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1. Resumen: 

El presente trabajo de grado examina las investigaciones relacionadas con violencia sexual en 

población con condición de discapacidad en Colombia entre los años 2015 al 2020, el cual pretende 

proveer información clara acerca de la problemática de la violencia sexual de dicha población, que 

constituye un problema de gran magnitud con cifras alarmantes, fenómeno que se presenta cada 

vez con más frecuencia en el entorno familiar, interpersonal y social. 

La investigación tiene como objetivo identificar cuáles han sido los avances y el estado actual 

de las investigaciones  sobre violencia sexual en población con discapacidad mediante la revisión 

de mínimo 50 artículos, además de ser un esfuerzo por encontrar respuesta a las diversas 

preocupaciones, una de ellas es el  identificar los grupos poblacionales con discapacidad que 

presentan mayor riesgo de violencia sexual y en relación al tipo de discapacidad, el poder 

identificar aquellos aspectos de definición y naturaleza del problema, al igual qué factores de 

riesgos que influyen en la incidencia y  prevalencia, el poder indagar sobre el marco legal y político 

en Colombia como factores protectores que amparen a la población. 

      Se espera que esta información genere un aporte significativo para conocer qué se ha 

realizado hasta la actualidad en investigaciones frente al tema de violencia sexual en población 

con discapacidad, promoviendo e incentivando a ampliar las investigaciones, para que se genere 

una sociedad colombiana justa que ponga en el centro las necesidades de esta población y que a 

su vez esta evidencia permita incentivar el desarrollo de acciones de prevención de este tipo de 

violencia en un grupo poblacional vulnerable. 

Palabras clave: Discapacidad, Violencia Sexual, Factores de Riesgo, Factores Protectores y 

Colombia. 
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Summary. 

 This degree work examines research related to sexual violence in a population with a disability 

condition in Colombia between the years 2015 to 2020, which aims to provide clear information 

about the problem of sexual violence in said population, which constitutes a problem of great 

magnitude with alarming figures, a phenomenon that occurs more and more frequently in the 

family, interpersonal and social environment. 

The objective of the research is to identify the advances and current status of research on sexual 

violence in the population with disabilities by reviewing at least 50 articles, in addition to being 

an effort to find answers to the various concerns, one of which is Identifying the population groups 

with disabilities that present a greater risk of sexual violence and in relation to the type of disability, 

being able to identify those aspects of definition and nature of the problem, as well as risk factors 

that influence the incidence and prevalence, the power inquire about the legal and political 

framework in Colombia as protective factors that protect the population. 

      It is expected that this information will generate a significant contribution to know what has 

been done to date in research on the issue of sexual violence in the population with disabilities, 

promoting and encouraging further research, so that a just Colombian society is generated that puts 

in the center addresses the needs of this population and that this evidence in turn enables the 

development of actions to prevent this type of violence in a vulnerable population group. 

  

 

Keywords: Disability, Sexual Violence, Risk Factors, Protective Factors and Colombia. 
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2. Introducción: 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (citado por El 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 2018) reconoce a las personas con discapacidad como 

«aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al 

interactuar con distintas barreras pueden entorpecer su participación plena y efectiva en la sociedad 

de forma igualitaria con los demás».  

Dicha población ha sido, y sigue siendo, la población cuyos derechos se han impunemente 

violado a lo largo de la historia y en la mayoría de las culturas, y, con toda probabilidad, la más 

vulnerable a todo tipo de maltrato. Si pensamos en otros grupos que han sido vulnerables por 

cuestiones de raza, de sexo o de nacionalidad, esta población ha sido, dentro de estos colectivos, 

aquellos sobre los que ha recaído de manera más contundente el peso de la discriminación. El 

reconocimiento de sus derechos y la preocupación por protegerlos han sido bastante tardíos 

históricamente, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra sociedad, a pesar 

de los enormes avances que se han hecho en este sentido en las últimas décadas. 

Pese a la magnitud del tema, surge la necesidad de preguntarnos ¿cuáles han sido los avances y 

el estado actual de las investigaciones sobre violencia sexual en Colombia?, existe información 

científica suficiente para que un futuro podamos prevenir o intervenir esta situación.  

 Los Diversos estudios realizados   sobre violencia sexual revelan que los derechos de las 

personas en condición de discapacidad, especialmente de las mujeres jóvenes y las niñas con 

discapacidades, son afectados: A las mujeres jóvenes y las niñas con discapacidad, casi sin 

excepción, se les niega el derecho a tomar decisiones por sí mismas sobre su salud reproductiva y 

sexual, incrementando así el riesgo de violencia sexual, embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual. Esto a su vez puede hacerlas más susceptibles a interacciones sociales 

perjudiciales. 

 Aparte se identifica que esta población tiene menos probabilidades de terminar la educación 

primaria y es más probable que se le niegue el acceso a la educación, dando lugar a un mayor 

riesgo de exclusión social y pobreza cuando llegan a la edad adulta.  Estas personas carecen de 

igual acceso a la atención de salud, la educación y las oportunidades que las demás personas; no 
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reciben los servicios que necesitan de acuerdo con su discapacidad y se hallan excluidos de 

actividades de la vida cotidiana. 

Como forma de aportar evidencia diferentes estudios y referentes teóricos decidieron concentrar 

sus esfuerzos para aumentar los niveles de comprensión del fenómeno y determinar los verdaderos 

factores de riesgo y protectores que se asocian o no a su ocurrencia. En este contexto es preciso 

afirmar que es de gran importancia fortalecer las alianzas interinstitucionales, intersectoriales y/o 

público-privadas que contribuyan con la generación de conocimiento de la problemática en tres 

niveles: El identificar los grupos poblacionales con discapacidad que presentan mayor riesgo de 

violencia sexual, las dimensiones sociales de la violencia sexual hacia personas con discapacidad, 

e  identificar el rol de los determinantes sociales (factores protectores y de riesgo) para poder así 

realizar futuros planes de prevención e intervención. 

 Por ende, el trabajo de investigación busca hacer un análisis sistemático de literatura del 

fenómeno de la violencia sexual en población en condición de discapacidad en Colombia, ya que 

constituye un problema importante desde el punto de vista del desarrollo, es evidente que las 

personas con discapacidad se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad que el de las personas 

sin discapacidad. 

Los datos desglosados por tipo de discapacidad, sexo y edad siguen siendo escasos, pero son 

indispensables para comprender la situación en violencia sexual en población en condición de 

discapacidad y para crear políticas o estrategias de prevención e intervención que los beneficiara 

en el futuro. De esta misma manera determinamos el amparo que tiene esta población frente al 

marco legal, en nivel internacional y nacional las cuales se identifica que, si se han dictado medidas 

de aseguramiento, protección y prevención cuando surgen algún tipo de violencia, la revisión 

sistemática de literatura científica nos permite evidenciar que el aspecto cualitativo sea original, 

dando respuesta a la incertidumbre de la investigación planteada. 
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3. Planteamiento del problema 

 

Una de las problemáticas encontradas frecuentemente es la violencia sexual, de esta temática 

se habla, pero poco se conoce en temas relacionados con la población en condición de 

discapacidad, siendo un fenómeno que ocurre diariamente en el entorno familiar, interpersonal y 

social. La presente revisión documental busca responder desde un enfoque psicológico 

multidimensional al siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los avances en investigación sobre 

violencia sexual en población en condiciones de discapacidad durante los últimos cinco años en 

Colombia? 

 

En Colombia han sido muchos los afectados por este grave problema como lo demuestra, el 

Instituto Nacional de Medicina Legal en el año 2017 en cual se examinaron 877 personas con 

discapacidad, víctimas de alguna forma de violencia, de las cuales el 39,7% (348 casos) fueron por 

presunto delito sexual, el 34,8% (305 casos) violencia interpersonal y el restante 25,5% (244 casos) 

violencia intrafamiliar que, en un 8,9% corresponde a violencia de pareja. De las personas 

valoradas, el 36,5% son personas con discapacidad múltiple, seguido del 31,6% y 20,4% de 

personas con discapacidad cognitiva y psicosocial respectivamente. Entre las víctimas de violencia 

interpersonal, el 35,1% son personas con discapacidad física, el 24,9% personas con discapacidad 

sensorial y menos del 15% personas con discapacidad múltiple, cognitiva y psicosocial.  

 

Según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD) (2017) el 74,5% de las personas reside en el área urbana; el 49,2% son mujeres, el 50% 

son hombres y para el 0,8% de los casos no se cuenta con información. En este registro la edad es 

reportada de acuerdo con las etapas del ciclo vital del Ministerio de Salud y Protección Social: 

primera infancia (1-5 años), infancia (6 - 9 años), adolescencia temprana (10-14 años), 

adolescencia (15 - 18 años), juventud (19 a 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y 

más). El mayor porcentaje de personas con discapacidad (45,4%) cuentan con 60 o más años de 

edad; entre 27 y 59 años representan el 34.3%; entre 19-26 años el 8.9% y las menores de 25 años 

el 7.9%. 
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Para la violencia intrafamiliar, las proporciones más altas se encuentran entre personas con 

discapacidad física (27,7%), sensorial (25,0%) y múltiple (22,7%); en menor proporción, 

corresponden a víctimas con discapacidad cognitiva (12,9%) y psicosocial (11,6%), según cifras 

de Profamilia, 2018. De las víctimas con discapacidad evaluadas por violencia sexual el 30,1% 

eran menores de 18 años; el 24,9% correspondió a personas entre 18 a 29 años; el 21,3% entre 30 

a 44 años, el 14% de 45 a 59 años y el 9,7% personas mayores de 59 años. Para la población 

general en 2017, la misma fuente reporta que el 87% de los peritajes por presunto delito sexual 

fueron a menores de 18 años, el 12,7% a personas entre 18 y 59 años y el 0,28% a personas mayores 

de 59 años. 

 

En Colombia a partir del sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2017 se identificó que el perpetrador de la violencia 

sexual en la mayoría de los casos fue alguien conocido (41,1%) o un familiar cercano (22,9%), los 

desconocidos representaron el 11,3%. La tendencia en la distribución de los agresores se ha 

mantenido a lo largo de los años 2015, 2016 y 2017. 

 

Estas distribuciones diferenciales de la violencia sexual según la edad entre personas con 

discapacidad y población general revelan la persistencia de la vulnerabilidad sobre las personas 

con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital, por lo tanto, es fundamental indagar sobre cuáles 

han sido los avances que se han realizado y sobre qué han investigado para intervenir esta 

problemática.  

 

Por ende, es importante ampliar la base de conocimientos, difundir la información ya existente 

y la nueva que se genere a lo largo de los años permitirá la ampliación del campo de acción y 

conducirán a mejores programas y estrategias. Los datos sobre la prevalencia y los patrones 

también pueden ser una herramienta importante para conseguir que los profesionales de la salud, 

los gobiernos y las instancias normativas se ocupen del problema. 
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4. Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) define la violencia sexual como: “todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseadas, 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 esta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”  

La base de evidencia es extremadamente limitada en cuanto violencia sexual en población en 

condición de discapacidad. Algunas intervenciones orientadas a prevenir la violencia sexual han 

sido aplicadas en un número limitado de países de ingresos altos mediante el registro de los 

agresores sexuales locales y la notificación a las comunidades al respecto, restricciones de 

residencia para los agresores sexuales (por ejemplo, prohibición de vivir cerca de escuelas) y la 

vigilancia electrónica de los agresores sexuales. Una revisión y la crítica de esas políticas sugieren 

que en gran parte se basan en mitos y no en evidencias acerca de la violencia y la coacción sexuales, 

y han sido ineficaces para prevenir los delitos sexuales o proteger a dicha población (Bott, 

Goodwin, Mendoza ,2015). 

Las personas con discapacidad enfrentan múltiples formas de violencia sexual que inician con 

imaginarios y terminan con expresiones como el abuso, la explotación sexual, la anticoncepción y 

la esterilización forzadas, las cuales, analizadas desde el enfoque de determinantes sociales, 

evidencian como las circunstancias de inequidades en las que nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen posibilitan una mayor incidencia. 

    Aunque persiste la insuficiencia de información sobre las personas con discapacidad; es 

conocido que este grupo poblacional está sometido a una vulnerabilidad social específica que lo 

expone de forma particular a la violencia sexual. La carencia de datos cuantitativos, el subregistro, 

la impunidad y la falta de denuncia de las diferentes formas de violencia sexual ejercida contra las 

personas con discapacidad no solo han contribuido al ocultar una problemática con consecuencias 

profundas y estructurales en la vida de las personas, sus familias y cuidadores, sino que a su vez 

son el resultado de una serie de imaginarios respecto a su sexualidad, sus voluntades, sus formas 

de consentimiento y en últimas su acceso a la ciudadanía. 
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El Informe Mundial sobre Discapacidad, realizado por la Organización Mundial de la Salud en 

el 2011, proporciona evidencia sobre cómo la vida de las personas con discapacidad se encuentra 

profundamente afectada por una serie de barreras sociales, lo que incide en que experimenten, 

entre otras dificultades, peores resultados de salud, exposición a diferentes violencias, menores 

logros académicos y a menudo insuficientes, limitación de acceso a recursos económicos, tasas 

más altas de pobreza, mayor dependencia de diferente índole, y una limitada participación social. 

A lo anterior se suma el bajo reconocimiento de la problemática, la falta de datos confiables, el 

limitado interés de las políticas, la insuficiencia de las normas y la ausencia de coordinación entre 

los distintos sectores del Estado que deben abordar el tema; a su vez, las actitudes negativas y 

prejuicios de los proveedores de salud y la dificultad para comprender y aplicar el enfoque 

diferencial, generan problemas de acceso a la atención en salud y a otras instituciones con lo cual 

se potencia la vulneración de sus derechos y la baja implementación de estrategias que pueden  

solucionar el problema, en síntesis, con los datos anteriormente mencionados en la planeación del 

problema todas las situaciones y determinantes enunciados contribuyen a ubicar a las personas con 

discapacidad en mayor desventaja social. 

 Como aporte esta investigación sobre violencia sexual en población con discapacidad pretende 

sintetizar la mejor evidencia científica disponible sobre los obstáculos a los que se enfrentan estas 

personas, para más adelante se permita dar paso a otras investigaciones que implementen 

estrategias para actuar sobre los determinantes sociales asociados a la ocurrencia de la violencia 

sexual. Así, por ejemplo, determinantes como los servicios de salud, apoyo y asistencia, el entorno, 

acceso a educación y a empleo, pueden tener un impacto positivo y duradero cuando son abordados 

con un enfoque intersectorial. 

Frente a esto se hace necesaria la comprensión del paradigma sobre el que se construyen los 

estereotipos alrededor de las personas con discapacidad y los riesgos a los cuales este grupo de 

personas está expuesto socialmente por su vulnerabilidad, desde diferentes perspectivas y niveles 

(familiares, cuidadores, educadores, funcionarios del Estado, de instituciones públicas y privadas 

e investigadores). Lo anterior, permite identificar y entender los escenarios que deben ser tenidos 

en cuenta para abordar la violencia sexual, y en los cuales se requiere la implementación de rutas 

de acción y atención orientadas a garantizar su acceso a información adecuada y la obligatoriedad 

de los diferentes actores institucionales responsables de hacer efectiva la garantiza de sus derechos. 



14 
ANÁLISIS SISTEMÁTICO LITERATURA DISCAPACIDAD 

Finalmente es importante recalcar la importancia del marco normativo frente a situaciones que 

conlleven actos de violencia sexual en contra de población con discapacidad, lo que hace pertinente 

que investigaciones en este sentido amparadas en el ordenamiento jurídico propendan por el 

respeto y la defensa de los derechos de las personas.  Igualmente, esta propuesta de investigación 

es viable en la medida que se cuenta con acceso a diversas fuentes de información relevante a fin 

de estructurar el análisis sistemático de los avances en tal sentido.  
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5. Objetivo: 

 

5.1 Objetivo General 

Analizar los avances en investigación sobre violencia sexual en población con discapacidad 

durante los últimos 5 años en Colombia. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos   

Identificar los grupos poblacionales con discapacidad que presentan mayor riesgo de violencia 

sexual y en relación al tipo de discapacidad, a partir de la revisión de los avances en investigación 

en los últimos cinco años en Colombia. 

Describir los principales factores de riesgos que influyen en la violencia sexual en población 

con discapacidad. 

Establecer cuáles son las formas de violencia sexual que se presentan con más frecuencia en 

personas con discapacidad. 

Indagar sobre el marco legal y político en Colombia, como factores que promueven la 

protección de los derechos y garantías de las personas con discapacidad.  
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6. Marcos Referenciales 

  

6.1 Marco Conceptual:   

 

Discapacidad 

Teniendo en cuenta la discapacidad se define como. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (La 

Organización de las Naciones Unidas - ONU (2006)) 

 

Tipos de Discapacidad, Según Castillero (2018) 

● Discapacidad física: Está relaciona con el cuerpo, miembros y órganos en general 

(sistema musculo esquelético, sistema nervioso, aparato respiratorio, sistema 

cardiovascular, aparato digestivo, aparato genitourinario, sistema endocrino, piel, 

entre otros). 

● Discapacidad Sensorial: Originada en el aparato visual, oído, garganta y 

estructura relacionada con el lenguaje (afecta los sentidos que permiten percibir el 

medio externo e interno). 

● Discapacidad Psíquica: Originada por enfermedad mental (presenta alteraciones 

de tipo conductual y de comportamiento adaptativo). 

● Discapacidad Intelectual o Cognitiva: Toda limitación del funcionamiento 

intelectual, dificultando la participación social y el desarrollo de la autonomía. 

● Discapacidad Visceral: Consiste en algún tipo de deficiencia en alguno de los 

órganos, lo cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad. 

● Discapacidad múltiple: Es la combinación de limitaciones derivadas de algunos 

de las anteriores deficiencias. 
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Violencia Sexual 

La OMS (2013) evidencia un significativo concepto para comprender la violencia sexual, por 

lo cual se dice que abarca todos aquellos actos sexuales abusivos, desde los tocamientos hasta la 

penetración forzada, junto a estos una variedad de coacciones, la fuerza física y la presión social, 

limitándose entre los siguientes ítems para abarcar de manera más puntual la violencia sexual 

encontramos: 

● Violación en matrimonio o citas amorosas. 

● Desconocidos o conocidos realizan actos violentos. 

● Insinuaciones o acosos no deseados, en casos como el colegio, universidad, lugar que 

labora. 

● Abuso sexual hacia personas con discapacidad intelectual o físicas. 

● Violación a niños. 

● Formas tradicionales de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados e 

incluso “herencia de viuda”. 

La OMS es muy amplia en cuanto a significados para la violencia sexual, en el caso de las 

mujeres se divide en las siguientes condiciones, frente a un estudio multipaís (2013): 

1. Relaciones sexuales forzadas en contra de su voluntad. 

2. Por temor a qué dijera su pareja, se sometió a relaciones sexuales. 

3. Obligada a un acto sexual desagradable o humillación. 

4. Miedo a que su versión no sea creíble.  

5. Temor a ser socialmente marginadas. 

De esta misma manera, todo aquel acto sexual o tentativa de violación sexual no deseado 

abarcan usos negativos de grados variables de fuerza, extorsión, amenazas e intimidación 

psicológica, por lo tanto, si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, ya sea por 

ebriedad, incapacidad mental o dormida e independientemente de la relación que tenga con la 

persona será violación sexual. 
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Tipo de Violencia sexual según la OMS (2015): 

Abuso sexual: El agresor se aprovecha de las circunstancias poniendo en desventaja a la 

víctima, de este modo usa la vulnerabilidad para poder obtener provecho sexual. 

Acoso Sexual: La conducta en que una persona con estatus de superioridad en cuanto la 

autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica hostiga de forma 

física y verbal con fines sexuales no consentidos a la otra persona. 

Explotación Sexual: El victimario comercializa y obtiene remuneración económica sobre los 

servicios que son ofrecidos por la víctima. 

Embarazo Forzado: Confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por 

la fuerza. 

Aborto forzado: Confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada y se le 

obliga por la fuerza y contra su voluntad a abortar. 

Negación de la anticoncepción: Negarle la posibilidad a la mujer de usar una metodología que 

impida la fecundación. 

Negación del derecho a la protección contra ETS o VIH: Negarle la posibilidad a la víctima 

de usar una metodología de protección contra de las enfermedades. 

Agresor Sexual: 

Autores indican que los agresores sexuales son sujetos que: 

Pueden sentir atracción hacia la conducta sexual agresiva por la descarga que en ese momento les 

alivia, pudiendo utilizar tal agresión como expresión de sus sentimientos negativos 

(vergüenza, rabia o resentimiento) o como parte de un estilo de afrontamiento ineficaz. 

(Ceballos, 2019, citado en Valencia, 2016). 

Los principales agresores: Vicente (2016) los menores de edad en condición de discapacidad, 

le cuesta estar consciente de lo que está ocurriendo ya que no reconoce que está sufriendo abuso, 

de este modo no puede contar lo que está sucediendo, tenido en cuenta esto el abusador aprovecha 

esta situación ya que el menor no contara lo que está sucediendo y si por alguna razón el niño llega 
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a contar no le creerán lo que dice, teniendo en cuenta estas ideas de abusador tienen creencias que 

estos individuos son “presas fáciles”. 

El abusador selecciona a esta clase de víctimas ya que: 

● Son más fáciles de engañar. 

● Tiene menos capacidades, habilidades y recursos que un menor. 

● Son menos capaces de oponerse al abuso y resistirse a él. 

● Socialmente son predecibles como menos creíbles, en caso de que cuenten o no sea 

consciente de lo que le está ocurriendo. 

Según Prada (2020) existen algunas conductas del sujeto que pueden levantar sospecha y a las 

que se debe prestar atención como, por ejemplo: 

● La insistencia por permanecer a solas con niños, niñas y adolescentes. Inventa cualquier 

excusa para lograrlo. 

● La preferencia por socializar con menores de edad por encima de los adultos. 

● Las muestras exageradas de cariño o de afecto en forma injustificada e inoportuna. 

● La compulsión a la pornografía ya sea a través de video o de revistas. 

● El haber estado involucrado o haber sido denunciado anteriormente por un abuso sexual. 

● El consumo problemático o el abuso de sustancias psicoactivas. 

  

Factores de Riesgo frente a la Violencia Sexual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012, indica que las personas con discapacidad 

tienen a obtener un mayor riesgo de ser víctimas de violencia según lo señala la sociedad, 

exponiendo como principales: 

● La discriminación. 

● La ignorancia con respecto la discapacidad. 

● La falta de apoyo por parte en los cuidadores. 

● La vulnerabilidad al momento de ser recluidos en centros sanitarios, ya que los niños no 

cuentan con una buena comunicación y no pueden denunciar los malos tratos. 
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Profamilia, entidad privada que promueve el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos de la población colombiana, tiene en cuenta los casos de violencia sexual 

en personas con discapacidad psicosocial y cognitiva por sexo y grupo de edad, datos recolectados 

por la Institución Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF) en el 2017, la cual 

indica que los casos presentados, un 40% es por presunto delito sexual, el 35% por violencia 

interpersonal y el 25% violencia intrafamiliar. 

 

Factores Protectores frente a la Violencia Sexual: 

Redes de Apoyo 

García, Móreles, García, Gonzales, Matos y López (2013) desarrollaron un trabajo en cuatro 

tópicos, para favorecer una mejor comprensión del contenido. En primer lugar, la familia (como 

red social primordial que acompaña al sujeto con discapacidad desde los primeros momentos de 

su vida). Como segunda instancia se encuentra la escuela, (como institución básica que sostiene el 

encargo de la sociedad). Las instituciones y tecnologías sanitarias, el tercer lugar, (ya que son 

trascendentales en función de mejoramiento de su vida). En la cuarta y última parte, se agrupan 

algunas de las diversas entramadas sociales que actualmente prevalecen en el mundo.  

La familia, primer eslabón que sustenta a la persona con discapacidad: 

Influye principalmente ya que es el primer círculo social desde que viene al mundo, hacen parte 

de la personalidad del mismo, por medio de la familia, el niño percibe un modo de vida 

determinado que se expresa en actividades y conductas específicas, de igual modo afecta el 

contexto del mismo, la familia no hace parte de ningún programa de gobierno, en este sentido cada 

familia es libre de educar y formar como crea conveniente, del mismo modo este primer grupo 

social que el menor acepta influye en la evolución y el desarrollo afectivo, físico, intelectual y 

social.  

La escuela, organización primaria en función de la persona con discapacidad: 

En la sociedad se ve la escuela como una institución la cual apoya a la familia en la socialización 

de los niños, adolescentes y jóvenes, en este sentido se evidencia que la familia no es suficiente 
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para el desarrollo del menor y más en la actualidad, donde en la mayoría de los hogares ocupan su 

mayor tiempo en el trabajo y no cuentan con el tiempo que el niño requiere.  

En 1978 la secretaría de Educación del Reino Unido publicó el Informe Warnock, donde se 

popularizó el término Necesidades Educativas Especiales, cuyo origen se sustenta en la situación 

de educación especial en Gran Bretaña; elaborado por una comisión de expertos presidida por 

Mary Warnock. (García, Móreles, García, Gonzales, Matos, y López, 2013). 

Gracias a este modelo educativo se comienza a considerar que los fines educativos son los 

mismos para todo el alumnado, que todos tienen necesidades educativas y que determinados 

alumnos, por causas de índole diversa, tienen necesidad de ayudas especiales para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Las instituciones y tecnologías sanitarias para la atención: 

El Ministerio de Salud Pública asume la atención a las personas con severas limitaciones 

intelectuales, se crean centros sanitarios a lo largo de todo el país. En la década del 90 se 

implementó el programa comunitario de atención a las personas con retraso mental que permitió 

ampliar esta red asistencial. En la actualidad se desarrolla el programa integral para la atención al 

discapacitado, que incluye su prevención, el diagnóstico precoz, la atención temprana, la 

intervención familiar y comunitaria y la integración social. 

Otras redes sociales: 

Existe mucha variedad que brinda apoyo a las personas con discapacidad cognitiva, para poder 

superar y lograr sus metas. Dichas iniciativas transitan por un extenso entretejido que incluye desde 

cuidadores personales hasta instituciones especializadas, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y afiliaciones.  

  

Daño Psicológico en Víctimas de Violencia Sexual 

Consecuencias Psicológicas: 

Los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia, casi cuatro veces 

mayor que los que no tienen discapacidad, según una revisión encargada por la Organización 
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Mundial de la Salud, Ginebra (2012), según Etienne Krug, director del Departamento de 

Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Discapacidad de la OMS, se genera una 

desproporcionalidad en cuanto a la vulnerabilidad de la violencia y las necesidades que esta 

población tiene. 

Consecuencias emocionales y cognitivas: según López, Y, Gigato, B, y Alvarez, I. (2012) las 

personas que son víctimas de abuso sexual tienden a obtener algunos síntomas o logran 

complementar todos los signos para crear un trastornos (depresivo, bipolaridad, ansiedad, límite 

de la personalidad), conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas de 

riesgo, ausencia de autoprotección, entre otras), de igual modo puede tener conductas autolesivas, 

las cuales consistes en ideas e intento suicidas, y primordialmente el bajo autoestima, logrando 

presentar algún problema emocional después de este acontecimiento, en el estudio el 72% de la 

muestra presentó presencia de estos problemas. 

Consecuencias a corto plazo: El menor abusado alcanza un gran impacto psicológico que va 

a depender del grado de culpabilización del niño por parte de los padres, del mismo modo, las 

estrategias de afrontamiento, por lo general, las niñas logran generar reacciones ansioso-

depresivas; los niños, fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como 

comportamientos sexuales agresivos. Echeburúa y Corral. (2006). 

● Niños en la etapa preescolar, al contar con un repertorio limitado de recursos psicológicos, 

pueden mostrar estrategias de negación de lo ocurrido. 

● Niños en la etapa escolar, son más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante 

el suceso. 

● En adolescentes, existe un riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del 

alcance de la relación incestuosa. No son por ello infrecuentes en la víctima conductas 

como huidas de casa, consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso 

intentos de suicidio. 

De igual modo los autores Cantón C. D. y Cortés, M. R. (2015) indican que durante la infancia 

los principales efectos parecen ser los problemas somáticos (enuresis, encopresis, dolores de 

cabeza y dolores estomacales), retrasos en el desarrollo, problemas (especialmente ansiedad y 

retraimiento), y especialmente, trastorno de estrés postraumático y conducta sexualizada. En 

adolescentes, la mayoría de los resultados encontrados son similares a los de niños en edad escolar 
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se han encontrado desregulaciones en los niveles de cortisol y otros trastornos psicobiológicos, 

trastornos disociativos, síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático y problemas en el 

rendimiento escolar y cognitivo (Muela, Balluerka y Torres, 2013). 

Consecuencias a largo plazo: son menos frecuentes, pero los problemas más habituales son 

las alteraciones en la esfera sexual (disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute), la 

depresión y el trastorno de estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira, los 

hombres (se expresa al exterior de forma violenta) y las mujeres (canaliza en conductas 

autodestructivas). Se puede presentar 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. (Echeburúa y Corral, 2006). 

Consecuencias de relación: El menor al momento de las relaciones interpersonales se ve 

mayormente involucrado ya sea a corto o largo plazo, presentado así un aislamiento, una ansiedad 

social, cantidad escasa de amigos, muy pocas interacciones sociales y de igual modo bajos niveles 

de actividades comunicativas, provocado dificultades en el establecimiento de relaciones con los 

coetáneos. López, Y, Gigato, B, y Alvarez, I. (2012). 

Problemas de conducta y de adaptación social: Se presenta mayor hostilidad a los menores 

abusados de igual modo las conductas antisociales y sintomatología o el trastorno de conducta, 

Kaufman y Widom (1999), citado por los autores ya nombrados, constataron, mediante un estudio 

longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de huida del hogar que presentaban las víctimas de 

maltrato infantil, entre ellas, de abuso sexual infantil, en comparación con otro grupo de menores, 

de igual modo indican que esta conducta incrementa el riesgo que el menor empiece a delinquir y 

por lo tanto, ser arrestado por aquellos delitos diversos que puede causar.  

Problemas funcionales: Uno de los principales problemas que logra presentar los individuos 

con discapacidad y de forma más frecuente son los dolores físicos sin razón médica que los 

justifique, de igual modo se logra evidenciar algunas cefaleas, fibromialgias y trastornos 

gastrointestinales, lo que implica un importante gasto para los sistemas de salud, especialmente si 

no se diagnostican ni tratan de forma adecuada (Walker, Unutzer, Rutter, Gelfand, Saunders, 

VonKorff et al., 1999).  
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De igual modo, indican que varios estudios demuestran la frecuente presencia de trastornos de 

la conducta alimentaria en víctimas de abuso sexual infantil, especialmente de bulimia nerviosa, 

al igual que trastornos de conversión, que incluyen la afectación de alguna de las funciones motoras 

o sensoriales de la víctima (APA, 2002), llamadas como crisis convulsivas no epilépticas, que 

cambian brevemente el comportamiento de una persona. 

Se ha observado, a su vez, la frecuente presencia de síntomas y trastornos disociativos en víctimas 

de abuso sexual infantil, referidos a aquellas situaciones en las que existe una alteración de 

las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del 

entorno”. (López, Gigato, y Álvarez. 2012). 

  

6.2 Marco Empírico 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones 

Unidas (ONU) explica por medio de directrices que «la población en condición de discapacidad 

incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» (citado por Unfpa, 2018). 

Estas directrices abordan la prestación de servicios para las personas con todas las formas de 

deficiencias físicas, intelectuales, mentales, psicosociales, cognitivas o sensoriales; emplean el 

modelo de derechos sociales y humanos de discapacidad, que se enfoca en las altas barreras creadas 

por el entorno y no por la deficiencia corporal, incluidos los contextos físicos, de información y 

de comunicación, las actitudes y los prejuicios de la sociedad, las políticas y prácticas de los 

gobiernos, y las estructuras con frecuencia excluyentes de los sistemas de salud, bienestar, 

educación y de otros tipos. 

De igual modo el Informe Mundial sobre Discapacidad, realizado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 2018 , proporciona evidencia sobre cómo la vida de las personas en condición 

de discapacidad se encuentra profundamente afectada por una serie de barreras sociales, lo que 

incide en que experimenten, entre otras dificultades, peores resultados de salud, exposición a 

diferentes violencias, menores logros académicos y a menudo insuficientes, limitación de acceso 
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a recursos económicos, tasas más altas de pobreza, mayor dependencia de diferente índole, y una 

limitada participación social. 

Esto afecta a un importante número de personas, teniendo en cuenta que según la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (2015) el 9,8% de la población colombiana presenta algún grado 

de dificultad para la realización de sus actividades diarias y cotidianas, es decir, que se estima que 

aproximadamente 4,7 millones de personas en Colombia tienen algún tipo de discapacidad. La 

misma fuente señala que el 51,3% de estas personas encontraron barreras de acceso a los servicios 

de salud. 

Generalmente, las familias y las personas con discapacidad optan por métodos de 

anticoncepción definitivos, respondiendo a ideas y estereotipos preconcebidos sobre la 

discapacidad y la sexualidad. Se resalta además la creencia sobre la hipersexualidad o falta de 

control sexual de personas con discapacidades intelectuales; o, por el contrario, la idea de que las 

personas con discapacidad son asexuales y no sienten deseo sexual (Profamilia, 2019).  

Por otro lado, Dembo & McKee (2018) realizaron un estudio para comparar las consecuencias 

psicológicas de la violencia sexuales entre hombres y mujeres con y sin discapacidad, y 

encontraron que las mujeres con discapacidades son significativamente más propensas a reportar 

mala salud mental después de un incidente violento que las personas sin discapacidades sin 

importar el género.  

Tras la revisión de la investigación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, de acuerdo con Reci (2017) en lo referido a los factores que pueden llevar a que una 

persona sea más vulnerable a violencia sexual se destacan los siguientes:  

● Tener discapacidad. 

● Ser mujer. 

● Ser menor de edad. 

● Existir una dependencia física, psíquica o emocional.  

● Falta de recursos económicos: nivel socioeconómico bajo. 

● Limitaciones cognitivas y de comunicación que dificulten la capacidad para 

expresar los deseos y necesidades afectivas y sexuales. 

● Relaciones de dependencia y sumisión hacia el cuidador principal.  
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●  Falta de formación y de acceso a la información. 

●  Antecedentes de abusos o historia de violencia en la familia o entorno de 

convivencia. 

● Falta de accesibilidad en el entorno comunitario. 

      Analizando algunos de estos factores, se puede comprender por qué las personas con 

discapacidad son especialmente vulnerables a cualquier tipo de violencia sexual. La falta de 

autonomía para actividades de cuidado personal muchas veces determina que el cuerpo de personas 

adultas con discapacidad y aún más aquellas con discapacidad intelectual sea accesible a personas 

que se encargan de su cuidado. El riesgo que ello conlleva es la interiorización de la creencia de 

que su cuerpo es asequible a los demás. La dependencia de otros favorece comportamientos de 

obediencia y sumisión ya que el enfrentamiento puede implicar la retirada del apoyo 

(Acevedo,2016). 

El análisis desde los determinantes sociales permite identificar los imaginarios sobre la 

violencia sexual en personas con discapacidad, el conocimiento o desconocimiento de las normas, 

las rutas y protocolos al respecto, y los factores de riesgo, protección y prevención de este tipo de 

violencia.  

Según datos construidos a partir de registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad del Ministerio de Salud y de Protección Social. Los datos obtenidos en el 2017.  

El 56,3% de las personas con discapacidad registradas son mujeres y el 43,7% son hombres. La 

distribución según tipo de discapacidad y sexo en Colombia, muestra que entre los hombres el 

23,1% tiene discapacidad física, el 19,4% discapacidad múltiple, el 15,2% discapacidad sensorial, 

el 10,1% discapacidad psicosocial y el 9,7% discapacidad cognitiva; las mujeres: el 25,7% tiene 

discapacidad cognitiva, el 25,5% discapacidad múltiple, el 18% discapacidad psicosocial, el 17% 

discapacidad sensorial y el 13,8% discapacidad física. 

Entre las víctimas de violencia sexual, el 36,5% fueron personas con discapacidad múltiple, 

seguido del 31,6% y 20,4% de personas con discapacidad cognitiva y psicosocial, respectivamente. 

Entre las víctimas de violencia interpersonal, el 35,1% son personas con discapacidad física, el 

24,9% personas con discapacidad sensorial y menos del 15% personas con discapacidad múltiple, 

cognitiva y psicosocial. Por último, para la violencia intrafamiliar, las proporciones más altas se 

encuentran entre personas con discapacidad física (27,7%), sensorial (25,0%) y múltiple (22,7%), 
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en menor proporción, corresponden a víctimas con discapacidad cognitiva (12,9%) y psicosocial 

(11,6%). 

De las víctimas con discapacidad evaluadas por violencia sexual, el 30,1% eran menores de 18 

años; el 24,9% correspondió a personas entre 18 a 29 años; el 21,3% entre 30 a 44 años; el 14% 

de 45 a 59 años; y el 9,7% personas mayores de 59 años. 

  

6.3 Marco Legal 

Las personas con discapacidad son un grupo poblacional ampliamente protegido a nivel 

nacional e internacional por medio de los instrumentos legales entre los que se destacan; la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU (1948), Carta de los derechos por la cual 

se comprende la Declaración Universal de los DD. HH, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1976), dos Protocolos facultativos, y Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (1976). 

Dentro los parámetros internacionales, una de las grandes referencias se inclina hacia la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad-OEA (1999). Con el objetivo de lograr comprometer la adopción de 

medidas de carácter; social, legislativo, educativo, laboral o de cualquier otra índole, eliminando 

aquella discriminación en contra de las personas con discapacidad y propiciar una integración 

plena dentro de la sociedad, de la misma manera la Convención de las Personas con Discapacidad-

ONU (2006), Con el propósito de garantizar, proteger y promover la plenitud en cuanto al disfrute 

e igualdad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

El parámetro nacional rige principalmente en los estatutos de la Constitución Política de 

Colombia. Art 13 (1991), según el cual el “Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan.”, por consiguiente, el Decreto 2381, (1993), el 3 de diciembre de cada año es 

considerado como el día nacional de las personas con discapacidad. 
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La legislación colombiana para la población con discapacidad basado principalmente en la Ley 

estatutaria 1618 de 2013 refiere que la plenitud en cuanto al ejercicio de los x debe cumplirse con 

toda la disposición, como objeto del mismo asegura que se cumplan los derechos y rijan de manera 

efectiva para la población. 

 La integración de objeto significativo legislativo conlleva a una serie de medidas reflejadas en 

las siguientes leyes; Ley 1146 de 2007, “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención 

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

sexualmente”; Ley 1154 de 2007, “Por la cual se modifica el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, 

Código Penal”; Ley 1236 de 2008, “por medio del cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual”; dentro del capítulo l se reflejan los siguientes títulos por 

los cuáles se rige justicia y plenitud ante la reforma Penal Colombiana; “de la violación” Art 1- 3, 

Capítulo ll “de los actos sexuales abusivos”; Art 4-6, Capítulo III. Disposiciones Comunes a los 

Capítulos Anteriores; Art 7, Capítulo IV. Del Proxenetismo. 

Finalmente, la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal, 

de Procedimiento Penal la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; el Decreto 2968 de 

2010 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la promoción y garantía de los derechos 

sexuales y reproductivos”; y la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud; “Por medio de 

la cual se aprueba el Protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual”. 
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7. Metodología 

 

El proyecto investigativo se realizó con la metodología del análisis sistemático de la literatura, 

que tiene como actividades centrales la localización, búsqueda, identificación, selección y 

descripción de la información existente sobre un problema de investigación poco estudiado 

(Espinoza, 2019). En este caso nuestro tema de profundización es la Violencia sexual en población 

con condición de discapacidad. 

 

Según Valencia (2012) el análisis sistemático de literatura  permite conocer las investigaciones 

realizadas con anterioridad, aspectos como autores, resultados y discusiones, delimitar el objeto 

de estudio; establecer autores para organizar una base teórica, construir premisas , crear objetivos 

y observar modelos de creación metodológica, establecer semejanzas y diferencias entre los 

trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados. 

Como una de las fortalezas del artículo es la eficiencia y el incremento de poder en cuanto a la 

precisión de una generalidad frente a la información publicada y recolectada por parte de cada uno 

de los estudios que han sido de gran interés, especialmente, cuando se observa y prevalecen los 

casos de violencia sexual en población con discapacidad. Por otro lado, probablemente los 

resultados no se encuentran acorde a la realidad, queriendo hacer referencia al análisis que deberá 

realizarse en los diferentes artículos, reflejando de esta manera una desventaja del análisis 

sistemático de la literatura. 

 

7.1 Tipo de Estudio 

 

Tratándose del análisis sistemática de literatura esta propuesta de investigación es de tipo 

cualitativo, conformada por mínimo 50 artículos con información de fuentes científicas válidas y 

confiables, la utilización de obtener información es basada en la búsqueda exhaustiva de todos 

aquellos artículos científicas con características similares a nuestra investigación, de forma que se 

pueda sintetizar la evidencia de estos por medio de citas y referencias validadas.  

 



30 
ANÁLISIS SISTEMÁTICO LITERATURA DISCAPACIDAD 

 El tipo de investigación es descriptivo, el cual es definido por Carrasco (2006), de la siguiente 

manera: La revisión descriptiva, proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en 

áreas en constante evolución. Este tipo de revisión tiene una gran utilidad en la enseñanza, y 

también interesará a muchas personas de campos conexos, porque leer buenas revisiones es la 

mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés. Lo anterior facilita llevar a 

cabo la revisión documental, recopilando material literario relacionado con el tema inicialmente 

propuesto y de esta manera, poder establecer bases conceptuales sobre violencia sexual en 

población con discapacidad. 

Para el análisis de información se elaboraron los siguientes criterios para validar la calidad 

metodológica de la revisión: 

7.2 Criterios de Selección 

 Se incluyen artículos de los últimos cinco años (2015-2020) acerca de la violencia sexual en 

población colombiana en condición de discapacidad, publicados en cualquier idioma. 

7.3 Estrategias de Búsqueda 

La búsqueda de artículos investigados se realiza utilizando palabras claves que facilitan el 

alcance de hallazgos relacionados a  la población en condición de discapacidad, violencia sexual, 

factores de riesgos, factores protectores, dirigiéndose así a bases de datos reconocidas como: 

Scopus, Science Direct, Redalyc, Scielo,  en donde se logra recolectar una amplia cantidad de 

información cualitativa y cuantitativa. 

7.4 Procedimiento 

El análisis sistemático en relación con la violencia sexual en población con discapacidad en 

Colombia se lleva a cabo a partir de las siguientes etapas: 

 

Fase 1: Definición de Tema y Objetivos: 

Como tema principal para el desarrollo de esta investigación, la violencia sexual en población 

con discapacidad, dentro del objetivo general planteamos analizar los avances en investigación 

sobre violencia sexual en población con discapacidad durante los últimos 5 años en Colombia y 

los objetivos específicos correspondientes son; Identificar los grupos poblacionales referidos 

anteriormente que presentan mayor riesgo de violencia sexual, a partir de la revisión de los avances 
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en investigación, describir los principales factores de riesgo que influyen en la violencia sexual de 

dicha población, así como las formas de violencia sexual que se presentan y su frecuencia en 

personas con discapacidad, y finalmente, indagar sobre el marco legal y político en Colombia, 

como factores que promueven la protección de los derechos y garantías de dicha población. 

 

Fase 2: Recopilación de la Literatura. 

Es necesario encontrar información confiable y válida que ayude al buen funcionamiento de 

nuestra propuesta investigativa. Se utiliza una matriz como técnica para lograr recopilación más 

organizada de la información, donde los temas a tratar se reflejan en; Tipos de Violencia Sexual, 

Tipos de Discapacidad, Factores de Riesgo y Factores Protectivos.  

.  

Fase 3: Fuentes de Información. 

La extracción de datos e información es de suma importancia pues procede de información 

recolectada de artículos primarios, por tanto, esta fase se realiza por tres investigadoras 

independientes, de forma que este ejercicio sea de válido y confiable. 

 

Fase 4: Organizar la Información. 

Se redacta la propuesta de investigación en un documento que permita la visualización, lectura 

y observación de manera rápida, con facilidad para la comprensión, en caso de que algún lector 

quiera repetir o llegue a necesitar del estudio, pueda utilizarlo para su beneficio.  

 

7.5 Cronograma  

Fase Tiempo 

Definición de tema y objetivos Semana 1 

Recopilación de la literatura Semana 2 y 3 

Fuente de información Semana 4 y 5 

Organizar la infamación Semana 6 
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