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Resumen 

 

La tesis es de tipo cualitativo – descriptivo, que busca determinar las consecuencias del 

ASI en la adultez en un caso real; en él, la participante facilita información que permite comprender 

las consecuencias y los diversos tipos de abuso sexual. Con la investigación se busca contextualizar 

a los lectores e investigadores sobre las consecuencias del ASI; así mismo, se resalta que el 

instrumento empleado fue una entrevista semiestructurada creada por los investigadores con la 

cual se recopilaron datos que permitieron solucionar la pregunta de investigación, en ella hacemos 

revisión del área familiar, educativo, social, laboral y emocional.  

 

Palabras claves: Abuso Sexual Infantil [ASI], Derechos Humanos [DD.HH], Tipos de 

Abuso, Etapas del Abuso y Consecuencia del Abuso Sexual. 

 

Abstract 

 

The thesis is qualitative - descriptive, which seeks to determine the consequences of ASI 

in adulthood in a real case; In it, the participant provides information that allows understanding 

the consequences and the various types of sexual abuse. The research seeks to contextualize 

readers and researchers about the consequences of ASI; Likewise, it is highlighted that the 

instrument used was a semi-structured interview created by the researchers with which data were 

collected that allowed solving the research question, in which the family, educational, social, work 

and emotional area was reviewed. 

 

Keywords: Child Sexual Abuse [ASI], Human Rights [DD.HH], Types of Abuse, Stages 

of Abuse and Consequence of Sexual Abuse. 

 

  

Planteamiento del problema 

 

Las personas en la edad adulta que han sufrido un abuso sexual en su infancia tienen un 

comportamiento diferente en la sociedad, con su familia y en las relaciones amorosas. Los efectos 

psicológicos del ASI pueden ocasionar a largo plazo dificultades en el desarrollo de la edad adulta 
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en la persona afectada, debido a que puede presentar secuelas psicológicas a largo plazo que son 

inciertas, aunque según el estudio presentado se puede evidenciar que presenta dificultad en 

factores como la adaptación psicosocial y alteraciones emocionales. (López et al, 2012). 

 

Hay varios factores que desencadenan problemas psicológicos en el sujeto víctima de 

abuso sexual, tanto en lo familiar, social, relaciones disfuncionales y laborales, se sigue estudiando 

la relación qué hay de las experiencias vividas en la infancia por tal abuso y las consecuencias que 

se presentan en la adultez (López et al, 2012). El abuso infantil, de índole sexual, se ha 

transformado en un punto negro en la humanidad por las implicaciones que se pueden presentar 

en el ámbito social, familiar y personal, tanto en entidades judiciales y de salud pública (Vilanova 

et al., 2015). Además, las consecuencias iniciales son comparativamente, más concurrentes que 

las de a largo plazo, sin embargo, el ASI es un desencadenante para el desarrollo de trastornos 

psicopatológicos en la adultez (Pereda-Beltrán et al., 2010). 

 

Según Pomar, M. C., & Mezquita, B. V. citado por Vilanova (2015). A raíz de las 

investigaciones sobre el abuso sexual infantil se llega a clasificar como delito, se logra esta 

conclusión puesto que los resultados de los estudios que se han hecho en el campo clínico exponen 

una afectación en el desarrollo evolutivo psicológico del adulto, generando un incremento en la 

dificultad de desenvolverse en varias esferas personales y externas. 

 

En efecto Santos, C. A. (2012), fundamenta las posibles consecuencias que tienden a tener 

las personas que han sido abusadas sexualmente. Como esta situación afecta emocionalmente ya 

que genera inseguridades y miedos que a partir de sus vivencias los hace volver a sentirse 

vulnerados, especialmente cuando los abusos se presentan en un ambiente familiar trayendo 

consigo consecuencias físicas y psíquicas la mayoría de estas a largo plazo. 

 

Además, Guerra & Pereda (2015).   Dan a conocer   una serie de centros especializados en 

donde se tratan legal y jurídicamente estos temas de abuso sexual a menores y adolescentes y sus 

tratamientos. La atención debe ser inmediata tratándose de un infante situación de vital 

importancia, permitiendo intervenir adecuadamente en los procesos ya que deben ser 

interdisciplinarios incluyendo la psicoterapia y acompañamiento a la víctima (SENAME, 2013). 
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Dado que se ha encontrado en la infancia, el abuso sexual puede llegar a ser un 

desencadenante para la aparición de trastornos psicopatológicos; hacemos hincapié sobre la 

importancia para llevar a conocer esta investigación sobre las posibles consecuencias en la adultez 

por ASI, ya que amplía la posibilidad para conocer las secuelas que se desencadenen en el 

desarrollo vital de la persona víctima del abuso sexual; lo antes mencionado deja en conclusión 

que el abuso sexual es la expresión de violencia que evidencia y ocasiona diversos daños en la 

víctima; por ello, este estudio pretende resolver la siguiente pregunta: ¿Qué consecuencia se dan 

en la adultez por ser víctima de ASI en una mujer de 29 años? 

 

 

Justificación 

 

El desarrollo de la investigación presenta las incidencias traumáticas en una persona 

víctima de abuso sexual, evidenciándose un caso donde facilita la exploración de los posibles 

factores que obstaculizan un desarrollo óptimo en las esferas sociales, familiares, educativas y 

laborales. 

 

El abuso sexual es un tipo de violencia el cual desarrolla problemas a largo plazo 

extendiendo cifras de víctimas que en totalidad no se conocen. En los estudios respectivos en 

adolescentes y adultos; el ASI puede llevar a consecuencias negativas en el desarrollo de la 

persona, como problemas sociales y conductuales, efectos patológicos, efectos orgánicos y efectos 

psiquiátricos como lo hace cualquier tipo de violencia en general. (Alarcón et al., pp 103-115, 

2010)  

 

Pereda & Forns citado por Pereda-Beltrán (2010), proceden a dar una explicación sobre las 

secuelas del ASI como un problema evolutivo que puede generarse un problema psicológico en la 

mayoría de las víctimas, concuerda con el aporte de Ramírez citado por Estrada (2012) el cual 

hace un aporte sobre las causas y consecuencias que se desencadenan del acto violento carnal el 

cual es cometido en la infancia de una persona, vulnerando DD.HH, la integridad de la persona 

involucrándose en forma física, psicológica, sexual y emocional al niño que se encuentra abusado, 
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afectando su desarrollo psicoemocional y moral causando así problemas de salud mental y pública 

por los altos estándares de incidencia vital que tiene este hecho.  

 

Los estudios que se basan en el abuso sexual aportan a la sociedad una posible disminución 

de la sintomatología o malestares psicológicos a largo plazo, puesto que generalmente no se 

desencadenan en la edad temprana, pero dejan secuelas en la adultez; los efectos se pueden 

presentar a los dos años de haber ocurrido el ASI, evidenciándose en un 20% aprox. en las víctimas 

(Darriulat, 2017). Las consecuencias del abuso sexual no se manifiesten en la edad infantil muy 

marcadas, sino que aparecen como nuevos problemas en la edad adulta y de una manera más grave. 

 

Se encuentran unas consecuencias a largo plazo según Salazar-Granara, et al. (2017), estas 

consecuencias son manifestadas con mayor repercusión el área sexual presentando problemas 

como la extrema ecualización en las relaciones teniendo que disponer sobre la satisfacción hacia 

los demás como el bajo deseo sexual, la anorgasmia y dolencias que pueda presentar al mantener 

relaciones sexuales e impotencia. 

 

Además, se encuentra un aporte importante en las investigaciones de los adultos con 

problemas por ser víctimas de abuso sexual infantil por Aguilar, M. citado por Alvear De La Cruz 

et al. (2019) ejecutando una clarificación importante sobre los efectos que se producen  en este 

caso la etapa de la adultez, las víctimas de ASI desarrollan mayores problemas como el aislamiento 

social y menor adaptación general; generalmente son personas que tienen más conflictos con sus 

parejas y comportamientos sexuales inadecuados, aparte de esto manifiestan dificultades 

somáticas, trastornos afectivos, abuso de alcohol y drogas, en muchos casos extremos las victimas 

suelen desarrollar conductas auto lesivas y pensamientos suicidas, adicionalmente a las 

dificultades antes mencionadas en el adulto como consecuencia a largo plazo se manifiestan un 

problema el cual es el daño de autoestima de manera irreversible, resultándole difícil a la mayoría 

de las víctimas de ASI el desarrollo de la confianza en su entorno por el miedo a volver a ser 

lastimados, las personas víctimas crean un ambiente de ira y dolor, siendo esta la razón del 

aislamiento e incluso crear comportamientos agresivos. 
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Teniendo en cuenta el aporte que hace la OMS (2012), las consecuencias del abuso sexual 

es una causa de muerte en individuos de edades de 15 a 29 años por los desencadenantes que se 

generan, en los niños y adolescentes, en los cuales se suprime el dolor por el poco entendimiento 

que en el momento la situación presenta pero a lo largo plazo se van desarrollando pensamientos 

e ideaciones suicidas que son llevadas a la realidad,   siendo estas consecuencias determinables en 

la conducta del  ser humano. 

 

Precisamente Toro, Avendaño y Castrillón (2016) argumentan sobre los detonantes que 

tienen más incidencia en la manera que el ser humano afronta el problema, en este caso de abuso 

sexual siendo este un factor de mucho peso para el acto suicida, enmarca en cualquier estrato social 

y es claro decir que las ideas suicidas son persistentes a lo largo de los años lo cual cada vez hace 

que la persona se le dificulte el buscar ayuda profesional, deduciendo que la única salida que se 

tiene en estos casos es la muerte. 

 

Para finalizar es oportuno compartir que el caso es de suma importancia para la sociedad 

puesto que es uno de los incidentes que tiene más repercusión en la sociedad , sobre todo uno de 

los que más desencadenantes de problemas a largo plazo en desarrollo personal maneja, es 

importante dar a conocer los efectos que producen ser víctima del abuso sexual después de los 

años, dar a entender a las personas que las consecuencias en estas circunstancias si existen y la 

sociedad espera que la víctima se comporte como si no los tuviera una afectación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Analizar las consecuencias familiares, educativas, sociales, laborales y personales por abuso 

sexual en la niñez en una mujer de 29 años. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las secuelas del abuso sexual infantil que interfieren en el desarrollo educativo y 

laboral de una mujer víctima en la adultez. 
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 Describir las consecuencias en el ámbito familiar y personal en una mujer adulta víctima de 

abuso sexual. 

 Interpretar las consecuencias familiares, sociales, educativas, laborales y personales que 

presenta una mujer adulta víctima de abuso sexual en la infancia   

 

 

Marco referencial 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Internacionales 

 

 El articulo Abuso Sexual Infantil: Una Revisión con Base en Pruebas Empíricas de los 

autores Ramírez-Herrera, C. & Fernández-Parra, A del año 2011, hace referencia a una revisión 

sobre el abuso sexual de niños y adolescentes, en donde realizaron una exposición y análisis de las 

definiciones del fenómeno, sus características y de cómo se tratan aspectos como su prevalencia, 

magnitud y distribución. Del mismo, describieron los efectos sobre los niños y adolescentes, a 

corto y largo plazo, así como los posibles problemas físicos relacionados a los elementos básicos 

de la evaluación de los casos de abuso sexual infantil. Finalmente mostraron las estrategias 

terapéuticas existentes, sus objetivos y eficacia, así como los planteamientos preventivos y como 

resultado en esta revisión encontraron que en el caso del abuso sexual los tipos más frecuentes son 

que el menor se vea expuesto a la exhibición de los genitales (17,8%) y el tocamiento de los 

genitales de un niño por parte de un adulto (16,9%). Ser obligado a mantener relaciones sexuales 

fue el tipo de abuso que menos se informó (5%). En cuatro países mostraron que el 18% de los 

menores evaluados informaron haber sufrido uno o más tipos de victimización sexual en el año de 

la aplicación del instrumento, siendo más frecuente en India (20%) y Rusia (34%), y menos 

frecuente en Colombia e Islandia (8% en ambos países). Sólo el 6% de los menores informaron 

haber sido objeto de intentos para mantener sexo no consentido en el último año. Actualmente se 

dispone de pruebas empíricas sobre el impacto del abuso sexual en áreas como la sexual, la 

comportamental y la emocional, pero no están muy claros cuáles son los factores de la situación 

de abuso que pueden conducir a unos u otros resultados; como los factores de vulnerabilidad, el 

tipo de abuso, las características del abusador, y las condiciones familiares de la víctima pueden 
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ser elementos que determinen el curso del impacto y las probabilidades de la recuperación. Puesto 

que entre esas algunas variables pueden tener un impacto muy significativo.  

 

 

 El articulo Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables 

intervinientes de los autores Cantón-Cortés, D., & Rosario-Cortés, M, del año 2015, habla sobre 

las consecuencias a corto y a largo plazo del abuso sexual infantil que pretende discernir, además 

de cuáles son las principales variables que determinan los efectos del abuso sobre la víctima. 

Resaltando que, aunque revisiones anteriores han analizado variables como las características del 

abuso, víctima y agresor, otros factores como los situacionales y las variables cognitivas de la 

víctima, sobre los que se centraron especialmente en la revisión, han recibido mucha menor 

atención. Concluyeron como resultado que como constatan los numerosos trabajos publicados al 

respecto, la vivencia de una experiencia fuertemente estresante, como es el abuso sexual en la 

infancia, y como conlleva el posible desarrollo de múltiples problemas emocionales, sociales, 

conductuales y físicos. Resaltan que la naturaleza de dichos problemas depende, entre otros 

muchos factores, del momento evolutivo en el que se encuentra la víctima. Algunas de las variables 

que pueden explicar la gravedad de la sintomatología son las características del abuso, agresor y 

víctima. Sin embargo, aunque estas características pueden ayudarnos a identificar cuáles son las 

víctimas con mayor riesgo de dificultades de adaptación, al ser fijas y no poder ser objeto de 

intervención, su utilidad clínica es muy limitada. Debido a ello, los factores ambientales, y 

especialmente, las variables cognitivas de la víctima que correlacionan con la resiliencia 

(estrategias de afrontamiento, atribuciones de responsabilidad, sentimientos provocados por el 

abuso y el estilo de apego) resultan de mayor utilidad para diseñar una intervención eficaz. 

Concretamente, la sustitución de estrategias de afrontamiento de evitación por estrategias de 

aproximación, la eliminación de las atribuciones de autoinculpación e inculpación a la familia y 

de las cuatro dinámicas traumatogénicas (sentimientos provocados por el abuso) y la promoción 

de un estilo de apego seguro resultarían beneficiosos a la hora de prevenir futuros problemas 

causados por la experiencia de abuso. 

 

 La investigación Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil es un 

artículo del autor Pereda-Beltrán N. del año 2010 que habla de una investigación actualizada sobre 



Estudio de caso de abuso sexual en la infancia 11 

 

principales consecuencias psicológicas a largo plazo encontró en los estudios llevados a cabo con 

víctimas de abuso sexual infantil en la última década, en donde clasificó los distintos síntomas en 

cinco categorías: problemas emocionales, problemas de relación, problemas funcionales, 

problemas de adaptación y problemas sexuales. Encontrando que los problemas emocionales 

destacan su presencia en gran parte de las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos 

depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, mientras que por su elevada 

frecuencia el trastorno por estrés postraumático; el trastorno límite de la personalidad; así como 

las conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de 

autoprotección, entre otras); las conductas auto lesivas; las ideas suicidas e intentos de suicidio; y 

la baja autoestima. También el área de las relaciones interpersonales es una de las que suele quedar 

más afectada, tanto inicialmente como a largo plazo, en víctimas de abuso sexual infantil. 

Destacando la presencia de un mayor aislamiento y ansiedad social, menor cantidad de amigos y 

de interacciones sociales, así como bajos niveles de participación en actividades comunitarias. 

Observó también un desajuste en las relaciones de pareja, con relaciones de pareja inestables y una 

evaluación negativa de las mismas, entre otras. Además de la aparición de dificultades en la crianza 

de los hijos, con estilos parentales más permisivos en víctimas de abuso sexual al ser comparados 

con grupos control, así como un más frecuente uso del castigo físico ante conflictos con los hijos 

y una depreciación general del rol maternal. 

 

 

Nacionales 

 

El artículo Abuso Sexual Infantil: Perfil del Abusador, La Familia, El Niño Víctima y 

Consecuencias Psíquicas Del Abuso del autor Villanueva-Sarmiento, I. creado en el año 2013, el 

artículo muestra los resultados del proyecto financiado por Colciencias: “Perspectiva psicojurídica 

del incesto en la región Caribe”, referente al objetivo de identificar factores de riesgo en el incesto, 

relacionados con el victimario y su familia. Más específicamente, en lo relativo al perfil del 

abusador sexual, la familia y el niño víctima, así como en las consecuencias psicológicas del abuso 

sexual para la víctima. Aclara que en la mayoría de los niños que han sufrido abuso sexual en la 

infancia, el abusador resulta ser un familiar directo o una persona próxima al grupo familiar y que 

las víctimas de incesto ven perturbadas sus posibilidades de desarrollo en todas las áreas de su 
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vida: física, emocional, cognitiva e interpersonal. Concluyó en sus resultados que los abusos 

sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que para el niño suponen, además, 

sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el apego que se espera y se 

siente con relación a los propios familiares. No todos los niños manifiestan el mismo grado de 

afectación: para algunos, el abuso puede significar un trauma y, para otros, las consecuencias 

pueden ser diferentes. En algunas ocasiones, sucedería que el grado de sufrimiento no esté 

relacionado o que sea proporcional al suceso en el que el niño ha estado involucrado. Mientras que 

en lo que concierne al perfil del niño víctima, encontró que las características de estos niños están 

referidas a su edad, su relación con el mundo exterior y su lugar en la familia. La edad promedio 

de las víctimas es de 8 a 13 años, aunque la realización completa del acto sexual se ubica casi 

siempre al llegar a la pubertad, tal como lo señala Intebi (2011), quien considera que la víctima 

tiene una posición doble dentro de la familia: es a la vez la sacrificada y la que goza de privilegios 

con respecto al padre. Sacrificada, porque a partir de su silencio protege la cohesión familiar; y 

privilegiada, porque goza de la atención exclusiva del padre. Por lo general, recibe regalos y 

halagos frecuentes por parte de este, en oposición a la indiferencia que manifiesta hacia los demás 

miembros de la familia. Así mismo, resaltó que el trastorno de estrés postraumático se manifiesta 

en las personas después de un acontecimiento catastrófico e inhabitual. Los síntomas más 

frecuentes del trauma son: vueltas al pasado, sueños con representación del suceso ocurrido, 

insomnio y depresión. Estos síntomas suelen persistir durante mucho tiempo, años y, a veces, 

durante toda la vida, impidiendo de esta manera, a la víctima y aun a su familia, la adaptación a la 

vida y la resolución adecuada de las crisis normativas y no normativas del desarrollo. 

 

 

La investigación Abuso Sexual: Tratamientos Y Atención de los autores Vallejo Samudio, 

Á. R., & Córdoba Arévalo, M. I del año 2012 habla sobre las etapas del tratamiento 

psicoterapéutico psicodinámico individual con sobrevivientes de abuso sexual deben estar 

focalizadas en el alivio de los síntomas y el dolor personal generado. La exploración del trauma 

debe facilitar la construcción de un relato que permita describir lo ocurrido y contextualizarlo, 

conectando lo actual con lo ocurrido sin embargo se deben tener en cuenta las condiciones: solidez 

en la alianza terapéutica y dosificación de la interpretación. El analista además debe buscar la 

elaboración del hecho traumático ayudando a la persona a interpretar sus deseos para que pueda 
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hacerse cargo de ellos, permitiendo la conexión entre las funciones psíquicas disociadas, 

promocionando el desarrollo de la capacidad analítica, ayudando a la persona a hacer 

discriminaciones más adecuadas de la realidad, facilitándole la configuración de nuevas relaciones 

de objeto, permitiéndole autonomía y asertividad, buscando que resuelva el conflicto de 

agresividad y culpa, interpretando la compulsión a la repetición, haciendo un trabajo continuo con 

la transferencia y contratransferencia, y ofreciendo información oportuna, pertinente y veraz sobre 

las instituciones sociales de justicia, sanidad y asistencia social, entre otras, a las que la 

sobreviviente puede recurrir. En sus resultados distintas investigaciones demostraron que la 

ausencia de intervención terapéutica temprana en personas abusadas sexualmente con TEPT puede 

incrementar los efectos negativos del evento. 

 

 

El articulo Una Revisión Acerca De La Sintomatología Del Abuso Sexual Infantil de los 

autores Mebarak, M. R., Martínez, M. L., Herrera, A. S., & Lozano, J. E. del año 2010 los  tópicos 

que abordaron pretenden realizar un sondeo acerca de la sintomatología que se ha sido investigada 

recientemente desde los campos de la psicología clínica y de la salud, con miras a presentar 

información actualizada sobre el ASI que sea de utilidad tanto para los legos como para personas 

con cierto dominio del tema. El stress post-traumático, conocido indicador psicopatológico, es en 

muchos casos una reacción posterior a los efectos del ASI (Mahoney, 2005; Usta & Farver, 2010), 

así como los trastornos depresivos o de ansiedad (Wilson, 2010). Por ejemplo, en los casos de 

trastorno limítrofe de personalidad, el estudio Machizawa (2005) encontró que existe una fuerte 

asociación entre la severidad de los traumas (abuso físico, sexual y emocional) de la infancia y 

esta enfermedad. En sus resultados enunciaron que hasta la fecha se han realizado una gran 

cantidad de estudios e investigaciones, enfocados en el ASI, dada la relevancia del tema. La gran 

mayoría de estos estudios han sido realizados con mujeres. Los efectos del ASI en hombres no han 

sido suficientemente documentados (Young, 2004). La actual revisión presentó los resultados de 

una búsqueda de artículos de investigaciones acerca de la sintomatología en estudios posteriores 

al año 2004. 
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Regionales y Locales 

 

El articulo Impacto de la violencia sexual en la salud mental de las víctimas en 

Bucaramanga, Colombia de los autores Dallos-Arenales, M. I., Pizón-Amado, A., Barrera-

González, C. A., Mujica-Rojas, J. A. & Meneses-Silva, Y. R. del año 2008 hace referencia a un 

estudio  de tipo observacional descriptivo de pacientes que consultaron la Sala de Atención a 

Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual del Isabu-UIS en el 2006, su muestra estuvo 

constituida por 55 pacientes abusados sexualmente, que fueron remitidos por las instituciones de 

salud, justicia y protección a la Sala Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencia 

Sexual de la ciudad de Bucaramanga durante el último semestre de 2005 y el año 2006 y a quienes 

se les realizó una historia clínica y entrevista psiquiátrica completa. En donde una vez remitido el 

paciente a la Sala de Atención a Víctimas, le realizaron una entrevista estructurada para abuso 

sexual, teniendo en cuenta la información suministrada por la víctima y uno o varios de sus 

familiares. Las entrevistas fueron elaboradas por estudiantes de último año Medicina, bajo la 

supervisión directa de una médica psiquiatra experta en el área atención primaria en salud mental. 

En sus resultados encontraron que un 43,6% habían sido violentados en varias ocasiones, y el 

66,7% de los perpetradores eran conocidos por la víctima. Como factores asociados encontraron 

que el 21,6% de las víctimas tenía antecedentes psiquiátricos y que en el 41% de ellos existían 

antecedentes psiquiátricos en algún miembro de la familia. El 60% de los casos tenía antecedentes 

de maltrato intrafamiliar, el 25% consideraba que las relaciones internas de sus familias eran 

conflictivas y el 60% pensaba que el barrio donde vivía era violento. El 87% presentaba algún tipo 

de alteración en el examen mental al ingreso y se pudo establecer un diagnóstico en el Eje I en el 

72,7% de los casos. 

 

 

En el artículo Característica Psicosociales y Judiciales de los Menores Implicados en 

Denuncias de Abuso Sexual es un artículo de los autores Lourdes-Alarcón, R., Aragonés De La 

Cruz, R. M., Bassa-Bertran, M., Farran-Porté, M., Guillén-Villegas, J. C.,  Juncosa-Font, X., 

López-Ferré, S., Querol-Tous, R & Toro-Martí, L. realizado en el año 2010 donde diseñaron un 

procedimiento de trabajo que se llevó a cabo en varias fases; En primer lugar, realizaron una 

revisión amplia de la literatura científica y de investigación relacionada con nuestro ámbito de 
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estudio, especialmente en cuanto a las características psicológicas y sociodemográficas de los/las 

menores víctimas de abuso sexual, así como su abordaje judicial en nuestro contexto cultural. En 

segundo lugar, construyeron un listado de las variables relevantes objeto de nuestro estudio, a fin 

de obtener una plantilla de introducción de datos que sistematizara la información de cada caso y 

facilitara el volcado en el programa informático de análisis estadístico. En tercer lugar, 

determinaron el período temporal durante el cual se obtendrían los datos y, dentro de este período, 

analizaron todos los nuevos casos valorados asignados a su equipo que se correspondieran con una 

denuncia por abuso sexual a un menor y aquellos que, durante dicho período, se hubiera celebrado 

el acto de juicio oral. En cuarto lugar, una vez introducida la información de todos los casos 

analizados en el programa informático correspondiente, realizaron los diferentes análisis 

estadísticos que permitieran la valoración de los datos, realizando análisis básicos de estadística 

descriptiva y correlacional. Para luego, integrar todos los resultados y se proceder a redactar las 

conclusiones de la investigación. En sus resultados encontraron que las tres cuartas partes de la 

muestra son menores nacidos en Cataluña, contando con un 23% de extranjeros 

(fundamentalmente suramericanos). La mayoría tienen más de 9 años, a diferencia del estudio Pou 

y otros, en los que la mayoría de la muestra tiene entre 3 y 8 años, y tres cuartas partes son niñas, 

porcentaje este último que sí coincide con otras muestras españolas de niños con sospecha de abuso 

sexual. En cuanto a los antecedentes personales y los rasgos de personalidad de los/las menores 

que denuncian abuso sexual, predominan los/las menores con rasgos de sumisión, conformismo e 

introversión, y en un 92% de casos sin tendencia patológica a la fabulación. En cuanto a la 

disminución, encontraron que en un 5% de los casos menores presentan una capacidad intelectual 

inferior a la media, siendo solo la disminución intelectual la que está presente en la muestra y no 

la física ni la sensorial. Mientras que en cuanto a las afectaciones más habituales en niños son la 

conducta sexualizada (68%) (Suma de diferentes variables) y los miedos (43%). 

 

 

La investigación Factores Psicosociales Relacionados al Abuso Sexual Infantil articulo 

creado por Meza Jiménez, M. B., & Nieves Duarte, J. A. del año 2016 es una investigación 

realizada desde un diseño metodológico no experimental de tipo transversal, el cual permite la 

recolección de datos, la descripción de las variables y un análisis exhaustivo de la temática 

propuesta en un periodo determinado. Para esta investigación tomarón una muestra voluntaria de 
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la literatura encontrada, utilizando un total de 50 artículos, los cuales fueron publicados y avalados 

por una entidad académica o revista, relacionados con los factores psicosociales asociados al abuso 

sexual infantil en Iberoamérica, en los años comprendidos del 2003 hasta 2016; para el desarrollo 

del trabajo utilizaron bases de datos académicas para la búsqueda de investigaciones que apliquen 

a la recopilación teórica, entre las que encontraron se encuentran las bases de datos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (E-libro, Psicodoc, Proquest, etc.); bases de datos públicas 

como (Dialnet, Scielo, Redalyc, etc.) y por medio de motores de búsqueda como Google. Para la 

elaboración de la investigación se tomaron 50 artículos avalados y publicados en distintas revistas 

científicas de diez países iberoamericanos, entre los que se encuentran: Colombia, España, 

Paraguay, Venezuela, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile, procedieron a 

clasificarlos en tres categorías: según año de publicación, País de publicación y Núcleo temático. 

En la distribución estadística encontraron que en Iberoamérica, España es el país que ha hecho 

más aportes a la literatura sobre el ASI, realizando a partir del año 2003 hasta el 2016, 22 

investigaciones equivalentes al 44% del total de la muestra, seguido por Colombia quien ha sido 

el País de América Latina que ha contribuido con más investigaciones sobre este fenómeno 

aportando 14 estudios, correspondientes al 28% del 100% total, seguido por Argentina quien ocupo 

el 10% del total de la muestra con 5 artículos de investigación, México tiene 3 estudios abarcando 

el 6% de la muestra, mientras que en Paraguay, Venezuela, Brasil, Costa rica, Uruguay y Chile, 

solo se realizó 1 investigación por país, para un total de 50 investigaciones realizadas en 

Iberoamérica. Por lo anterior se puede decir que España es el país de Iberoamericana con mayor 

interés en estudiar la problemática de abuso sexual, lo cual puede resultar un determinante y así 

avanzar en la prevención del mismo. 

 

 

Marco conceptual 

 

El estudio de caso presenta diferentes conceptos los cuales se definirán a continuación. 

 

Violencia 

En la persona, suele efectuarse cuando se ejerce fuerza física o se amenaza su uso 

o cuando se actúa y causa indefensión en el otro (Martínez-Pacheco, 2016); Martínez et al 
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(2016) hace una consideración sobre los procesos en los cuales toda persona es participe y 

no solo con el fin de dominar sino también de buscar el control de las condiciones que el 

victimario quiera, considerando a la víctima propia. Siendo el uso intencional de la fuerza 

como una amenaza para uno mismo u otra persona, grupo o comunidad y genera 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (OMS, 2020) 

  

Los modelos de violencia son: 

 

1. Violencia interpersonal 

Es la agresión intencionada que genera una herida o daño a la salud del afectado sin 

fallecer, cuyo actor no es un familiar en consanguinidad o afinidad con la victima (Dueñas-

Mendoza, 2011). Ya que es aquella que es producida en los ámbitos familiares, que incluye a 

menores, a la pareja, ancianos; así como también personas sin parentesco (OMS, 2014). 

 

2. Violencia auto infligida 

Según la OMS (2014). La violencia auto infligida “son aquellas acciones que se 

realizan en contra de sí mismo como lo es el comportamiento suicida y las autolesiones”. En 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (2019) cualquier acción 

intencional de un individuo puede causar lesiones como cortarse o la muerte al suicidarse.  

 

3. Violencia de género 

Se presenta en el todo el mundo, sin importar la clase social o el entorno (Calvo & 

Camacho, 2014). Así mismo, para la ONU citado por Calvo, et al. (2014), son acciones que 

generan daño psicológico, físico y sexual al género femenino que implican actos de represión 

o privación de la libertad. Para Pérez-Camacho, S. (2019). Es una violencia que va 

específicamente hacia la población femenina, es utilizada para fortalecer la discriminación y 

la desigualdad que tiene el hombre sobre la mujer, ejercer un poder o una jerarquía. Es 

entendida como una violencia física, sexual, y psicológica que trae consigo amenazas y 

privaciones de la libertad y el factor de riesgo es el género en este caso ser mujer.  
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4. Violencia familiar 

Hace referencia a cuando un integrante del núcleo familiar, cuenta con poder y lo ejerce 

de manera negativa maltratando a los demás integrantes, siendo que a su vez aluden las diversas 

maneras de abuso presentes en las relaciones del núcleo familiar. Una relación donde existe 

abuso, implica daño físico o psicológico, por uno o varios participantes de la familia, al realizar 

o omitir una acción, por el desequilibrio de poder. Montero-Hechavarría, et al (2011). Para 

determinar si se presenta un caso de violencia de índole familiar, debe haber un vínculo de 

maltrato grave, continúo o habitual, mostrándose varias maneras de relación abusiva por medio 

del nexo familiar. Mientras que Gorjon citado por Montero-Hechavarría, et al. (2011), la 

violencia familiar es conceptualizada como las agresiones tanto físicas como simbólicas en un 

contexto de la vida privada, siendo los implicados aquellos que pertenecen a vínculos 

genealógicos primarios, es decir, relaciones propias de la familia nuclear. La naturaleza de la 

violencia puede desarrollarse física, psicológica o emocional y sexual. 

 

 Violencia física 

Es un estilo de maltrato que es más notorio a la violencia psicológica, siendo cualquier 

acción que genere lesiones infringidas ya sean golpes, contusiones, cortaduras, quemaduras. 

Etc., siempre que sean intencionales y afecte físicamente a la persona o desarrolle alguna 

patología. (Bardales; Pereda-Beltrán, 2010). Ya que se usa la fuerza para herir a los demás con 

actos de golpes, bofetadas, rasguños. Etc. Empleando el cuerpo u objetos como armas o 

sustancia para culminar su meta. Ya que, de forma intencional y constante ejerce control 

causando daño físico en la persona (Secretaría de Gobernación, 2012).  

 

 Violencia psicológica o emocional 

Es una forma de maltrato que se presenta con burlas, gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, 

humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. Con las cuales el agresor 

pretende controlar a la otra persona, provocándole sentimientos de devaluación, inseguridad, 

minusvalía, dependencia, y baja autoestima. Y es más difícil de detectar que la violencia física, 

pero puede llegar a ser muy perjudicial porque además de que es progresiva, en ocasiones logra 

causar daños irreversibles en la personalidad del agredido (Secretaría de Gobernación, 2012). 
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De acuerdo con Bardales-Mendoza et al. (2010). Es toda acción de controlar los 

comportamientos, pensamientos, creencias y decisiones de otras personas, acompañadas de 

intimidación, manipulación, amenazas, humillación y aislamiento.  

 

 Violencia sexual 

Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en 

hogar, y el lugar de trabajo. Constituyendo un acto deliberado, consciente, intencional, y 

racional; claramente instrumental y orientado a la consecución de unas metas a corto plazo que 

son deseadas por el sujeto agresor, sin tomar en cuenta las necesidades o derechos de quién es 

agredido, siendo que abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una 

variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física (OMS, 

2012).  

 

 Violación/asalto sexual 

El hostigamiento sexual es cualquier forma de conducta no deseada de naturaleza 

sexual, las expresiones pueden ser físicas, verbales y no verbales, en donde las físicas son las 

más graves, ya que incluyen contacto físico, avances sexuales no deseados, asalto sexual y 

puede llegar a convertirse en violación. Mientras que el verbal es la expresión a través de 

peticiones de favores sexuales, comentarios sobre las partes del cuerpo, chistes e insinuaciones 

de tipo sexual indeseados y el no verbal es la exhibición de imágenes con contenido 

pornográfico (Jackman, 2006; Maguire, 2010; Hill & Kearl, 2011). La OPS citado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (2012) define el asalto sexual como "cualquier acto de 

naturaleza sexual no deseado como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, que 

es impuesto a una persona y en la legislación colombiana la violencia es la característica 

primordial de los delitos contenidos en el capítulo "De la Violación" del Código Penal. 

 

 Abuso sexual 
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Para De Manuel-Vicente (2017). Es el contacto o las interacciones de un menor con un 

adulto (agresor), siendo que el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al 

menor o a otra persona. El cual puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuándo 

esta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición 

de poder o control sobre otro. Teniendo en cuenta la ley 0459 del Ministerio de Salud y 

Protección Social (2012) el delito sexual abusivo tiene que ver con el aprovechamiento del 

sujeto activo del delito o agresor y de las circunstancias que lo ubican en una situación 

ventajosa frente a la víctima. Ya que son estas circunstancias las que le brindan la ventaja al 

agresor ante la vulnerabilidad pre-existente en la víctima, las cuales pueden ser del orden de la 

"superioridad manifiesta" o las relaciones de autoridad dadas por la edad, poder o autoridad.  

 

 Abuso sexual infantil 

Según la Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas o Psicológicas Forenses en 

Niños, Niñas y Adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales (2010). El ASI es una 

forma de maltrato infantil en la que cualquier acto por acción u omisión realizado por 

individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto, tengan como efecto la privación de 

la libertad o de sus derechos correspondientes y/o dificultan el óptimo desarrollo de los 

menores. El abuso sexual infantil es considerado como toda actividad sexual impuesta, 

motivada consciente o inconscientemente por el abusador, quien ejerce poder físico o psíquico 

sobre la víctima, la que por su edad no siempre está en condiciones de comprender lo 

inadecuado de esta actividad, es decir, es todo acto que realiza una persona (abusador) a la 

víctima sin consentimiento de manera violenta por medio de una coerción ya sea física o 

psicológica (Álape-Zuluaga et al., 2013). 

 

 Tipos de abuso sexual 

Dentro de los tipos de maltrato infantil, se advierte que el abuso sexual infantil es el 

que ha suscitado mayor repercusión social, psicológica y política en los últimos años, dando 

lugar a una marcada dificultad para crear una delimitación del concepto, que no sólo se basa 

en la falta de acuerdo de los profesionales, sino también en las limitaciones legales en relación 

con la edad del menor (Cantón-Cortés, et al, 2014). 
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Según Gallego et al. (2012) los tipo de abuso sexual comprenden conductas como: Con 

contacto físico (Violación: penetración en la vagina, ano o boca con cualquier objeto, 

Penetración digital: inserción de un dedo en la vagina o en el ano y Caricias: tocar o acariciar 

los genitales, involucrar al menor en contactos sexuales con animales, Sin contacto físico 

(Propuestas verbales de actividad sexual explícita, exhibicionismo, obligar al menor a 

presenciar actos sexuales y  Explotación sexual (Implicar al menor en actividades 

pornográficas, prostitución Infantil) 

 

Fases del abuso sexual 

La conducta abusiva se da a través de 4 fases. La 1era llamada fase de preparación, la 2da 

fase de interacción sexual, la 3era fase de develamiento, y la última fase de reacción al 

develamiento (Baita & Moreno, 2015) 

 

1. Fase de preparación:  

En el Abuso Sexual Infantil, es muy característica la confianza que el niño siente hacia 

el adulto (agresor) y esto le permite al agresor hacer que al Niño y/o Adolescente caer en la 

trampa, ya que él agresor utiliza el favoritismo, como forma de maniobra psicológica para que 

el niño crea que comparten algo especial y que él es especial para ese adulto. Siendo que el 

adulto (agresor o abusador) hace sentir al niño mediante acciones, palabras y regalos, que el 

vínculo que ellos tienen es diferente al que tiene con los demás integrantes de la familia. Y 

estas vivencias de favoritismo ayudan a que los niños/as y adolescentes se confundan deseando 

que el abuso deje de ocurrir pero también presenta el miedo de ser arrancados de ese lugar de 

privilegio, y es debido al aprendizaje de este tipo de vinculación abusiva que estos niños y/o 

adolescentes presentan mayores peligros de sufrir futuras revictimizaciones (Baita & Moreno, 

2015) 

 

2. Fase de interacción sexual:  

Esta es la fase principal del desarrollo de la conducta sexualmente abusiva, en esta fase 

el abusador logra llegar al cuerpo del niño, a través de contactos fugaces iniciales y no 

demasiado intrusivos, es por esto que el tiempo que se da para pasar de un tipo de contacto a 

otro no se puede prever debido a que en ciertas situaciones de abuso nunca llegan a sostener 
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una relación sexual completa. Es por esto que en esta fase  se encuentra el secreto como 

elemento fundamental, debido a que sellan  los niños un pacto de silencio con el adulto 

abusador. Es  por ello, que el secreto hace recaer sobre la víctima la responsabilidad del abuso 

y sus posibles consecuencias, siendo esto lo que le hace creer el adulto al niño (Baita & 

Moreno, 2015) 

 

3. Fase de develamiento:  

El develamiento es el momento en que el abuso sexual sale a la luz y es cuando el 

abusador manipula y responsabiliza al niño por las conductas sexuales inadecuadas en las que 

lo envolvió, sin embargo; hay diferentes tipos de develamientos, el primero es de forma 

accidental y es cuando el abusor es descubierto en el acto por otro adulto, o el niño presenta 

lastimaduras o la adolescente queda embarazada. O el menor contrae alguna enfermedad de 

transmisión sexual resultante del abuso. El segundo es de forma intencionada y es cuando la 

víctima decide relatarlo a un adulto, familiar o persona externa y esta decisión puede ser 

producto del temor, ya sea porque se encuentre lastimado físicamente o porque este perdiendo 

su autonomía o porque algún familiar se está acercando a la edad en la que él fue abusado o 

este percibiendo las mismas señales que anticipan el abuso en alguno de sus conocidos, amigos 

o familiares (Baita & Moreno, 2015) 

 

4. Reacción al develamiento:  

En esta fase parece la retractación de la víctima y suele suceder cuando la familia del 

menor o el adulto que debería proteger y creer en él no lo hace, o cuando el niño o adolescente 

siente que las amenazas del abusador podrían llegar a cumplirse, o cuando el adulto protector 

le dice a la víctima que no debería contar lo que sucedió a nadie que no sea de su familia (Baita 

& Moreno, 2015). 

 

 Infancia  

Es todo aquello que los niños experimentan durante los primeros años de vida y 

trasciende en conocimiento para toda la vida.  Y esto se debe a que las áreas físicas, 

socioemocional y lingüística cognitiva- repercuten substancialmente en el aprendizaje básico; 

es decir, el éxito escolar, la participación económica, la ciudadanía social y la salud (Lori et 
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al., 2010). La Organización de los Estados Americanos, expresa que la primera infancia 

comienza desde los nueve años hasta los 14, siendo la etapa donde se define la formación del 

individuo, puesto que en ella se estructura las bases del desarrollo y de la personalidad, es 

justamente en esta etapa en que las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están en pleno 

proceso de maduración; en este sentido, la calidad y cantidad de influencias que reciban los 

niños y niñas del entorno familiar, socioeconómico y cultural los moldearán de una forma casi 

definitiva (OEA, 2010). Ya que el desarrollo de un niño durante la primera infancia depende 

esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es 

por esto que en la etapa entre los cero y los cinco años de edad, es esencial atender a los niños 

de manera armónica, cuidando de su salud, nutrición, protección y educación inicial en los 

contextos familiares, sociales e institucionales; de tal manera que se les brinde a los niños el 

apoyo para el crecimiento, desarrollo y aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2020). 

 

Sexualidad en la infancia 

Tabla. # 1. Manifestaciones saludables de la sexualidad infantil 

 

 

Relacionadas 

con el género 

- Curiosidad y preguntas frecuentes sobre la diferencia entre niños y niñas.  

- Exploración de genitales: buscar, tocar sus genitales o de otros niños y niñas, observan y les llaman 

la atención sus diferencias  

- Juegan al papá y a la mamá 

- Niñas y niños se visten con ropas de los progenitores, independientemente del sexo. 

- Juegan y pueden vestirse o expresarse como personas del sexo opuesto. 

- Curiosidad por observar o tocar el cuerpo de los adultos. 

 

 

 

Vínculos 

afectivos 

- Interés por tener novio o novia (con amigos, familiares o personajes favoritos) 

- Curiosidad por el matrimonio (las personas cercanas o queridas son elegidas como “novio” o 

“esposo”) 

- Interés por crecer, enamorarse y tener una pareja. 

- Sufre de rechazos afectivos entre sus iguales.  

- Cuidan, alimentan y brindan afecto a sus juguetes y mascotas 

- Interés o preocupación por el divorcio o separación de los progenitores 

- Temor sobre la pérdida de seres queridos. 

 

 

Erotismo 

 

- Estimular sus genitales con la mano o frotándolos con objetos, muebles o juguetes 

- Juegos sexuales: niños y niñas de edad similar juegan a acercar sus cuerpos para verlos y tocarlos. 

- Se abrazan y besan entre edades similares 

- Juegan al doctor, los esposos, exploran su cuerpos y los genitales 

 

 

 

Reproducción  

- Juegan o imitan ser como papá o como mamá 

- Juegan a la “casita” y a tener una familia 

- Expresan su deseo de convertirse en padre o madre 

- Realizan funciones de padre o madre: cuidar o proteger a mascotas, muñecos y otros niños 

- Expresan su deseo de tener un bebé 

- Preguntan frecuentemente sobre el matrimonio, el origen y nacimiento de los bebés 

 

Fuente: García-Piña (2016). Sexualidad infantil: información para orientar la práctica clínica. Acta pediátrica de 

México, 37(1), 47-53. 
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Marco legal 

 

Ley 360 de 1997 de febrero 11, por la cual se modifican algunas normas del título XI del 

Libro II del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y 

pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento 

Penal) y se dictan otras disposiciones. (Congreso de Colombia, 1997, ley 360) 

 

Ley 599 de 2000 de julio 24, por la cual se expide el código penal. Decreta la ley 600 de 

2000 (Código de Procedimiento Penal) y la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) 

(Congreso de Colombia, 2000, ley 599) 

 

Ley 1959 de 2019 de junio 20, por la cual se modifican y adicionan artículos de la ley 599 

de 2000 de julio de 24 y la ley 906 de 2004 de agosto 31, en relación con el delito de violencia 

intrafamiliar. (Congreso de Colombia, 2019, ley 1959) 

 

Ley 800 de 2003 de marzo 18, por la cual se aprueban la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (Congreso de Colombia, 2003, ley 800) 

 

Ley 1098 de 2006 de noviembre 8, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Conjunto de políticas públicas en el código de infancia y adolescencia, acciones de 

prevención y atención de distintas formas de violencia, en especial de la violencia sexual. 

(Congreso de Colombia, 2006, ley 1098) 

 

Ley 1146 de 2007 de julio 10, por la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

(Congreso de Colombia, 2007, ley 1146) 
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Ley 1257 de 2008 de diciembre 4, por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

(Congreso de Colombia, 2008, ley 1257) 

 

 

Metodología 

 

Diseño 

        Esta investigación es de tipo cualitativa, debido a que utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación (Hernández et al., 2017) y se realizará a través de un estudio de caso, debido a que 

es una investigación que mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza 

profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar teoría (Hernández et al.,2017). En esta misma línea Mertens citado por Hernández et 

al. (2017). Define el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, grupo, 

organización, comunidad o sociedad; que es visto y analizado como una entidad.  El estudio de 

caso es un método investigativo con el que permite obtener datos desde múltiples fuentes de 

información como son: documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos; además, de la 

construcción o generación de teorías, a partir de una serie de observaciones de la realidad objeto 

de estudio, haciendo uso del método inductivo, a través del registro de la conducta de la persona 

involucrada en el fenómeno estudiado; el cual  puedo ser un caso único o múltiples casos. 

(Martínez-Carazo, 2011). 

 

Participante 

Se realizó el estudio de caso a una mujer mayor de edad de 29 años víctima de ASI, se 

encuentra casada y tiene dos hijos, es nativa de Barranquilla – Colombia y se desempeña 

profesionalmente como licenciada en educación física, actualmente está radica en la ciudad de 

Bucaramanga y su nivel socioeconómico es estrato 3.  La participante tiene disposición y 

capacidad mental para dar su consentimiento informado; cabe resaltar, que la mujer fue víctima de 



Estudio de caso de abuso sexual en la infancia 26 

 

abuso sexual a los 6 años de edad, durante un año prolongado de acceso por parte de su primo 

paterno, su tío materno y el vecino allegado a la familia por parte de la figura materna. La mujer 

nunca realizó una denuncia ante las autoridades competentes, ni divulgó información sobre los 

hechos de violencia sexual; el estudio de caso se efectúa con el fin de corroborar si se presentaron 

dificultades, consecuencias o secuelas a largo plazo de las repercusiones que tiene el antecedente 

el cual la mujer experimenta en la infancia en el desarrollo social, en las relaciones con los 

familiares y en sus estudios en la etapa que se encuentra, es decir, en su adultez.  

 

Instrumento 

     En el siguiente trabajo de investigación se aplicará la entrevista semiestructurada. 

Teniendo en cuenta que la entrevista es una de las herramientas de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; permite la obtención de información del sujeto de estudio mediante 

la interacción oral con el investigador (Vargas, 2012). Además, es reconocida como la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, siendo una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, siendo un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial (Díaz-Bravo et al., 2013). 

 

El instrumento se estructuro teniendo en cuenta que en la entrevista semiestructurada en 

donde se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello – de igual forma- 

se establece un guion de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que 

permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada, en 

cuanto a que es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir 

saltando de pregunta según las respuestas que se vayan dando o, inclusive, incorporar alguna nueva 

cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada. (Folgueiras-Bertomeu, 2016). 

 

En el artículo la Validez Judicial del Testimonio del Niño, Niña o Adolescente Víctima del 

Delito Sexual del año 2015, hablan que la técnica mixta es una de las técnicas de entrevista más 

recomendadas ya que esta tiene dos subdivisiones, la primera es de forma narrativa y la segunda 

en forma interrogativa.  
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Entrevista Semiestructurada 

 

La siguiente entrevista fue realizada basándose en evidencias de otros artículos, tomando 

información pertinente y completa donde concuerde con los objetivos que se han propuesto en el 

trabajo estudio de caso.  

 

Los artículos que se han utilizado para la creación de las entrevistas son de los autores 

Pinzón, D. A., Castellanos-Pardo, B., & Hernández-Ladino del año 2016 del artículo lista De 

Chequeo Para La Evaluación De Las Secuelas Psicológicas En Menores Víctimas De Abuso 

Sexual De 12 A 14 años. Y Quiñónez-Franky, F. O., Cuellar-Pineda, M. A., & López-Andrade, S. 

E. (2015). Validez Judicial del Testimonio del Niño, Niña o Adolescente Víctima del Delito 

Sexual, estos artículos son apoyo para la creación de las preguntas y para poder articular una 

conversación optima con enriquecimiento de información.   

 

Para ver el formato de entrevista (Ver anexo 1)  , Grabación de la entrevista: esta se maneja 

como un anexo  externo  por temas de confidencialidad y protección de datos, según ley 1581 del 

2012 y el decreto 1377 del 2013  (Ver anexo 2) 

 

Procedimiento 

1. Revisión de literatura 

2. Construcción de la propuesta de investigación 

3. Diseño del instrumento (entrevista semiestructurada) 

4.  Solicitud de diligenciamiento del consentimiento informado, y aplicación de la 

entrevista  

5.  Análisis de los resultados  

6. Construcción del informe final 

7. Sustentación de los resultados investigativos 

8. Entrega del informe final. 
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Resultados 

 

Análisis de la entrevista 

 

Con la participante quisimos resaltar los acontecimientos más relevantes en los distintos 

ejes como lo son: familiar, educativo, social, laboral y emocional. Al inicio de la entrevista, se 

tomó como referencia el eje familiar en el cual la participante manifestó un total desacuerdo con 

su figura materna, puesto que la falta de atención y cuidados necesarios fueron intensificando un 

vacío emocional en ella, expresa sentir cierto temor y desconfianza; se puede decir, que existe una 

relación poco armoniosa entre madre e hija, con respecto a su padre maneja un nivel de confianza 

agradable y se siente segura al hablar con él, afirma que siente celos por parte de su hermano menor 

y comenta que su hermano estuvo recluido en el Hospital Psiquiátrico de San Camilo y lo 

relacionaba con un posible trastorno de hiperactividad con déficit de atención (TDAH). Con lo que 

respecta, a su núcleo familiar manifiesta tener una buena relación con su esposo e hijos; se siente 

protegida por esposo, como también siente que ha desempeñado un buen papel como madre y 

esposa.  

 

Al inicio, su relación familiar fue bastante frustrante debido a que quiso adoptar los mismos 

patrones de crianza que utilizo su  figura materna con ella; la relación con su núcleo familiar fue 

mejorando cuando tuvo el valor y confianza de contarle a su esposo el episodio de abuso sexual 

en múltiples ocasiones por parte de su primo paterno, su tío materno y el vecino allegado a la 

familia por parte de la figura materna que ocurrió en su infancia, lo cual fortaleció el vínculo 

afectivo con su esposo e hijos,  favoreciendo la relación  con su hijo mayor y tomando una postura 

más tranquila y adecuada. 

 

Así mismo, se evidencia en su relato que tiene cierto índice de dependencia hacia el esposo 

y sobreprotección por sus hijos; por otra parte, en cuanto a sus demás familiares refiere sostener 

una relación amena con sus tías, pero no le gusta compartir con sus primos debido a que los 

relaciona con los sucesos del abuso sexual y tampoco deja que sus hijos se acerquen a ellos. A 

nivel educativo, se puede inferir que la participante en su infancia no tuvo el apoyo constante de 

un adulto para realizar los deberes académicos; por ello, su rendimiento no era el que se esperaba.  
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Luego del suceso ocurrido, su desempeño escolar fue muy bajo debido a este hecho; se 

mantenía distraída, distanciada y apática de sus actividades escolares. Por otra parte, su relación 

con sus profesores en su niñez fue buena especialmente con una de sus docentes, ya que la 

profesora se percató de la diferencia en su comportamiento. Al entrar a la secundaria obtuvo 

reconocimientos por medio del Sena contando con un técnico en turismo, fue una estudiante 

ejemplar. En el momento actual, se encuentra estudiando licenciatura en educación física y su 

rendimiento en la universidad es sobresaliente, se considera una persona comprometida, 

responsable, dedicada, participativa, que se desenvuelve e interactúa con facilidad ya sea en algún 

evento académico o social, expresa a su vez que trabaja mejor cuando se encuentra bajo presión.  

 

 En el ámbito social, la relación con sus compañeros es netamente de trabajo rodeándose 

de personas comprometidas y responsables; pese al acontecimiento de abuso sexual, la participante 

es una persona sociable y espontánea; más aún menciona que se le dificulta tener confianza con 

otras personas, debido a que siente que sobre analiza a las demás personas y se limita a establecer 

nuevas amistades. Su círculo social es selectivo, aunque sin irse al extremo; es decir, puede 

socializar fácilmente con alguien, en cuanto a que su personalidad es muy abierta, se describe 

como es una mujer extrovertida que no se intimida fácilmente a la hora de iniciar una conversación. 

Es una persona que fácilmente empatiza con las demás y es la primera en iniciar una conversación, 

se le facilita y prefiere entablar una amistad con el sexo opuesto (hombres), puesto que le brindan 

una mayor confianza y lealtad que su mismo sexo (mujeres). 

 

En cuanto al ámbito laboral se siente feliz, en virtud de que sus clientes en general son 

personas muy importantes dentro del círculo social y a su vez la ven como una amiga, sus clases 

de baile y entrenamiento personalizado se convierten en constantes platicas amenas, expresa que 

más allá de ser su sitio de trabajo, puede verse  y sentirse como una persona importante y respetada; 

aunque en ocasiones el nivel de exigencia y disciplina es más fuerte, ya que el Gimnasio está a 

cargo de ella y  su esposo, el cual ha sido un pilar fundamental en su crecimiento personal y 

emocional; manifiesta no tener ningún inconveniente con sus clientes aunque a veces hayan ciertas 

personas que no son de su agrado, sabe manejar las situaciones de la mejor manera y siempre está 

dispuesta a dar lo mejor de sí con una postura agradable y serena. 
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En lo emocional, es una mujer que tiende a manifestar cierto índice de labilidad emocional, 

se le considera una leve dependencia hacia su esposo en cuanto a que percibe a su pareja como 

una figura de seguridad; manifiesta que es insegura en ciertas ocasiones, anteriormente tenía 

problemas de autoestima y aceptación ante los demás, los cuales fueron mejorando con el apoyo 

incondicional de su esposo, manifiesta la desconfianza de su núcleo familiar con la sociedad; en 

algunas ocasiones tiende a perder el control de sus emociones debido a que se expresa a manera 

de enfado hacia sus figuras parentales. La participante fue enfática que su nivel de desconfianza 

es mayor hacia su figura materna, ya que frecuentemente la culpa de que sus atenciones nulas 

fueron un subyacente al abuso sexual que el sucedió en su infancia. 

 

Refiere que su estado de ánimo se ve alterado los días sábados, puesto que tiene constantes 

recuerdos negativos en los que sus padres discutían y se agredían en este día en particular; adicional 

a ello, se considera una mujer paciente, exigente consigo misma, respetuosa y solidaria, desde niña 

ha tenido una buena conexión con Dios, replica que después del acontecimiento su relación con 

Dios se fortaleció, convirtiéndose en un refugio inminente por su fe puesta en él. Actualmente sus 

convicciones y creencias han aumentado, puesto que asiste regularmente a retiros espirituales y 

esto lo ha tomado con gran agrado y aprendizaje hacia el perdón.  

 

Discusión 

 

El área de las relaciones interpersonales es una de las que suele quedar más afectada, tanto 

inicialmente como a largo plazo, en víctimas de abuso sexual infantil (Pereda-Beltrán, 2010). 

Aunque en la participante no se evidencie el aislamiento social; posiblemente su círculo amistades 

a las cuales le tiene confianza es selecto.  

 

Villanueva-Sarmiento (2013) en su  articulo Abuso Sexual Infantil: Perfil del Abusador, 

La Familia, El Niño Víctima y Consecuencias Psíquicas Del Abuso encontró que los abusos 

sexuales intrafamiliares suelen ser  más traumáticos, ya que para la victima supone sentimientos 

contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el apego que se espera y se siente con 

relación a los miembros de la familia, en la entrevista la participante menciona en su relatoría en 

repetidas ocasiones, que nunca tuvo una relación basada en la confianza y cercanía con  su figura 
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materna, además del poco apoyo emocional y la desatención en el apoyo de los deberes académicos 

en el colegio de la participante; su relación con su figura materna actualmente es distante y 

conflictiva, solo considera a su padre como su figura de apoyo constante en todo ámbito o aspecto. 

 

Para concluir podemos hacer una comparación con los aportes que hacen Echeburúa & 

Corral (2010) donde hablan sobre las consecuencias a largo plazo de las personas que han sido 

víctimas de abuso sexual,  las personas que han sufrido esta experiencia solo el 30% de ellas tienen 

sintomatología severa a largo plazo y los demás pueden desatar un tipo de secuelas, en este caso 

se evidencian secuelas emocionales como la dependencia, desconfianza y baja autoestima, las 

consecuencias a la largo plazo son  inciertas, si bien hay una cierta correlación entre el ASI sufrido 

y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida 

adulta,  el papel de los factores de apoyo como la familia, las relaciones sociales y en este caso la 

relación amorosa, ayuda a la reducción del impacto psicológico siendo así sumamente importante 

para el afrontamiento del suceso.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista 

 

Familiar  

1. ¿Cómo es la relación con su madre y su padre? 

2. ¿Cómo definiría la relación con las figuras de autoridad, es una relación basada en la 

confianza o la desconfianza? ¿Y cómo se da? 

file:///D:/Mis%20Documentos/Downloads/SuarezCastanedaRosaStefany2012.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/368569/svis1de1.pdf?sequence=1
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3. ¿La comunicación con tu padre es abierta o te cohíbes?  

4. ¿Cómo es la convivencia con tu esposo? 

5. ¿Cuáles son las cosas que más te molestan en la convivencia y cuáles le agradan?  

6. ¿Cómo es la relación con tus hijos? 

7. ¿Cuándo tienes problemas como los resuelves? 

8. ¿Culpas a alguien por lo que te sucedió? ¿A quién?  ¿Por qué? 

9. ¿Después del antecedente ocurrido en la niñez, como describes el desarrollo de la 

relación con las personas de tu entorno familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.… 

 

Educativo 

Se basa en la categoría del rendimiento académico.  

1. ¿Cómo ha sido y es ahora tú rendimiento académico? 

2. ¿Cómo ha sido y es la relación con tus profesores?  

3. ¿Cómo ha sido y es la relación con tus compañeros? 

4. ¿Cómo son tus reacciones cuando no entiendes algo? 

5. ¿Cómo ha sido y es tu actitud cuando tienes un problema académico? 

6. ¿Cómo te describes en general en los contextos académicos, te gusta socializar, con quién? 

¿O quiénes? 

7. ¿Cómo describes tu participación en clase?  

8. ¿Cómo es la relación con tus profesores y compañeros?  

9. ¿Cómo evalúas tu rendimiento y responsabilidad con los deberes académicos?  

10. ¿Si has tenido un reconocimiento a nivel académico como fue tu experiencia??  ¿Qué 

reconocimiento tuviste? ¿Cuál fue tu reacción?  

11. ¿Cuándo tu profesor te escoge para hablar, sientes algún tipo de ansiedad o temor por no 

poder responder sus inquietudes? 

12. ¿Prefieres trabajar sola o en grupo, y por qué? 

13. ¿Eres paciente o se te dificulta esperar? 

14. ¿Cómo es tu reacción cuando trabajas bajo presión en relación a tus estudios?   

15. ¿Cuándo no estás de acuerdo con algo lo expresas o prefieres callarlo? 

 

Social  
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1. ¿Cómo interactúas con las demás personas? 

2. ¿Cuándo hay interacción con las personas esperas a que te hablen o eres quien toma la 

iniciativa de socializar?  

3. ¿Confías en las demás personas? ¿Cómo haces para confiar en una persona?  

4. ¿Qué aspectos hace que se facilite la confianza con alguien?  

5. ¿Hay preferencia en elegir tus amistades por el género? ¿Porque?  

6. ¿Has consumido sustancias psicoactivas en que momento de tu vida ha sido y en qué 

circunstancias?  

7. ¿Qué cosas sueles evitar frecuentemente? 

8. La autoestima es la imagen que tienes de ti misma ¿Cómo consideras que vivencias este 

concepto?   

9. ¿Consideras que es importante socializar con demás personas? ¿Porque? 

 

Laboral  

1. ¿Cómo se siente actualmente en donde trabaja? 

2. ¿Has tenido problemas con algún cliente, compañero o jefe de trabajo? ¿porque?   

3. ¿Has sentido mucha tensión en tu trabajo? ¿En qué momentos?  

4. ¿Cómo describes tu estado de ánimo en el trabajo? 

5. ¿Cómo cree que es vista ante sus clientes? 

 

Preguntas personales  

1. ¿Cómo describe su estado de ánimo la mayoría del tiempo? 

2. ¿Cómo crees que las experiencias que has tenido han forjado tu carácter?  

3. ¿Cómo entiende el perdón? ¿Cómo sería posible el mismo?  

4. ¿En qué momentos del día o en qué circunstancias suele ponerse triste? 

 

Anexo 2.  Grabación de entrevista  

Por tema de confidencialidad y protección de datos de la entrevistada, esta grabación solo 

será socializada con autorización de los investigadores siempre y cuando sea con fines de 

índole académico. 


