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Representaciones sociales acerca del abuso sexual infantil en estudiantes de psicología 

en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

 

Tema central: Representaciones sociales del abuso sexual infantil. 

 

Introducción 

 

     La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación 

(Mora, 2002). 

La teoría de las Representaciones Sociales se ocupa de un tipo específico de 

conocimiento, es una forma de conocimiento, elaborado socialmente, compartido por el 

grupo, que tiene una orientación hacia la práctica, y por consiguiente, orientado a la 

construcción de una realidad social. Las Representaciones Sociales se caracterizan por su 

ubicación estratégica en la intersección, constituyen una manera particular de enfocar la 

construcción social de la realidad. Este enfoque presenta la gran ventaja de situarse en un 

punto que conjuga, por igual, las dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales 

(Moscovici, 1981). 

 

La presente investigación busca abordar desde una perspectiva psicosocial el abuso 

sexual infantil a partir de la caracterización de las representaciones sociales de estudiantes 

universitarios de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio facultad de 

psicologia, con el fin de proponer una visión necesaria para enfrentar la problemática desde 

elementos culturales arraigados en la cotidianidad de los participantes. El marco teórico se 

centrará en cuatro investigaciones, dos en inglés y dos en español, y en las consideraciones 



psicosociales de la psicología jurídica con respecto al abuso sexual infantil, comprendiendo 

el problema de investigación a partir de la metateoría de las Representaciones Sociales desde 

la asunción del sentido común como origen del conocimiento, centrándose así en las 

creencias y valoraciones a cerca del abuso sexual infantil.  

La manera en que se presentarán los elementos de la investigación será a partir de sus 

ejes principales, encontrando primeramente la problematización y justificación, así como los 

objetivos, para posteriormente describir el marco teórico y empírico desde donde se hará 

lectura al problema, finalizando con las consideraciones metodológicas planificadas. 

Dentro de los objetivos, en general se busca Caracterizar las representaciones sociales 

acerca del abuso sexual infantil en los estudiantes de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, Detallar las creencias y valoraciones y por 

útimo describir la estructura representacional de las mismas. En la metodología para este 

estudio, se busca usar un enfoque cualitativo, ya que la medicion no será númerica al tratarse 

de las creencias, opiniones, percepciones y significados que tiene una población determinada 

frente un fenómeno o problemática que se presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

El problema que constituye la base del presente estudio, el cual corresponde a las 

representaciones sociales del abuso sexual, será abordado desde los aportes de la 

criminología y las representaciones sociales bajo la Teoría del Núcleo Central; por lo tanto, 

se expondrá a continuación el planteamiento y desarrollo a profundidad del problema. 

Desde la visión criminológica dada por García-Pablos (2003), las conductas delictivas 

son comprendidas como acciones ejecutadas en el marco de la ilegalidad, las cuales transitan 

por fuera de los límites del contexto normativo orientando el comportamiento hacia fines 

antisociales. 

La finalidad de las conductas delictivas, al ser de una alta complejidad en cuanto a su 

comprensión psicológica (Garrido, 2005), pone en el plano social interrogantes sobre la 

manera en la cual comprender al delincuente y las acciones que éste realiza, lo cual lleva 

según Soria (2006), a que se consoliden conocimientos ya sea técnicos, científicos o 

cotidianos sobre tales fenómenos, ayudando al esclarecimiento de las razones por las cuales 

el delito fue cometido y los motivos del delincuente para su ejecución.  

En las conductas delictivas relativas relacionadas con el abuso sexual infantil (ASI) 

puntualmente, han sido objeto de discusión social y académica debido a su relevancia moral 

y las diversas consecuencias para el desarrollo psicoafectivo de las niñas, niños y 

adolescentes abusados (Echeburúa & Corral, 2006), posicionándolo como un delito que se 

vincula estrechamente con las realidades cotidianas del infante o joven, ya sea por su 

presencia en sus relaciones sociales y familiares, como por la difusión mediática de los 

acontecimientos referentes a éste; lo cual permite concebir las conductas delictivas del abuso 

sexual como un problema urgente según los juicios éticos con respecto a la protección de los 

menores de edad (Montero & Cerda, 2002). 

Según Contreras, Bott, Guedes y Dartnall (2010), el ASI es un fenómeno recurrente 

en América Latina debido a los diversos casos que se han presentado en los últimos años y 

las implicaciones que éste ha generado en el contexto sociofamiliar, donde son evidentes 

situaciones tales como su naturalización, debido a que los hechos ocurren a muy temprana 



edad y terminan encubiertos como parte de la normalidad de las relaciones mantenidas con 

el/los abusador(es). 

El panorama antes expuesto plantea que el abuso sexual infantil (ASI)  debe ser 

considerado como una problemática que se traslada del plano legal hacia el ámbito cultural, 

mereciendo según Alvarez (2003), de una comprensión más profunda en cuanto a su 

despliegue en la dimensión relacional y simbólica de los sistemas que participan en el abuso 

sexual, donde a partir de lo que propone (Boschi, 1999), el foco no debe centrarse en el 

abusador sino en la manera en cómo el problema es configurado socialmente y es mantenido 

por los diversos significados configurados por el medio social en general en torno al abuso 

sexual infantil y todo lo relacionado a este. 

Es por ello que desde propuestas como las provenientes de la Teoría del Núcleo 

Central (TNC) de Abric (2001), se pueden comprender las configuraciones sociales sobre el 

ASI como representaciones socio-cognitivas estructuradas a partir de creencias y 

valoraciones morales con respecto a las conductas delictivas en relación al ASI, donde 

también participan elementos contextuales que les dan sentido a tales consideraciones y le 

otorgan relevancia en la realidad.  

Tales representaciones socio-cognitivas planteadas desde la TNC se acogerían a la 

perspectiva meta teórica de las Representaciones Sociales (RS) en cuanto que según lo 

hallado por Capacete, Norgueira, Gigena y Tedaldi (2005) y Moreno (2014), permiten hacer 

lectura del conocimiento común acerca de las conductas delictivas ligadas al ASI, 

convirtiéndose en un aspecto fundamental a la hora de proponer procesos interventivos a 

nivel psicosocial-afectivo, debido a que las representaciones construidas sirven de marco 

orientador a la hora de estudiar las bases culturales que alimentan el ASI o que bien, lo 

normalizan como parte de las dinámicas cotidianas en la familia, las instituciones y la 

comunidad.  

Por esta razón, considerando que la presente propuesta de investigación emerge en un 

contexto académico universitario, así como el vacío de conocimiento presente a nivel 

regional con respecto al estudio del ASI desde una visión psicosocial a partir de la TNC de 

las RS, se plantea la siguiente pregunta problema: 



¿Cuáles son las representaciones sociales acerca del abuso sexual infantil en 

estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

El estudio de las Representaciones Sociales (RS)  del ASI en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Villavicencio, plantea de lleno la intención de centrar la comprensión en el sentido 

común construido cultural y socialmente con respecto a la problemática de la violencia 

sexual, lo cual según la OMS (2013), es una herramienta eficaz para ampliar los 

conocimientos que permitirían enfrentar contextualmente el problema, al reconocerlo como 

un factor de riesgo multidimensional que genera el detrimento de la salud pública, dándole 

relevancia al tema de estudio y haciéndolo parte de la discusión académica.  

 Además, poner en discusión las creencias en torno al ASI permitiría hacer más 

consciente la problemática no solo a nivel académico, sino en los mismos participantes al 

reflexionar sobre el conocimiento asumido, dando paso al replanteamiento del valor social 

que se le atribuye a la violencia sexual infantil para así emprender acciones que ayuden a 

enfrentarlo, relacionándose con lo que Vega y Moro (2013), proponen en su investigación 

realizada en un país hispanohablante, donde la representación social del maltrato hacia el 

niño, niña o adolescente se ve mediada por la valoración de la gravedad del mismo, lo cual 

genera diversas consideraciones con respecto a la necesidad de ser o no intervenido, llevando 

a infravalorar el apoyo familiar o profesional. 

En ese orden de ideas, es importante mencionar que para el caso colombiano según 

Uribe (2011), la presencia del ASI ha ido en incremento y que tal situación amerita a una 

oportuna intervención no solo desde la atención a las víctimas sino en cuanto a su 

consideración como problemática sistémica que atraviesa tanto la salud mental y física 

individual, como aspectos psicosociales inmersos en la colectividad, donde el accionar de la 

justicia requiere de aportes como los que esta investigación busca proponer, al favorecer la 

articulación de un enfoque sociocultural y psicológico que otorgue nuevas visiones con 

respecto a cómo enfrentar las dificultades en materia jurídica y legislativa.  

La presente puede catalogarse como una propuesta relevante para la facultad, 

teniendo en cuenta que es muy importante identificar las representaciones sociales de dicha 

población y así saber qué debe mejorarse, y desde que punto partir para reforzar las 



representaciones sociales frente al abuso sexual infantil, beneficiando a la facultad de manera 

positiva, porque de acuerdo a los resultados que la investigación arroje, se puede abordar el 

tema de una manera más objetiva, lo cual a futuro contribuye a formar mejores psicólogos 

en todos los campos, sobre todo jurídico y social.   

s por ello que las intenciones de la presente investigación al buscar dirigirse hacia el 

aporte de nuevas maneras de comprender el problema del ASI, brindan un campo propicio 

para desarrollos académicas e investigativos en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, al permitir acercarse a un área de estudio que 

involucre aspectos psicosociales necesarios para lecturas más complejas de las situaciones 

que enfrenta la sociedad, haciendo posible que la población universitaria y la ciudadanía en 

general reflexione sobre sus propias creencias en torno al ASI y su naturalización como una 

problemática común, permitiendo el desarrollo de posteriores iniciativas que transformen tal 

dinámica tanto social como culturalmente. 

Así también, es importante mencionar que la población vinculada a la investigación 

se reconoce como de fácil acceso debido a que hacen parte de la comunidad académica en la 

cual se propone el presente proyecto, siendo un proceso asistido por una asesora con los 

conocimientos pertinentes y el aval de la Facultad de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

General 

Caracterizar las representaciones sociales acerca del abuso sexual infantil en los 

estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

Específicos 

Identificar los significados construidos acerca del abuso sexual infantil por parte de 

estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Detallar las creencias y valoraciones acerca del abuso sexual infantil por parte de 

estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Describir la estructura representacional acerca del abuso sexual infantil por parte de 

estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco referencial 

 

Marco teórico 

Según la UNICEF (2018), hablar sobre abuso sexual infantil (ASI) implica 

enfrentarse a un tema de violación de derechos humanos, ya que es considerada una forma 

de maltrato en la infancia. De igual forma, para el Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

(2014), este es considerado como todo acto que ante contra la libertad y dignidad de otra 

persona con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad y es deber 

del estado garantizar el restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados y garantizar 

la reparación del daño en un pronto y eficaz proceso judicial.  

Cabe rescatar que el abuso sexual, no necesariamente implica contacto físico, en 

tanto, este también se puede presentar de otras maneras. La ley 1236 de 2008, por medio de 

la cual se modifican algunos artículos del código penal en el tema del abuso sexual infantil, 

se identifican como delitos: acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales 

con menor de catorce años, inducción a la prostitución, pornografía con menores, entre otros 

(Congreso de la Republica de Colombia, 2008).  

Las palabras abuso sexual infantil, se escuchan muy a menudo dentro de la sociedad, 

ya que es considerada una problemática de salud pública (Urrego, 2007), es claro que desde 

el inicio del tiempo este fenómeno se ha presentado, sin embargo, hasta hoy en día es que se 

la gente se ha atrevido a denunciar. Según cifras de medicina legal entre enero y agosto del 

2018 se reportaron 17.574 casos de presuntos delitos sexuales, de los cuales 15.408 tendrían 

como víctimas a menores de edad (El Tiempo, 2018).  

 Anudado a lo dicho, los efectos de este fenómeno en sus víctimas pueden considerarse 

importantes a corto, mediano y largo plazo para el adecuado desarrollo de la esfera social, 

sexual y familiar, en tanto, es considerada como una experiencia traumática (Acuña, 2014). 

 A lo largo del tiempo, determinadas creencias y prejuicios han rodeado el abuso 

sexual infantil, inclusive hoy en día, aunque es una problemática muy trabajada, aún existen 

personas que impiden la protección de un menor o no denuncia por temor al rechazo social. 

En este orden de ideas, las representaciones sociales permiten “reconocer los modos y 



procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen 

y son construidas por la realidad social” (Araya, 2002. p. 12). De igual forma, Moscovici 

(1961) considera que estas no son ideas estáticas si no procesos que incluyen tanto nociones 

y experiencias cotidianas, como teorías intelectuales (Como se citó en Capacete, Noriega, 

Gigena y Teldaldi, 2005). Teniendo en cuenta esto, se busca conocer las representaciones 

sociales en los estudiantes de psicología frente al abuso sexual infantil, en tanto, deben tener 

conocimientos básicos de esta problemática social y en algunos casos, estar preparados para 

atenderla, lo que hace conveniente el estudio y el análisis de los datos obtenidos.  

 

Marco Empírico 

Después de realizar una rigurosa revisión documental de posibles investigaciones 

relacionadas con la temática a trabajar, se expondrán a continuación divididas en los idiomas 

de inglés y español.  

 

Idioma Español 

En la investigación realizada por Capacete et al. (2005), en Argentina, titulada 

Representación social del abuso sexual infantil, cuyo objetivo estaba orientado en conocer la 

percepción de esta problemática en los policías de este país, indica que la respuesta y atención 

a esta problemática, está directamente relacionada con la percepción que tengan los 

funcionarios frente a la misma. Para realizar este estudio, se aplicaron 528 encuestas, en las 

cuales a través de un análisis cuantitativo se encontró que la muestra considera: El abusador 

sexual presenta algún tipo de enfermedad mental, este fenómeno se puede presentar en 

cualquier clase social, los abusadores generalmente se encuentran vinculados 

emocionalmente con el niño o tienen algún tipo de relación familiar, la edad más vulnerable 

para ser víctima de abuso sexual es de 2 a 10 años, tanto niños como niñas pueden ser 

víctimas y si tuvieran que atender un caso de abuso sexual el 83% lo creería y un 7% 

supondría que el niño miente o fantasea.  

En perspectiva, Magalhães, Gimeniz y Morerira (2009) con su estudio realizado a 10 

madres de niñas víctimas de abuso sexual, permite visibilizar desde una mirada cualitativa, 



la percepción de este fenómeno a nivel de la víctima, identificándose a través de las narrativas 

que existe presencia de sentimientos de dolor y culpa, así como una sensación de impotencia 

por el hecho victimizante vivido. No obstante, se identifica capacidad de resiliencia, por lo 

que es considerado como un hecho de reflexión para mejorar a nivel personal y familiar. Así 

mismo, al enfatizar en la atención recibida por parte de las autoridades al denunciar el caso, 

se visibiliza que existió apoyo y nula discriminación.  

 

Idioma ingles  

En la investigación cuantitativa titulada “The attitudes of adults toward child abuse”, 

en donde se aplicó el instrumento Attitudes toward Child Abuse Scale (ACAS) a 70 

estudiantes universitarios de diferentes facultades, se identificó en los resultados, que los 

niveles de educación de los participantes eran asociados positivamente con la reacción y la 

consciencia frente a a la problemática del abuso sexual infantil y las diferentes violencias 

hacía los niños (Yekta, Bagherian & Salehi, 2011).  

De otra parte, en el estudio realizado por Jayapalan, Wong y Aghamohammadi 

(2018), en donde tenían como objetivo explorar la compresión de los estudiantes 

universitarios sobre el abuso sexual y sus percepciones sobre las víctimas, a través de grupos 

focales compuestos por tres grupos étnicos diferentes Malayo, chino e indio; se logró 

evidenciar  que las variaciones étnicas influyen en la representación de este fenómeno, ya 

que existe influencia de aspectos como la religión. De los tres grupos étnicos estudiados, se 

encontró que los malayos eran más conservadores, mientras que los chinos y los indios tenían 

una mejor comprensión y eran más abiertos en sus percepciones hacia la mayoría de los 

aspectos del abuso sexual. Por otro lado, se logró evidenciar que los participantes 

consideraron a las mujeres y los niños como la población más vulnerable a ser víctima de 

abuso sexual y recataron que aspectos como el código de vestimenta impropio, el ser 

demasiado atractivo, el mezclarse con el sexo opuesto, la falta de conciencia, las 

discapacidades y los factores familiares predisponen a una persona para ser víctima de abuso 

sexual.  

Para finalizar, se evidencia que en la revisión literaria efectuada se encontraron el 

mismo número de investigaciones con enfoque cualitativo como cuantitativo. No obstante, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539517302716#!


todos fueron estudios realizados en otros países, lo que da cuenta que aunque las 

representaciones sociales del abuso sexual infantil es un tema bastante trabajado, no lo está 

en todos los contextos, ni en todas las poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Para este estudio, se busca usar un enfoque cualitativo, en tanto, como lo mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), se hará una recolección de datos sin medición 

numérica, con el fin de conocer las representaciones sociales, es decir, las creencias, 

opiniones, percepciones y significados que tiene una población determinada frente un 

fenómeno o problemática que se presenta, en este caso acerca del abuso sexual infantil. Cabe 

rescatar, que este tipo de investigación permite abordar fenómenos de estudio a través de 

herramientas subjetivas y de interacción que ayudan en la interpretación de la experiencia 

humana (Alvarado y Ospina, 2009).  

En este sentido, se pretende utilizar el diseño de análisis fenomenológico, ya que se 

intentan tomar las experiencias directas o indirectas de los participantes, así como los 

conocimientos previos frente a este fenómeno. Buendía (1998), indica que desde la 

fenomenología se describe, identifica y se hacen visibles las diferentes formas de 

pensamiento, generando así una percepción sobre algo en específico, ya que esté diseño no 

busca entender el objeto mismo, sino la forma en que es captado por el sujeto desde su 

intencionalidad y puesto en perspectiva espacio-temporal (Bolio, 2012). Teniendo en cuenta 

esto, se puede decir que la fenomenología estudia, como su nombre lo indica, los fenómenos 

sociales a nivel de conducta o de procesos mentales. Lambert (2006), afirma que: 

La fenomenología es entendida como un análisis descriptivo de vivencias 

intencionales. El hecho de que el objeto del análisis sean justamente las vivencias 

percibidas interiormente constituye el momento psicológico... Asimismo, debe 

tenerse presente que las vivencias intencionales se estructuran en partes y aspectos, 

de tal modo que la tarea fenomenológica consiste en sacar a luz esas partes, y en 

describirlas. (p. 518) 

De otra parte, la población a estudiar son los estudiantes universitarios en psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, la cual está compuesta por 

585 personas. La selección de la muestra se realizará mediante muestreo aleatorio simple, el 

cual según Ozten y Manterola (2017) Es definida como una técnica de muestreo 



probabilístico que garantiza que todos los individuos que componen un grupo poblacional 

tengan la misma oportunidad de ser incluidos en una investigación. Para esto, se tomará el 

listado de estudiantes de la facultad de psicología ya mencionada, se incluirán en una base 

de datos y de forma sistemática a través de Excel se seleccionarán 20 estudiantes al azar, los 

cuales podrán ser de cualquier semestre, edad, sexo y nivel socioeconómico. 

La técnica de recolección de información será mediante grupos focales, en tanto, estos 

permiten recoger información mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual tiene 

como objetivo principal hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, reacciones y 

experiencias, mediante la interacción entre los participantes (Escobar y Bonilla, 2009; Haimu 

y Varela, 2013). Basado en esto, el investigador debe realizar unas preguntas guías, las cuales 

orientan toda la discusión (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para este estudio en 

particular, se organizarán dos grupos focales, cada uno de 10 estudiantes y se realizarán 3 

sesiones de aproximadamente una hora cada una, las cuales serán grabadas en audio y video 

y posteriormente transcritas. Anudado a lo dicho, como proceso de análisis se utilizará la 

codificación abierta, en donde se identifican los conceptos de un fenómeno y se comparan y 

la codificación axial, con el fin de identificar relaciones entre las categorías (Monge, 2015), 

esto mediante el software ATLAS/ti, (es una herramienta que se utiliza para la interpretación 

de textos). Es decir, ayuda en el análisis de datos cualitativos (Muñoz & Sahagún, 2017).    

En este sentido y teniendo encuentra todo lo anterior, para realizar la siguiente 

investigación se realizará una revisión teórica y empírica, un acercamiento a la población, es 

decir, a la facultad de psicología, así como la selección de la muestra. Posteriormente se 

llevará a cabo la aplicación de los consentimientos informados, la organización de los dos 

grupos focales y los tres encuentros. De igual forma, se hará la transcripción de las sesiones, 

una codificación y clasificación de la información, la categorización y relación de las 

categorías, para finalmente redactar el análisis y los resultados.  

 

 

 

 



 

Consideraciones éticas 

 

El presente estudio, se encuentra cobijado según el código ético y deontológico del 

ejercicio de la psicología la ley 1090 del 2006 (colegio colombiano de psicólogos, 2012) y la 

resolución 8430 de 1993, ya que se busca respetar la integridad y proteger los derechos de 

las personas y grupos que participen como muestra de la investigación. De igual forma, se 

pretende respetar la confidencialidad y solo se revelará información cuando se tenga un 

consentimiento informado por parte de cada uno de los participantes en los grupos focales. 

Se informará a estos sobre el objetivo del estudio y se hará énfasis en que el mismo no tiene 

ningún riesgo para su integridad.  

Por otro lado, la recolección, tratamiento y análisis de datos, se respetará como lo 

estipula la ley 379 de 1997, donde se reglamenta el ejercicio de la estadística según el 

ministerio de educación nacional en Colombia. 
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