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Resumen 

El presente trabajo aborda el tema de la importancia que tiene el acompañamiento 

psicoterapéutico y social en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y tiene como 

objetivo realizar un recorrido por aquellos aspectos que abarcan la temática mencionada. Para 

llevar a cabo este estudio se utilizó la metodología de revisión sistemática literaria, en la cual se 

analizaron 50 artículos científicos ejecutados en diferentes países como: (Colombia, Uruguay, 

Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Estados Unidos).  Se trata el concepto de abuso, 

relacionándolo directamente con los efectos psicológicos, consecuencias a corto y largo plazo y 

la importancia de un acompañamiento psicológico y social pertinente en niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. 

 

Con este trabajo se entiende que realizar un adecuado plan de intervención psicoterapéutico y 

social en menores de edad víctimas de abuso sexual puede llegar a salvar vidas, mejorar traumas 

y enfermedades, tratar la baja autoestima y el daño psicológico, para así lograr evitar que la 

conducta de abuso vuelva a ser repetida por parte de la víctima. Además, esta problemática 

afecta a millones de personas a nivel mundial y representa un problema global grave que se debe 

identificar y tratar. 

 

Palabras Clave: Violencia sexual, acompañamiento psicosocial, niños, niñas y adolescentes, 

intrafamiliar, psicoterapia, social. 
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Abstract 

The present work addresses the issue of the importance of psychotherapeutic and social 

accompaniment in children and adolescents who are victims of sexual abuse and aims to take a 

tour of those aspects that cover the aforementioned theme. To carry out this study, the systematic 

literary review methodology was used, in which 50 scientific articles executed in different 

countries were analyzed, such as: (Colombia, Uruguay, Brazil, Ecuador, Argentina, Chile and the 

United States). The concept of abuse is treated, relating it directly to the psychological effects, 

short and long-term consequences and the importance of appropriate psychological and social 

accompaniment in sexually abused children and adolescents. 

 

With this work it is understood that carrying out an adequate plan of psychotherapeutic and 

social intervention in minors who are victims of sexual abuse can save lives, improve traumas 

and illnesses, treat low self-esteem and psychological damage, in order to prevent the behavior of 

abuse is repeated by the victim. In addition, this problem affects millions of people worldwide 

and represents a serious global problem that must be identified and treated. 

 

Keywords: Sexual violence, psychosocial accompaniment, children and adolescents, 

intrafamily, psychotherapy, social. 
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Contextualización 

A mediados del año 2021, realicé mis prácticas profesionales en el Instituto Colombia 

de Bienestar Familiar en San José del Guaviare, en el área de protección a niños, niñas y 

adolescentes (NNYA), el cual vela por los derechos de esta población. En este contexto 

mencionado anteriormente, pude observar distintos tipos de abuso y violencia hacia los 

menores de edad en el Municipio, pero siempre con una mayor prevalencia en la violencia 

sexual, pues muchos de estos NNYA son menores vulnerables, de bajos recursos, con poca 

educación académica y falta de atención y acompañamiento por sus padres o cuidadores. Esto 

los hace ser una presa fácil para el agresor y con pocas posibilidades de defender su integridad 

o recibir algún tipo de respaldo por parte de sus familiares, ya que, la mayoría de veces son 

los mismos integrantes de la familia los abusadores.  

R. Bernardi, jet al (2004) propuso en la guía clínica para la psicoterapia en la revista 

de psiquiatría de Uruguay (p.100), diferentes conceptos de psicoterapia que provienen de 

autores diferentes como: 

(Wolberg LR), (p.2) el cual plantea la psicoterapia como el procedimiento, por medios 

psicológicos, de inconvenientes de naturaleza emocional, en el que una persona capacitada 

instituye intencionadamente una interacción profesional con el paciente con el fin de: a) 

borrar, cambiar o demorar indicios existentes, b) limitando patrones de comportamiento 

perturbados y c) fomentar el aumento positivo de la personalidad y el desarrollo. También, 

aporta al concepto el psicólogo investigador (Lambert MJ), en la última edición del Bergin & 

Garfield Handbook of Psychotherapy3 (p. 311), pues este conserva la definición de ediciones 

anteriores como que la psicoterapia es: a) Una interacción entre individuos relacionados en un 

transcurso compartido, b) una o más personas expuestas como si necesitaran cierta asistencia, 
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para c) perfeccionar su desempeño como individuos, de la mano con d) una o más personas 

con las capacidades de ofrecer dicha asistencia.  

Es por ello, que la psicoterapia se estima como un instrumento primordial para el 

procedimiento de la violencia sexual en menores.  Es así, como la participación de Álvarez, 

(2003) incluye una vista de entendimiento del entorno y la protección, con una mirada 

personal y de trauma. Del mismo modo, la atención psicosocial en este fenómeno también es 

un pilar fundamental en el proceso, pues gracias a ello y según la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, Colombia1 es un grupo de procesos en conjunto de 

asistencia que aportan a la restauración o mitigación de los males psicosociales, el 

padecimiento emocional y la impresión a la integridad psicológica y moral, al plan de vida. 

Esto podría ser creado por situaciones traumáticas que vivan las personas, sus familiares y 

sociedades. Esto significa que, es esencial el acompañamiento humano, el ayudar, escuchar y 

apoyar se vuelven indispensables para lograr un tratamiento eficiente y adecuado. 

 

Justificación  

El propósito dentro de la revisión sistemática de la literatura fue el tema de violencia 

sexual en niños, niñas y adolescentes, ya que, esta problemática viene desde hace muchos 

años, además, afectando a los niños pues muchas veces no se les presta la suficiente atención 

llegando a ser las víctimas, por el no acompañamiento de sus familias y profesionales, quienes 

no creen en la víctima, pero si en el victimario. 

 
1 Recuperado de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. 
(https://www.unidadvictimas.gov.co). 
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Por tal motivo, este problema social debería importar a todos, ya que se evidencia en 

todo el territorio Nacional. Se trata de los niños/as o adolescentes, pues son la población que 

más necesita de cuidados y atención para que en el futuro muestren como personas sensibles, 

con valores y educación. El porvenir de ellos, siempre será por las pautas de crianza y 

formación y de la familia, docentes y cuidadores. En efecto, esta tarea corresponde a todos, de 

manera colectiva, ya que nunca podremos entender realmente por lo que pasa o vive un 

menor, pero sí podemos enseñar, ayudar, apoyar y acompañar en el proceso de su desarrollo 

evolutivo. 

Es por esto, que nace la idea y título de trabajo de grado ‘Violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes’.  

 

Planteamiento del problema 

El abuso sexual es un hecho donde el adulto se vale de lo débil, frágil e ingenuidad del 

menor de edad, para satisfacer su necesidad sexual de forma impetuosa o mediante mentiras, 

infundiendo miedo y desorientación en el niño/a; es un suceso que sucede a diario, 

evidenciando un incremento importante en las denuncias sociales y públicas cuando se 

suceden esta clase de actos en la comunidad Carvajal, Y (2020), (p.4). 

Por consiguiente, la violencia sexual es un problema de preocupación social, puesto 

que, distintas investigaciones a nivel nacional e internacional indican su permanencia, motivo 

por el cual surge como tema principal el abuso sexual en niños niñas y adolescentes en el 

análisis sistemático de la literatura, buscando comprender la importancia que tiene el 

acompañamiento psicoterapéutico y social con niños/as y adolescentes y lo que se puede 

prevenir y mejorar con dichas intervenciones. Es por esto que, el autor Fuentes, G (2012), 
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(p.1) en su tesis de grado, afirma que el abuso sexual es un asunto más que social, el cual 

llega a todas las poblaciones, sin distinguir entre su clase, profesión, cultura o religión, 

afectando la tranquilad y estabilidad, originando temor y rechazo. 

Además, entre la literatura revisada se evidencian estudios de efectividad de 

procedimientos, los que confirman que la psicoterapia con niños, niñas y adolescentes que 

fueron víctimas de violencia sexual es positiva, reflejando adecuados resultados en un 

procedimiento focalizado en la producción de cambios en cuanto a las experiencias asociadas 

al contexto de abuso, (Finkelhor & Berliner 1995; Hetzel-Riggin, Brausch & Montgomery, 

2007; Sánchez-Meca, Rosa Alcázar & López-Soler 2011), (p.4). Por esta razón, el fin de la 

psicoterapia con víctimas de violencia sexual radica en la superación y conlleva a la 

resignificación de la experiencia y su integración a la identidad personal Capella, C (2011), 

(p.8). Es decir que, contribuir al proceso de reparación del daño del niño/a o adolescente que 

ha sufrido una experiencia de agresión sexual es fundamental desde la psicoterapia, a partir 

del concepto de reparación, resignificación y superación. Por ende, se considera primordial un 

tratamiento psicoterapéutico y social para las víctimas.  

 

Marco teórico 

El siguiente marco teórico se construyó teniendo en cuenta que la violencia sexual es 

un tema de suma importancia y que constantemente se naturaliza, por esta razón es crucial 

comprender dicha problemática a nivel mundial y sus derivados más importantes como 

conceptos de abuso sexual e indagación acerca del abuso sexual intrafamiliar, efectos 

psicológicos, consecuencias a corto y largo plazo después de un abuso sexual, psicoterapia en 

niños, niñas y adolescentes víctimas, intervención psicosocial y su importancia. 
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Abuso sexual en menores de edad 

Es relevante empezar hablando acerca de la historia del abuso sexual infantil para así 

conocer la raíz del tema principal a tratar. 

Entonces, conforme a Carvajal, Y (2020), (p.15) la cual afirma estudios existentes que 

comprueban que la práctica del abuso sexual infantil no es tan vieja, o sea, no siempre se ha 

presentado o al menos no de la forma que lo distinguimos actualmente. Esto quiere decir que 

aproximadamente hace cien años esta práctica era permitida y no se veía con malos ojos, la 

relación sexual entre un adulto y un niño/a era tolerada, no obstante, los progenitores tenían 

relaciones sexuales con sus concebidas y ante la sociedad eso estaba bien.  

De igual manera, se evidencia un estudio hecho por Sáez, G (2015), citado por 

Carvajal, Y (2020), (p.15)  en el que realizó un acercamiento histórico a los abusos sexuales a 

menores, el que expone que en la antigua Grecia, los niños y niñas habían sido víctimas de 

distintas formas de abuso sexual, pues desde los doce años empezaban su desarrollo sexual 

con la finalidad de entender la belleza del cuerpo humano, por ende, a los niños de doce a los 

dieciséis años de edad, los obligaban a mantener relaciones homosexuales con adultos, esto 

era en consentimiento y aprobación por la ley y lo veían como cierta forma del desarrollo 

humano. Así mismo, usaban a las niñas como reclusas, pues los soldados no tenían prostitutas 

y, por ende, satisfacían sus deseos sexuales con las menores. Además, los hijos más chicos de 

los esclavos griegos también eran abusados sexualmente.  

 

Ahora bien, existen organizaciones humanitarias como la UNICEF (2018), citado por 

Carvajal, Y (2020), (P.18) quien rescata la definición de abuso sexual como una actividad 
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dirigida a proveer placer sexual o estimulación sexual a un adulto, quien hace uso del cuerpo 

un niño, niña o adolescente para sacar provecho y tener una oportunidad de placer. 

Un segundo concepto parecido al anterior de abuso sexual se evidencia en Office On 

Women´S Health, (2019), citado por Carvajal, Y (2020), (P.18) el cual hace referencia al 

abuso sexual como una clase de actividad o roce sexual en el que no se da permiso alguno ni 

autorización y se lleva a cabo por medio de violencia física, o suministración de droga sin 

consentimiento para logar el objetivo que es abusar sexualmente de un menor de edad.  

Así mismo, se puede encontrar que el abuso sexual infantil ha mostrado un enorme 

efecto en Colombia, mostrando que, en los últimos años, el número de estos casos son cada 

vez más frecuentes, expuestos en los informes por la Fiscalía General de la Nación, en 

algunos medios de comunicación como en el periódico el tiempo del año 2019, donde se dan 

cifras del año 2017 y enuncia que, de 20.663 casos, 57 se dan por día, así mismo, en el año 

anterior de 18.416 casos, 50 eran diarios. De acuerdo a este análisis estadístico, entre el año 

2016 y el 2018, el incremento de la violencia sexual contra menores fue del 16.8%. Carvajal, 

Y (2020). 

 

Abuso intrafamiliar  

Muchas veces niños, niñas y adolescentes que hasta ahora están empezando a vivir, a 

aventurar, a aprender, a conocer, que sonríen, que juegan que son transparentes y no tienen 

malicia alguna, porque sencillamente son niños; cuentan con la mala suerte de vivir un atroz 

suceso como lo es el abuso sexual y peor aún, violencia que viene por parte de su propia 

familia, de sus seres queridos, en los cuales depositan su amor y confianza día a día, 

familiares tales como tío/a, padre/madre, abuelo/a, primo/a, hermano/a, entre otros. Es así, 
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como estos infantes viven atemorizados en su vida diaria, con la zozobra de ser lastimados 

nuevamente, de ser vulnerados y sentirse una vez más débiles, indefensos y frágiles ante ellos.  

 

Por consiguiente, el autor Urra, J (2011), (p.3) en su artículo titulado ‘Abuso de los 

menores en el ambiente intrafamiliar’, expone que los que agreden los niños, la mayoría de 

veces son personas con apariencia habitual o común, de potencial intelectual normal y no son 

psicóticos. En su mayoría de sexo masculino, pues un 13% son mujeres, siendo más 

prevalente una mujer adulta con un joven. Estos abusadores suelen estar casados y el 80% de 

los casos, son familiares o personas allegadas a ella, de modo que, el niño/a les resulta de fácil 

acceso. Su edad se encuentra entre los 30 y 50 años. De igual forma, estas personas muestran 

como cualidad común haber tenido la ausencia de su progenitora y progenitor omnipresentes. 

Comúnmente son una figura dominante que intimida. Quieren atraer a su víctima desde su 

superioridad y ego, el afectado/a acostumbra a ser alguien conocido/a. En la mayoría de las 

veces usa las mentiras, seduciendo a la víctima e infundiendo miedo. Se sirven de su 

desigualdad física, edad, veteranía y de la relación dependiente para así poder someter al 

menor a su antojo. Igualmente, expone que cuando el abusador es un familiar como el padre, 

naturaliza este tipo de comportamiento y debido a esto se origina un dolor profundo.  

De acuerdo a Finkelhor, D (2005), citado por Villanueva, I (2013), (p.12) los abusos 

sexuales intrafamiliares por lo general son más traumáticos, ya que para la víctima es difícil y 

expone sentimientos contradictores en la confianza que se espera con los familiares. No todos 

pasan por lo mismo, quizás unos demuestran más la afectación que otros, para unos puede ser 

más traumático que para otros y los efectos y consecuencias también son distintos. Puede 
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pasar que el grado de dolor no tenga que ver con el suceso en que el menor ha estado 

emergido. 

Ahora bien, es doloroso imaginar lo que puede sentir un menor en una situación como 

esta, el dolor, el temor, el agobio, la frustración, lo que puede pasar por su mente. De igual 

manera, y como consecuencia la pérdida de autoestima y la perspectiva anormal que adquiere 

acerca de la sexualidad, después de dicho suceso.  

Ningún niño, niña o adolescente debería ser sometido a ningún tipo de violencia, al 

contrario; lo que realmente debería recibir por parte de su familia debería ser amor, respeto, 

ejemplo, cuidado, protección, en pocas palabras, un vínculo seguro y pleno, genuino y 

recíproco. Es por esto que contar con una familia nuclear y funcional en el desarrollo de un 

niño/a, basada en adecuadas pautas de crianza, acompañamiento oportuno y apoyo emocional 

en cada una de las etapas de desarrollo son primordiales en su vida. Ya que, la figura materna 

y paterna son una figura de apoyo que permite adquirir mayor seguridad, autonomía e 

independencia en cada infante; cabe resaltar que con un apropiado acompañamiento de padres 

a hijos se podrían evitar muchas cosas, como acoso, abuso, violencias, entre otras. No sólo es 

importante revisarles la maleta y la lonchera, sino más que eso, revisarles su ánimo, su 

autoestima, preguntarles, conversar acerca de sus emociones y sentimientos, cuidar de ellos 

con máximo esfuerzo.  

 

Efectos psicológicos del abuso sexual 

Urra, J (2011), (p.6) sostiene que las secuelas psicológicas pueden ser graves o no, de 

acuerdo al tipo de agresión que experimenta la víctima, la frecuencia y la duración, si ha 

ocurrido violación, penetración o no, el nivel de intimidad emocional o parentesco con el 
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abusador, la edad de la víctima, su personalidad, su afrontamiento, el sentimiento de culpa 

que tenga o no, el ambiente familiar, la respuesta de sus padres o parientes, la sensación de ser 

escuchados o ignorados al momento de contar su situación, la ausencia de apoyo social tras 

pasar por un proceso judicial. La cantidad de veces de abusos es un factor que empeora las 

consecuencias. El niño/a, al no poder soltar el suceso fácilmente o sentirse estancado/a, puede 

desenvolver más culpa y vulnerabilidad, viviendo una revictimización.  En una familia 

disfuncional es más seguro que se repitan los abusos y las consecuencias por los mismos. Si 

los abusos son cometidos por familiares o allegados, como padre, abuelo, hermano, los 

efectos son aún más graves, pues el menor se siente lastimado, usado, perdido, puesto que la 

persona que debía protegerlo a hecho todo lo contario y ha traicionado su confianza y es ahí 

cuando los vínculos familiares se rompen siendo una de las pésimas consecuencias del abuso 

intrafamiliar. 

De acuerdo a lo anterior, el abuso sexual, cuando se da de forma repetitiva y es 

efectuado por personas relacionadas emocional y afectivamente con el niño/a, surge la 

destrucción de su comportamiento y sus emociones y en algunos casos consecuencias graves 

en su desarrollo evolutivo. Además de esto, cuando el menor es abusado por varias personas, 

las cosas se agravan aún más. Echeburúa, E (2004); citado por Urra, J (2011), (p.7).  

 

Finalmente, no todas las consecuencias psicológicas en las víctimas de abuso sexual 

son iguales, puesto que, todos los casos son diferentes y se manejan de manera distinta en los 

menores. 
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Principales consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual en niños y 

adolescentes 

Una segunda condición son las consecuencias que a corto y largo plazo refiere Adima 

(1993), citado por Villanueva, I (2013) (p.12), donde el caso de abuso sexual produce en las 

víctimas diversas secuelas nocivas a nivel físico, psicológico y social. A continuación, se 

ilustra en la tabla No. 1, las consecuencias a corto plazo del abuso sexual, donde se exponen 

los tipos de efectos, síntomas y el periodo evolutivo en el que se presentan estas conductas. 

 

Tabla 1 

Consecuencias a corto plazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Echeburúa, E y Corral de P (2006). 
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Tabla 2 

Consecuencias a largo plazo 

A continuación, se ilustra en la tabla No. 2, los trastornos disociativos de la 

personalidad, que puede llegar a presentar una menor víctima de violencia sexual a largo 

plazo, como en su adolescencia o adultez.   

Trastornos disociativos de la personalidad 

Alcoholismo 

Toxicomanías 

Conductas delictivas 

Problemas en el ajuste sexual 

Elaboración propia; Información recopilada del artículo (El abuso sexual infantil: 

Perfil del abusador, la familia, el niño víctima y consecuencias psíquicas del abuso, 2013). 

 

Conforme a Arruabarrena, I (1996), citado por Villanueva, I (2013), (p.13) las 

víctimas de abuso sexual pueden duplicar la conducta que fue ejercida en ellos y 

transformarse en agresores. Así mismo, suelen expresar comportamientos hipersexualizadas 

como la masturbación, conductas seductoras o un alto interés por temas sexuales. Por otra 

parte, el autor López, F (1995), citado por Villanueva, I (2013), (p.13) indica que hay 

diferencias de acuerdo a edad y género, dado que, si las abusadas son niñas, manifiestan 

depresión y ansiedad y si son niños, pueden llegar a comportarse de forma compulsiva y 

agresiva o hasta repetir la misma conducta de abuso sexual con sus pares.  

Citado esto, se puede entender el impacto que puede tener el abuso sexual en la vida 

de niños y adolescentes. Esto nos muestra que hay secuelas de distintos tipos a lo largo del 
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ciclo evolutivo, es por esto que se hace pertinente y de manera urgente atender esta situación 

en nuestro País y en el mundo entero. Pues, esta realidad es desgarradora y se ha vuelto tan 

común hoy en día que muchas personas lo han naturalizado.  

 

Psicoterapia en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual  

Con base a las consecuencias de los abusos sexuales y el probable trauma consecuente 

los autores Capella, C y Gutiérrez, C (2014), (P.4) citan a (CAVAS, 2003), enfatizando en la 

primordialidad de llevar a cabo un tratamiento psicológico para el niño, niña o adolescente 

que ha sido víctima de violencia sexual. De igual manera, citan a los autores (Finkelhor & 

Berliner, 1995; Hetzel-Riggin, Brausch & Montgomery, 2007; Sánchez-Meca, Rosa Alcázar 

& López-Soler, 2011), (P.4) exponiendo a la psicoterapia con niños/as y adolescentes que han 

sido víctimas de abusos sexuales como efectiva, mostrando mejores resultados en una 

asistencia focalizada en la producción de cambios en cuanto a las experiencias asociadas al 

suceso de abuso, lo que quiere decir que, quiere decir que la psicoterapia como intervención 

en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual tiene validez y es netamente confiable y útil. 

También, Toporosi, S (2019), citado por Collazo, C (2020), (p.31) asegura lo fundamental que 

es tratar de armar y rehacer eso que ocurrió y lograr contener al niño/a, proveyéndole un 

sentido a lo que siente. Por lo tanto, la psicoterapia será un lugar seguro para las víctimas, de 

confort y tranquilidad, en el cual se sentirán atendidos, acompañados, entendidos, valorados y 

sobre todo reconstruidos.  En donde el/la profesional hará lo posible por recuperar lo que se 

ha perdido, dar estabilidad, fortaleza y firmeza a la vida de quien se encuentre en terapia. Así 

mismo, el objetivo del trabajo psicoterapéutico va a ser aliviar el dolor y malestar. Atender a 

las necesidades principales; beneficiar en el restablecimiento físico; participar en la red de 
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apoyo del niño/a y escoltar en la normalidad de la vida cotidiana. La etapa de inicio del 

procedimiento se basa en crear un espacio seguro y ausente de peligros. Se entiende como 

corresponderles a los síntomas más graves, como el insomnio, la ansiedad, la depresión, etc. 

Después, va a ser importante acercarse donde radica el trauma que se relaciona con revivir el 

suceso. 

De igual manera, la finalidad esperada es normalizar y regularizar las emociones, 

restaura recuperando la autoestima y confianza en las demás personas. Es así como el niño/a 

recibe una sensación de acoplo y paz, se hace cargo de nuevo del manejo de su vida y 

emociones Echeburúa, E (2009), citado por Collazo, C (2020), (p.32). 

Es conclusión, la psicoterapia, busca hacer volver atrás a la víctima, a ese pasado 

oscuro, el cual no quiere recordar para con ello buscar respuestas, aclarar creencias o 

sentimientos erróneos, hacer entender que el culpable no es la víctima sino el victimario, que 

no hay nada malo en él/ella, sino en el abusador, quien es el realmente responsable de los 

hechos sucedidos. 

 

Intervención psicosocial  

La intervención debería pensar no solo en trabajar con la persona atendida sino 

también con su entorno, con lo que lo rodea, lo que lo representa, con las personas 

significativas para este mismo, sin excepciones a que el abuso haya sido intra o extrafamiliar 

(Horno et al., 2001) citado por Bustos, N., Mejía, G y Jiménez, M (2018), (p.8). 

Igualmente, de acuerdo a Bustos, N., Mejía, G y Jiménez, M (2018), (p.8) el asunto de 

enfrentamiento debe manejarse desde lo emocional, cognitivo y comportamental, lo que haga 

más llevadero en el individuo su desarrollo personal, puesto que, la protección se entiende 
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como algo fundamental para entender el suceso de afrontamiento, y la disminución de 

malestar. Esto incluye medios cognitivos, afectivos y apoyo por parte de la familia, los cuales 

contribuyen en el transcurso de vida de los niños. También, según estos tres autores, el abuso 

sexual sea intrafamiliar o extrafamiliar es una opresión de poder, en la cual personas con 

privilegios, con mandato o en mejores condiciones usen esto como herramienta para tener 

fácil acceso a un niño/a y así poder abusar de ellos sexualmente. La mayoría de veces esto 

está asociado con algún familiar o algún allegado. Esto conlleva a que la intervención no solo 

debe centrarse en lo individual sino en patrones relacionales, creencias, valores, maneras de 

vida del núcleo familiar. En este proceso se deben reconocer diferentes aspectos, los cuales 

son los siguientes: primero, que tan afectados están o no los integrantes de la familia; 

segundo, la relación con cada familiar; tercero, como han reaccionado al enterarse de lo 

sucedido; y cuarto y último, el reconocimiento de reacciones.  

En otras palabras, lo citado anteriormente hace referencia a la importancia del 

acompañamiento no solo personal e individual, sino también a lo social, lo que rodea a este 

niño/a, su cotidianidad, sus hábitos, su entorno, sus vínculos. Dado que, todos estos aspectos 

proveerán ahondar el entender la vida familiar del afectado/a.  

 

 

Pregunta Problema 

¿Qué importancia tiene el acompañamiento psicoterapéutico y social en niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso sexual?  
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Objetivo General 

Comprender la importancia que tiene el acompañamiento psicoterapéutico y social en 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual 

 

Objetivos Específicos  

• Reconocer los efectos psicológicos de violencia sexual en niños, niñas y 

adolescentes. 

• Identificar las consecuencias a corto y largo plazo después de abuso sexual. 

• Conocer la importancia del trabajo psicoterapéutico y social en menores de edad 

víctimas de abuso sexual.   

 

 

Metodología 

En el presente trabajo se abordó la metodología de revisión sistemática de la literatura, 

la cual se expone con el fin de sintetizar la información suministrada por distintos artículos 

científicos y así realizar un previo análisis, exponiendo directamente un punto crítico desde el 

punto de vista personal y profesional.  

Esta revisión es la recolección de información sobre el tema planteado en varias bases 

de datos y en un instrumento de recolección de diferentes referencias bibliográficas, las cuales 

se consolidan en una bitácora de búsqueda, la cual ha sido de gran importancia y soporte 

teórico, para la revisión sistemática e investigación. La bitácora planteada se encuentra 

estructurada inicialmente por el número de artículo, la fecha en la que se buscó dicho artículo, 

tipo de búsqueda, la base de datos o buscador de donde se extrajo la información, después, 
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palabra clave con la que se indagó, número de hallazgos, la referencia del documento, tipo de 

publicación, URL y finalmente las observaciones, casilla en la cual se realiza un breve 

resumen de lo que trata el documento escogido. 

Los documentos y referencias bibliográficas se buscan, bajo el criterio teórico y 

especifico de las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es así como se 

analizarán cuarenta artículos fundamentados en información que discute como tema principal, 

el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. 

Las variables y palabras claves para la búsqueda fueron, siete en relación con el 

concepto de abuso sexual, indagando específicamente acerca del abuso sexual intrafamiliar, 

efectos psicológicos, consecuencias a corto y largo plazo después de un abuso sexual, 

psicoterapia en niños, niñas y adolescentes víctimas, intervención psicosocial y su 

importancia, además, el concepto de reparación como principal respuesta contra el abuso 

sexual y de acuerdo a esto, se lleva a cabo la pregunta problema. 

A continuación, se ilustrará la imagen de la bitácora en una de sus secciones: 

Fuente: Elaboración propia Neira, M.C;(2022). 
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Matrices de análisis por categoría 

Categoría 1: Violencia sexual infantil en Colombia  

Nuestra sociedad ha normalizado la violencia sexual infantil y a su vez, ha convertido 

en tabú para muchos, hablar sobre ello. Esta problemática ha sido tan constante este último 

tiempo que las personas lo ven con pesar, pero desde lejos, sin sentir empatía, sin inmergirse 

mucho en el tema, sin cuestionar o pensar porque suceden este tipo de cosas, a qué se debe o 

quizá que se puede hacer para prevenir este hecho atroz tan concurrido. 

Además, cabe resaltar que en muchos casos el niño/a, o adolescente abusado 

sexualmente calla su dolor y su vivencia por mucho tiempo, quizás hasta la adultez o en su 

defecto, solo la guarda para sí mismo/a, para siempre, viviendo sus momentos más dolorosos 

en silencio, como cierto tipo de vergüenza por algo que nunca hicieron, ni pidieron. 

El desentendimiento de la sociedad es la que impide que este problema acabe de forma 

radical, que de una u otra manera se pueda vencer esta problemática no solo en Colombia sino 

en todo el mundo, para cambiar algo se debe reconocer, entender e indagar; no se puede 

trabajar en algo cuando no se conoce realmente lo que se quiere ser trabajado.  

¿Cómo alguien puede construir una choza sin saber los materiales adecuados para que 

funcione y no se derrumbe durante el invierno?, se pueden lograr tantas cosas de forma 

colectiva, pues no se modifica algo quedándote sentado/a mirando por la ventana mientras 

todo pasa por noticias o por un televisor. Se trata de romper el silencio, de creer en la víctima, 

de atender al infante cuando se sospeche de algo, de escucharlos, de cuidarlos como el mayor 

tesoro que se tiene en la vida, pues los niños son la mayor esperanza para el futuro.  
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Tabla 1 

Violencia sexual en niños, niñas y adolescentes  

Cita Apa Hallazgo No. de Página 

Carvajal, Y.T 

(2020) 

En este artículo tratan la 

violencia sexual infantil en 

Colombia y la normatividad no 

aplicada para responsables. 

25 

Rodríguez, S.M, 

Cifuentes, C.M, 

Montoya, J.J 

(2020) 

 

Este documento expone varios 

artículos que tratan la temática 

propuesta, de manera amplia, 

poniendo como prioridad  la 

construcción de conocimientos 

e investigaciones que radiquen 

en terminar con la violencia 

sexual en niños, niñas y 

adolescentes. 

5 

 

 

Carvajal, Y (2020), (p.25) suministra la siguiente información, la cual expone en su 

artículo y es que de acuerdo al informe dado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) en el año 2018, entre el mes de enero y agosto la violencia más recurrente 

hacia las niñas fue nombrada como el abuso sexual, con presencia de 7.884 casos, esto quiere 

decir que, se refleja un porcentaje prominente el cual es el 85% del total de violencia sexual 

en la infancia. Así mimo, las niñas entre los 12 y 17 años de edad, son las más afectadas por el 

abuso sexual con un 54%. De igual manera, se evidencian las niñas de 6 a12 años de edad, 

posesionándose en un 32% y finalmente, las niñas de 0 a 5 años de edad con un 14%. 

Además, con base a una publicación hecha por Alianza por la niñez (2019), se confirman 

10.934 casos en los seis primeros meses de ese año, por ende, esto da como posible 



24 
 

 
 
 

conclusión que, pasando los siguientes seis meses, o sea, a fin de año, el número de casos 

pudo ser igual o aún mayor.  

Expuestos dichos datos, se puede entender la gran presencia de esta terrible 

problemática de manera más amplia y la evidente suposición de que en el transcurso de ese 

lapso de tiempo de dicho informe, el cual fue publicado en el año 2019 y que al año actual 

2022, muy seguramente se siguen presentando la misma alza de casos o en su defecto esta se 

ha duplicado, esto quiere decir que, hasta el día de hoy, la violencia sexual en población 

infantil no se detiene ni disminuye, todo lo contario.  

Ahora bien, ¿Por qué no se evidencia ningún tipo de mitigación de este suceso en la 

población colombiana?, ¿Qué es lo que se está haciendo mal?, estas variantes o incógnitas, 

son las que deberían plantearse los entes encargos de velar por el bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes de alguna manera, como ICBF, instituciones educativas, docentes, padres, 

cuidadores y todo lo que esté involucrado en el entorno del menor de edad, o sea, la población 

en general, la sociedad como tal, porque estos hechos pueden ocurrir en iglesias, colegios, 

jardines, en la calle o en el mismo hogar del menor, es ahí cuando se entiende que no solo el 

victimario/a, es quien necesita de ayuda o acompañamiento por parte de profesionales sino 

también la persona agresora, ya que, todo tiene una raíz y debe existir el por qué, de estos 

abusos.  

También, la autora Carvajal, Y (2020), (p.45) expone la importancia que tiene el 

judicializar y condenar por sus hechos de manera adecuada y merecida al agresor, puesto que, 

muchas veces estos casos de violencia sexual quedan impunes en Colombia y el delincuente 

queda en libertad con la facilidad de seguir cometiendo este tipo de atrocidades, mientras a su 

paso destruye más niños/as o adolescentes, acabando con sus sueños, su autoestima y vida. 
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Por tal, una de las cosas que le hace falta al país y que puede aportar mucho en la mitigación 

de esta problemática es mano dura por parte de la ley, con respecto a que las sentencias sean 

adecuadas para cada caso, con el cumplimiento completo de las condenas propuestas, sin 

excepciones, sin rebajas, sin ayudas ni privilegios, porque en Colombia es normal que la ley 

sea más fuerte para los presos de escasos recursos que para los presos pudientes y la realidad 

es que la ley tendría que ser igual para todo la población. ¿Por qué un violador de reconocida 

familia, con un buen cargo o fácil acceso financiero, puede tener privilegios como casa por 

cárcel y no se le somete a la paga de pena en los establecimientos carcelarios como lo hacen 

con otros con bajos recursos económicos?, es terrible la realidad colombiana.  

Por lo tanto, si se llevara a cabo este método de cumplir a la medida con la sanción o 

pena impuesta, de cierta manera esto causaría un temor al vulnerador, entendiendo a lo que se 

está sometiendo con el hecho de abusar sexualmente a un menor de edad. Esto haría que más 

de una persona lo pensara antes de hacerlo. Por consecuente, con esto, se estarían imponiendo 

límites reales y verdaderamente funcionales.  

 

Categoría 2:  Psicoterapia en abuso sexual  

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es uno de los temas más difíciles y 

complejos, pero a su vez, uno de los más primordiales a tratar. Una herramienta importante y 

funcional en el proceso de estos casos ha sido la psicoterapia, pues esta permite la descarga 

emocional y de una u otra manera poder expresar sentimientos libremente, es así como esta 

terapia logra hacer sentir al niño/a, acompañado, comprendido, escuchado y ayudado en uno 

de sus momentos más difíciles. A veces los niños quieren contar, pero la sociedad no se los 

permite, muchas veces se sienten reprimidos por sus propias familias, pues no acostumbran a 
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hablar de este tipo de temas y mucho menos de expresar sus emociones, sentimientos o 

pensamientos, es ahí cuando el niño/a o adolescente debe esconder su dolor, por lo que ha 

pasado y actuar como si nada le sucediera, por ende, la psicoterapia vendría siendo la luz en el 

camino, ya que, actúa y trabaja en todas las áreas afectadas por el abuso sexual, ayudando a la 

víctima a desprenderse de todo aquello que alguna vez le lastimó, a transformar todo ese 

dolor, en un trauma superado, dicho de otra manera, en sanación. 

 

Tabla 2 

Psicoterapia en abuso sexual infantil  

Cita Apa Hallazgo No. de Página 

Capella, C., & 

Gutiérrez, C. 

(2014) 

Este artículo discute el objetivo 

central de la psicoterapia con 

niños/as y adolescentes que 

han sido víctimas de agresiones 

sexuales. 

4. 

Bernardi, R., 

Defey, D., 

Garbarino, A., 

Tutté, J & 

Villalba, L 

(2004) 

Este artículo trata a la 

psicoterapia como tratamiento 

de una manera amplia, 

enfatizando en definiciones, 

efectividad, para que 

poblaciones es más adecuado 

dicho tratamiento, 

diferenciación y/o integración 

de las diferentes psicoterapias, 

investigaciones, entre otros. 

 

3 

 

 

La autora Capella, C (2014), (p.4) menciona que la experiencia de abuso sexual se 

convierte traumática por el desequilibrio emocional y la confusión gigante que presenta la 

víctima, la situación es tan dura y difícil para el menor que es sumamente pertinente un 

cambio en este/a, para que la situación pueda ser llevadera, entendida y sobre todo conseguir 
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un equilibrio. Así mismo afirma que, en el contexto psicoterapéutico es fundamental entender 

el suceso abusivo que sufrió el menor, puesto que, esta situación es la que el niño/a debe 

integrar, expone que lo más importante es la vivencia que tiene el individuo, que ha 

significado para él/ella, de qué manera lo ve y lo siente, siempre teniendo en cuenta que el 

profesional actúa ante un suceso real vivido por la persona. 

Por lo tanto, siempre se debe poner en primer lugar la vivencia del niño/a, sus 

emociones, teniendo en cuenta que la intimidad de una relación psicoterapéutica es la esencia 

de la terapia, pues gracias a ella se logra llegar a lo más profundo de la persona, que es lo que 

realmente busca el profesional, excavar para conseguir la información necesaria, sin olvidar 

que el niño/a debe sentirse comprendido, tranquilo, en confianza, en un ambiente adecuado y 

sobre todo, debe sentir la empatía que proviene del psicólogo/a. Por ende, la relación y el 

diálogo como base fundamental, lo es todo en este proceso. 

El menor debe sentirse protegido, acompañado y seguro de una u otra manera, ya que, 

a raíz de lo vivenciado, lo más probable es que este/a mantenga en una posición defensiva la 

mayoría de veces, con timidez y temor a volver a ser lastimado. El lugar donde es atendido/a, 

debe ser de comodidad para él/ella y no me refiero a unos buenos muebles o unos lindos 

cuadros, sino a la conexión que haya entre psicólogo-paciente, lo ameno que se sienta el 

menor en el espacio donde esté y con la compañía del profesional a su lado. En muchas 

ocasiones esto no lo entiende un profesional, o no lo ve como algo primordial, pues solo 

cumple con lo reglamentario, pero nunca va más allá de eso, la psicología es más que llenar 

formularios, realizar historias clínicas o escuchar al otro. La psicología, es amor, humanismo, 

empatía, tolerancia, solidaridad y todos estos factores son los que siempre deben prevalecer 
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para conseguir una atención psicoterapéutica exitosa, con buenos resultados y ante todo una 

conformidad y buena experiencia por parte del niño, niña o adolescente.  

Así mismo, se evidencia el aporte hecho por los autores Bernardi, R., Defey, D., 

Garbarino, A., Tutté, J & Villalba, L (2004), (p.2) los cuales mencionan que la psicoterapia se 

fundamenta en la relación profesional, ética y humana que hay entre profesional y uno o más 

pacientes. Además, indican que toda interacción de ayuda incluye una reacción 

psicoterapéutica, porque el profesional intenta ayudar al consultante, brindándole 

herramientas desde la teoría para enfrentar mentalmente la dificultad o el suceso por el que 

está acudiendo la persona, actuando desde una manera crítica, genuina, reflexiva, ética y 

profesional, lo que quiere decir, que el profesional asiste, atiende e interviene al paciente 

conforme a la norma del arte. Con este argumento se confirma lo anterior dicho de que la 

relación entre profesional y paciente siempre debe estar basada en los valores, éticamente y 

desde lo humano.  

De modo que, se puede comprender que la atención psicoterapéutica a tiempo y 

realizada de forma adecuada es indispensable y necesaria en un niño, niña o adolescente 

víctima de abuso sexual. Pues, la terapia es la puerta de esperanza, superación y sanación para 

cada uno de ellos, para lograr una evolución, como pensar en su agresor o quien le haya 

generado el trauma sin rabia o rencor, verlo/a sin que esto genere sentimientos que le hagan 

daño o pensamientos de culpa, rabia, temor o asco y sobre todo y no menos importante, 

conseguir llevar sus vidas y relaciones de una manera funcional, ya que, lo más probable es 

que si este daño no se trata, este va a refutar en la vida adulta o adolescente, en los contextos 

cotidianos, en el colegio, en casa, con amigos, con su pareja, entre otros. Por ende, esto es lo 

que busca la psicoterapia también, conseguir vencer los síntomas de este menor herido y 
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lastimado y transformarlo en uno/a empoderado, fuerte y sano en cuanto a su debilidad 

mental, para que así pueda continuar con su vida de una forma más tranquila. 

 

Discusión 

Los niños con su personalidad vulnerable y su inmadurez psicológica y biológica, 

bastantes veces resultan ser tomados como presas exquisitas de violencia sexual y esto obtiene 

como resultado trastornos emocionales y disociativos de la personalidad, los cuales pueden 

generarse de manera estable o inestable en el menor, lo que lo conlleva a seguir 

permaneciendo como individuo frágil, débil e indefenso y a sufrir una afección grave en sus 

áreas de ajuste, lo que requiere de un acompañamiento multidisciplinario para lograr reducir 

las consecuencias y secuelas provocadas.  

Es aquí donde se refleja la significación y el valor que tiene la intervención 

psicoterapéutica en este tipo de casos como lo plantea la autora Capella, C (2020), (p.12) 

desde una mirada empática, y fraternal hacia cada niño, niña o adolescente, desde lo más 

humano posible, entendiendo su problema y su dolor. A su vez, lo confirman los autores 

Bernardi, R., Defey, D., Garbarino, A., Tutté, J & Villalba, L (2004), (p.4) los cuales 

mencionan que la relación entre profesional y paciente, siempre debe estar basada en los 

valores, para así lograr obtener resultados eficientes en el proceso del/la menor. Además, cabe 

resaltar lo que propone la Sra. Carvajal, Y (2020), (p.45) ya que, sostiene la importancia de 

judicializar de forma correcta al agresor y así evitar impunidad de casos en el país, lo que 

surgiría como un aporte de propuesta, la cual se base en mitigar la violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes y esta sería una de las muchas alternativas que se pueden empezar a 

emplear de manera certera, sin excepciones. 
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En efecto, el trabajo interdisciplinario resulta indispensable para este fenómeno de 

violencia sexual, el cambio y equilibrio en la víctima, resulta ser vital en el desarrollo de 

reparación, resignificación y superación. 

 

Conclusiones 

En síntesis, las investigaciones y reportes realizados acerca de la violencia sexual en 

niños, niñas y adolescentes, ha tenido un crecimiento preminente en los últimos años y a pesar 

de que siempre se ha tenido conciencia de esta problemática, nunca se ha evidenciado 

mitigación al respecto.  

La literatura expuesta y revisada en el trabajo, expone que los menores de cualquier 

edad se encuentran expuestos a ser violentados sexualmente, pero la población más vulnerable 

y prevalente en estos casos son las niñas. De igual forma, se evidencia que gran parte de los 

casos de violencia sexual infantil son cometidos por parte de algún familiar o allegado 

cercano a la familia de la víctima y con mayor prevalencia de sexo masculino.  

Así mismo, se aprecian las distintas consecuencias y efectos psicológicos a corto y 

largo plazo, los cuales varían según el período evolutivo y la afección en el niño, niña o 

adolescente.  

Además, se enfatiza en la importancia de la intervención psicosocial y 

psicoterapéutica desarrollada en menores abusados sexualmente, siendo estas dos las 

herramientas más poderosas para ayudar en la superación de este proceso de trauma ejercido 

en el infante, sin dejar de lado el acompañamiento de padres y cuidadores como vínculo 

esencial del niño, niña o adolescente, toda vez que, se consideran parte importante de la 

transformación del trauma. Finalmente, se puede concluir que la violencia sexual en niños, 
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niñas y adolescentes es un fenómeno el cual no posee la atención suficiente que realmente 

requiere, por lo que se hace importante promover la prevención, dando a conocer a fondo esta 

problemática, dado que, esto puede traer graves consecuencias y daños severos en la salud 

mental y reproductiva de los niños. 

 

Recomendaciones 

Se considera pertinente emplear los siguientes factores para prevenir o afrontar 

adecuadamente un abuso sexual en niños, niñas o adolescentes:  

 

• Mantener un diálogo constante por parte de los padres o cuidadores, el cual 

explique a los niños con claridad los riesgos que poseen.  

• Priorizar la confianza y la comunicación asertiva en el núcleo familiar.  

• Primar la asistencia médica y psicológica constante en el/la menor.  

• Enseñar la importancia de comunicar sucesos extraños, intimidantes e incómodos 

y no callar sin importar cuál sea el motivo o el agresor.  

• Instruir en la diferenciación de secretos malos y buenos.  

• Promover la educación sexual desde temprana edad.   
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