se plantea lo siguiente:
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El problema del abuso sexual infantil debe ser identificado, se debe tener muy presente
para que de alguna manera podamos prevenir, en primer lugar, que nuestros propios hijos sean
víctimas de esa situación tan dañina. Por otro lado, podremos también detectar y ayudar a
aquellas personas que tristemente ya han sido víctimas de esa vejación ya que el daño emocional
y psicológico que deja el ser abusado sexualmente, la vida de esos niños y niñas que a los pocos
años son tomados como objeto sexual, es una vida totalmente desviada, ensuciada, y a ellos les
cuesta mucho trabajo sentirse realmente amados y valorados como personas. Por ende el abuso
sexual infantil constituye un delito penal, y a su vez, una lesión hacia los convencionalismos
sociales, puesto que es una conducta reprochable y calificada como aberrante.
Características que desarrollan los niños abusados sexualmente
Los niños abusados sexualmente pueden desarrollar alguna de las siguientes
características, por ejemplo:
Un niño que es abusado sexualmente tendrá un interés poco usual en todo lo de
naturaleza sexual.
El niño tratará de evitar siempre cualquier contexto sexual, puede ponerse como algo
muy interesante, o como algo totalmente aborrecible, entonces hay niños que reaccionan de
distinta manera, pero siempre lo sexual queda desvirtuado en el niño que ha sido abusado
sexualmente. El niño puede tener problemas para dormir o pesadillas; Depresión o aislamiento
de sus amigos y de su propia familia.
Tiene un comportamiento seductor hacia niños de su propia edad o más pequeños que él,
de tal forma que ese pequeño niño ahora puede llegar a ser un factor de riesgo para otros niños;
El niño dice que tiene el cuerpo sucio o dañado, es muy característico, el niño que ha sido
abusado sexualmente siempre se siente sucio; Tiene miedo de que haya algo malo en sus
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genitales; El niño se niega a ir a la escuela, se vuelve en cierta forma antisocial, retraído,
individualista y le cuesta trabajo el contacto social.
Los niños que son abusados sexualmente de pequeños y que no se les da la atención
adecuada, tienen mayores probabilidades de llevar una vida dentro del contexto de la
delincuencia, o que tengan simplemente problemas de conducta. El niño que ha sido abusado
sexualmente puede estar plasmando estas cuestiones sexuales en sus dibujos, juegos, en su
imaginación o fantasía, puede tener un comportamiento agresivo más allá de lo normal, una
agresividad poco común y puede tener un comportamiento suicida.
Daños ocasionados por el abusador sexual en el niño
Los que abusan sexualmente de los niños, pueden hacer que el niño se muestre
extremadamente temeroso de revelar las acciones del agresor. El agresor después de haber
satisfecho sus deseos empieza a manipular al niño para que guarde silencio, mantenga en secreto
todo y muchas veces es muy eficiente esa forma de manipular al niño, de tal forma que el niño
solamente hablará cuándo se ha hecho un esfuerzo para ayudarlo a sentirse seguro y de ganarse
su confianza.
El mismo se atreverá a hablar y romper el silencio, Si un niño o niña dice que ha sido
molestado sexualmente, los padres de ese niño, deben tratar de mantenerse calmados, es decir, si
usted es padre de familia y por desgracia le sucede que alguno de sus hijos es abusado
sexualmente y de repente el niño se acerca a usted y empieza a hablar algo de eso, usted debe de
mantenerse lo más calmado posible, para que el niño no se espante o se cierre y pueda
naturalmente seguir sacando lo que ya empezó a hablar.
Tanto el padre o la madre, deben tratar de mantenerse lo más calmados posible y hacerle
sentir al niño que lo que sucedió no fue culpa suya, es muy lamentable que en algunos sectores
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de la sociedad en la que vivimos cuando un niño empieza a hablar eso, los padres reaccionan de
forma tan equivocada que hacen sentir al niño culpable del abuso. Un niño jamás será culpable
de un abuso sexual, a menos que antes de eso tuvo un historial de abusos sobre él y bueno, eso
ya lo lleva a actuar de otra forma cuando tiene 9 ó 10 años, eso ya es una situación secundaria.
Hay algunos adultos que han sido los que han abusado sexualmente, que en su cinismo
tratan de hacer sentir al niño que él fue el culpable y así lo quieren manifestar delante de otras
personas, diciendo: "él tuvo la culpa", "me provocó", "me buscó a mi" y entonces el agresor
adulto piensa que realmente así fue, piensa que el niño tuvo la culpa, eso jamás podrá ser cierto.
El adulto tiene la solemne obligación de proteger al niño, y si el niño está teniendo una
conducta equivocada, inadecuada, que muy probablemente es una conducta aprendida, quizás ya
ha sido abusado, el adulto debe de protegerlo y de tratar de sacarlo de ese contexto, pero jamás
el pequeño será el culpable. El padre o madre de aquél niño debe mantenerse lo más
tranquilamente posible para que el niño hable lo que tenga que hablar, y los padres deben de
llevar al niño para que le hagan un examen médico y una consulta siquiátrica para que haya.
Dificultades en los niños abusados
Algunos niños que han sido abusados sexualmente tienen dificultad para establecer
relaciones con otras personas, a menos que estas relaciones tengan una base sexual, se le ha
enseñado a través de esos abusos, que eso es lo único que sirve, lo único que vale, que eso es
para lo que él sirve, entonces empieza a relacionarse con otras personas solamente en base a lo
sexual y no puede relacionarse de otra forma con la gente, esto es lamentable porque el ser
humano tiene una dignidad.
Lo sexual no es lo más importante en la vida del ser humano, hay cosas más importantes
que lo sexual. Lamentablemente cuando lo sexual no está bien dirigido hace que la persona
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pierda mucho de su dignidad, se ensucie y ande teniendo una vida completamente fuera de lo
correcto, bueno y adecuado que el ser humano debe de vivir, y empieza a degradarse.
Algunos de los niños que han sido abusados sexualmente se convierten en adultos que
abusan a otros niños, se dan a la prostitución o pueden tener otros problemas serios cuando
llegan a adultos, es decir, la historia se repite, el que fue abusado, cuando crece quiere también
abusar de otros. Es necesario evitar que el niño pueda llegar a ser abusado y si por ciertas
circunstancias llega a ser abusado, que importante es la atención inmediata, pronta, el tomar
medidas, y decirle al niño que su persona es apreciada por los seres humanos, que hay gente que
lo ama y aprecia.
Es importante es que podamos ayudar a los niños que han sido abusados sexualmente a
salir de esa realidad, y que por otro lado no les vaya a suceder a más niños que estén cercanos a
nosotros, porque es una situación sumamente desagradable y tiene un fruto tan triste, es decir,
que ese niño cuando llegan a una vida adulta se dedique a la prostitución.
Muchas veces en el niño no hay señal física de abuso sexual, es decir, una persona que
no tenga experiencia en revisar niños ve al niño y dice: "no pareciera que está siendo abusado
sexualmente", pero hay algunas señales que solo pueden ser reconocidas mediante un examen
físico por un médico calificado, que sepa realizar ese oficio desde una perspectiva de la
integridad sexual a los niños. (Barestein, 1982).
Psicosexualidad
En nuestra sociedad existe la idea "de que la sexualidad se manifiesta exclusivamente en
la pubertad o en el inicio de la vida adulta, pues si bien se reconoce que los seres humanos
nacen y viven con un sexo, son asumidos por lo general como asexuados durante la
infancia.(Kader, R. & Pacheco, G., 1994)
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Así mismo la sexualidad aparece desde el nacimiento y durante las diferentes etapas de
la infancia que diferentes zonas corporales proporcionan gratificaciones especiales al individuo,
pues están dotadas de una energía que busca placer, la libido. De igual manera para el
psicoanálisis la libido es la energía sexual que realza con placeres específicos algunas funciones
vitales como el comer, la regulación intestinal y el movimiento corporal.
Sólo después de haber resultado exitosamente una ciertasecuencia de esos usos pre
genitales de la libido, la sexualidad del niño(a) alcanza una breve genitalidad infantil, que de
inmediato se vuelve cada vez más latente, transformada y desviada, pues la maquinaría genital
sigue siendo inmadura y los primeros objetos del deseo sexual inmaduro están prohibidos para
siempre por el tabú universal del incesto. (Erikson, 1993).
Al hablar de sexualidad infantil se pretende reconocer la existencia, en esta etapa de la
vida, de excitaciones o necesidades genitales precoces, así como también la intervención de
otras zonas corporales (zonas erógenas) que buscan el placer (por ejemplo la succión del pulgar)
independientemente del ejercicio de una función biológica (la nutrición). Es por esto que el
psicoanálisis habla de sexualidad oral, anal, fálica, genital.
Es importante tener presente que la sexualidad infantil se diferencia de la sexualidad
adolescente y el adulto en que la primera tiene múltiples metas sexuales y zonas erógenas que le
sirven de soporte, sin que se instaure en modo alguno la primacía de una de ellas o una elección
de objeto, mientras que la sexualidad adolescente y adulta se organiza bajo la primacía genital.
Todo ser humano pasa por las diferentes fases del desarrollo de la sexualidad, por lo que en la
edad adulta se encuentran conductas que son vestigios y evidencias del paso por cada una de
éstas. (Villalobos, A. 1999). A continuación se explican cada una de ellas:
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Fase oral
Esta es la primera fase de la evolución de la libido que va de los 0 a los 2 años. En la
primera, el niño(a) pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Los períodos de atención
consciente quedan limitados a experiencias de nutrición como hambre, lactancia, saciedad,
ruidos internos. Cuando no se satisface alguna necesidad surgen emociones desagradables, lo
que provoca las primeras experiencias de ansiedad en el bebé. Ansiedad por la falta de
provisiones vitales. En esta fase el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación
de la cavidad bucal y de los labios, que acompaña a la alimentación.
Al nacer el niño(a) es privado de la simbiosis que mantenía con el cuerpo de su madre,
esto hace que se ponga en funcionamiento la capacidad y la intención del pecho, de la madre y
de la sociedad de alimentarlo. En esta fase el niño(a) vive y ama a través de la boca y la madre
lo transmite por medio de los senos. De esta coordinación entre madre e hijo(a) resulta una alta
recompensa en términos de placer libidinal.
A través de la boca y el pezón se genera una atmósfera de calor y mutualidad que ambos,
madre e hijo(a), disfrutan plenamente y responden con la relajación. En la segunda parte de esta
fase "la capacidad para asumir una actitud más activa y dirigida, y el placer derivado de ella, se
desarrollan y maduran (en el niño). Aparecen los dientes, y con ellos el placer inherente a
morder cosas duras, que no ceden a la presión, en morder objetos blandos y en destrozar otros
con los dientes." (Erikson, 1993).
Fase anal
En esta fase anal la cual es considerada la segunda fase de la evolución de la libido y
puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. En esta fase la libido se organiza al alrededor de la
zona erógena anal, el objeto de satisfacción está ligado con la función de defecación (expulsión
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– retención) y al valor simbólicos de las heces. El niño(a) debe aprender a cooperar con una
persona más poderosa lo que provoca experiencia nuevas de satisfacción y ansiedad.
La satisfacción viene de cumplir el deseo de sus padres, avisar y controlar. La ansiedad
proviene de la vergüenza y la desaprobación de los demás. La función auto conservadora del
erotismo anal está dada por el proceso de evacuación de los intestinos y la vejiga y por el placer
que provoca el haberlo hecho bien. Este sentimiento de bienestar compensa, al inicio de esta
fase, los frecuentes malestar y tensiones padecidos por el niño(a), mientras sus intestinos
aprenden a realizar su función diaria.
Esta fase se inicia, porque en el niño(a) aparecen excrementos mejor formados, el
sistema muscular, se ha desarrollado y el medio social le demanda control de sus evacuaciones,
introduciéndose así la dimensión de que él o ella pueden descargar voluntariamente y que tienen
la capacidad de alternar a voluntad los actos de retener y expulsar. (Erikson, 1993).
Fase fálica
Es la "fase de organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y anal y se
caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos
genitales, pero a diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en
esta fase más que un solo órgano genitales, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a
la oposición fálico – castrado. (Laplanche, y Bertrand, 1949).
El Complejo de Edipo es el "conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el
niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta
como en la histórica de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje del mismo
sexo opuesto. En su forma negativa, se presenta a la inversa: amor hacia el progenitor del sexo y
odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. De hecho estas dos formas se encuentran, en
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diferentes grados, en la forma llamada completa del complejo de Edipo. (Laplanche y Bertrand,
1994).
El niño se enamora de su madre y abriga deseos de muerte hacia el padre a quien ve
como rival y teme ser castigado con la castración por querer que éste desaparezca. La niña se
enamora del padre y quiere que la madre se valla y se considera castigada por no poseer pene.
Ambos desean excluir a todos los demás de la relación que tienen con el padre que es objeto de
su amor.
Estos deseos de muerte o desaparición del padre del sexo opuesto provocan un profundo
sentimiento de culpa. Culpa por haber cometido un crimen que no ocurrió y que biológicamente
es imposible de realizar. Esta culpa inconsciente y la prohibición del incesto hacen que el
individuo desplace su iniciativa y curiosidad hacia ideales deseables y metas prácticas e
inmediatas, hacia la realización de cosas. Así se olvida el Complejo de Edipo y el niño(a) entra
en la latencia. (Laplanche, Jean y Jean – Bertrand, 1994).
Fase genital
Es la fase del desarrollo, que se caracteriza por la organización de la libido alrededor de
las zonas genitales. Se compone de dos tiempos, separados por el período de latencia: uno la
fase fálica (u organización genital infantil) y el segundo, la organización genital propiamente
dicha, que inicia en la pubertad. Con la organización genital, las modalidades de satisfacción
libidinales de las fases anteriores se unifican y jerarquizan definitivamente, en los órganos
genitales y el placer inherente a las zonas erógenas pregenitales se vuelven preliminar al
orgasmo. Esta integración de las tres fases pregenitales llega a tal punto que después de la
pubertad permite la reconciliación de:
El orgasmo genital y las necesidades sexuales extragenitales.
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El amor y la sexualidad.
Se va centrar la información en el segundo tiempo de la fase genital, principalmente en
lo que se refiere a la sexualidad del adolescente. En esta fase se elabora la identidad sexual del
individuo. La identidad sexual se refiere a la diferenciación y ubicación sexual que cada uno de
nosotros hace según seamos hombre o mujer. Durante la adolescencia se configuran los
sentimientos que él y la joven tienen en relación con el sexo al que pertenecen. Se van a ensayar
una serie de conductas tanto hacia el mismo sexo como hacia el sexo opuesto.
La identidad sexual es producto de un largo proceso de elaboración que se produce desde
la niñez.
En este período influyen cuáles han sido las relaciones con los padres del mismo sexo,
cuál ha sido la interacción de la pareja parental, cuáles normas culturales le tocó vivir, que se
aprobó o desaprobó en los comportamientos del niño.(Miranda, 1991).
En la adolescencia temprana los contactos son predominantes con jóvenes del mismo
sexo como una forma de reafirmar su identidad. Forman grupos del mismo sexo que les permite
compartir vivencias, ensayar y comentar conductas en relación con el sexo opuesto y calmar sus
temores e inseguridades en relación con estos contactos. Algunas conductas presentadas por los
adolescentes en esta etapa pueden aparecer de corte homosexual, pero en realidad no lo son.
Las relaciones amorosas se inician con interés en el sexo opuesto, que será seguido por
un interés inconsciente o consiente de serle atractivo(a) a éste. "Posteriormente el adolescente se
enamora, primero de personas mayores a ellos y no disponibles..." Estos amores no accesibles le
brindan al joven la seguridad de que podrá explorar en la fantasía todo lo que desee y sin que
deba enfrentarse a la persona amada en la realidad... Si los adultos se encargan de hacer que
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estos objetos amados se tornen accesibles, pueden ocurrir una serie de importantes problemas
psicológicos. (Miranda, 1991).
Al llegar a la adolescencia media, él y la joven comienzan a sentirse más confortables
con personas del sexo opuesto y de su edad. Aquí las relaciones amorosas son, por lo general, de
corta duración y es el inicio de la exploración sexual. Con el tiempo él y la adolescente se liga a
una persona específica en relaciones más duraderas, donde aparece una mayor preocupación por
los sentimientos y deseos del otro, así como por una relación sexual genital. Como parte de la
sexualidad adolescente la masturbación es una actividad normal, que es practicada sobre todo
por los varones.
Esta preponderancia en los varones se debe a que, tanto hombre como mujeres, aprenden
una respuesta diferente hacia sus impulsos sexuales impuesta por la cultura, donde la mujer debe
guardar sus genitales puros e intactos, mientras que el hombre debe ser experimentado en lo
sexual. A esta diferencia también contribuye la distinta conformación de los genitales
masculinos y femeninos.
El hombre está familiarizado con su pene y se siente orgulloso de él, experimenta
orgasmos completos con eyaculación. La mujer no conoce bien sus genitales y son las
características secundarias sexuales las que les muestra que ha iniciado un nuevo período, el
orgasmo está usualmente ausente por mucho tiempo pero la joven siente un erotismo difuso en
todo el cuerpo.
La masturbación permite que él y la adolescente conozcan la anatomía y funcionamiento
de sus genitales, que liberen las tensiones sexuales acumuladas y que se preparen para las
relaciones genitales en pareja. La masturbación puede convertirse en un problema sí hace que él
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o la adolescente se aísle, que no establezca relaciones íntimas con otro(a), cuando su práctica no
se haga a nivel privado, cuando sea una práctica excesiva o se abstenga totalmente de ella.
Para concluir el psicoanálisis ha comprobado que las personas, aún las sanas
mentalmente, están trabadas en sus ciclos sexuales. En su intimidad, en sus relaciones de pareja
y en el coito se evidencias las huellas que ha dejado su paso por las fases pregenitales. Sin
embargo estas huellas no siempre son conscientes y se dan en mayor o menor grado en cada
persona. Muchas personas "Prefieren incorporar o retener, eliminar o intrusar, antes que
disfrutar de la mutualidad de los patrones genitales. Muchos otros prefieren ser independientes o
tener a alguien que dependan de ellos, destruir o ser destruidos, antes que amar con madurez...
No cabe duda de que un juego sexual pleno es el mejor recurso para resolver". (Erickson, 1993)
Factores protectores
Apoyo Parental ser creído por los padres, especialmente, por la madre. La sensación de
ser creído es uno de los mejores mecanismos para asegurar una evolución a la normalidad.
Buena adaptación escolar: tiene efecto positivo en la autoestima. Apoyo de amigas(os) íntimos
y de la pareja (en adolescentes): amortigua el impacto de la victimización.
profesional temprana en la protección y valoración de la necesidad de tratamiento.

Intervención
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Marco Metodológico
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativo la cual se entiende como investigación
que “extrae descripciones a partir de observaciones· (LeCompte, 1995). Con un carácter
Hermenéutico, que define recursos metodológicos de la ciencia social abordando el medio y el
lenguaje en funciones de socialización, reproducción cultural e integración social(Hoyos,
2003).
Se apoya en una etnometodología la cual busca comprender el fenómeno, lo más cerca
posible a la realidad logrando centrar el análisis de las acciones de los sujetos (Sandoval, 1997).
Por medio de estrategias de recolección de información se desarrolla, cartografía social,
la cual crea un lenguaje por medio de la representación de la realidad a través de medios
expresivos como dibujos, pinturas, recortes entre otros. (Piza, 2009), observación participante es
una técnica utilizada durante el proceso de investigación, donde se comparte con los
participantes, objetos de estudio según su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer
directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad
definiendo donde, como, que se debe observar y escuchar (Taylos, 2009), la entrevista
semiestructurada se determina como la información relevante de la investigación realizando
preguntas abiertas dando la oportunidad de recibir respuestas más amplias que permitan ir entre
lazando temas.(Bingham y Moore1924).
El criterio de selección de la muestra se realiza de manera intencional y no
probabilística, el cual pretende analizar los aspectos más relevantes del abuso sexual infantil a
través de la categorización y descripción de las mismas, teniendo en cuenta que se desarrolla
desde un paradigma humanista en el que se procura concienciar y sensibilizar con el objetivo
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deque la institución proponga y cuente con programas flexibles, así mismo, proveer un
aprendizaje vivencial, privilegiando las conductas creativas en un ambiente de autonomía,
cooperación y autoevaluación continua, para ello se sugieren las técnicas de construcción sobre
problemas percibidos como reales, proporcionando recursos a madres y padres de familia acerca
de esta problemática y como podría prevenirse .
Estrategias de recolección de información
Cartografía social: esta fue realizada con los padres de familia de una fundación del
municipio de Soacha; donde se evidencio pensamientos, emociones, situaciones en temas
relacionados con el abuso sexual infantil involucrando directamente a sus hijas por medio del
cual se obtuvo total participación por parte de ellos.(Ver anexos del 14 al 20).
Entrevista semiestructurada: Así mismo entrevistas semiestructuradas las cuales se
encuentran constituidasen 34 preguntas en las que se clasifican de la siguiente manera:
categoría 1 abuso sexual infantil,subcategoría 1familia, Categoría2comunicación; subcategoría
2 maternidad-paternidades, subcategoría 3 educación (ver anexo 2). Estas categorías
permitieron recolectar información sobre el tema en el que se basa esta investigación.
Observación participante: En donde la recolección de información da cuenta de cómo
estas

constituyen un medio adecuado para recoger referencias empíricas por tanto el

investigador puede tomar la decisión acerca de respetar el lenguaje de los entrevistados y cuidar
que sus categorizaciones o expresiones no distorsionen u obstaculicen los significados que les
asignan sus informantes.(Ver anexo 21 al 28). O bien su decisión puede inclinarse por analizar,
organizar y mostrar los datos empíricos según sus propias categorizaciones y teorías sustentadas
(Troncoso y Daniele, 2003).
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Así mismo se hizo uso del consentimiento informado (ver anexo 1), en el que se explica
el fin y la metodología de dicha investigación, aclarándole al sujeto que no existe ningún riego
psicológico y demás que pueda tener a partir de su participación, el cual es un acuerdo de
confidencialidad respecto a los datos de identificación de cada uno de ellos.
Participantes
Esta investigación se realizó con una muestra aleatoria con la colaboración de la
directora de una fundación en la que se tuvo el acceso a la participación de 3 niñas entre los 4 y
8 años a las cuales se les cambiaron sus nombres para protección de su identidad,son estudiantes
de esta institución donde reciben sus clases, orientación y apoyo en el municipio de Soacha,
realizado en el primer periodo del año en curso, ya que las menores se ven afectadas por parte
de sus mismos familiares o personas cercanas a ellas,

igualmente reciben

un apoyo

psicológico tanto de instituciones como el ICBF y docentes quienes se encuentran vinculados en
el proceso, a continuación se describe a cada una de ellas:
Andrea: Niña de 8 años de edad quien vive en el municipio de Soacha, en la parte alta de
la montaña del barrio El altico en donde vive con sus padres, dos hermanos y sobrino, recibe
educación y alimentación en la fundación que se encuentra a ciertos kilómetros de su vivienda.
Diana: niña de 4 años de edad, vive en el municipio de Soacha en una casa humilde
donde escasea el agua, convive con su madre y su padre cuando va de visita y la lleva de paseo,
manifiesta tener 4 hermanos pero no conviven actualmente con ella, estudia en la fundación en
la que recibe sus estudios y alimentación, manifiesta sentir agrado por estar allí ya que comparte
con demás compañeros con los que juega y se recrea.
Laura: niña de 4 años de edad la cual vive en el municipio de Soacha en la parte alta del
barrio El altico con su madre y su hermana, estudia en la fundación cerca de su vivienda pero
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los profesores manifiestan que la madre en repetidas ocasiones ha querido llevársela fuera de la
ciudad y por consiguiente el hecho de que no siga asistiendo a la institución educativa.
Fases
Esta investigación se realizó en cinco fases las cuales serán presentadas a continuación:
Fase I.
Se determina la definición del problema en el que se propone las razones por las que se
realiza dicha investigación, la cual consiste en delimitar el problema a indagar y es en este
donde se plantea la investigación y los objetivos a alcanzar.
Fase II.
Esta fase es la construcción del marco referencial, fundamentando teóricamente el
soporte del estudio a realizar, iniciando con la indagación de que investigaciones e instituciones
han realizado trabajos con referencia a este tema.
Fase III.
En esta parte se lleva a la construcción del marco metodológico que es donde se valida el
proceso realizado, aspecto que permite definir el uso de las herramientas, definición de la
población y ejecución de las actividades y las estrategias establecidas.
Fase IV.
En esta fase se realiza la aplicación de las estrategias mencionada tales como:
cartografía, observación participante y entrevista.
Fase V.
Para finalizar en esta fase se realiza la presentación del análisis de resultados, discusión
de la investigación, conclusiones y recomendaciones.
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Aspectos éticos y bioéticos de la investigación
Por tratarse de un tema que es de carácter privado donde se pretende dar confianza y
respeto a las madres, niñas e institución educativa, se manejó la información apoyados en
consentimiento informado, y actas de compromiso, respetando la confidencialidad de los
involucrados y dejando claridad que el tema es netamente un trabajo académico.
Criterios éticos de la investigación.
Esta investigación se rige bajo parámetros del código deontológico del psicólogo en el
que se reglamenta

la práctica en dicha profesión, la cual se encuentra protegida por el

ministerio de protección social y se encuentra avalada en la ley 1090 del año 2006 en donde se
relacionan los siguientes artículos:
TITULO III del ARTÍCULO: 03 El cual se relaciona con el compromiso que se tuvo
con la institución en la que se realizó la investigación teniendo en cuenta la ejecución de
evaluaciones a menores víctimas y padres de familia.
TITULO VII

del ARTÍCULO 14: hace referencia a

la confidencialidad de la

información que se obtuvo de cada uno de los participantes en esta investigación a través de la
institución educativa.
ARTÍCULO 15: Esta investigación se basó en criterios morales y religiosos de las
víctimas, sin que ello impidiera su cuestionamiento en curso de la misma.
ARTÍCULO 17: Se relaciona con la investigación, en donde se presentaron informes
escritos a la institución los cuales fueron elaborados con la mayor cautela.
ARTÍCULO 23: Para proteger la identidad de los participantes en dicha investigación se
tomaron como medida seudónimos ya que se guarda el secreto profesional.
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ARTÍCULO 24: Se relaciona porque es aquí donde el psicólogo obtiene información de
las actividades realizadas en la investigación, ya que solo puede comunicarse a terceras personas
con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de dicho compromiso.
ARTÍCULO 25: con base a la información obtenidapor las menores víctimas, padres de
familia, docentes a las cuales se les protegió su identidad dentro del proceso de la investigación
por medio de la utilización de seudónimos.
ARTÍCULO 26: hace referencia a la confidencialidad que se tuvo en la elaboración de
los informes realizados a la institución.
CAPITULO VI del ARTÍCULO 47: Está relacionado con los resultados obtenidos en
dicha investigación en donde se obtuvo el cuidado necesario en la presentación de los mismos.
CAPITULO VII del ARTÍCULO49: Esta investigación se elaboró con la correcta
utilización de la divulgación en la elaboración de metodología, análisis, conclusiones y
resultados.
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Resultados
Según los resultados de la presente investigación las menores abusadas sexualmente en
la institución educativa del municipio de Soacha son vulnerables ante este fenómeno a partir de
lo anterior se implementó la cartografía social como herramienta de trabajo lo cual permitió
ampliar dicha investigación

en padres de familia y estudiantes de la institución logrando

evidenciar la problemática que se tiene frente al abuso de las menores y lo que representa la
fundación para ellos; allí representaron aspectos negativos tales como falta de acompañamiento
en los menores, ausencia en padres, maltrato físico, y en aspectos positivos plasmaron los
valores, beneficios, enseñanzas, educación que reciben los menores en dicha fundación donde se
obtuvo como resultado bajo nivel

en comunicación con el menor ya que no existe una

comunicación asertiva por parte de las menores evidenciándose en docentes, padres y personas
allegadas a las mismas.
De otro modo no se manejaron pautas de crianza claras por parte de las madres es por
esto que se presentan características como madres cabeza de familia lo cual conlleva a que
laboren en horarios extendidos y esto genera que se delegue el cuidado de la menor a un tercero.
Efectuando un incremento en el riesgo de presentarse un episodio de abuso sexual en la menor.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó observación participante con las madres de las
menores víctimas de abuso sexual, donde se tuvieron en cuenta diferentes variables como la
familia mono parental, la cual está conformada por una persona ya sea madre, o padre, también
se evidencio la familia extendida que se encuentra fundamentada en

vínculos de

consanguinidad de personas, las cuales incluyen a padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, primos.
De este modo se evidencio en las familias de la menor forma parte una persona de más edad la
cual toma las medidas importantes de la familia, dando así su apellido y herencia a sus
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descendientes. Es por esto que las madres en ciertas ocasiones no están pendientes de su hogar
haciendo que sea más vulnerable el episodio de abuso en las menores.
Así mismo se evidencio la comunicación asertiva en madres frente al interés del
concepto actual sobre el tema de sexualidad, prevención e intervención en el abuso sexual de sus
hijas víctimas, donde se observó mayor participación e interés en madres cabeza de hogar que
en algún momento de sus vidas fueron víctimas del abuso sexual intrafamiliar.
Por ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de la institución para así
mismo conocer e indagar la experiencia que tienen desde la docencia frente al abuso sexual
infantil. Donde se evidencio el desconocimiento que tienen ante dicha problemática, teniendo en
cuenta que la población es muy extensa siendo este un sector vulnerable y de alta peligrosidad
como lo afirma María (ver anexo 8), una de las docentes entrevista manifestando la inseguridad
a la que están expuestas por los mismo habitantes del sector impidiendo que la misma
institución y docentes puedan contribuir en el abuso de las menores.

Teniendo en cuenta lo anterior las docentes de la fundación I.A.J.M manifestaron la
importancia de intervenir y prevenir en el tema del abuso sexual en menores; actualmente
comentan que en la institución se presentan amenazas y a su vez no obtienen apoyo de ninguna
identidad la cual pueda brindar seguridad dentro del contexto de dicha población. Y a su vez las
amenazas que se presentan en la institución hacia la autoridad pueden presentar situaciones que
cambia la dinámica familiar donde es esta la que se comparte por ambos padres y en ocasiones
deriva o es delegada con otro que puede ser un cuidador o familiar.
Por consiguiente el (anexo 8) consiste en la entrevista realizada a las docentes de la
Fundación I.A.J.M lo cual permite resaltar el desconocimiento que tienen las mismas para
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proceder e intervenir con las niñas víctimas de abuso sexual la cual constituye una
experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y
psicológica, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia, con secuelas
parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico, abandono emocional, entre
otros. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar
incluso en la edad adulta. Siendo esta una problemática común que pasa con frecuencia.
En la institución se evidencio el desinterés por parte de las madres que fueron víctimas
de abuso sexual intrafamiliar esto conlleva a no realizar las respectivas denuncias ante las
autoridades competentes y demás entidades. Siendo un barrio de difícil acceso como lo es “el
altico” ya que el estado de sus vías se encuentra en condiciones deplorables por ser una zona de
abandono por parte del estado, la cual no carece de presencia de autoridades ni de servicios
públicos básicos para la comunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior se ratifica lo expresado por las docentes en donde
manifiestan el abuso intrafamiliar como principal problemática dentro de la institución, lo cual
se hace evidente en las experiencias de las tres menores entrevistadas en las que se evidencia el
poco acompañamiento por parte de los padres de familia y así mismo el abuso al que son
sometidas, siendo esta una de las problemáticas más relevantes de esta investigación en donde
se identificó las diferentes concepciones de las niñas las cuales manifestaron naturalidad ante el
abuso, el hecho de que no se hiciera justicia ante lo sucedido, el placer expresado ante la
situación y el rol de esposa
Por último se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a las menores víctimas de
abuso sexual infantil en donde se evidencio el desinterés de los padres de familia de las niñas
abusadas.
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Haciéndose notorio que las menores hayan pasado por esta problemática a causa de la
irresponsabilidad de los mismos, ya que no actuaron en el momento oportuno dejando trascurrir
los hechos sin darle un final y permitiendo que esta situación hoy en día continúe. Con esto se
infiere que los mismos padres no denuncian los hechos ante las autoridades ya sea por miedo a
afrontar el sustento de su hogar y/o enamoramiento en su pareja.
Es así como en la investigación se evidenciaron influencias éticas, profesionales,
sociales, religiosas y morales en los padres de familia debido a creencias culturales y personales;
aun así, se puede establecer que en el abuso hacia las niñas se presenta cuando un adulto o una
persona física y cronológicamente es superior al menor víctima, Díaz Huertas, J.A (2005)
,afirma que se ejerce abuso y exceso del poder o autoridad que tiene sobre la menor victima;
y/o se aprovecha de la confianza y respeto para

hacerle participe en la realización de

actividades sexuales.
Basado en los resultados obtenidos en la ejecución de las entrevistas realizadas a las
menores Andrea, Diana, Laura,

donde expresan ser víctimas del abuso intrafamiliar por

cuidadores de ellas en la actualidad; se evidencio y según lo manifestado por las infantas una de
las razones de sufrir este abuso es por el temor a divulgar la violación a la cual están expuestas,
de igual manera la influencia de ausencia en padres de familia, amenazas por los mismos
abusadores. En la actualidad las acciones de abuso los abusadores se limitan a la penetración
vaginal o anal, en donde se evidencia

engaños, coerción, soborno, y fuerza física, en la

vulnerabilidad o dependencia de las niñas, la pérdida del respeto y la traición de la confianza, el
rompimiento de barreras emocionales, físicas y el mantenimiento de secretos.
Relacionando lo anterior con la presente investigación se puede evidenciar mediante las
diferentes estrategias de recolección de información programas dirigidos a la prevención del
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abuso sexual en la infancia, maltrato físico psicológico a niños y niñas en situación de riesgo. Es
así como dicha problemática da respuesta al objetivo general.
En la segunda categoría del análisis se denomina comunicación ya que responde al
primer objetivo específico el cual pretende identificar los procesos de comunicación

y

articulación entre distintas instituciones públicas relacionadas con el fenómeno de abuso infantil
en el municipio de Soacha.Esta categoría surge a partir del interés por conocer e identificar la
comunicaciónque se tiene de la misma, siendo una de las principales causas de vulnerabilidad en
la población infantil, por ello sus implicaciones inciden de manera negativa en la dignidad de la
persona como son: su genealogía familiar, los efectos morales, sociales y psicológicos, los
cuales en el futuro van a verse reflejados viéndose impactado en los diferentes contextos donde
interactúa, razón por la cual de estas categoríasse emergen tres subcategorías llamadas:
familia(descendientes) ,maternidad- paternidad y educación.
En primera instancia se evidencia la familia de Andrea la cual tiene un Vínculo
estructurado ya que convive con sus padres desde antes del suceso, desde allí requiere mayor
atención y acompañamiento de los mismos mostrando así una familia nuclear la cual se
encuentra conformada por padre, madre, hermanos como lo afirma la entrevistada(Anexo 11)
manifestando que su mama labora todos los días y su cuidado depende de su hermana.
De esta manera el discurso permite evidenciar la importancia que se le da a las
diferentes familias como se refleja en Dianala segunda de

las entrevistas, así mismo se

evidencia (Anexo 6) una estructura familiar conformada por padres y hermanos pero a la vez
manifiesta haber convivido solo con su papa y su mama siendo que sus cuatro hermanos se
encuentran al cuidado de una tercera persona, a causa de bajos recursos económicos.
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Por último se plasma la entrevista de Laura la cual nos permite evidenciar (Anexo 7) ser
una familia extendida ya que la menor manifiesta vivir con varios miembros de la familia siendo
así que no ha tenido su figura paterna, encontrándose a cargo de una tercera persona.
Teniendo en cuenta las entrevistas anteriores se logra evidenciar una inestabilidad en los
núcleos familiares por ende muchas madres se sienten indefensas o incapaces en el momento de
conseguir un trabajo o sustento. Y así no depender de su pareja emocional. Esto se relaciona
con lo manifestado por las docentes de la institución las cuales mencionan la preocupación
frente al abuso ya que las madres de familia no denuncian estos hechos por temor a perder su
pareja y sus hijas son expuestas a dichos abusos ya sean intrafamiliares o por una tercera
persona. De esta manera se plasman en las diferentes categorías la concepción que se tiene de
cada una de las menores víctimas del abuso infantil.
Se mencionan los dos últimos objetivos específicos dentro de dicha investigación los
cuales consisten en describir las distintas experiencias de estudiantes abusadas sexualmente en
una institución educativa del Municipio de Soacha desde sus propias narrativas. Y reconocer las
distintas posibilidades de prevención en las menores frente al abuso sexual dentro de la
institución educativa haciendo que se involucren los padres de familia.
Teniendo en cuenta lo anterior

se evidencian las pautas de crianza en la

subcategoría de maternidad - paternidad en donde se a coteja el poco acompañamiento en los
padres de familia, ya que Andrea una de las menores manifiesta que su único cuidador es su
hermana.
Con relación a la anterior entrevista se afirma que existe un mínimo acompañamiento en
las niñas por parte de sus madres dando como resultado una exponente ante el abuso ya sea
intrafamiliar o por una tercera persona.
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Por ello se relacionan las tres entrevistas de las niñas víctimas de abuso en la cual se
muestra ausencia de los padres de familia, la incapacidad o enfermedad de la madre, pautas de
crianza no establecidas, trabajo fuera del hogar, problemas de pareja.
Por dicha situación se enfatizó en el acompañamiento de madre e hija frente al abuso
sexual el cual es considerado de gran importancia dentro de los procesos, de igual manera la
comunicación de la menor a su madre donde se respete su grado de confianza y la posibilidad de
contar ciertas cosas que ayuden a identificar el hecho y como poder ayudar al manejo de la
problemática, haciendo que la madre crea cien por ciento en lo que la menor le manifieste sin
ponerlo en duda, además de demostrarle en todo momento un total apoyo hacia ella lo cual la
hará sentir respaldada. Así mismo el asegurarle que se tomaran las medidas respectivas para
detener el abuso. Así mismo es importante precisar una relación cooperativa que le permita a la
madre sentirse con la autonomía de resolver qué aspectos, si es necesario abordar y en qué
período es el más adecuado realizarlo. Focalizándose en los aspectos más interferentes de la
experiencia traumática, evaluando si la madre está dispuesta y preparada para abordarlos. Ya
que es necesario graduar la intensidad emocional de las sesiones, manteniendo un equilibrio
entre dos estrategias terapéuticas complementarias; donde se abordara el impacto del abuso y
focalizarse en otros temas relevantes para ella. (Gavey, 1990).
De igual manera se maneja otras estrategias que atrapan a las menores, la inhabilidad
del sujeto para comprender lo que está pasando con el grado de inmadurez emocional y el
desarrollo cognitivo.

Teniendo en cuenta que esta situación de abuso sexual genera una

problemática, se decidió dentro de este estudio la realización de cartografía con población
conformada por padres de familia de la Fundación Instituto de Investigación Agroambiental
Joaquín Montoya.

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA96

El objetivo era que los padres realizaran una representación por medio del dibujo la
distorsión desde su percepción que existe en la comunicación entre madre- hija, los valores
inculcados desde en la menor por parte de su núcleo familiar, carencia en generar vinculo de
confianza dentro de los miembros que conforman el núcleo familiar, engaño al menor en
violación intrafamiliar, enseñanzas que reciben sus hijos desde la institución; socializaron,
aspectos positivos dentro del trabajo realizado como seguridad dentro del instituto, respeto,
acompañamiento con todas las labores a desempeñar con el menor. Cabe resaltar que las
experiencias que conllevan la categoría de abuso sexual y los distintos contextos en los cuales
éstos determinan diversos niveles de impacto en las víctimas.
Dando como respuesta ha dicho objetivo se evidencia las pautas de crianza no
establecidas dentro de los diferentes núcleos familiares de las tres menores abusadas donde no
se establecen normas por parte de los padres que preparan y planean la llegada de sus hijos, todo
ello dentro de las características sociales y culturales en las cuales se encuentran integrados, no
todas las pautas aplican para todas las culturas, el contexto tiene una implicación directa en el
desarrollo de los infantes durante las etapas del desarrollo infantil.
Teniendo en cuenta lo anterior se refleja la concepción de las niñas frente al abuso sexual
mediante el método de categorización en dibujos plasmados por la menores. (Anexo 13)Donde
se evidencia una familia organizada, enumerada del uno al cuatro mostrando una cercanía hacia
su hermano, en el cual se observa gran afecto así mismo el dibujo refleja la unión entre ambos
por medio de un lazo. Se analiza un aislamiento con su mama la cual es enumera en cuarto
lugar.
A pesar de la situación vivida la menor manifiesta gran afecto hacia su hermano siendo
este el agresor. Según lo representado por la menor se evidencia en la categoría de familia un
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vínculo estructurado en la niña ya que convive con sus mismos padres desde antes del suceso,
desde allí requiere mayor atención y acompañamiento de los mismos mostrando así una familia
nuclear conformada por madre, padre, hermanos. También se puede asociar a la categoría de
afecto ya que plasma mayor apego a su hermano mayor.
En Diana la segunda menor (Anexo12)se evidencia mediante el dibujo numerosos trazos
fuertes con una mayor visibilidad en el sujeto que pareciera encarcelado mostrando así la
justicia que la niña manifestada en la entrevista.
Es por esto que se le da respuesta al último objetivo específico en lo manifestado
por las menores en las categorías logrando observar la concepción del suceso de abuso con
sentimientos de ira, desprecio, temor y ansiedad al recordar el evento evidenciándolo en el
dibujo.
Por ello se considera que la niña es víctima dentro del contexto vulnerable ya
que se evidencio en uno de los casos de las menores que la madre es quien tiene el conocimiento
de lo sucedido lo que le puede llevar al silencio por temor a una posible denunciay
desestructuración de la familia.
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Discusión
Con base al estudio realizado y a partir del desarrollo de la etnometodologìa propuesta,
partiendo de los aspectos que se ha manejado en la investigación de abuso sexual infantil, se
evidencia un contraste entre los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas a las
menores donde expresan ser víctimas del abuso intrafamiliar, siendo esta una problemática que
generan sus cuidadores; se evidencio y según lo manifestado por las infantas una de las razones
de sufrir este abuso es por el temor a divulgar la violación a la cual están expuestas, de igual
manera la influencia de ausencia en padres de familia, amenazas por los mismos abusadores.
Teniendo en cuenta lo anterior se está a favor de la teoría expuesta por el autor Cantón,
(2002). las cuales son influenciadas por diferentes corrientes ya sean éticas, profesionales,
sociales, religiosas y morales; debido a creencias culturales y personales; aun así, se puede
establecer que el abuso hacia las niñas se presenta cuando un adulto o una persona física y
cronológicamente es superior a la menor víctima; donde ejerce abuso y exceso del poder o
autoridad que tiene sobre la menor victima; y se aprovecha de la confianza y respeto para
hacerle participe en la realización de actividades sexuales.
Referente a lo establecido se afirma que el abuso es una experiencia traumática ya que es
vivida por la víctima como un atentado de su integridad física y psicológica lo cual es
constituida como una forma de victimización en la infancia dejando secuelas a largo plazo en la
mayoría de los casos en los que se presenta dicha situación. Teniendo en cuenta lo anterior se
evidencia la falta de información a padres de familia frente al abuso, donde existen diferentes
situaciones, como la seducción, en la cual el abusador se acerca paulatina y progresivamente a la
niña, no necesariamente a nivel sexual, sino el hecho de

encontrarse con ella, haciendo

actividades juntos (escolares, lúdicas, recreativas, entre otras) favoreciendo progresivamente el
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contacto, erotizando la relación, que inicialmente no es genital, pueden ser caricias, besos e
insinuaciones, donde el agresor busca situaciones de espacio y tiempo en los que evita ser
encontrado por otros adultos, manipulando la confianza y dependencia del menor, e incitando a
la actividad sexual como algo normal, afectivo y divertido.
Es así como se afirma que la mayoría de los abusadores actúan del mismo modo
generando diversas causas de maltrato físico en los niños y es así como ellos temen comunicar
el hecho y por ende no se toman acciones frente al problema. Ya que el abuso en menores se
concibe como la exposición deliberada de infantes lo que significa que es forzado o persuadido
por otra persona actividades sexuales en las que se incluye pornografía, relaciones sexuales,
tocar( acariciar), y sexo oral, con base a la teoría de Escobar (2012)
El párrafo anterior permite evidenciar que el abuso se manifiesta a través de acciones las
cuales son consideradas un flagelo hacia el menor proporcionando secuelas y haciendo que esta
problemática sea cada vez más fuerte e incomprensible para el menor y su familia. Es por esto
queAgudelo(2005),propone que en los hogares de las víctimas canales claros de comunicación
los cuales son específicos para que fluyan al interior de la misma, pues tiene un impacto en las
diferentes dinámicas familiares, si llegasen a presentarse fallas en la comunicación, esta se
afectaría directamente generando conflictos, malentendidos, y el efecto de teléfono roto
haciendo que esta comunicación no llegue de la manera más adecuada y precisa es así que estos
canales deben ser especificados para que la comunicación dentro del círculo familiar no se vea
interrumpida habiendo malos entendidos ni distorsiones dentro de la dinámica familiar y esto
pueda afectar la relación de los mismos.
Es así como se muestra oposición de los autores mencionados frente a los canales de
comunicación los cuales no son notorios frente al abuso en menores, por esto se permite
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sustentarque Ares(1990), afirma que existen investigaciones, estudios referentes a la
comunicación y para ello se manejan diferentes modalidades desde las cuales se pueden
identificar aspectos relevantes en el proceso comunicativo que son tomadas en el desarrollo
infantil.
Por ellono existe la comunicación del abuso sexual intrafamiliar en las menores, ya que
no es evidenciado por temor a divulgar la violación a la cual son sometidas en los diferentes
contextos a los que están expuestas, de igual manera la ausencia de los padres así como la
desinformación de esta problemática, en donde las amenazas por los mismos abusadores son
evidentes y algunas realizan denuncias en defensa de sus hijas.
En la actualidad para dichas acciones son los mismos abusadores quienes se limitan a la
penetración vaginal o anal, incluyendo prácticas como la masturbación, comentarios sexuales,
verbales, comportamientos

provocativos, observaciones pornográficas, besos inapropiados,

felación, donde se maneja por parte de ellos engaños, coerción, soborno, y fuerza física, así
mismo la vulnerabilidad o dependencia a la que las niñas se encuentran expuestas ,de otro
modo

la pérdida del respeto y la traición de la confianza, el rompimiento de barreras

emocionales,físicas, y el mantenimiento de secretos haciéndose evidente tanto en la menores
como en las docente entrevistadas en esta investigación.
Es así comoEscobar, (2012) afirma que se encuentran aspectos importantes a revisar en
este tema de investigación, siendo el primero que en Colombia la mitad de la población son
mujeres y a su vez esta tiene una relación similar con las condiciones demográficas frente a la
pobreza, un aspecto que impacta de forma directa el tema de abuso sexual infantil, las
condiciones de pobreza se presume pueden ser una de las causas para que desde niñas sean
enviadas a prostitución, trabajo forzado entre otros.
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Teniendo en cuenta el párrafo anterior se permite contrastar con los resultados obtenidos
de esta investigación en la cual las menores expresan ser víctimas del abuso intrafamiliar,
cuidadores de ellas en la actualidad; se evidencio y según lo manifestado por las infantas una de
las razones de sufrir este abuso es por el temor a divulgar la violación a la cual están expuestas,
maltrato físico, de igual manera la influencia de ausencia en padres de familia, amenazas por los
mismos abusadores, carencia en recursos económicos, territorio de alta peligrosidad siendo esta
una invasión ala que no hay acceso a una seguridad policial.
Es por esto que se resalta la frase utilizada donde se menciona: “Por ello, en Colombia la
pobreza y la violencia tienen rostro de mujer, de mujer joven”. (Escobar, 2012), ya que esto
indica los aspectos que se manejaron el instituto colombiano de bienestar familiar, policía
nacional de infancia y adolescencia, medicina legal.
Por lo anterior existe un interés en que se está haciendo y que pasa con el abuso sexual
de las niñas, así mismo de las mujeres, y como se concibe desde su experiencia de vida este
concepto, el cual muestra la realidad en la que se enfrentan las mujeres y/o niñas menores de 15
años luego de ser abusadas, como asume una madre la situación de sus hijas cuando viven esta
experiencia. Y no está más que citar las circunstancias donde la normalidad del abuso se vuelve
para algunas madres una experiencia que todas deben pasar por generaciones anteriores o dentro
de su contexto social, vulnerable es una experiencia de la normalidad.
El acompañamiento de madre e hija frente al abuso sexual es considerado de gran
importancia dentro de los procesos, de igual manera la comunicación de la menor a su madre
donde se respete su grado de confianza y la posibilidad de contar ciertas cosas que ayuden a
identificar el hecho y como poder ayudar al manejo de la problemática, haciendo que la madre
crea cien por ciento en lo que la niña le manifieste sin ponerlo en duda, además de demostrarle
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en todo momento un total apoyo hacia ella lo cual la hará sentirse respaldada, así mismo el
asegurarle que se tomaran las medidas respectivas para detener el abuso de la que es víctima.
Por esta razón se tiene en cuenta el dominio que se le da al abuso sexual infantil, siendo
esta una problemática que se ha mantenido oculta y que, aunque en la actualidad despierta un
creciente interés y una enorme preocupación, aún permanece invisible en la gran mayoría de los
casos.
Usualmente la incidencia del abuso no se da en un solo episodio, por el contrario
progresa a través del tiempo, según el reciente análisis de (Guilera, Forns & Gómez, 2009);
donde se evidencia el abuso sexual en menores en el país ocasionando interés frente a esta
problemática.
Si bien el abuso sexual es grave, debido al contacto físico, de carácter repetido y con
implicaciones negativas en el desarrollo emocional del menor, es más reducido dentro de la
gravedad de este hecho en el país, sin embargo, las victimas suelen ser más frecuente en las
mujeres con un incremento más alto que el de los hombres situándose en una franja de edad
entre los 6 a 12 años, con una mayor proximidad a la pubertad.
Con esto se puede precisar una relación cooperativa que le permita a la madre sentirse
con la autonomía de resolver qué aspectos han sido de importancia para evitar este tipo de
maltrato, y

si es necesario abordar,

en qué período es el más adecuado realizarlo.

Focalizándose en los aspectos más interferentes de la experiencia traumática, evaluando si la
madre está dispuesta y preparada para abordarlos. Es necesario graduar la intensidad emocional
de las sesiones, manteniendo un equilibrio entre dos estrategias terapéuticas complementarias;
donde se abordara el impacto social, impacto educativo, para así focalizarse en los factores
protectores de la prevención del abuso sexual infantil. (Gavey, 1990).
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De esta manera se puede evidenciar que el abuso infantil hace que cada vez esta
problemática sea más callada en la sociedad como algo que va más allá de un simple hecho de
denunciar no obstante, tanto madres como padres de familia de estas niñas deben estar en la
total disposición de colaborar con las autoridades pertinentes y que estos hechos no sigan
ocurriendo, no solo a niñas que ya han sido víctimas sino el evitar que muchas otras lo sean , ya
que es más común en partes vulnerables de la ciudad y es allí donde por no tener los recursos
suficientes para un cuidador y el pago de este, se dejan las menores a cargo de terceros, que en
ocasiones terminan siendo no ellos mismo los abusadores sino vecinos, hijos y otras personas
cercanas a ellos.
Teniendo en cuenta los aspectos que se manejaron en la investigación se puede
evidenciar mediante las diferentes estrategias de recolección de información programas
dirigidos a la prevención del abuso sexual en la infancia, maltrato físico psicológico a niños y
niñas en situación de riesgo.
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Conclusiones
Con los resultados obtenidos en la investigación realizada, se mencionan diversos temas
que vienen a corroborar dicho contenido frente al tema de abuso sexual infantil en niñas;
quienes por falta de conocimiento previo en situaciones con las menores no se realiza un
acompañamiento debido a desinformación por parte de los padres, teniendo en cuenta que esta
situación genera una problemática, se decidió dentro de este estudio la realización de
recolección de información utilizando la cartografía como estrategia de recolección dando como
resultado el cumplimiento de los objetivos los cuales a lo largo de la investigación se fueron
desarrollando de manera satisfactoria evidenciándose la concepción de cada menor en

la

Fundación I.A.J.M.
En la realización del análisis de la investigación se ejecutó el uso de tres estrategias, en
el caso de los representantes de las menores (los padres) donde se manejó por medio de la
cartografía; se obtuvo como resultado bajo nivel nulo en comunicación con la menor. Donde
no existe una comunicación asertiva por parte de las involucradas; de igual manera no se
manejó pautas de crianza claras, definidas por parte de la madre ya que se presenta la
característica que son madres cabeza de familia, lo cual con lleva a que laboren en horarios
extendidos y esto genera que se delegue el cuidado de la menor a un tercero. Efectuando un
incremento en el riesgo de presentarse un episodio de abuso sexual en la menor.
Con referencia a las prácticas de entrevista realizadas en esta investigación a las menores
de edad que fueron víctimas de abuso sexual se evidencio: No existe un cuidado directo por
parte de padres ya que son madres cabeza de familia y es la única persona que lleva ingresos
económicos a su hogar, por lo tanto delega sus funciones a un tercero (familiar, intrafamiliar o
conocido); por lo tanto se evidencia niveles de agresividad física y psicológica hacia la menor
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debido a que el cuidado es delegado a un tercero en ocasiones no es el adecuado presentándose
algunas malas intenciones al no obtener el cometido esperado y es allí donde esta delegación
hace que el agresor sienta poder y autoridad, manipulación de la información hacia los padres y
manipulación a las menores con el objetivo de distorsionar la información e intenciones de el
para realizar dichas acciones abusos hacia la menor.
Cuando se presentan estas situaciones de no seguimiento, tiempo requerido por parte de
los padres a los menores genera bajos niveles de comunicación, pautas de prevención y de
crianza hacia la menor, des información sobre abuso sexual en menores sin darle un grado de
importancia por parte de los padres del nivel alto de riesgo de que su hija pueda ser víctima de
abuso sexual. De igual manera cuando la menor le manifiesta que es víctima de abuso por el
mismo nivel de educación sexual que maneja el padre, la falta de comunicación de la menor
hace que se presente negación por parte de ellos que haya existido abuso sexual. Lo cual cuando
su posición es negación la menor no vuelve a tener el mismo nivel de confianza, comunicación
y respeto de autoridad hacia sus padres. Concibiendo que la menor opte por callar el abuso al
cual están expuestas por padrastros, cuidadores, hermanos, y menores de edad, siendo este un
factor de gran importancia dentro del contexto; estas características hacen que se convierta en
una familia disfuncional.
En la realización de estas entrevistas se evidencio un nivel alto de ansiedad por parte de
las niñas al tener que dar información o manifestar su estado emocional con referencia a los
abusos sexuales que fueron o siguen siendo víctimas de dicho abuso aunque se evidencio el caso
por parte de la menor su madre pide justicia, apoyo por parte de la autoridad competente de
castigo al agresor siendo este a su vez otro menor de edad.
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En los casos investigados se evidencio distorsión por parte de la menor sobre la
información de la situación a la cual está siendo vulnerada y agredida sexualmente, ya que en la
entrevista solo en este caso se evidencio que la menor siente gusto frente a esta situación
teniendo en cuenta que es de una edad temprana y no tiene la capacidad de identificar lo
positivo y negativo frente al suceso.
Una de las estrategias realizada en esta investigación fue Observación Participativa con
las madres de las menores víctimas del abuso sexual; donde se tuvieron en cuenta diferentes
variablescomo familiasmono parental, familias conformadas por un solo padre o madre cabeza
de hogar, la comunicación asertiva en madres se evidencia frente al interés del concepto actual
sobre el tema de sexualidad, prevención e intervención cuando se presente abuso sexual en
alguno de sus hijos, niveles de apoyo de grupo de madres e hijas menores víctimas de abuso
sexual.
En las actividades realizadas el resultado obtenido es que los núcleos familiares están en
su mayoría compuestos por un solo padre o madre cabeza de hogar, donde existe separación o
divorcio de los padres de las menores o madres solteras, el nivel de población por genero más
alto fue figura femenina versus masculina.
El nivel de comunicación y apoyo entre las madres fue el esperado ya que se manifestó
por parte de ellas una comunicación asertiva y adecuada y a su vez apoyo por encontrarse en la
misma situación frente a sus hijas.
Se evidencio que el nivel de interés del tema de sexualidad por parte de las madres de
familiafue lo esperado ya que se apropiaron de la información manejada y adecuadacon relación
a lo mencionado.
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Según los resultados de la presente investigación las menores abusadas sexualmente en
la institución educativa del municipio de Soacha son vulnerables ante este fenómeno a partir de
lo anterior se implementó la cartografía social como herramienta de trabajo lo cual permitió
ampliar dicha investigación

en padres de familia y estudiantes de la institución logrando

evidenciar la problemática que se tiene frente al abuso de las menores y lo que representa la
fundación para ellos; allí representaron aspectos negativos tales como falta de acompañamiento
en los menores, ausencia en padres, maltrato físico, y en aspectos positivos plasmaron los
valores, beneficios, enseñanzas, educación que reciben los menores en dicha fundación donde se
obtuvo como resultado bajo nivel

en comunicación con el menor ya que no existe una

comunicación asertiva por parte de las menores evidenciándose en docentes, padres y personas
allegadas a las mismas.
De otro modo no se manejaron pautas de crianza claras por parte de las madres es por
esto que se presentan características como madres cabeza de familia lo cual conlleva a que
laboren en horarios extendidos y esto genera que se delegue el cuidado de la menor a un tercero.
Efectuando un incremento en el riesgo de presentarse un episodio de abuso sexual en la menor.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó observación participante con las madres de las
menores víctimas de abuso sexual, donde se tuvieron en cuenta diferentes variables como la
familia mono parental, la cual está conformada por una persona ya sea madre, o padre, también
se evidencio la familia extendida que se encuentra fundamentada en

vínculos de

consanguinidad de personas, las cuales incluyen a padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, primos.
De este modo se evidencio en las familias de la menor forma parte una persona de más edad la
cual toma las medidas importantes de la familia, dando así su apellido y herencia a sus
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descendientes. Es por esto que las madres en ciertas ocasiones no están pendientes de su hogar
haciendo que sea más vulnerable el episodio de abuso en las menores.
Así mismo se evidencio la comunicación asertiva en madres frente al interés del
concepto actual sobre el tema de sexualidad, prevención e intervención en el abuso sexual de sus
hijas víctimas,donde se observó mayor participación e interés en madres cabeza de hogar que
en algún momento de sus vidas fueron víctimas del abuso sexual intrafamiliar.
Por ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de la institución para así
mismo conocer e indagar la experiencia que tienen desde la docencia frente al abuso sexual
infantil. Donde se evidencio el desconocimiento que tienen ante dicha problemática, teniendo en
cuenta que la población es muy extensa siendo este un sector vulnerable y de alta peligrosidad
como lo afirma María (ver anexo 8), una de las docentes entrevista manifestando la inseguridad
a la que están expuestas por los mismo habitantes del sector impidiendo que la misma
institución y docentes puedan contribuir en el abuso de las menores.
Teniendo en cuenta lo anterior las docentes de la fundación I.A.J.M manifestaron la
importancia de intervenir y prevenir en el tema del abuso sexual en menores; actualmente
comentan que en la institución se presentan amenazas y a su vez no obtienen apoyo de ninguna
identidad la cual pueda brindar seguridad dentro del contexto de dicha población. Y a su vez las
amenazas que se presentan en la institución hacia la autoridad pueden presentar situaciones que
cambia la dinámica familiar donde es esta la que se comparte por ambos padres y en ocasiones
deriva o es delegada con otro que puede ser un cuidador o familiar.
Por consiguiente el (anexo 8) consiste en la entrevista realizada a las docentes de la
Fundación I.A.J.M lo cual permite resaltar el desconocimiento que tienen las mismas para
proceder e intervenir con las niñas víctimas de abuso sexual la cual constituye una
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experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y
psicológica no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la
infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico,
abandono emocional, entre otros. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado,
el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. Siendo esta una problemática común que
pasa con frecuencia.
En la institución se evidencio el desinterés por parte de las madres que fueron víctimas
de abuso sexual intrafamiliar esto conlleva a no realizar las respectivas denuncias ante las
autoridades competentes y demás entidades. Siendo un barrio de difícil acceso como lo es “el
altico” ya que el estado de sus vías se encuentra en condiciones deplorables por ser una zona de
abandono por parte del estado, la cual no carece de presencia de autoridades ni de servicios
públicos básicos para la comunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior se ratifica lo expresado por las docentes en donde
manifiestan el abuso intrafamiliar como principal problemática dentro de la institución, lo cual
se hace evidente en las experiencias de las tres menores entrevistadas en las que se evidencia el
poco acompañamiento por parte de los padres de familia y así mismo el abuso al que son
sometidas, siendo esta una de las problemáticas más relevantes de esta investigación en donde
se identificó las diferentes concepciones de las niñas las cuales manifestaron naturalidad ante el
abuso, el hecho de que no se hiciera justicia ante lo sucedido, el placer expresado ante la
situación y el rol de esposa
Por último se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a las menores víctimas de
abuso sexual infantil en donde se evidencio el desinterés de los padres de familia de las niñas
abusadas.
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Haciéndose notorio que las menores hayan pasado por esta problemática a causa de la
irresponsabilidad de los mismos, ya que no actuaron en el momento oportuno dejando trascurrir
los hechos sin darle un final y permitiendo que esta situación hoy en día continúe. Con esto se
infiere que los mismos padres no denuncian los hechos ante las autoridades ya sea por miedo a
afrontar el sustento de su hogar y/o enamoramiento en su pareja.
Es así como en la investigación se evidenciaron influencias éticas, profesionales,
sociales, religiosas y morales en los padres de familia debido a creencias culturales y personales;
aun así, se puede establecer que en el abuso hacia las niñas se presenta cuando un adulto o una
persona física y cronológicamente es superior al menor víctima, Díaz Huertas, J.A (2005)
,afirma que se ejerce abuso y exceso del poder o autoridad que tiene sobre la menor victima;
y/o se aprovecha de la confianza y respeto para

hacerle participe en la realización de

actividades sexuales.
Basado en los resultados obtenidos en la ejecución de las entrevistas realizadas a las
menores Andrea, Diana, Laura,

donde expresan ser víctimas del abuso intrafamiliarpor

cuidadores de ellas en la actualidad; se evidencio y según lo manifestado por las infantas una de
las razones de sufrir este abuso es por el temor a divulgar la violación a la cual están expuestas,
de igual manera la influencia de ausencia en padres de familia, amenazas por los mismos
abusadores. En la actualidad las acciones de abuso los abusadores se limitan a la penetración
vaginal o anal, en donde se evidencia

engaños, coerción, soborno, y fuerza física, en la

vulnerabilidad o dependencia de las niñas, la pérdida del respeto y la traición de la confianza, el
rompimiento de barreras emocionales, físicas y el mantenimiento de secretos.
Relacionando lo anterior con la presente investigación se puede evidenciar mediante las
diferentes estrategias de recolección de información programas dirigidos a la prevención del
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abuso sexual en la infancia, maltrato físico psicológico a niños y niñas en situación de riesgo. Es
así como dicha problemática da respuesta al objetivo general.
Se presentó el caso de la menor Laura quien fue entrevistada, donde se logró evidenciar
como la madrecabeza de hogar no le ve el grado de vulnerabilidad e impacto negativo que
genera la agresión sexual de su hija ya que su concepto distorsionado se basa en que ella
también fue víctima de abuso y que se encuentra bien actualmente sin necesidad de apoyo,
intervención psicológica u otros métodos.
Por último se responde a los objetivos específicosde manera que fueron cumplidos
satisfactoriamentea través de las estrategias de recolección de información aplicadas e
implementadas a la Fundación I.A.J.M las cuales permitieron el vínculo dentro del proceso de
comunicación en las instituciones públicas como el ICBF, Policía Nacional de Infancia y
Adolescencia, Defensoría del pueblo y Medicina Legal, permitiendo la relación en el fenómeno
de abuso frente a las menores, aunque se sigue en el proceso del manejo de dicha problemática
por parte de estas instituciones.Así mismo las estrategias permitieron describir las distintas
experiencias de las menores víctimasde modo que se involucraron padres de familia e
institución educativa a la cual pertenecen las niñas. Permitiendo el acompañamiento desde los
hogares en cuanto al manejo de pautas de crianza, comunicación asertiva, valores y educación
sexual
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Recomendaciones
Se recomienda mayor apoyoen aspectos relacionados al acompañamiento psicológico de
niñas víctimas de abuso, maltrato físico, verbal, y desarrollo cognitivo entre otros, por parte de
las instituciones gubernamentales que atienden dichos casos ya sean comisarías de familia,
ICBF, ley de protección de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta que no presentan el
cuidado oportuno por sus padres, siendo este un aspecto de gran importancia.
Se requiere mayor formación y capacitación a docentes en temas como pautas de
crianza, maltrato físico y psicológico, vulneración a derechos de la infancia, comunicación
asertiva, métodos preventivos de planificación familiar, abuso sexual entre otros. Siendo estos
aspectos de interés para las docentes y madres que laboran dentro del instituto de investigación
I.A.J.M, teniendo en cuenta que

los menores dependen del cuidado de un tercero, y

presenciadel abuso los cuales pueden llegar a pasar desapercibidos por la falta de preparación en
la atención de estas situaciones que se pueden llegar a presentar.
Mayor vigilancia en la localidad de Soacha en donde se encuentran ubicadas las
instalaciones de la fundación, la cual es una población vulnerable que puede caer en el riesgo de
abuso ya sea por desconocidos o personas cercanas a la familia, incluso llegando a ser familias
en primer grado de consanguinidad.
Realizar escuelas de padres donde se tenga conocimiento a profundidad de temas como
sexualidad, abuso, cuidado y protección de los menores, realizar escuela de padres y talleres
donde se tenga conocimiento a profundidad de temas como violencia intrafamiliar, procesos de
desarrollo infantil, los cuales son aportes importantes para el acompañamiento a los menores
durante su etapa escolar y de infancia. Así mismo un acompañamiento a los padres en procesos
de crianza articulados con el Instituto.
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Se le recomienda a un tercer investigador que sea participe de cambios planteando
capacitaciones, orientaciones y sensibilizaciónen temas de abuso sexual favoreciendo el cuidado
y protección a los menores,así mismo la promoción del bienestar integral de los mismos,
además de unacomunicación asertiva en docentes y estudiantes en temas de prevención en
abusoya que esta problemática aqueja a la población vulnerable.
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Glosario
Aberración: Acto o conducta depravados, perversos, o que se apartan de lo aceptado
como lícito.
Abuso Lascivo: Propósito de satisfacción de la libido sobre la víctima sin ánimo de
acceso carnal, sino por medio de cualquier maniobra o evolución erótica de los muy variados
modos en que resulta accesible.
Corrupción de menores: Utilización del niño en hechos delictivos, conductas delictivas
u otros tipos de actos de atentado a su integridad.
Ilícito: No permitido legal o moralmente.
Pederastia con violencia: Realización del coito con penetración del miembro viril por el
ano de un individuo masculino en contra de su voluntad.
Pedofilia: Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o
adolescentes.
Penetración: Introducción de un cuerpo en otro.
Punible: Que merece castigo.
Violación: Acto mediante el cual un hombre realiza el coito con una mujer virgen o
desflorada utilizando la fuerza o intimidación; aprovechándose de las circunstancias o en todo
caso si la mujer fuese menor de 12 años aunque no concurrieran ninguna de las circunstancias
anteriores.
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Anexo 1. Consentimiento informado

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O
PROFESIONAL INDEPENDIENTE

ACTIVIDAD EN LA QUE SE REALIZA EL
PROCEDIMIENTO:

FECHA:
DÍA:

MES:

AÑO:

Yo _____________________________________________________________ mayor de edad,
identificado

con

CC.

Nº

___________________Como

entrevistado

del

sr

(a)__________________________ identificado con CC. O TI. Nº _________________ autorizo
al estudiante de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia para la realización de una
entrevista la cual tiene un objetivo pedagógico, teniendo en cuenta que he sido informado
claramente sobre el uso de esta información, la cual no tiene ningún objeto comercial, de
divulgación en medios de comunicación masivos, ni con fines de utilización para actividades
diferentes a las académicas, pues forma parte del trabajo de tesis para obtener el título de
psicólogo.
Comprendo y acepto que durante el procedimiento pueden aparecer circunstancias
imprevisibles o inesperadas, que puedan requerir una extensión del procedimiento original o la
realización de otro procedimiento no mencionado arriba.
Al firmar este documento reconozco que los he leído o que me ha sido leído y explicado y
que comprendo perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular
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preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en
forma satisfactoria.
Comprendiendo la información brindada y doy mi consentimiento para la realización del
procedimiento y firmo a continuación:

FIRMA DEL ENTREVISTADO: _______________________________________________

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: _____________________________________________
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada por categorías y subcategorías
“Educar y orientar de forma acertada en el hogar es el manejo de autoridad familiar” (Méndez,
Leidy.2000)
Abuso sexual infantil
¿Me podrías contar que fue lo que paso?
¿Alguna vez alguien te ha tocado de una forma que te hiciera sentir mal o que no te gustara?
¿Quién fue la persona que abuso de ti?
¿Hace cuánto ocurrió este hecho?
¿Se ha vuelto a repetir?
¿Se hizo justicia hacia la persona que te abuso?
¿Qué medidas tomaron tus padres después de lo sucedido?
¿Qué piensas de este hecho?
¿Cómo te sientes con respecto a lo sucedido?
¿Hay alguna otra cosa que quieras comentarnos acerca de este hecho?
Subcategoría Familia
¿Con quién vives?
¿Tienes hermanos? ¿Cuántos?
¿Cuántas personas viven en tu casa?
¿Vives con otras personas de tu familia?
¿Dentro del mismo hogar vive solo tu familia o vives con otras familias?
¿Con quién de las personas te llevas mejor?
¿A quién quieres más?
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Categoría Comunicación
¿Cómo empezó el abuso? Que paso después?
¿Con que parte de su cuerpo toco el tuyo?
¿Dónde puso el su mano?
¿Uso algo más para tocar tu cuerpo?
¿Te quito la ropa?
¿Te mostro dibujos, videos o revistas?
¿Qué te dijo que estaba haciendo contigo?

Subcategoría maternidad-paternidad
Quién te lleva y te recoge del colegio?
¿Quién te cuida cuando llegas del colegio?
¿Tu mama y papa trabajan?
¿Con quién compartes los fines de semana?
¿Quién pone las reglas en tu casa?
¿Te parece bien que sea esta persona?
¿Cómo te parecen estas reglas?
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Subcategoría: Educación
¿Te gusta el colegio?
¿Qué curso estás haciendo actualmente?
¿Qué materias te gustan?
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada a niñas víctimas de abuso
1. ¿Me podrías contar que fue lo que paso?
2. ¿Alguna vez alguien te ha tocado de una forma que te hiciera sentir mal o que no te gustara?
3. ¿Quién fue la persona que abuso de ti?
4. ¿Hace cuánto ocurrió este hecho?
5. ¿Se ha vuelto a repetir?
6. ¿Se hizo justicia hacia la persona que te abuso?
7. ¿Qué medidas tomaron tus padres después de lo sucedido?
8. ¿Qué piensas de este hecho?
9. ¿Cómo te sientes con respecto a lo sucedido?
10. ¿Con quién vives?
11. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos?
12. ¿Cuántas personas viven en tu casa?
13. ¿Vives con otras personas de tu familia?
14¿Dentro del mismo hogar vive solo tu familia o vives con otras familias?
15. ¿Con quién de las personas te llevas mejor?
16. ¿A quién quieres más?
17. ¿Cómo empezó el abuso? Que paso después?
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18¿Con que parte de su cuerpo toco el tuyo?
19. ¿Dónde puso el su mano?
20. ¿Uso algo más para tocar tu cuerpo?
21. ¿Te quito la ropa?
22. ¿Te mostro dibujos, videos o revistas?
23. ¿Qué te dijo que estaba haciendo contigo?
24.¿Quién te lleva y te recoge del colegio?
25. ¿Quién te cuida cuando llegas del colegio?
26. ¿Tu mama y papa trabajan?
27. ¿Con quién compartes los fines de semana?
28¿Quién pone las reglas en tu casa?
29. ¿Te parece bien que sea esta persona?
30¿Cómo te parecen estas reglas?
31. ¿Hay alguna otra cosa que quieras comentarnos acerca de este hecho?
32. ¿Te gusta el colegio?
33. ¿Qué curso estás haciendo actualmente?
34. ¿Qué materias te gustan?
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada a docentes de la fundación
¿Cómo ha sido la experiencia de un proyecto tan importante como lo ha sido el instituto
educativo y poder enfocarse ustedes como docentes a una realidad que es el abuso sexual, ¿cómo
lo asumen? y cuál es la experiencia que tienen desde la docencia?
¿Cómo la institución evidencio el abuso de las menores?
¿Para ustedes como docentes cual ha sido la experiencia que ha dejado esta situación para sus
vidas?
¿Cómo les expresan las niñas a ustedes este hecho?
¿La fundación como ha manejado esta problemática?
¿Porque no se hace una denuncia de los abusos de las menores?
¿Nos pueden contar el acompañamiento que les realizan a las menores víctimas?
¿Cuál sería la percepción de ustedes de lo que representa la maternidad para el ser humano?
¿Cómo creen ustedes que ha sido la concepción de las madres de estas menores abusadas?
¿Cómo creen que le afecta a las madres esta situación?
¿Cómo docentes cuales creen que fueron las cuales que propiciaron el abuso sexual de las niñas?
¿En cuanto al descuido y el rol materno?
¿Creen que para las madres es preocupante el hecho de proveer un sustento alimenticio?
¿Existe un descuido tanto en la protección de las niñas como en su parte emocional?
¿Qué consejo les darían a otras madres frente a esta problemática?
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Anexo 5. Entrevista a Andrea estudiante de una fundación del municipio de Soacha
El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad
Entrevistador: como es tu Andrea
Andrea: Andrea
Entrevistador: siéntate Andrea y seguimos compartiendo un rato de la actividad (test de
familia)
Andrea: si señora
Entrevistador: Andrea me estabas contando hace un rato que convives con tus papas
Andrea: si
Entrevistador: me decías que su hermana mayor tiene un bebé
Andrea: si
Entrevistador: y cuanto tiene el bebé
Andrea: es de brazos
Entrevistador: ha y sabes cuánto tiene
Andrea: si once meses
Entrevistador: y que es una niña o un niño
Andrea: dice todo el mundo que es una niña porque tiene el pelito largo pero ya le
cortaron
Entrevistador: aaah pero es un niño
Andrea: si, y tengo un hermano mayor pero esto es un secreto
Entrevistador: sí, claro que sí, dime; esto lo dejamos entre las dos.
Entrevistador: ¿qué paso con tu hermano?
Andrea: ¡me hacía el amor es rico!
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Entrevistador: y ¿cuántos años tenías?
Andrea: como cinco, seis años
Entrevistador: ¿dices que de cinco a seis años?
Andrea: si
Entrevistador: ¿y tus papás se dieron cuenta de lo que estaba pasando?
Andrea: si mi mamá supo porque mi hermano llegó del colegio y, y la puerta estaba
cerrada con candado y todo y íbamos a un bingo (silenció)
Entrevistador: cuéntame lo que pasó
Andrea: hummm… espere que no acuerdo, ah sí ya me acorde tenía 6 años
Entrevistador: ¿cuántos?
Andrea: seis
Andrea: ¡y le tenía un poco de miedo!
Entrevistador: ¿a quién?
Andrea: a mi hermano
Entrevistador: ¿y por qué le tenías miedo?
Andrea: ¡porque si!
Entrevistador: ¿por qué nunca les contó a sus papás?
Andrea: porqué mi hermano me amenazaba con pegarme
Entrevistador: ¿ah?
Andrea: y por eso mi mamá ya no lo permite y no me deja sola y me lleva para la
fundación pero igual mmm me gustabaque me hiciera el amor (silencio)….
Andrea: jun. Y allá me salí de ese lío porque fueron unas psicólogas
Entrevistador: ¿si vinieron otras psicólogas y te ayudaron con eso?
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Andrea: no me ayudaron las otras psicólogas, pero si las de toto porque allá hay hartas y
le ayudaron a mi hermano también
Entrevistador: después de lo sucedido, ¿actualmente su hermano la toca o le dice que
hagan el amor?
Andrea: ¡no!, porque mi mamá está pendiente y mi hermana me dice que no me deje tocar
y que no más
Entrevistador: ¿cuándo hacía el amor nadie estaba?
Andrea: ¡no!
Entrevistador: y ahora ¿cómo manejan la situación?
Andrea: mi hermana me cuida y mi mamá trabaja lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado y domingo medio día
Entrevistador: huy toda la semana
Andrea: sí y mi mamá prefirió que yo me fuera para, la para la fundación
Entrevistador: ¿y qué?
Andrea: y y, él se volvió muy exigente
Entrevistador: ¿si y eso?
Andrea: una noche mi mamá me dijo que me pusiera la pijama y él me miraba morboso y
jum. Mis papas se pusieron bravos.
Entrevistador: ¿en qué trabaja su hermano?
Andrea: él trabaja en Bogotá y a veces en Palermo
Entrevistador: ah ya… ven y que te iba a decir, cuando pasa eso de que tu hermano te
tocara, te hiciera el amor ¿el que te decía?
Andrea: jun.… se quedaba callado.
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Entrevistador: pero no te decía hay Fernanda hay como es tu nombre?
Andrea: cómo crees que se escribe mi nombre con equis o con ese
Entrevistador: con equis
Andrea: muy bien
Entrevistador: Andrea tú me contabas hace un momento que tu hermano te recogía acá en
el colegio y te llevaba para la casa.
Andrea: si, porque mi hermano salía a las 12 del colegio mm…Eduardo santos estudia
porque estaba validando.
Entrevistador: pero ven Andrea cuéntame ¿cómo pasaba todo eso?
Andrea: mi mamá me recogía y me llevaba a la fundación y después me llevaba a la casa
donde mi hermana.
Entrevistador: ah, ¿es decir que ahora se la pasa con su hermana?
Andrea: mi hermana me cuida mucho y a veces nos vamos para donde Juan pablo.
Entrevistador: ¿Mm Juan pablo es el novio de su hermana.
Andrea: si y allá juego, y la mamá de Juan pablo se llama doña luz mery y ellos tienen un
televisor plasma y ahí miro muñequitos.
Entrevistador: mmm… ok y cuando tu hermano te hacia eso, tu llorabas o te gustaba.
Andrea: mm yo me sentía mal
Entrevistador: ¿porque te sentías mal?
Andrea: porque yo sabía que mi hermana me iba a salvar de eso
Entrevistador: ¿porque lo sabías?
Andrea: porque mi hermano les hacía lo mismo a mi hermana y mi hermano, me decía
que hiciéramos el amor y me quitaba la ropa
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Entrevistador: humm terrible eso que feo
Andrea: ¡pero no me dolió!
Entrevistador: ¿por qué nunca le dijiste lo que estaba pasando a tus papás?
Andrea: él me decía que me pegaba y me amenazaba
Entrevistador: ¿quién te decía eso tus papás o tu hermano?
Andrea: y pero ahora yo le tengo que abrir la puerta a mi hermano servir el jugo he y todo
Entrevistador: o sea ¿tú ahora lo atiendes?
Andrea: si, yo soy como la sirvienta de él y ahora yo lo quiero mucho a el
Entrevistador: ¿tú lo quieres harto?
Andrea: u jun.
Andrea: yo lo quiero mucho mucho a él. ¿Y si sabe que mi hermana me pega?
Entrevistador: no yo no lo sabía y ¿tu hermana y porque te pega?
Andrea: porque que ella tiene un niño y cuando lo cojo me mete patadas y jun. Ese dulce
esta rico.
Entrevistador: jajaja si oye tenaz
Andrea: si mire como estoy
Entrevistador: mmm… eres blanca
Andrea: jajaja si
Entrevistador: ¿Andrea cuantos años tiene?
Andrea: ocho años
Entrevistador: cuando eso ocurrió cuantos años tenías
Andrea: mmm... 6 años
Entrevistador: mm es decir que hace 2 años no ocurre nada, no pasa nada
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Andrea: le digo algo, él se porta bien conmigo el día de mis cumpleaños me compró el
pastel y invite una amiga y me llevó regalo, unos moñitos uno moradito uno rosadito y el que
tengo ¿si lo ves?
Entrevistador: si están súper bonitos. Ven siéntate y hacemos un ejercicio más chévere
vamos a pintar esto.
Andrea: Si, pero con los marcadores.
Entrevistador: si, ¿tus papás que le dijeron a tu hermano cuando paso todo eso?
Andrea: jun. Si viera, lo vaciaron
Entrevistador: Lo vaciaron pero no lo maltrataron.
Andrea: ah no. si le dieron reduro y le decían jun.
Entrevistador: ¿Qué le decían?
Andrea: Que eso no se hacía y le pegaron
Entrevistador: ah, lo gritaron y le pegaron también
Andrea: ¿Si?
Entrevistador: y ¿quién le pegó?
Andrea: Mi mamá, y yo lloraba cuando mi mamá sabía y mi mamá me dijo mi amor lindo
venga para acá.
Entrevistador: Después de esa vaciada que su hermano recibió ¿nunca más volvió a pasar
nada? ¿Ni cosas feas?
Andrea: Jaajaja, no. Ahora yo soy la empleada
Entrevistador: Jum ¿eres la empleada de él?
Andrea: Jun ¡sí!
Entrevistador: ¿Y tú le ayudas harto?
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Andrea: Si, yo le ayudo harto el me enseña a tocar guitarra y es chévere.
Entrevistador: Si, qué bueno y ¿con tu hermana paso algo feo?
Andrea: Si, mi hermano también le hizo el amor a ella.
Entrevistador: ¿También?
Andrea: Pero no tanto. ¡Yo sufrir más que ella...
Entrevistador: ¿Si?
Andrea: pero, ahora mi hermana me pega harto a mí, mire ayer me pegó acá, porque ella
tenía el niño acá y yo le dije venga mi rey, porque de pronto su mamá le pega. Y se cayó y yo lo
cogí así y yo le dije ayúdeme y ella dijo venga mi amor que lo quieren es matar y yo le conté a mi
mama y se puso brava y yo sufro de algo de los ojos.
Entrevistador: ¿Qué migraña?
Andrea: ¡no!
Entrevistador: ¿no y tú hermana te maltrato ayer duro?
Andrea: no tan duro pero si me dolió.
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Anexo 6. Entrevista de Diana estudiante de una fundación del municipio de Soacha
El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad
Entrevistador: Como es tu nombre
Diana: Diana
Entrevistador: Diana cuántos años tienes
Diana: mmm… cuatros años
Entrevistador cuatro añitos tienes xxx
Diana: Si
Entrevistador: estas súper chiquita cierto y el dibujo que hiciste te quedo súper bonito
cierto,
Entrevistador: bueno Diana ¿con quién vives?
Diana: Con mi mama y mi papa por ratos
Entrevistador: Vive con tu mamá y tu papá, súper chévere y ¿tienes hermanitos?
Diana: Si
Entrevistador: Cuantos hermanitos tienes
Diana: Mmm… 1234
Entrevistador: Cuatro hermanos tienes ¿y vives con tus cuatro hermanitos?
Diana: Aja ellos viven lejos
Diana: Viven lejos ¿y son grandes?
Entrevistador: Son grandes, ¿o sea que tú eres la chiquitica de la casa?
Diana: Si, pero hay otra niña chiquitica... y otra niña
Entrevistador: ¿Y cuál es esa otra niña?
Diana: Mira se apagó
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Entrevistador: No importa podemos seguir hablando
Diana: Mmm… ¿qué? ¿Qué?
Entrevistador: ¿Cuál es la bebe que me dijiste que era chiquitica quien es ella?
Diana: mmm… vive por allá lejos pero…mmm
Entrevistador: mm ¿es decir que no vive con ustedes?
Diana: mmm… imagínese que fuimos a la playa y había unos palos que tenían agua
Entrevistador: ¿si tenían agua y tu jugaste con eso?
Diana: ¡sí!
Entrevistador: que bien súper chévere
Diana: y a mí me daba miedo la piscina yyy a mí me da miedo yyy yo llamaba a una niña,
porque a mí me daba miedo. Huy te daba mucho miedo porque se venía una pelota grande
Entrevistador: ¿de agua?
Diana: si
Entrevistador: hmmm… que bueno ¿dime qué es esto? (test de familia)
Diana: Mmm un sol
Entrevistador: ¿Y él?
Diana: Yo
Entrevistador: eres tú, quedaste bonita ¿y ella?
Diana: mi mamá
Entrevistador: ¿tu mamá?
Diana: sí
Entrevistador: y él
Diana: mi papá
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Entrevistador: ¿humm tu papá?
Entrevistador: ¿y esta casa de quién es?
Diana: hummm
Entrevistador: ¿es donde tú vives?
Diana: ¡lejos!
Entrevistador: hummm te quedó súper bonita, y estoy que es ¿te equivocaste?
Diana: ¡sí!
Entrevistador: mira ¿y esto fue cuando fuiste a la playa?
Diana: jum
Entrevistador: ¿¿Quéqué es? ¿Agua, arboles, paisaje?
Diana: ¡pasto!
Diana: ¡hummm pasto!
Entrevistador: mmm ¿y esto que paso?
Diana: esto son flores...
Entrevistador: aaah, flores
Entrevistador: huy te quedaron grandes y súper bonitas… ¿quién te puso el nombre en la
hoja?, ¿quién te lo escribió?
Diana: hummmm… silencio
Entrevistador: ¿quién?… ¿quién te escribió el nombre?
Diana: pues la que estaba ahí
Entrevistador: Ah, ¿la profe?, ¿sí? ¿La profe?
Diana: ¡Sí!
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Entrevistador: Esa letra de la profe está súper bonita mmm… que te iba a decir, ¿por qué
te hiciste tan lejos de tu papa? ¿Casi no lo quieres?
Diana: No, es que no tenía más espacio...
Entrevistador: humm, ¿no tenías más espacio? ¿Pero quieres a tu papá?
Diana: ¡Sí!
Entrevistador: ¿Y lo adoras?
Diana: ¡Sí!
Entrevistador: ¿Y a tu mamá la quieres? O ¿a quién quieres más?
Diana: hummm…
Entrevistador: ¿a tu mamá o a tu papá? Uno siempre quiere un poquito más a uno que ha
otro ¿al papá o a la mamá?
Diana: ¡quiero más a la mamá!
Entrevistador: ¿y por qué quieres poquito al papá?
Diana: hmmmm.
Entrevistador: ¿te ha hecho cosas?
Diana: silencio… jummm, es que yo, es que yo tengo dos papás
Entrevistador: ¿tienes cuántos?
Diana: ¡dos papás!
Entrevistador: aah ¿y porque tienes dos papás?
Diana: Mmm…silencio
Diana: jajajajaja...
Entrevistador: ¿Por qué teda risa?
Entrevistador: ¡Diana estamos aquí!
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Entrevistador: Me contabas que tienes dos papás ¿Qué tienes dos papás?
Diana: Es que mi propio papá no es ese... hummm… aaaah
Entrevistador: Es decir, que tú vives con tu padrastro ¿y a tu padrastro le dices papá?
Diana: “Si”
Entrevistador: ¿Y tú conoces a tu papá?
Diana: ¡Sí!, él vive lejos...
Entrevistador: ¿Vive lejos de acá?
Diana: ¡Sí!
Diana: Pero, mmm pero tengo mm un tío, otro tío, otro tío, y otro tío, tío
Entrevistador: ¿Cinco tíos?
Diana: Y ellos trabajan para hacer pan...
Entrevistador: ¿Si hacen pan?
Entrevistador: hmm que rico el pan ¿es delicioso cierto?
Diana: A veces cuando mi papá trae pan, me los como todos
Entrevistador: Si, eso es delicioso y tú papá, papá, ¿tú lo quieres harto?
Diana: Si, pero el otro propio papá, no me compra nada, a veces me compra unos aretes.
Entrevistador: Cuál, ¿tu padrastro con el que vives casi no te compra cosas? O ¿sí?
Diana: ¡Sí!...
Entrevistador: ¿Y tu papá casi no te compra cosas?
Diana: ¡No!
Entrevistador: ¿Cuál es el que casi no te da cosas?
Diana: ehhh, el otro
Entrevistador: ¿Con el que no vives te da cosas?
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Diana: Ah no...
Entrevistador: Mmm ¿él te da poquitas?
Diana: No, él no me ha dado nada.
Entrevistador: Es decir, que tu papá papá, no te ha dado nada, ¿lo conoces y ya verdad?,
¿él te saca a pasear?
Diana: No, pero el otro papá si me saca
Entrevistador: Con el que vives ¿sales a pasear, te quiere y te consiente?, ¿es el chévere?
Entrevistador: ¿Sí o no es tan chévere?
Diana: ¡sí!
Entrevistador: Y ¿por qué, al otro papá casi no lo quieres?
Diana:Heeeheeee ¿a cuál papá al que vive lejos?
Entrevistador: ¿Si al que vive lejos?
Diana: Mmm… porque él no me compra cosas
Entrevistador: Él no te manda cosas, no te visita, a él no lo dibujaste, solo dibujaste a tu
padrastro a tu mamá y te dibujaste y la casa donde vives junto al sol.
Diana: mmm si
Entrevistador: Te quedo muy bonito...
Entrevistador: ¿Tu papá no te llama a decirte hola hija como estas nada?
Diana: ¡No!
Entrevistador ¿Y tú papa?
Diana: ¡Es que un hombre mi violo a mí!
Entrevistador: ¿Cómo? ¿Un hombre que?
Diana: ¡Sí, un hombre!
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Entrevistador: ¿Y qué paso con ese hombre?
Diana: Mmm… heee… mmm…. Me quito la ropa y yo no le hacía nada yyheee y llego
mi mama mmm y llegaba de trabajar
Entrevistador: ¿Si?
Diana: Mi mamá llegaba de tabajarheee, el me quitó la ropa y yo ni siquiera lo quería
coger y después cuando vino mi mamá, lo quitó de ¿Qué.
Entrevistador: ¿Si, es decir que tu mamá vio cuando el de violo?
Diana: ¡Sí!
Entrevistador: ¿Y quién es ese hombre?
Diana: “Ese hombre se llama Andrés”
Entrevistador: ¿Andrés? ¿Quién es un tío es tu papá o familiar?
Diana: ¡No!
Entrevistador: ¿No es nada tuyo?
Diana: ¡qué No!
Entrevistador: ¿Y tú que hacías con él?
Diana: Nada...
Entrevistador: ¿Y ese día tú estabas solita?
Diana: Estaba con una niña grande y la mamá de ellos
Entrevistador: ¿Y Andrés que era?
Diana: Ah, no ya me acordé y yo estaba sola...
Entrevistador: ¿Tú estabas solita con él ya recordaste bien? Y ¿finalmente quien es
Andrés es un tío?
Diana: No es nada...
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Entrevistador: ¿Y dónde estabas cuando eso ocurrió?
Diana: Estaba en la casa de ellos
Entrevistador: ¿Y tu mamá en ese momento donde estaba?
Diana: Mmm… heee estaba trabajando
Entrevistador: ¿Y tú mami en ese momento, con quien de dejo cuidando?
Diana: Con la señora que se llama Nubia, ella es la que me cuida cuando mi mama
trabaja se fue a hacer unas compras
Entrevistador: ¿y se vino rápido y tun?, es decir que cuando ella se fue hacer esas compras
te dejo sola con Andrés y Andrés fue la persona que te violo el que te hizo el amor y ese día te
dolió y tu lloraste
Diana: ¡Sí!, me dolió mucho y esa puerta no me quiso abrir.
Entrevistador: Hay, no digas esa puerta no te quiso abrir y ¿tú estabas solita con él?
Diana: ¿por qué?, ¿lo dejó con llave?
Entrevistador: Ah, tenaz, ¿quedaste encerrada con él?
Diana: si, él estaba ¿Qué cuando llego mi mamá.
Entrevistador: Ahh tenaz, como fue a ocurrir eso ¿y que dijo tu mamá cuando llego?
Diana: Me lo quitó de encima ¿de mí y yy no lo echaron a la cárcel?
Entrevistador: ¿no lo echaron a la cárcel?, ¿por qué? ¿No lo echaron a la cárcel?
Diana: mmm ehh, porque mi mamá hmmm, eeh, antes cuando estaba eso eh mi mamá lo
quería echar a la cárcel y ni siquiera lo echaron a la cárcel.
Entrevistador: Y como no lo fueron a echar a la cárcel, ¿qué feo cierto?, ¿qué dijo tu
papá?
Diana: Heee yo les conté a mi papá y a mi mamá
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Entrevistador: ¿Tú le contaste a tu papá y a tu mamá, pero igual su mamá se dio cuenta
porque fue la que te rescató?
Diana: Si
Entrevistador: ¿Y eso hace cuanto paso hace mucho tiempo o hace poquito?
Diana: Hace mucho tiempo, mucho tiempo...
Entrevistador: Hace tiempo ¿y tú recuerdas eso?
Diana: Si
Entrevistador: ¿Y fue muy terrible?
Diana: Si
Diana: Silenció….
Entrevistador: ¿No te gusta recordar eso?
Diana: No
Entrevistador: ¿Y tu mamá que dice de eso?
Diana: Mmmhee nada, no quiere saber nada de él
Entrevistador: Ah no quiere saber nada de él. ¿Y tú lo recuerdas a esa persona que abuso
de ti?
Diana: No
Entrevistador: Que feo Diana, ¿y la señora que te cuidaba que te dijo?
Diana: Ella vino tarde, tarde por la noche, ella dijo que venía temprano pero no, pero vino
tarde, tarde.
Entrevistador: ¿Si? Y esa señora tuvo la culpa por que te dejo sola con Andrés ¿Qué fue la
persona que?
Diana: ¡Que me violo!
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Entrevistador: Diana muchas gracias
Diana: ¿qué?
Diana: Muchas gracias
Entrevistador: Muchas gracias a ti Diana por tener confianza y poder contarme lo
sucedido.
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Anexo 7. Entrevista de Laura estudiante de una fundación del municipio de Soacha
El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad
Entrevistador: ¿cómo te llamas?
Laura: Laura
Entrevistador: ¿cuéntame cuántos años tienes?
Laura: Cuatro
Entrevistador: ¿y podrías contarme que fue lo que paso con Víctor?
Laura: a él, lo echaron a la cárcel.
Entrevistador: ¿y eso por qué?
Laura: porque me violo a mí, y luego no lo volvieron a ver.
Entrevistador: ¿y cuando fue eso?
Laura: este lunes.
Entrevistador: ¿y cómo fue eso, por qué?
Laura: es que mi mamá me vio y que Víctor se bajó los pantalones y a mí también me
bajo los pantalones y luego me echo para la cama donde yo me dormía y luego no volví más a
donde la casa y a Víctor ya lo echaron para la cárcel, y luego voy siempre donde la casa de mi
papá y yo voy y repito comida.
Entrevistador: ¿cuéntame más de Víctor?
Laura: “él es uno grande”
Entrevistador: ¿y él es familiar de ustedes?
Laura: Víctor es un hijo de Roció.
Laura: una que vive por allá en Barranca, muy lejos y también vivía lejos.
Entrevistador: y a ti eso que te hizo ¿cómo te sentiste?
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Laura: mal cuando estaba allá en Barranca yo tenía gripa pero acá, si llueve bastante y no
me salgo porque me sereno.
Entrevistador: ¿y por qué se fueron de Barranca?
Laura: es que mi mamá se cansó de estar allá por qué se quiere separar de mi papa y
también acá está cansada y se quiere ir.
Entrevistador: ¿ella está cansada acá?, y ¿tu papa allá en Barranca con quien vive?
Laura: con Roció
Entrevistador: ¿y Roció quien es la esposa?
Laura: sí
Entrevistador: ¿y tú vivías con Roció?
Laura: si, y con mi mama y mi hermanita.
Entrevistador: ¿y cuéntame hace cuanto se vinieron de Barranca?
Laura: mmm.. El lunes en la mañana
Entrevistador: ¿y quién te dijo que había sido una violación?
Laura: mi mama le conto allá en Barranca.
Entrevistador: ¿y cómo te sentiste tu cuando te dijeron eso?
Laura: mal porque cuando dijeron que le entregara cuando yo era bebé le dijeron que le
entregara la hija a mi papa cuando yo era bebé.
Entrevistador: ¿y se la entregaron a tu mama?
Laura: y casi que me iban llevando al bienestar cuando era bebé.
Entrevistado: ¿si... ¡y porque no te llevaron?
Laura: Por qué me iban a llevar para otro lugar que mi mamá no me encuentre.
Entrevistador: ¿y quién iba a hacer eso?
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Laura: Roció y mi papa
Entrevistador: ¿y porque?
Laura: yo no sé…. Porque ellos me dijeron que cuando fuera grandecita cuando ya iba
creciendo yo me escape del lugar donde estaba y luego estaba donde mi mamá.
Entrevistador: ¿o sea que en Barranca no estaba o si estaba tu mama?
Laura: si estaba.
Entrevistador: ¿y cuando la violación estaba tu mama?
Laura: si
Entrevistador: ¿y ella que dijo?
Laura: que si cuando vaya donde la pieza de Víctor que me casca a mí.
Entrevistador: ¿Víctor te pegaba? y ¿tu mamá te decía que te pegaba si ibas donde Víctor?
Laura: si
Entrevistador: y por qué te decía eso?
Laura: que cuando fuera una niña grandecita.
Entrevistador: ¿y hoy que sabes de Víctor?
Laura: es que a él todavía lo tienen en la cárcel.
Entrevistador: ¿y cuando tú ves a Víctor que pasa?
Laura: emm. Llamaron a la policía y se llevaron a Víctor y no lo volví a ver más.
Entrevistado: Bueno muchas gracias por tu tiempo. Chao
Laura: Chao.
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Anexo 8. Entrevista a docentes de una fundación del municipio de Soacha
El nombre de las participantes ha sido modificado para proteger su identidad.
Entrevistador: Buenos días Constanza , y Coordinadora Viviana, teniendo en cuenta la
problemática que se ha abarcado en la Fundación investigación agroambiental Joaquín Montoya
quisiéramos poder tratar el tema de niñas que han sido víctimas de abuso sexual infantil, como se
relacionó en el día de hoy con padres de familia.
Entrevistado: Buenos días, Claudia y paula de ante mano agradecemos el apoyo que
hemos recibido de ustedes para la Fundación. Estamos a la disposición para colaborarles con la
entrevista.
Entrevistado: agradecemos nosotras también el espacio que nos han brindado.
Entrevistador: como ha sido la experiencia de un proyecto tan importante como lo ha sido
el instituto educativo y poder enfocarse ustedes a una realidad que es el abuso sexual, ¿cómo lo
asumen ustedes y cuál es la experiencia que tienen desde la docencia?
Entrevistado: Bueno, inicialmente ya llevo varios años como docente, es duro cuando uno
tiene conocimiento de esas situaciones y uno no puede dormir; y me imagino que a muchos
profesionales las primeras veces que están enterados de esto, le toca a uno el alma y de verdad
que quita el sueño, y no es que uno pierda la sensibilidad; claro es que uno se siente impotente,
ya que el trabajo que ustedes iniciaron hoy; ustedes se van a fijar que uno se queda corto y
quisiera hablar con la mamá como ubicarla en otro contexto y brindarle otras cosas, pero no se
puede, ¿cuál es la labor de la fundación? Buscar ayuda, pero como la comunidad es tan extensa
y tan variada, el personal que la fundación tiene no alcanza a cubrir las necesidades, es muy
corto.
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Desafortunadamente la población es tanta y tan variada, pues la problemática también es
diferente, o sea tenemos los casos de por ejemplo que es el mismo padrastro o hermano o el
vecino, entonces son muchos los caminos donde uno tiene que ahondar y también como decía la
profesora Viviana ¡no sabemos qué hacer!. Entonces sabemos que hay que comunicar, pero
sabemos que en tres problemáticas que uno... Temerosas, como el caso de la niña Laura nosotros
ya sabíamos pero no podemos denunciar porque corremos el riesgo, nuestra salud y de pronto nos
digan “¿profe pero usted porque no denuncio?” y estaríamos contribuyendo a que siguieran
violando; pero primero es pensar en nuestra seguridad y la misma seguridad de la niña; porque el
hermano digamos, en un ataque que esté drogado puede atentar no solo contra nosotros sino con
las demás personas.
¿Entonces nosotros que decidimos? dejar un tiempo muy prudencial para que la denuncia
no se notara tanto y fuera tan reciente y tan obvia; porque ¿qué casualidad que venga la mamá de
y digamos “boom” se estalló la bomba e inmediatamente nos cayera el bienestar familiar?, o
sea, eso es muy evidente, y la gente acá tiende a defender, y a decir que él no es y lo acusan, pues
entonces las cosas se resuelven con violencia y si ustedes miran el trayecto, no hay seguridad
para nada, entonces el trayecto no hay ni un solo policía y es una zona que se han pedido muchos
policías, entonces por eso también hace que se maneje acá en el instituto que hace parte de la
fundación el lema son los valores y es fortaleciéndolos para una sana convivencia precisamente
por el contexto, pero ya cuando ustedes van a la sede compartir van a notar esto y muchas más
cosas; que el contexto no tiene nada que ver, aunque si asusta por lo que no hay agua; las calles
son destapadas, porque la gente no tiene la presentación personal que uno quisiera que tuvieran, y
cuando vayamos a las otras fundaciones van a ver más casos de violación y muchos casos se
conocerán, así como los tres de hoy pues el de la niña que la profe Julieth, nos dijo según
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información de la mamá: él está en la cárcel, el otro de Andrea que la mamá esta reacia y ella
pensó que con darle una golpiza al hijo no la iba a volver a violar y ahí iba a quedar todo, y el
caso de la otra niña que la mamá fue al bienestar familiar, entonces ese proceso no se en que irá
por que la mamas esconden mucho el tema de abuso por que como ellas también fueron víctimas
de abuso intrafamiliar .
Nosotros creemos que en ese momento el que la violó era menor de edad, tendría como
unos 17 años, entonces la mamá de esta niña fue, dejó pasar un tiempo y volvió a la fundación,
pero lo único que recibió de parte del bienestar fue asesoría para la niña y le dijeron que como él
era menor de edad no podían hacer nada. Y la mamá muy juiciosa y me decía: “profe tengo ir y
llevarla” y ella misma me mostraba las citaciones pero ya, se acabaron las sesiones y hasta ahí
llegó todo el proceso; pero sin embargo la niña, uno se da cuenta que la va a marcar no solo
ahoritica sino en un futuro porque ella ya lo sociabilizó, sabe que eso fue un mal para ella.
Entrevistador: ¿para ustedes como docentes cual ha sido la experiencia que ha dejado para
sus vidas?
Entrevistado: Bueno, pues primero trabajar duro en los valores y en los derechos, porque
muchas mamás no denuncian, porque quieren al esposo, a la persona que agredió al hijo o a la
hija, entonces si falta y nos ha faltado mucho, porque si yo no me valoro como mujer permito que
mi esposo, o mi novio, o mi pareja, mi compañero permanente este abusando de mi hija y si yo
no me valoro, y se ha visto el caso de que se cambia, que mejor me quedo callada porque como
no trabajo, ni estudio, entonces él, es el que nos mantiene, y si yo denuncio ¿quién me va a
mantener si yo no trabajo?, entonces acá en este contexto se ve mucho, aquí se ve que las mamás
son muy inestables sentimentalmente, ellas están hoy con la pareja y peleó con él y no demoran
mucho tiempo cuando ya consiguen otro y así sucesivamente, entonces a la larga pues no se les
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están creando valores a los niños porque están viendo un papá cada semana y también es una
inestabilidad familiar, entonces es normal que la mamá tenga un niño de otro y soy de otro y así,
y eso lo ven ya como algo natural y en un futuro estos niños van a hacer lo mismo, entonces a los
papás aquí les faltan muchos valores de quererse ellos mismos.
Eso es lo mismo que le van a brindar al niño y a la larga van a crecer con la mentalidad de
que si mi papá fuma y porque es mi papá, entonces también lo puedo hacer, y aquí las situaciones
de que si mi papá fuma marihuana, ellos no lo ven como nada malo, y las mamás no asumen eso
y los papás no lo hacen en la casa sino allá en la piedra, pero aun así el niño se está dando cuenta,
y es como eso aquí pues yo llevo menos tiempo trabajando con la profe Constanza, pero si uno se
da cuenta y es la falta de valores.
Entrevistador: nos dimos cuenta que había poca asistencia de padres de familia, solo uno
asistió a la reunión. Como también nos dimos cuenta que había una niña menor de edad que venía
representando a la hermanita, así como también una abuela y una tía menor de edad, que venía
como tutora de su sobrino.
Entrevistado: a la niña que la mama se le había presentado un inconveniente y por esto no
había podido asistir.
Entrevistador: entonces ustedes de este acompañamiento que nos pueden contar ?
Entrevistado: pues la asistencia de los padres a los diferentes talleres, ellos siempre
buscan una excusa para todo, que no hay agua, se me presentó esta otra cosa, y siempre están
buscando excusas, ya sabemos con qué mamás contamos y con quienes no y en los mismos
boletines, y es el mismo compromiso que tienen de las... no solo con asistir sino con la misma
presentación personal, y este es un método que implementamos para decirle a los papás” oigan,
miren, comprométanse más con su niño y la idea es involucrar a los papás en las diferentes
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actividades que se realizan dentro de la institución, pero, pues es que al igual, es el compromiso
de ellos como papás, y uno como orientador y ayudando a cuidar sus niños, y aquí sólo
permanecen ocho horas y entonces el resto de tiempo que?, y si nosotros indagamos, las mamás
no trabajan entonces pues realmente no hay disculpa, y yo les comentaba a ustedes ahorita en el
trayecto hacia acá, que cuando los niños no vienen debemos ir hasta las casas y llamarlos para
que vengan, aprovechen la educación, y el cuidado para ellos y tenemos que esperar hasta que
medio los arreglen, y cuando ya vemos que no lo hacen les decimos: “¿mamá usted por qué no ha
traído el niño”? Y estas mamás prefieren retirarlos porque para ellos, perdón la palabra. “En ese
colegio joden mucho” y a la larga es que los papás aquí en este sector se volvieron muy
“lochudos”, porque como hay tantas fundaciones y tantas ayudas pues ellos simplemente esperan
la ayuda de familias en acción.
Entrevistador: y predomina el tema asistencial.
Entrevistado: ¡pero Claudia ya es demasiado!, hubo el caso de más arriba de aquí que la
mamá tenía 11 hijos y dos de los hijos se los había quitado bienestar familiar y a ella le daban de
todo, desde estufa, de todo y lo usaba para consumir, y este sector se caracteriza por los cerros de
arriba donde están las cruces y allá hacían lo de semana santa y ella ponía los niños a pedir
limosna y todo era para ella.
Entrevistador: ¿cuál sería la percepción de ustedes de lo que representa la maternidad para
el ser humano? Desde una percepción que puede ser muy subjetiva?
Entrevistado: la maternidad para algunas es una manera de escape, no se puede tapar el
sol ni con un dedo ni con una mano, sabemos que los conflictos familiares son diversos, abuso,
maltrato, tanto físico como psicológico y muchas niñas quedan embarazadas a corta edad porque
es un escape, y yo creo que queda embarazada porque es un arma para irse y se toma por ese
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lado, también el embarazo se toman riesgos de no irse a un lugar donde son maltratados sino
también una manera de protección y si yo tengo un hijo pues voy a querer a alguien que me vaya
a alimentar y a cuidar. La mayoría de veces salen engañadas porque el muchacho e inclusive
adolescente en los primeros meses de embarazo y los primeros años están juntos y ya, después la
deja y ellas buscan otra persona y quedan de nuevo embarazadas y esto vuelve a pasar ya que es
la defensa para conseguir una persona que las proteja y que las acompañe, que les brinde
alimentación porque la mayoría de las mujeres en este sector quedan embarazadas muy temprano
y la maternidad, es eso un medio para escaparse de algo o un medio para conseguir algo, pero
entonces también vemos que hay familias numerosas que tienen hasta cuatro y cinco hijos y las
mamás trabajan y les delegan la maternidad a los hijos mayores, porque prácticamente las que
terminan criando sus hijos son estas hijas, y aquí vemos, son los hermanos mayores los que los
recogen y dejan precisamente por eso, porque al igual a uno es normal como persona tiene que ir
a trabajar para buscar el sustento de sus hijos pero al ser mamá, tiene que buscar también esos
espacios pues para brindarles esto y pues sería mentira, la profe es mamá y yo también lo soy y
en este momento nuestros hijos no están con nosotros, pero es lógico que nosotros tengamos que
buscar un tiempo para ellos para compartir con ellos no solo un sábado y los domingos sino entre
semana tenemos que buscar esos espacios.
Entrevistador: ¿cómo creen ustedes para aquellas mamás que sus hijas han sido violadas
como conciben el abuso?
Entrevistado: bueno, es una pregunta bastante complicada, vamos a trabajar los casos que
vimos. La mama de la niña Andrea, ella sabe que sus dos hijas fueron abusadas y ella también lo
fue, entonces esta renuente y se rehúsa y es bien complicado este caso, pero en el de Diana, su
mama si está muy comprometida y sabe que fue algo malo, ella llevo la niña al hospital y el
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mismo médico le dijo: “usted tiene que denunciar porque yo no puedo corro un riesgo y es que
miren lleve la niña al médico” y él dice no, eso no se debe hacer, y la mamá sabe que fue algo
malo que tiene sus derechos, pero el gobierno no tiene para dedicarse al caso, y es que la
violación es algo muy, qué se necesita tiempo y dinero para transportarse y ella es madre cabeza
de hogar y si tiene que ir a una citación entonces pues yo sí creo que fuera de ayudas psicológicas
este sí debería brindar un subsidio para que se pueda desplazar porque ella no tiene el dinero y a
pesar de que tiene la niña en condiciones medianamente adecuadas y acá en esta loma y no le dan
el permiso y no tiene el dinero para trasladarse y tiene muchas dificultades, y pues el caso de la
otra niña la que atendió el caso fue la profe Viviana quien comenta que la mamá lo ve como algo
muy normal y el que la violó está en la cárcel y ya. Lo que pasa es que eso no ocurrió acá, ellos
Vivían en Barranca, y hace un mes entró la niña aquí. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Un día
después de semana santa la mama vino diciendo profe hágame un favor es que yo necesito retirar
los papeles de la niña y le dije !hay mama que paso! “Profe pues que me llegó una citación
porque como la niña fue violada, entonces yo me tengo que ir para otro lado”.
Y tengo que ir a atender esa situación, lo conto muy natural que inclusive estábamos en la
puerta del colegio y habían varios papás, que uno dice, en un caso así yo lo vería como:
permíteme un momento que necesito comentarle una cosa, pero no ahí fue, en la puerta, y ante
eso uno pues bueno mamá no sabría que decirle, o lo de los papeles, o lo otro y queda uno es en
shock y más que cuente una mamá eso como algo tan natural, porque Dios mío uno como mamá
que le pase algo así uno piensa es ir a denunciar.
Entrevistador: cómo perciben la parte emocional de las mamás frente a esta situación ?
Entrevistado: pues yo a la mamá de Andrea la veo muy afectada en ese sentido, porque
ella se rehúsa y creo que ella se seguirá rehusando a que eso pasó, y para ella eso fue algo que
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medio pasó y que no tuvo trascendencia y que es la situación de que es el hijo, lo toma como que
fue algo de chiquito que pasó y ya, ella no interioriza en que eso si pasó, y yo creo que a la niña
la afecta más y lo asume más digamos mentalmente y como con más naturalidad que la misma
mamá y la mamá piensa, si yo denuncio me las van a quitar y me dice profe yo prefiero perderme
e irme para otro lado antes de que me las quiten , y uno ahí ya no sabe que creer de pronto un día
le dio la loquera y no se sabe cómo reaccione. Con Diana la mamá si es muy comprometida ante
esto. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con ella, es del contexto pero se expresa
medianamente bien y adecuadamente y a ella se le ve el cariño por la niña y se ve que hace
muchos esfuerzos para brindarle todo pero también, o sea, son varios los casos en los que
demuestran que quieren a las niñas que es algo muy natural; pero la mama de Laura sabía que la
niña había sido abusada o que algo raro estaba pasando y ya la última vez que paso fue porque
ella misma lo permitió, porque volvió y dejo a la niña y ya cuando fue a recogerla y ahí si fue a
denunciar, entonces es eso que saben que se rehúsan pero a la vez permiten, es algo muy muy
confuso y lo que yo digo que la raíz de todo es la falta de cultura porque en la cultura y la
enseñanza y los valores, porque si yo tengo cultura, pues mi educación me permitió tener esa
cultura, pero aquí ya es mucho; este sector las mamás no estudian y yo creo que el ir a un colegio
o una universidad le permite a uno conocer sus derechos y conocerlos más a profundidad.
Entrevistador: bueno en cuanto a eso, quisiera saber teniendo en cuenta los tres casos
¿cuáles fueron, que ustedes creen como docentes que propiciaron al abuso sexual de las niñas, el
descuido el rol que se da frente a ser madre?
Entrevistado: pues, en alguna ocasión en una conferencia nos decían: está bien que la
mujer trabaje y que se preparen y a mí personalmente, me siento la mujer exitosa por estudiar y
por trabajar, pero también lo de ser mamá es un contraste y los casos que se han presentado es
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porque las mamás han estado trabajando y no han tenido alguien que le cuide los niños, entonces
los dejan donde el vecino y en ese momento llego un familiar y ahí es donde ocurre esto y casi
siempre en los casos pasa así, es por un tercero, entonces rico que la mujer, pero y ¿con quién
quedan nuestros hijos?
Personalmente yo sufro porque mi hija llega a las dos de la tarde y yo vuelvo después de
las 6 de la tarde y ella ya está grande tiene catorce años, pero yo trato de controlarla y
desafortunadamente ese es el caso de muchas mamás y ¡ustedes que van a ser mamas me
imagino! ¿Quién va a cuidar al niño? ¿Con que contacto o que personas van a estar al cuidado? y
esa incertidumbre nos ronda no solo a mí sino a todas las mamás que trabajamos y es ahí donde
uno mira las influencias, el contexto y demás por lo que se propicia el abuso en cuanto a las niñas
y en cuanto a los casos que se ven día a día y no es fácil que saber que mi hija fue violada. El
hecho está en que las deja uno al cuidado de alguien y es una constante y le queda a uno muy
difícil decirle a la mamá de uno… le dejo la niña no me le vaya a abrir a nadie. En estos casos
digamos ellas son como muy tranquilas, o sea, yo no tengo a mi mamá al lado y entonces se la
dejo a cuidar a la vecina que no está haciendo nada y está en la casa, y sin saber si esa vecina a
quien deja entrar y simplemente buscan la manera de que yo tengo que ir a trabajar y alguien me
la tiene que cuidar y si la señora está desocupada pues allá ella me va a hacer el favor de tenerla.
Entrevistador: la preocupación por el sustento y el tema de proveer alimento y se descuida
la parte de protección y la parte emocional.
Entrevistado: creo que sí, todo en las instituciones lo deben tener y con Diana paso algo,
porque yo veía que la traía la mama, y luego un vecino y lo traía una persona sino que fue tan
variante los cuidadores que ella tuvo que cité a la mamá, me imagino que ya estaría pasando la
situación y le dije “¡mamita Dios no lo quiera que la niña sea abusada en este momento?” y
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resulta que el abusador no es el cuidador de ahorita sino el de hace 6 meses y como la niña ha
cambiado tanto y cuando ustedes tengan la oportunidad, me imagino que ella les corroborará eso,
que el cuidador debe ser una sola persona de confianza y no paso ni seis meses cuando ocurrió
eso.
Entonces las mamás que trabajan deben mirar y averiguar con quien los dejan y tener una
persona que se los cuide, pero y si esa persona vive con alguien más que probabilidades hay de
que mi hija sea abusada y siempre debemos pensar lo malo para poder digamos designar un lugar,
pero con Diana sucedió eso, la llame porque era preocupante, un día la traía una vecina otro día la
traía el amigo y era muy predecible que eso pasara. En cuanto a la educación aquí la mayoría de
las mamás no terminaron ni la básica grados como octavo o noveno y no pueden conseguir un
trabajo porque hoy en día quien va a conseguir un trabajo, que digamos le permita compartir con
sus hijos y su educación, le toca en la cafetería, droguería y son trabajos esclavizantes de día y de
noche, trabajan lejos, el transporte y todo eso, que salen de aquí a las seis y llegan nuevamente a
las siete u ocho, tenemos mamás que llegan a las once y en media, de esto los niños ya están
durmiendo o sino están durmiendo están en la calle. A partir de estas cosas es que se da el
desconocimiento y la mamá por desconocimiento ni sabe que fue su propio hijo quien propicio el
abuso de su hija, e igual ella no tuvo tampoco mucho apoyo para tener en cuenta a recurrir a otras
cosas. Y quizás estos abusos se quedan callados, puede ser hasta una tercera víctima y es ahí
donde uno mira los conocimientos de las mamás en educación y en un apoyo e igual el recurso
que ustedes tienen acá y además las 5 sedes que manejan y el apoyo no es como muy amplio
tampoco para darse cuenta y hay tantos casos pero nos enfocamos en estos y lo estamos
propiciando. Lo de Andrea lo supimos por algo esporádico que estaban haciendo las niñas y
comentaron que Andrea había comenzado a hacer el juego de hacer el amor viendo a una encima
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de la otra nos dimos cuenta que salieron coloradas y sudadas nosotras ¿qué paso? Y ellas noo…
es que Andrea fue la que empezó, entonces ahí le dijimos que porque hacían eso, y respondió que
ella lo hacía con el hermano en la casa y comenzamos a interrogarla y preguntarle que como era
que jugaba nos explicó más detalladamente, y hay cosas que miramos no tan sospechosamente
porque puede que tengan conocimiento y no estamos especializados en estos casos, entonces uno
lo que hace es ¡no Dios mío pobrecita!,
Entrevistador: pero igual ahí es donde uno se da cuenta y la niña está como amenazada,
porque ahorita cuando realicé el juego con la niña ella me decía “esto es un secreto no lo vas a
contar porque me pega o me puede matar” y son cosas que uno dice porque te van a pegar y
demás.
Entrevistado: inclusive la mamá de ella lo manifestó que no quería le volvieran a
preguntar nada a Andrea, porque lo que pasa es que ustedes al preguntarle la están confundiendo
y están haciendo que ella conteste lo que ustedes quieren saber y entonces nosotros dejamos el
tema quieto, y hablamos con ella más internamente, pero no se le volvió a comunicar más a la
mamá, porque ella decía que nosotros influenciábamos en parte las respuestas que queríamos
escuchar en ese momento. Entonces si nosotros le decíamos que como había sido violada,
respondía que ella lo había visto y así mismo nos lo comunicaba a nosotros y eso era lo que
queríamos escuchar e inclusive, la mamá le contó a otra profesora que también había sido violada
y que no quería que sus hijas pasaran por esta misma situación que ella paso. Así mismo la
hermana, y decir mi hermano me abusó y varias veces yo le dije a mi mamá y ella me dijo que
eso era mentira, y lo deje así y no quiero que pase lo mismo con mis hijas.
Entrevistador: y ella fue la que se dio cuenta del abuso de las hijas.
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Entrevistado: ella me dijo profe, lo que pasa es que si yo denuncio yo no tengo para dónde
coger y no tengo para donde irme.
Entrevistador: ¿cuántos años tiene ella hermana de Andrea?
Entrevistado: 17 años tiene ella y no tiene para donde irse, y ella tiene un hijo en este
momento. La niña inclusive dijo que ese bebé era, no era del hermano que si uno lo veía era
igualito al novio o sea el papá del bebé. Y es ahí donde uno dice la niña como con la edad que
tiene sacando esas conclusiones que uno dice ¡de por Dios! la hermana de Andrea decía si yo
denuncio es echarme de enemiga a mi mamá y a mi papá y me van a echar, para donde voy a
coger y sola y pues el novio responde pero pues al igual no viven juntos y no es una persona que
uno dice que va a poder responder a cabalidad por ella y por el niño, entonces ella tiene ese temor
de que si ella denuncia la van a echar y de donde se va a coger y lo que ella dice es que ella no
deja sola a Andrea en ningún momento para que no le vuelva a pasar lo que a ella le paso, pero al
igual ella también tiene su sus responsabilidades, ya tiene su hijo ya tiene en quien pensar y va a
ver algún momento en que por sus múltiples ocupaciones la van a dejar sola.
Entrevistador: el comportamiento de la niña tiene características diferentes a las de otras
niñas?
Entrevistado: pues Andrea como ustedes la ven es muy normal y ella juega se integra y es
muy sociable, y asocio eso como parte de su vida y algo muy normal, como pasa con Diana ella
es más callada, no se integra socialmente y prefiere estar sentada al lado de uno y uno le dice “
mami vaya juegue” y dice: ¡no porque mi mamá me dijo que no me podía mover del lado de la
profe” y es temor que ella siente de que la mamá esté mirándola y que no esté al lado de la profe,
es el mimo temor a que a la niña le vuelva a pasar lo mismo.
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Entrevistado: no sé si decirle que es morboso pero en el caso de Andrea digo que el
hermano “al trabajo” tan bien que ella se creía como la esposa del hermano.
Entrevistador: ella ahorita me decía es que yo soy la sirvienta y después de que el me
violó así me siento y él llega yo le sirvo la comida me toca abrirle la puerta, y lo dice con un rol
tan de esposa y uno dice “a ver, con los años que tiene como enfrenta eso frente a la vida que
lleva la niña y ella lo asume con esa característica”.
Entrevistado: ¿y uno le pregunta que hizo? ella responde: ¿no, pues normal? y que era lo
normal para ella y decía: “que él llegaba le alzaba la falda él se bajaba el pantalón y se subía
encima y comenzaba a moverse y le preguntábamos” “¿mami y a usted le dolió?” decía: no, pues
normal a mí no me dolió pero pues él se movía y para ella eso era algo muy normal y una rutina
que el llegara todos los días a eso.
Entrevistado: yo le preguntaba a la niña que si ella no le decía a los papás y respondía que
no, “porque él me decía que si decía algo me pegaba y me amenazaba”, entonces es ahí donde
uno dice la trabajo tan bien y asume ese rol de esposa y muy sumisa se está saltando etapas.
Entrevistado: ella si lo ve normal a tal punto de ver películas y todo lo cuenta como tan
natural y no es de las tímidas sino que coge confianza y cuenta toda.
Entrevistador: ella cuando estaba contado siempre me decía: “pero que sea un secreto no
vas a contar nada” entonces es ahí donde uno está tan bien manejada la niña que sabe que es algo
que puede que al hermano lo saquen de la casa ella sabe a quién contarlo y que no vaya a pasar
nada.
Entrevistado: digamos que en dado caso se vaya para la cárcel y después de eso se veía
tan normal que yo fui profesora de ella y nunca me imaginé y por mi cabeza, llego a pasar que de
pronto a esa niña algo le pasaba pues porque, uno muchas veces se da cuenta cuando los niños
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llegan tristes y cuando, pero ella no, siempre fue muy fresca extrovertida y habla y le cuenta y
hasta si no fuera por ese juego nosotros nunca nos habíamos enterado de eso porque ella nunca lo
manifestó.
Entrevistador: ¿hasta la fecha no se tiene conocimiento de que el hermano siga abusando
de ella?
Entrevistador: pues la verdad no volvimos a retomar el tema con ella.
Entrevistador: yo se lo pregunte en la entrevista ahorita y ella me dice que ahora no y que
inclusive ahorita ella duerme con sus papas y que al cuidado de ella está su hermana, y ella
misma odia al hermano pues por ende también ella fue víctima de abusos y que con el hermano
los mismos papás no la dejan acercarse a él, que él ya no le hace esas cosas y que ella ahorita ya
tiene novio; es hasta ahí donde se sabe que va esta problemática.
Entrevistador: Constanza muchas gracias, la idea era recopilar algo del ejercicio que se
hizo en horas de la mañana y hay mismo con los padres de familia y con las niñas que fueron
casos muy esporádicos.
Entrevistado: Muchas gracias a ustedes, de verdad que han sido de gran ayuda para
nosotros.
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Anexo 9. Matriz Análisis de contenido
Participantes: Andrea, Diana, Laura.
Categoría: Abuso sexual infantil
Subcategoría:Familia
Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos
(padre, madre, hermanos, entre otros.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de
existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.
Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y
trascendencia. Por ello a este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar.
Tabla 7. Categoría abuso sexual infantil
Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
1. Entrevistador: ¿qué paso Frente a la problemática de
con tu hermano?

abuso se hace evidente el

Entrevistado: ¡me hacía el desinterés de los padres de
amor es rico!

familia con respecto a dicha
situación

Entrevistado: y y,

haciendo

notorio

él se que la niña haya pasado por

volvió muy exigente

esta

problemática

Entrevistador: ¿si y eso?

irresponsabilidad

por
de

los

Entrevistado: una noche mi mismos, ya que no actuaron
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
mamá me dijo que me pusiera en

el

momento

oportuno

la pijama y él me miraba dejando trascurrir los hechos
morboso y

jum. Mis papas sin

se pusieron bravos.

darle

permitiendo

un

final
que

y
esta

Entrevistador: cuantos años situación hoy en día continúe.
tenías cuando sucedió esto
ABUSO
INFANTIL:

SEXUAL Entrevistado:
Se

Con esto se infiere que los

hummm… mismos padres no denuncian

considera espere que no acuerdo, ah sí los

como toda conducta en la que ya me acorde tenía bien

hechos

ante

las

6 autoridades.

un menor es utilizado como años
objeto sexual por parte de otra
persona con la que mantiene
una relación de desigualdad,
ya sea en cuanto a la edad, la
madurez o el poder.

2. Entrevistado: ¡Es que un Se evidencia temor en la
hombre mi violo a mí!
Entrevistado:

Mi

menor al momento de relatar
mamá lo sucedido así mismo se

llegaba de tabajarheee, el me asegura el hecho de que se
quitó la ropa y yo ni siquiera muestra
lo quería coger y después recordando

angustiada
el

evento
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
cuando vino mi mamá, lo traumático.
quitó de encima mío.
Entrevistador: ¿Si, es decir
que tu mamá vio cuando el de
violo?
Entrevistado: ¡Sí!

Se muestra el conocimiento
3. Entrevistado: ¿y podrías del abuso por parte de la
contarme que fue lo que paso menor la cual está al tanto de
con Víctor?

todas las situaciones en el

Entrevistado: a él, lo echaron proceso
a la cárcel.

como

tanto
judicial.

psicológico
Dicho

lo

Entrevistador: ¿y eso por anterior la madre es la que la
qué?

mantiene al tanto de las

Entrevistado: porque me violo situaciones sucedidas ya que
a mí, y luego no lo volvieron ella
a ver

pide

justicia.

Cabe

resaltar así mismo que las dos
entrevistas anteriores ninguno

Entrevistado: es que mi mamá de

los

abusadores

se
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
me vio y que Víctor se bajó encuentra

pagando

una

los pantalones y a mí también condena ya que los mismos
me bajo los pantalones y padres no han realizado las
luego me echo para la cama gestiones correspondientes.
donde yo me dormía y luego
no volví más a donde la casa
y a Víctor ya lo echaron para se evidencia el conocimiento
la cárcel, y luego voy siempre por parte de las educadoras y
donde la casa de mi papá y yo así mismo de la institución,
voy y repito comida.

Las docentes se muestran con
gran sorpresa al relatar una de

4. Entrevistado: así como los las situaciones con la madre
tres de hoy pues el de la niña de

una

de

las

niñas

que la profe Julieth, nos dijo manifestando un interés por
según

información

de

la mitigar el riesgo de otras

mamá: él está en la cárcel, el posibles

violaciones

pero

otro de Andrea que la mamá resaltan que no se ha logrado
esta reacia y ella pensó que realizar un apoyo adecuado
con darle una golpiza al hijo ya que ponen en peligro sus
no la iba a volver a violar y vidas y la de sus familiares.
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
ahí iba a quedar todo, y el En cuanto al caso de la madre
caso de la otra niña que la de una de las niñas manifiesta
mamá

fue

al

bienestar ser partícipe en la búsqueda

familiar, entonces ese proceso de
no se en que irá.

soluciones

para

la

problemática realizando las

Nosotros creemos que en ese respectivas
momento el que la violó era como

denuncias

también

busco

así
un

menor de edad, tendría como apoyo con el instituto de
unos 17 años, entonces la bienestar familiar en el que
mamá de esta niña fue, dejó solo

recibió

una

asesoría

pasar un tiempo y volvió a la psicológica para la menor
fundación, pero lo único que teniendo en cuenta que el
recibió de parte del bienestar abusador fue un menor de
fue asesoría para la niña y le edad.
dijeron que como él era debido a esto se encuentran
menor de edad no podían relacionadas emociones como
hacer nada.

el stress postraumático, la

El caso de la niña Diana depresión, ansiedad, ideación
nosotros ya sabíamos pero no suicida, culpa y vergüenza,
podemos denunciar.

baja autoestima y sentimiento
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
Entrevistado:
pregunta

que

¿y

uno

hizo?

le de estigmatización, rechazo al
ella propio

cuerpo,

responde: ¿no, pues normal? generalizado,

miedo

hostilidad

y

y que era lo normal para ella agresividad, desconfianza y
y decía: “que él llegaba le rencor

hacia

los

adultos

alzaba la falda él se bajaba el creando así un impacto en la
pantalón y se subía encima y salud metal a corto plazo
comenzaba a moverse y le como

lo

es:

el

preguntábamos” “¿mami y a rendimiento

académico,

usted le dolió?” decía: no, hiperactividad,
pues normal a mí no me dolió atención,
pero pues él se movía y para conductas

y

bajo

déficit

en

concentración,
autolesivas

y

ella eso era algo muy normal suicidas, huidas del hogar,
y una rutina que el llegara consumo de sustancias estas
todos los días a eso
Y

estas

mamas

se dan ya sea por los mismos
prefieren hermanos de las niñas o por

retirarlos porque para ellos los padres. Por último se da el
perdón la palabra. En ese impacto en la salud mental a
colegio joden mucho! Y a la corto plazo por características
larga es que los papas aquí en sociales:

déficit

en

las
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
este sector se volvieron muy habilidades
“lochudos”

sociales,

retraimiento

social,

conductas, antisociales.

Área de investigación
Subcategoría:

Abuso sexual infantil
Teoría:

comentarios

familia(descendientes)
FAMILIA

NUCLEAR: 1. Entrevistador: Andrea me Se

evidencia

un

vínculo

conjunto de personas el cual estabas contando hace un rato estructurado en la niña ya que
está

conformado por sus que convives con tus papas

progenitores

Entrevistado: si

(Madre, padre, hijos).

convive

con

sus

mismos

padres desde antes del suceso,
desde allí requiere mayor
atención y acompañamiento
de los mismos mostrando así
una familia nuclear.

2. Entrevistador: bueno Diana Se
¿con quién vives?

evidencia

familiar

estructura

conformada

por

Entrevistado: Con mi mama y padres y hermanos pero a la
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
FAMILIA: Es un grupo de

mi papa

vez manifiesta convivir solo

personas que conviven bajo el Entrevistador: Vive con tu con su papa y su mama
mismo techo, se encuentran

mamá

organizadas en roles tales

chévere y ¿tienes hermanitos? hermanos se encuentran al

como (padre, madre,

Entrevistado: Si

Hermanos, etc.) Ya sea con

Entrevistador:

vínculos consanguíneos o no.

hermanitos tienes

.

y

tu

papá,

súper siendo este que sus cuatro

cuidado

de

una

tercera

Cuantos persona, a causa de bajos
recursos económicos.

Entrevistado: Mmm… 1234
Entrevistador:

Cuatro

hermanos tienes ¿y vives con
FAMILIA

EXTENDIDA: tus cuatro hermanitos?

Se encuentra fundamentada Entrevistado: Aja ellos viven
en

vínculos

de lejos

consanguinidad de personas, Entrevistado: Viven lejos ¿y
las cuales incluyen a padres, son grandes o pequeños?
hijos,

abuelos,

tíos,

tías, Entrevistador: Son grande.

Se evidencia ser una familia

sobrinos, primos. En donde

extendida ya que la niña

todos habitan, en esta la

manifiesta vivir con varios

persona de más edad será la 3. Entrevistador: ¿ella está miembros de la familia siendo
que

tome

las

medidas cansada acá?, y ¿tú papa allá así que no ha tenido su figura
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
importantes de la familia, en Barranca con quien vive?

paterna,

dando así

cargo de una tercera persona.

su

apellido

herencia a sus descendientes.

y Entrevistado: con Roció

encontrándose

a

Entrevistador: ¿y Roció quien
es la esposa?
Entrevistado: sí.
Entrevistador: ¿y tú vivías con
Roció?
Entrevistado: si, y con mi
mama y mi hermanita.

Teniendo

en

cuenta

las

entrevistas anteriores se logra
evidenciar una inestabilidad
en los núcleos familiares por
ende

muchas

sienten

madres

indefensas

se
o

4. Entrevistador: ¿para ustedes incapaces en el momento de
como docentes cual ha sido la conseguir

un

experiencia que ha dejado sustento. y así no
para sus vidas?
Entrevistado:

trabajo

o

depender

de su pareja emocional. Esto
Bueno,

pues se

relaciona

con

lo

primero trabajar duro en los manifestado por las docentes
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
valores y en los derechos, de la institución las cuales
porque muchas mamás no mencionan la preocupación
FAMILIA
MONOPARENTAL:

denuncian, porque quieren al frente al abuso ya que
Son esposo, a la persona que madres

de

familia

las
no

familias que se encuentran agredió al hijo o a la hija, denuncian estos hechos por
por un solo padre o madre entonces si falta y nos ha temor a perder su pareja y sus
cabeza de hogar, por el hecho faltado mucho, porque si yo hijas son expuestas a dichos
de no tener una pareja ya sea no me valoro como mujer abusos ya sean intrafamiliares
por causas como el divorcio, permito que mi esposo, o mi o por una tercera persona.
enviudes o la misma ruptura novio,
de pareja.

o

mi

pareja,

mi

compañero permanente este
abusando de mi hija y si yo
no me valoro, y se ha visto el
caso de que se cambia, que
mejor

me

quedo

callada

porque como no trabajo, ni
estudio, entonces él, es el que
nos

mantiene,

y

si

yo

denuncio ¿quién me va a
mantener si yo no trabajo?,

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA175

Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
entonces acá en este contexto
se ve mucho, aquí se ve que
las mamás son muy inestables
sentimentalmente, ellas están
hoy con la pareja y peleó con
él y no demoran mucho
tiempo cuando ya consiguen
otro

y así

sucesivamente,

entonces a la larga pues no se
les están creando valores a los
niños porque están viendo un
papá cada semana y también
es una inestabilidad familiar,
entonces es normal que la
mamá tenga un niño de otro y
soy de otro y así, y eso lo ven
ya como algo natural y en un
futuro estos niños van a hacer
lo mismo, entonces a los
papás aquí les faltan muchos
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Área de investigación
Categoría:

abuso

Abuso sexual infantil
sexual Teoría:

comentarios

infantil
valores
mismos.
Fuente: elaboración autores

de

quererse

ellos

ABUSO SEXUAL NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SOACHA177

Anexo 10. Matriz Análisis de contenido
Participantes: Andrea, Diana, Laura.
Categoría: comunicación
Fundamental que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos necesarios
que faciliten una buena comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar
con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes
para promover un buen clima de diálogo en casa.

Tabla 8. Subcategoría maternidad- paternidad
Área de investigación
Categoría:

Abuso sexual infantil
Teoría:

Comentarios

Comunicación
1. Entrevistador: ¿qué paso con Se evidencia como la niña
tu hermano?

expresa

sus

propias

Entrevistado: ¡me hacía el amor!

palabras el placer

que le

Entrevistador: ¿si y eso?

genera

Entrevistado: una noche mi

hermano abuse de ella como

mamá me dijo que me pusiera

también

la pijama y él me miraba

conformidad que dan sus

morboso y

padres

jum. Mis papas se

pusieron bravos.

con

el hecho de que su

manifiesta

frente

problemática
que

este

a

la

la

permitiendo

hecho

se

siga
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Área de investigación

Abuso sexual infantil

Categoría:

Teoría:

Comentarios

Comunicación
repitiendo en la actualidad.
Así mismo nos relata como
hace representativo dichos
hechos

jugando

con

sus

compañeras de clase dicha
actividad

generándole

satisfacción.
Teniendo
anterior

en
se

cuenta
muestra

lo
una

distorsión de comunicación
en el vínculo familiar ya que
COMUNICACIÓN:

sus padres no permiten se les

Proceso mediante el cual se

dialogue de los sucedido

logra

transmitir 2. Entrevistado: ¡Es que un prefiriendo dejar el hecho

información y que existe hombre mi violo a mí!

oculto.

un emisor y un receptor el
cual

establece

una

Entrevistado: Mmm… heee… Se

evidencia

conexión en un momento y mmm…. Me quito la ropa y yo angustia
espacio.

al

ansiedad
momento

y
de

no le hacía nada yyheee y llego abarcar el tema del abuso ya
mi mama mmm

y llegaba de que

la

niña

muestra
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Área de investigación
Categoría:

Abuso sexual infantil
Teoría:

Comentarios

trabajar

sudoración e inquietud en los

Entrevistador: ¿Si?

movimientos, haciendo que

Comunicación

Entrevistado: Mi mamá llegaba sea evidente el temor que le
de trabajar heee, el me quitó la genera volver a recordar los
ropa y yo ni siquiera lo quería hechos.

Así

mismo

se

coger y después cuando vino mi evidencia como la mama
mamá, lo quitó de encima mío.

observa este hecho. Esto se

Entrevistador: ¿Si, es decir que dio por una tercera persona la
tu mamá vio cuando el de violo?

cual era hijo de la cuidadora

Entrevistado: ¡Sí!

la encontraba a su cargo en
ese momento.

3. Entrevistado: es que mi
mamá me vio y que Víctor se
bajó los pantalones y a mí
también me bajo los pantalones
y luego me echo para la cama
donde yo me dormía y luego no

Se evidencia como la mama

volví más a donde la casa y a

de la niña en el momento de

Víctor ya lo echaron para la

los hechos contribuye a la
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Área de investigación

Abuso sexual infantil

Categoría:

Teoría:

Comentarios

Comunicación
cárcel, y luego voy siempre

búsqueda de

ayuda para

donde la casa de mi papá y yo

corroborar

voy y repito comida.

relatándole al médico que

el

abuso

atendió a su hija lo sucedido.
Dando

positivo

como

resultado y así mismo se
empieza un proceso legal el

LENGUAJE:

La

4. Entrevistado: ¿y uno le

cual

pregunta

responsable

que

hizo?

ella

hoy

en

día

paga

el
una

capacidad interna del ser

responde: ¿no, pues normal? y

condena. Se evidencia la

humano

expresar

que era lo normal para ella y

óptima

y

decía: “que él llegaba le alzaba

comunicación de la mama en

sentimientos por medio de

la falda él se bajaba el pantalón

dicha problemática.

la palabra, haciendo uso

y se subía encima y comenzaba

de signos para hacer más

a moverse y le preguntábamos”

Se

fácil la comunicación.

“¿mami y a usted le dolió?”

docentes

decía: no, pues normal a mí no

conocimiento previo de cada

me dolió pero pues él se movía

uno de los casos de abuso de

y para ella eso era algo muy

las niñas en la institución y

normal y una rutina que el

como

para

pensamientos

ejecución

evidencia

como
tienen

lo

en

la

las
el

asumen,
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Área de investigación
Categoría:

Abuso sexual infantil
Teoría:

Comentarios

Comunicación
llegara todos los días a eso.

expresándolo de una manera
preocupante cuando relatan
lo sucedido.
Teniendo en cuenta que no
cuentan

con

el

apoyo

psicológico necesario para
enfrentar la problemática.

Fuente: elaboración autores
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Anexo 11. Matriz Análisis de abuso sexual infantil
Participantes: Andrea, Diana, Laura.
Subcategoría: Maternidad-paternidad
Vinculo permanente de sangre o relación, entre el padre y la madre con sus hijos e hijas,
con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos con
responsabilidad para el desarrollo integral de la familia”
Tabla 9. Categoría comunicación
Área de investigación

Abuso sexual infantil

Subcategoría:maternidad-

Teoría:

comentarios

paternidad.
1. mi hermana me cuida y mi Se

evidencia

el

mamá trabaja lunes, martes, acompañamiento
miércoles,

jueves,

poco

en

los

viernes, padres de familia, ya que la

sábado y domingo medio día

niña manifiesta que su único

Entrevistado: ¡no!, porque mi cuidador es su hermana.
mamá está pendiente y mi
hermana me dice que no me
deje tocar y que no más.

2. Entrevistador: ¿Y tú mami Con relación a la anterior
MATERNIDAD:
conjunto

de

El en ese momento, con quien de entrevista
acciones dejo cuidando?

existe

se
un

afirma

que

mínimo

realizadas a favor de la mujer Entrevistado: Con la señora acompañamiento en las niñas
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Área de investigación

Abuso sexual infantil

Subcategoría:maternidad-

Teoría:

comentarios

paternidad.
en

época

de

nacimiento

de

gestación, que se llama Nubia, ella se por parte de sus madres
la

nueva fue a hacer unas compras y dando como resultado una

persona, cuidados posteriores ella es la que me cuida cundo exponente ante el abuso ya
y atención y ayuda al nacido.

mi mama seba a trabajar

sea intrafamiliar o por una

Entrevistador: ¿y se vino tercera persona
rápido y tun?, es decir que
cuando ella se fue hacer esas
compras te dejo sola con
Andrés y Andrés

fue la

persona que te violo el que te
hizo el amor

y ese día te

dolió y tu lloraste.

3. Entrevistador: ¿y Roció

Por último se relacionan las

quien es la esposa?

tres entrevistas de las niñas

Entrevistado: sí.

víctimas de abuso en lo cual

Entrevistador: ¿y tú vivías

se muestra ausencia de los

con Roció?

padres

Entrevistado: si, y con mi

incapacidad o enfermedad

de

familia,

la
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Área de investigación
Subcategoría:maternidad-

Abuso sexual infantil
Teoría:

comentarios

mama y mi hermanita

de la madre, el trabajo de

paternidad.

esta fuera del hogar y los
problemas de la pareja.

4. Personalmente yo sufro

Se

porque mi hija llega a las dos

preocupación

de la tarde y yo vuelvo

docentes al dejar a sus hijos

después de las 6 de la tarde y

solos y expuesto a cualquier

ella ya está grande tiene 14

eventualidad

años

(Abuso).

pero yo trato de

evidencia

la

de

las

NORMAS: Son pautas que se controlarla,
basan en resultados de la
experiencia y el desarrollo

1. Entrevistador: xxx tú me

Se muestra el poco interés

contabas hace un momento

por parte de los padres en el

que tu hermano te recogía acá

cuidado

en el colegio y te llevaba para

descargando

la casa.

responsabilidad

Entrevistado: si, porque mi

instituciones

hermano salía a las 12 del
colegio mm…Eduardo santos

de

sus

hijos,
la

en

las
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Área de investigación
Subcategoría:maternidad-

Abuso sexual infantil
Teoría:

comentarios

paternidad.
estudia

porque

estaba

validando.

Entrevistado: mi mamá me
recogía y me llevaba a la
fundación

y

después

me

llevaba a la casa donde mi
hermana

El

poco

acompañamiento

por parte del cuidador en el
2.

Entrevistado:

Mmm…

heee estaba trabajando

que

recae

toda

la

responsabilidad del mismo

Entrevistador: ¿Y tú mami en
ese momento, con quien de
dejo cuidando?
Entrevistado: Con la señora
que se llama Nubia, ella es la
que me

cuida cuando mi

mama trabaja se fue a hacer Se evidencia un escape por
unas compras

parte

del

padre

en

la

responsabilidad de la crianza
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Área de investigación
Subcategoría:maternidad-

Abuso sexual infantil
Teoría:

comentarios

paternidad.
3. Entrevistado: y casi que me la cual no asume dando como
iban llevando al bienestar resultado la desvinculación
cuando era bebé.

familiar.

Entrevistado: ¿sí.. ¡y porque
no te llevaron?
Entrevistado. Por qué me iban
a llevar para otro lugar que mi
mamá no me encuentre.
Entrevistador: ¿y quién iba a
hacer eso?
Entrevistado: Roció y mi
papa
Entrevistador: ¿y porque?
Entrevistado: yo no sé….
Porque ellos me dijeron que
cuando

fuera

grandecita Se

evidencia

el

aprecio

cuando ya iba creciendo yo manifestado por la niña a su
me escape del lugar donde papa teniendo en cuenta que
estaba y luego estaba donde existe un vínculo afectivo
mi mama.

seguro.
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Área de investigación

Abuso sexual infantil

Subcategoría:maternidad-

Teoría:

comentarios

paternidad.
1.
AFECTO:Es

un

mediante

cual

el

Entrevistador:

¿tú

lo

proceso quieres harto?

En relación a la entrevista

existe Entrevistado: yo lo quiero anterior se infiere que existe

interacción social entre dos o mucho mucho a él.

un vínculo afectivo con el

más individuos

padre, y en el caso de esta
entrevista
2. Entrevistador: ¿Y a tu evidencia
mamá la quieres? o ¿a quién siendo
quieres más?

el

vínculo

con

esta

su

la

se

madre
principal

figura de cuidado

Entrevistado: hummm…
Entrevistador: ¿a tu mamá o a
tu papá? uno siempre quiere
un poquito más a uno que ha
otro ¿al papá o a la mamá?
Entrevistado: ¡quiero más a la
mamá!

Se evidencia una conmoción
expresada por las docentes

3. No se evidencia

pero

aclaran

no

poder

brindar la ayuda necesaria
4. inicialmente ya llevo varios

ya que se ven expuesta

a
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Área de investigación
Subcategoría:maternidad-

Abuso sexual infantil
Teoría:

comentarios

años como docente, es duro

correr el riesgo con los

cuando

tiene

padres si la problemática se

esas

llegara a divulgar.

paternidad.

uno

conocimiento

de

situaciones y uno no puede
dormir; y me imagino que a
muchos

profesionales

las

primeras veces que están
enterados de esto, le toca a
uno el alma y de verdad que
quita el sueño

Fuente elaboración autores
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Anexo 12. Matriz Análisis de contenido
Participantes: Andrea, Diana, Laura
Subcategoría: Educación
Es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de
calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus
capacidades y desarrollar competencias para la vida.
Tabla 10. Subcategoría educación
Área de investigación

Abuso sexual infantil

Subcategoría: Educación

Teoría:

Comentarios

1. Entrevistado: sí y mi mamá

Se evidencia un compromiso de

prefirió que yo me fuera para, la los padres frente a la institución,
EDUCACIÓN: Formación que para la fundación.

pero también delegan parte de la

se

desarrollar

responsabilidad del cuidado a la

intelectuales,

misma. En muchas ocasiones los

y afectivas de las

niños no cumplen con tareas ni

destina

a

capacidades
morales

personas de acuerdo con la
cultura

y

las

normas

compromisos escolares.

de

convivencia en cierta sociedad a
la cual pertenecen

2.

Entrevistador:

¿quién?… Se muestra el compromiso que

¿quién te escribió el nombre?

los docentes obtienen con los

Entrevistado: pues la que estaba niños
ahí
Entrevistador: Ah, ¿la profe?,
¿sí? ¿La profe?

donde

llevan

aprendizaje paso a paso.

su
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Área de investigación

Abuso sexual infantil

Subcategoría: Educación

Teoría:

Comentarios

Entrevistado: ¡Sí!

3. No se evidencia.

4. En cuanto a la educación aquí Se evidencia que los padres de
la mayoría de las mamas no familia no culminan sus estudios
terminaron ni los básicos grados debido
como 8 o 9.

a

falta

de

recursos

económicos necesarios. Muchos

Cuando los niños no vienen son padres jóvenes y otros no
NIVEL ACADÉMICO: Grado debemos ir hasta las casas y muestran
de aprendizaje que adquiere una llamarlos
persona

a

lo

largo

de

para

que

interés

por

el

vengan, aprendizaje.

su aprovechen la educación, y el

formación en una institución cuidado para ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior se

educativa

afirma que los docentes deben
desplazarse hasta los hogares de
cada niño para brindarles una
educación

oportuna,

insistiéndoles mucho a los padres
que los lleven a la institución
para que adquieran el aprendizaje
necesario.
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Anexo 13. Matriz Análisis de abuso sexual infantil
Participantes: Andrea, Diana, Laura.
Subcategoría: maternidad-paternidad
Tabla 11. Subcategoría maternidad-paternidad
Área de investigación
Categoría: familia

Abuso sexual infantil
Teoría:

Según lo representado

Vínculo Afectivo
Conductas

o

sentimientos

comentarios

por

que

la

menor

evidencia

en

se
la

aparecen como si el

categoría de familia

suceso

un

vínculo

estructurado

en

estuviera

ocurriendo de nuevo.
Entrevistado 1
En la imagen número 1 se evidencian
una familia organizada, enumerada del
uno al cuatro mostrando una cercanía
hacia su hermano, en el cual se observa
gran afecto así mismo el dibujo refleja la
unión entre ambos por medio de un lazo.
se analiza un aislamiento con su mama
teniendo en cuenta que la enumera en
cuarto lugar , con base en la gráfica

la

niña ya que convive
con

sus

mismos

padres desde antes
del suceso, desde allí
requiere

mayor

atención

y

acompañamiento
los
mostrando
familia

de

mismos
así

una

nuclear
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anterior se sustenta lo siguiente

conformada

por

madre,
Entrevistador: ¿tú lo quieres harto?

hermanos.

Entrevistado: yo lo quiero mucho mucho También
a él.

padre,

se

puede

asociar a la categoría
de

afecto

ya

A pesar de la situación vivida la menor evidencia

que

mayor

manifiesta gran afecto hacia su hermano apego a su hermano
siendo este el agresor

Entrevistador: ¿qué paso con tu hermano?
Entrevistado: ¡me hacía el amor!
Entrevistador: cuantos años tenías cuando
sucedió esto
Entrevistado: hummm… espere que no
acuerdo, ah sí ya me acorde tenía 6 años

Según la categoría de
abuso sexual infantil
se muestra angustia
Concepción

de

relatando

el

hecho
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traumático

abuso en la menor

que

ocasiono

le
esta

Recuerdos

vivencia. Siendo este

desagradables,

reflejo

recurrentes
invasores

de

la

e

subcategoría

la Entrevistado 2

comunicación en la

agresión sexual, que
incluyen

de

de

que en el momento de

imágenes, Se evidencia en el dibujo numero dos abarcar el tema

pensamientos
percepciones.

o trazos

niña

la

muestra

fuertescon una mayorvisibilidad en el sudoración
sujeto

que

mostrando así

pareciera

encarcelado inquietud

e
en

los

la justicia que la niña movimientos,

manifiesta en la entrevista

haciendo

que

sea

Entrevistado: Me lo quitó de encima ¿de evidente el temor que
mí y yy no lo echaron a la cárcel?

le genera volver a

Entrevistador: ¿no lo echaron a la cárcel?, recordar los hechos.
¿por qué? ¿No lo echaron a la cárcel?

Teniendo en cuenta lo

Entrevistado: mmm ehh, porque mi mamá anterior se relaciona
hmmm, eeh, antes cuando estaba eso eh mi con la categoría de
mamá lo quería echar a la cárcel y ni familia la cual infiere
siquiera lo echaron a la cárcel.

tener conocimiento de

Entrevistador: Y como no lo fueron a que tiene un padre
echar a la cárcel, ¿qué feo cierto?, ¿qué pero a la vez un
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dijo tu papá?

padrastro

y

asume

Entrevistado: Heee yo les conté a mi papá con claridad que es
y a mi mamá.

la

figura

paterna

dentro del hogar.
Sin embargo lo manifestado por la niña en
la entrevista se logra observar que concibe
el suceso de abuso con ira, desprecio,
temor y ansiedad al recordar el evento Según la categoría de
evidenciándolo en el dibujo,

comunicación

se

muestra

no

existe

como
una

figura

materna constante en
el

cuidado

de

la

menor propiciando el
riesgo de abuso por
Maternidad-

una tercera persona.

Paternidad

Se

Esfuerzos para evitar

conocimiento

actividades, lugares Entrevista 3

abuso por parte de la

o

menor la cual está al

personas

que

muestra

el
del

provocan el recuerdo En la silueta número 3 se muestra ser una

tanto de todas las

de la agresión.

situaciones

familia

extendida

ya

que

la

niña

manifiesta vivir con varios miembros de

proceso

en

el
tanto
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la familia siendo así que no ha tenido su

psicológico

como

figura paterna, encontrándose a cargo de

judicial.

una tercera persona manifestando ser la

anterior la madre es la

esposa de su papa.

que la

Dicho

lo

mantiene al

Entrevistador: ¿y Roció quien es la tanto

de

las

esposa?

situaciones sucedidas

Entrevistado: sí.

ya

Entrevistador: ¿y tú vivías con Roció?

justicia. Cabe resaltar

que

ella

pide

Entrevistado: si, y con mi mama y mi así mismo que las dos
hermanita.

entrevistas anteriores
ninguno

de

los

En cuanto a las dos entrevistas anteriores

abusadores

se

se evidencia en la primera que la niña

encuentra

cuenta con su núcleo familiar funcional

una condena ya que

pero le genera placer el hecho de un

los mismos padres no

vínculo más cercano con su hermano. En

han

la numero dos la menor le genera temor y

gestiones

ansiedad recordar momentos de lo vivido.

correspondientes.

pagando

realizado

las
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Anexo 14. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto
Figura 2. Cartografía reunión de padres

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía los padres representaron los beneficios, valores y enseñanzas
que reciben sus hijos en la institución educativa a la cual acuden.
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Anexo 15. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto
Figura 3. Cartografía reunión de padres

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía los padres plasmaron lo que para ellos representa el colegio y
evidenciaron por medio de la palabra seguridad lo que simboliza para ellos tales como el
respeto, acompañamiento, ayuda, éxito y superación así mismo dibujos relacionados con la
unión familiar
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Anexo 16, Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto

Figura 4. Cartografía reunión de padres

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía se evidencia el compromiso tanto de los padres como los
profesores en el acompañamiento de cada uno de sus hijos, como el colegio es una herramienta
para el aprendizaje de ellos y como para ellos es importante que les enseñan valores como el
respeto y la responsabilidad para el futuro.
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Anexo 17. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto
Figura 5. Cartografía reunión de padres

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía los padres

evidenciaron como para ellos representa lo que

debería ser un padre y los diferentes valores como la tolerancia, responsabilidad, honestidad que
son importantes y consideran deben tener.
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Anexo 18. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto.

Figura 6. Cartografía familiar

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía se evidencia como por medio de la familia, el trabajo y la
educación los padres y maestros juegan un papel importante en el acompañamiento y crianza de
los niños.
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Anexo 19. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución
Participantes: padres de familia del instituto.

Figura 7. Cartografía familiar

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía se evidencia la importancia y el compromiso que se tiene tanto
de la fundación como de la familia para sus hijos y ellos como padres de familia dando la
importancia a los valores y bienestar de los niños.
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Anexo 20. Cartografía Análisis percepción de los padres de familia frente a la institución.
Participantes: padres de familia del instituto.

Figura 8. Cartografía familiar

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

En la siguiente cartografía se evidencia la importancia que le dan los padres de familia a
la institución donde se encuentran sus hijos por medio de los valores los cuales para ellos son
importantes.
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Anexo 21. Observación participante
Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 9. Actividad en observación participante sede San Martín

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 22. Cartografía Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 10. Actividad en observación participante sede San Martín

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 23. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 11. Actividad en observación participante sede San Martín

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 24. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.
Imagen N° 21 actividad en observación participante sede San Martín

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 25. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 12. Actividad en observación participante sede San Martín

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 26. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 13. Actividad en observación participante sede San Mateo

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 27. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 14. Actividad en observación participante sede San Mateo

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto
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Anexo 28. Observación participante Análisis percepción frente a la institución educativa
Participantes: Niños de una fundación del municipio de Soacha.

Figura 15. Actividad en observación participante sede San Mateo

Fuente: elaboración propia estudiantes psicología Unipiloto

