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RESUMEN 

 
 
En el presente proyecto de grado se expone un análisis sobre las estrategias de 
afrontamiento y los factores de riesgo en un adolescente de 12 años de edad, 
víctima de abuso sexual en la ciudad de Santiago de Cali. Este proceso 
investigativo cuenta con las perspectivas teóricas de autores como: Lazarus y 
folkman (1984) quienes se refieren a las estrategias de afrontamiento como 
recursos psicológicos para mitigar el daño causados por eventos que marcan al 
individuo, Redondo y Figuero (2005) quien exponen el abuso sexual infantil, 
Kaplan(1999) quien enfatizo en la importancia de analizar los factores 
protectores y Echeburúa y De Corral (2006), quienes exponen las secuelas a 
largo y corto plazo por las que el menor atraviesa después del hecho traumático; 
cada una de estas visiones estructuran esta investigación. 
 
Metodológicamente, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, 
planteando un estudio fenomenológico, que se realizó basado en la historia de 
vida del adolescente, se aplicó una entrevista semiestructurada, con el objetivo 
de identificar las estrategias de afrontamiento y los factores de riesgo. Los 
resultados dan cuenta de un proceso por el que pasa el adolescente donde a 
través de estrategias de afrontamiento ha podido seguir su desarrollo integral, 
pues fue de gran ayuda su nucleó familiar y su entorno social quienes influyeron 
de manera positiva en este proceso de afrontamiento.  
 
 
Palabras claves: factores de riesgo, estrategias de afrontamiento, abuso 
sexual. 
 

ABSTRACT  
 
 

In the present degree project, an analysis of coping strategies and risk factors is 
presented in a 12-year-old victim of sexual abuse in the city of Santiago de Cali. 
This investigative process has the theoretical perspectives of authors such as: 
Lazarus and Folkman (1984) who refer to coping strategies as psychological 
resources to mitigate the damage caused by events that mark the individual, 
Redondo and Figuero (2005) who expose the child sexual abuse, Kaplan (1999) 
who emphasized the importance of analyzing the protective factors and 
Echeburúa and De Corral (2006), who expose the long and short term sequelae 
that the minor goes through after the traumatic event; Each one of these visions 
structures this investigation. 
 
Methodologically, the research was developed from a qualitative approach, 

posing a phenomenological study, which was conducted based on the 

adolescent's life history, a semi-structured interview was applied, with the aim of 
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identifying coping strategies and risk factors. The results show a process that the 

adolescent goes through, where through coping strategies he has been able to 

follow his integral development, since his family nucleus and his social 

environment were of great help who had a positive influence on this coping 

strategies. 

 

Keywords: risk factors, coping strategies, sexual abuse. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente trabajo de grado expone un acercamiento al tema del abuso sexual 
infantil a partir de la identificación de las estrategias de afrontamiento y los 
factores de riesgo del adolescente víctima de abuso sexual. En ese sentido, la 
investigación realizada tiene como objetivo describir los factores de riesgo y las 
estrategias de afrontamiento de un adolescente de 12 años, víctima de abuso 
sexual de la comuna 13 de Santiago de Cali. 
 
A partir de lo dicho, el documento desarrolla la justificación y planteamiento del 
problema, estableciendo el tema del abuso sexual como una problemática de 
gran alcance, pues según cifras de la Asociación Colombiana de Salud Pública 
(2017) en ese año fueron reportados al menos 22.155 casos de violación de los 
cuales 16.116 fueron niñas y 3.015 fueron niños. Como es posible apreciar, se 
trata de una cifra elevada y cada caso conlleva una historia de miedo, frustración 
y necesidad de acompañamiento para poder superar el evento traumático. 
Luego se exponen los objetivos de la investigación, que se basan en identificar 
las estrategias de afrontamiento expuestas por Lazarus y folkman (1984) y los 
factores de riesgo desde el enfoque de Apraez (2015), así como describir 
aspectos de la historia del adolescente, que permitan caracterizar la forma en 
que se ha ido recuperando de la situación que vivido.  
 
Posteriormente, se presentan algunas investigaciones que abordan el tema 
sobre las consecuencias del abuso sexual, las estrategias de afrontamiento  de 
personas abusadas y los factores de riesgo identificados en el proceso 
investigativo, paso siguiente se hace una revisión teórica. 
 
Seguidamente se presentan los aspectos metodológicos, que se relacionan con 
los objetivos propuestos en una investigación con enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo, sustentada en un estudio fenomenológico con un adolescente de 12 
años  de la ciudad de Cali. Como instrumento se hizo uso de una entrevista 
semiestructurada para indagar las experiencias del adolescente. Por último, se 
presenta el análisis de resultados, discusión y conclusiones encontradas, en 
donde se pudo determinar que las estrategias de afrontamiento del adolescente 
son positivas, demostrando que el evento ocurrido ha sido paulatinamente 
superado, dando paso a nuevas expectativas frente a la vida, en las que se 
encuentra incluida la familia, proyectando así un futuro promisorio, con metas a 
corto y largo plazo.  
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1. JUSTIFICACIÓN   
 
 
El abuso sexual en Santiago de Cali es una problemática que para el año 2016 
registraba 1.207 casos, discriminados en 191 niños y 1.016 niñas (Comité 
Municipal de Convivencia Escolar, 2017), de donde se pueden inferir más de mil 
casos de afectaciones psicosociales de diversa índole, en los que es posible la 
intervención de los profesionales en psicología, bien sea para determinar el 
grado de daño que sufren los menores abusados o bien para acompañar 
procesos de superación, que ayuden a mitigar las secuelas que a largo plazo 
puede causar el abuso sexual.  
 
Desde la visión psicológica las estrategias de afrontamiento son recursos 
internos que van a permite que las personas comprendan sus experiencias 
traumáticas desde la capacidad de asumir y afrontar aquellas situaciones 
adversas que se presentan. 
 
De igual manera, los menores representan una población vulnerable, que al ser 
afectados por el abuso sexual enfrentan secuelas de tipo físicas, conductuales, 
emocionales, sexuales y sociales (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2005); 
siendo las estrategias de afrontamiento una forma de ir construyendo otro 
panorama de superación del evento traumático, en donde la persona muestra la 
capacidad de dejar atrás el pasado.  
 
Otro aporte relevante de la presente investigación se relaciona con lo dicho por 
Orozco (2008), quien sostiene que la psicología ha propiciado importantes 
contribuciones a los problemas de la niñez en Colombia, sustentando que es 
posible diseñar metodologías para describir trayectorias y rutas de cambio 
cuando se hace seguimiento, a través del tiempo, a los sujetos afectados por 
distintas problemáticas, para de esta forma facilitar análisis en profundidad de la 
psiquis humana, trascendiendo la banalidad.  
 

De esta forma, se espera que este trabajo constituya un documento que sirva a 
futuros lectores para entender, conocer e identificar como las estrategias de 
afrontamiento van a generar un bienestar psicológico en un menor de edad 
afectado por una problemática tan compleja como el abuso sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Hablar de abuso sexual en menores de edad es un tema que se puede abarcar 
desde diferentes esferas y ámbitos. En ese sentido, se reconoce e identifica que 
el abuso sexual deja una marca en el individuo, generando consecuencias en 
relación con sus hábitos, su proyecto de vida, sus relaciones interpersonales, su 
convivencia familiar, la visión de su estructura propia, entre otras. 
 
Sobre la problemática de la violación infantil, el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, 2017) constantemente actualiza sus informes sobre este 
flagelo, afirmando que las cifras aumentan año tras año, y si bien existen 190 
países vinculados con programas para proteger a la infancia, los abusos siguen 
ocurriendo, destacándose que con frecuencia se dan en sus propias 
comunidades, casas y escuelas, muchas veces considerándose socialmente 
aceptado.  
 
Actualmente, el abuso sexual en Colombia está catalogado como una 
problemática social, puesto que no solamente existen repercusiones negativas 
para la persona de manera individual, sino también para una sociedad que 
constantemente está en evolución. Según el informe realizado por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal (2015), aproximadamente cada día en el país 39 
niños o niñas son víctimas de abuso sexual, donde el principal escenario del 
delito es el hogar de la víctima y son las niñas con edades comprendidas entre 
los 9 y 14 años, las principales víctimas con el 83% de los casos. Por cada cinco 
niñas agredidas sexualmente en el país, se registra un niño vulnerado por este 
delito. 
 
Así mismo, el informe muestra que la adolescencia es la etapa de mayor 
agresión de tipo sexual contra los menores de edad ocupando el 48 por ciento 
de los casos, convirtiéndose en una cifra alarmante para las entidades 
protectoras de los menores de edad en nuestro país. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es importante destacar que para el caso de abuso sexual, existen 
consecuencias a largo y corto plazo en el bienestar psicológico del adolescente 
a raíz del evento traumático, pues las secuelas se ven reflejadas de manera 
mental, física, emocional y conductual ya que la construcción de su identidad 
como sujeto en una sociedad puede verse afectada en la interacción en sus 
diferentes esferas, social, familiar y ambiental. Toro (2017)   
 

Bajo ese panorama de abuso, el presente trabajo de investigación, tuvo como 
interés primordial dar respuesta a la siguiente pregunta:   
 
¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento y los factores riesgo de un 
adolescente de 12 años, víctima de abuso sexual de la comuna 13  de Santiago 
de Cali?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Describir las estrategias de afrontamiento y los factores de riesgo de un 
adolescente de 12 años, víctima de abuso sexual de la comuna 13  de Santiago 
de Cali. 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias de afrontamiento en el adolescente víctima de 
abuso sexual. 
 

 Identificar los factores de riesgo en el adolescente víctima de abuso 
sexual. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
Los siguientes antecedentes abordan estudios que se llevaron a cabo en los 
últimos años acerca de los temas que fortalecen este proceso investigativo como 
lo es el abuso sexual, factores residencies y de riesgo.  
 
Es importante resaltar artículos dirigidos a programas de prevención y 
promoción, como lo expuesto por Vélez (2015) donde se buscó evaluar el 
cambio en el conocimiento de conductas de autoprotección después de 
implementar el programa de prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI), de la 
organización no gubernamental Save The Children. En niños de 5 a los 14 años 
de edad, se utilizó un estudio cuasi-experimental donde la población fueron 
estudiantes de una institución educativa en la ciudad de Medellín. Con 
estadísticas tomadas de años anteriores a la publicación, se pudo determinar el 
amplio número de menores abusados, tal como se ha venido mencionando 
anteriormente. Con dichas estadísticas se realizó la intervención de promoción y 
prevención directa a los estudiantes, utilizando un programa de “Save The 
Children” donde hubo una variedad de participantes como estudiantes 
universitarios, docentes, coordinadores, padres de familia.  
 
En esta intervención se utilizó un manual de desarrollo de conductas de 
autoprotección y se aplicó un Test de Prudencia de la ONG Save The Children, 
aunque el programa no estaba diseñado para identificar abuso sexual infantil, se 
logró identificar por medio de este, que algunos estudiantes de estas 
instituciones si habían sido abusadas. Los resultados de este programa de 
intervención fueron favorables, alcanzándose el objetivo de generar un cambio 
de conducta y generar métodos de autoprotección para los estudiantes, por eso 
es recomendable ya que ayuda a generar conocimiento en niños y niñas sobre 
el Abuso Sexual Infantil.  
 
En Chile, Magaña, Ramírez y Menéndez (2014) citan a Gonçalves y Ferreira 
(2002), junto con Habigzang y Caminha (2004), para poder definir el abuso 
sexual infantil como un maltrato devastador de un adulto contra un menor 
generando consecuencias en la salud mental de estos, afectando de manera 
directa no solo la vida del menor si no todo su núcleo familiar. En esta 
investigación se realiza el estudio de un fenómeno clínico que los autores 
llamaron Abuso Sexual Infantil (ASI) utilizando una metodología observacional 
de tipo cualitativo. Como apoyo se tuvieron en cuenta ocho profesionales en 
salud familiar de instituciones privadas y públicas, todos aportando en 
programas de intervención contra la violencia intrafamiliar, realizando entrevistas 
estructuradas todas con la misma temática y finalidad. Al momento de realizar 
los resultados, se hace una sistematización abierta teniendo en cuenta una 
comparación con dos cohortes estudiadas (inferencias inductivas y deductivas) 
dando como resultados categorizaciones comunes para ambas cohortes algunas 
de ellas fueron: 
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 Modelo teórico sistémico y sus alcances: se revela que ambas cohortes al 
momento de realizar la intervención integran la Violencia Intrafamiliar (VIF) y el 
Abuso Sexual Infantil (ASI) desde una perceptiva sistémica donde reúne tres 
sistemas interrelacionados: el microsistema, el meso sistema, microsistema 
familiar. 
 

 ASI, daño psíquico y relaciones de violencia: los participantes definieron el 
ASI como una forma de ejercer violencia y de alguna manera en el contexto 
social es tratado como una patología ya que, dentro este fenómeno se encuentra 
lo que es la pedofilia y la pederastia. Además se encontró que en ambas 
cohortes poseen las mismas características tienen tipos de acciones patológicas 
que son las nombradas anteriormente. 
 

 Inscripción del ASI como ejercicio abusivo y/o violento del poder: en la 
primera cohorte del ASI se tiene en cuenta este abuso como un ejercicio  de 
poder de un adulto hacia el niño afectando los planos psicológicos, físicos y 
económicos desde lo sexual y en la segunda cohortes se tiene en cuenta desde 
el plano privado, contextualizando dentro del núcleo familiar que está es la 
principal generadora de violencia y son comunes porque se encuentra que 
ambas cuentan desde el ejercicio abusivo y violento.  
 
A su vez, Acuña (2014) desde Costar Rica aborda el tema del abuso realizando 
una revisión bibliográfica para exponer el abuso sexual en menores de edad en 
aspectos generales, consecuencias y medidas preventivas. Para este autor, el 
abuso sexual infantil es una problemática de la cual se ha hablado desde hace 
muchos años atrás, aunque se han realizado muchas investigaciones respecto a 
esta problemática no se ha llegado a una solución concreta, haciendo que este 
fenómeno se incremente con rapidez, generando en las victimas problemas 
traumáticos a corto plazo y también a largo plazo afectando su integridad familiar 
y social. Por eso cuando un niño presenta abuso sexual, es muy complejo que 
pueda presentar una recuperación a corto plazo, ya que se están violando sus 
derechos como niño y están atentando contra su integralidad física y mental. En 
la revisión bibliográfica se tuvieron en cuenta las consecuencias generadas por 
el abuso sexual y se dividieron en aspectos generales que son los siguientes:  
 

 Generalidades del abuso sexual en menores: los casos de maltrato infantil 
que se logran reportar son del 26% que son los considerados solamente abusos 
sexuales y se estima que 1% de 12 niños ha tenido una experiencia de abuso 
sexual, aunque en los diferentes países existan una estadística calculada para 
sacar un porcentaje, se piensa que incrementaría el número si existiera como tal 
una estadística real de todo lo que es considerado abuso sexual ya que este se 
puede definir de muchas maneras.   
 

 Consecuencias en las víctimas de abuso sexual menores de edad: el 
abuso sexual es considerando en sus consecuencias como un evento 
traumático, y no se puede considerar como un síndrome ya que, la 



16 
 

sintomatología puede variar dependiendo del niño y los factores en los cuales 
fue el abuso, esto también demuestra que no todos los niños muestran igual 
sintomatología, puede presentarse de manera mental o física, se puede 
enfermar su cuerpo generando una enfermedad ya sea respiratoria, cardiaca o 
una enfermedad de tipo mental debido al trauma experimentado.  

 

 Consecuencias a corto plazo: la consecuencia generada a corto plazo tiene 
una gran variedad en el momento en el que se presenta el abuso, ya que, puede 
quedar en el niño lesiones físicas por algún tipo de forzamiento dejando 
hematomas, quemaduras o fracturas. Acuña (2014) afirma que “39 niños 
abusados sexualmente, 51% presentaron lesiones vaginales, 20,5% 
manifestaciones cutáneas, 7,6% lesiones anales, 7,6% osteoarticulares, 2,5% 
bucales y en un 10,8% no se encontraron lesiones aparentes” (p. 12). 

 

 Consecuencias a largo plazo: también las consecuencias de un abuso se 
pueden ver reflejadas a largo plazo y muchas veces son en periodos muy largo o 
pueden durar de por vida, consecuencias que no solo son físicas, psiquiátricas, 
psicológicas si no también conductuales, por ejemplo; puede que haya largo 
plazo problemas de alcoholismo, drogadicción, problemas en las relaciones 
sociales, de pareja, deserción escolar, embarazos no deseados, fracaso laboral, 
también en la salud se pueden desarrollar enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión, dolores musculares etc. 
 
Entre tanto, González, Álvarez, Soto y Quirós (2016) presentan una revisión 
bibliográfica realizada en la Universidad Costa Rica, por un grupo de médicos 
cirujanos, quienes hacen una recopilación de información para dar a conocer 
qué sucede en el momento de una revisión médica, cuando un niño ha sido 
abusado sexualmente. Los médicos le dan el nombre de “síndrome del niño 
maltratado”; es ahí cuando se ha visto vulnerada la integridad sexual, psicológica 
y física del niño. Se muestra también que a pesar de que muchas veces no son 
denunciados, ha habido cosas que simplemente por un mal diagnostico han 
llegado los médicos a darse cuenta cuándo se ha presentado un abuso sexual. 
Por otro lado, se presenta también en casos de incesto donde el agresor impide 
que se revele el hecho por vergüenza o por perdida emocional, social, incluso 
psicológica. 
 
Los autores sugieren que al hacer un diagnóstico, el médico se puede ver en 
una situación incómoda porque no solo se trata de diagnosticar que hubo un 
abuso como tal, sino también de buscar un agresor y es ahí donde se une un 
grupo importante para ejercer un trabajo sistémico donde se vincula la 
psicología, el trabajo social, médicos e investigadores. Empezando si el abuso 
fue agudo o violación (menos de 72 horas) o si fue abuso sexual crónico y ya 
han pasado días, meses o años y es ahí donde el trabajo para este grupo se 
vuelve más complejo. En ese momento, de acuerdo con los autores, se tienen 
en cuenta varios aspectos que son una exploración física, exámenes de 
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laboratorio y profilaxis antimicrobiana, evaluación psicológica y psiquiátrica, 
logrando así una integración del diagnóstico. 
 
Por su parte, Guerra y Farkas (2015) exponen una investigación realizada en la 
Pontifica Universidad Católica de Chile donde se pretendió conocer la 
sintomatología en niños y adolescentes que habían sufrido abuso sexual, los 
autores de esta investigación tuvieron en cuenta varios aspectos que son 
importantes al momento de conocer las manifestación de cuándo ha habido 
abuso sexual infantil o adolescente (ASIA), ya que se conoce que las actividades 
dentro del abuso pueden variar, ya sean a través de la utilización de algún 
objeto, penetración, pornografía o abuso sin ningún contacto físico.  
 
Los autores de la investigación afirman que se debe tener en cuenta que el 
abuso sexual no siempre implica que hay un contacto físico, forcejeo o violencia, 
en muchos casos se conoce que el abusador busca estrategias muy sutiles y 
adecuadas para capturar a su víctima de manera que logra enamorarla hasta el 
punto de obtener una confianza, para así mismo cometer el acto. Esta 
investigación buscó revelar algunas sintomatologías que se encontraban en 
niños y adolescentes, puesto que las reacciones varían notablemente, así el 
abuso haya sido similar. Una de las variables más objetivas, pese a que se 
conozca el rol del abusador, es cuando el niño o adolescente sufre abuso por 
violación o tocamiento y el abusador es cercano y ejerce  violencia o fuerza para 
cometer sus abusos, se tiene en cuenta también que cuando se ha padecido 
abuso es más fuerte que deje secuelas al que ha sido abusado por una persona 
cercana donde en algún momento pudo haber una carga de afecto o en 
personas que han sido abusadas muy frecuentemente.  
 
Para conocer la sintomatología en estas víctimas se utilizó un estudio 
transversal, descriptivo y se trabajó con 143 adolescentes, unos que ya habían 
pasado por un proceso terapéutico y asistían a centros de atención y otros no se 
conocía si habían sido abusados, se utilizó tres instrumentos de escala donde se 
evaluó la depresión, ansiedad y el estrés postraumático (TEPT) y se concluyó 
que las victimas reaccionan de forma diferentes cuando han sido abusadas, 
igualmente su sintomatología puede variar dependiendo del rango de tiempo del 
abuso y la sintomatología puede aparecer después un largo tiempo.  
 
Finalmente, las sintomatologías expuestas anteriormente son las más comunes 
cuando hay presencia de abuso sexual, pero es igualmente importante 
establecer formas de prevención. Pombo (2016) indica que el abuso sexual se 
puede prevenir, siempre que se socialicen las formas más adecuadas para 
lograrlo. El autor plantea una metodología de prevención, a partir de una 
investigación realizada en la Universidad de la Sabana, cuyo propósito fue 
capacitar a docentes, administrativas y rectores, permitiéndoles conocer 
aspectos básicos de qué es el abuso sexual, en qué momento se reconoce un 
abusador, los aspectos legales, jurídicos y el código de infancia y adolescencia, 
también trabajar con diferentes grados y jornadas realizando grupos focales con 
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temas específicos de abuso sexual de fácil comprensión. Los resultados se 
dieron a conocer por medio de un conversatorio entre estudiantes, docentes y 
permitió que los padres de familia conocieran también de ellos, teniendo un 
resultado de óptima satisfacción. 
 
Como se puede apreciar, los artículos citados dan cuenta de un amplio 
panorama de investigaciones que retoman el tema del abuso sexual infantil 
desde diversos enfoques, todos ellos aportaron notablemente a la construcción 
de los referentes que se utilizaron en esta investigación.    
 
Estrategias de afrontamiento 
 
Para hablar de estrategias de afrontamiento es importante conocer su definición 

y cómo esta juega un papel fundamental en el individuo; Lazarus y folkman 

(1984) la definen como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que 

las persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean 

percibidas como excesivas  para los recursos del individuo. Esta apreciación 

deja entrever que los seres humanos pueden sobreponerse a situaciones 

complejas, entre las que podrían incluirse el abusosexual. En ese sentido, 

Cantón y Cortés (2015) dan a conocer una visión acerca de las consecuencias 

psicológicas, a corto y largo plazo por las que el adolescente atraviesa; 

describiendo también los  factores que intervienen en los efectos del abuso 

sexual infantil, las características del abuso, víctima, agresor y revelación del 

abuso, los factores situacionales, las variables cognitivas y las limitaciones en su 

ámbito escolar, puntos que son importantes para el abordaje del tema en 

cuestión, afirmando que: 

 
 

La vivencia de una experiencia fuertemente estresante, como es el 
abuso sexual en la infancia, conlleva el posible desarrollo de múltiples 
problemas emocionales, sociales, conductuales y físicos. La naturaleza 
de dichos problemas depende, entre otros muchos factores, del 
momento evolutivo en el que se encuentra la víctima. Algunas de las 
variables que pueden explicar la gravedad de la sintomatología son las 
características del abuso, agresor y víctima […] Debido a ello, los 
factores ambientales, y especialmente, las variables cognitivas de la 
víctima que correlacionan con la resiliencia (estrategias de 
afrontamiento, atribuciones de responsabilidad, sentimientos provocados 
por el abuso y el estilo de apego) resultan de mayor utilidad para diseñar 
una intervención eficaz. Concretamente, la sustitución de estrategias de 
afrontamiento de evitación por estrategias de aproximación, la 
eliminación de las atribuciones de autoinculpación e inculpación a la 
familia y de las cuatro dinámicas traumatogénicas (sentimientos 
provocados por el abuso) y la promoción de un estilo de apego seguro 
resultarían beneficiosos a la hora de prevenir futuros problemas 
causados por la experiencia de abuso. (pp. 559-560) 
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Otras investigaciones acerca del tema de estrategias de afrontamiento en los 

niños y adolescentes afirman que ellos poseen capacidades para sobresalir  

antes situaciones  adversas como las presentadas por Macías, Madariaga, Valle 

y Zambrano (2013). Las estrategias de afrontamiento son entendidas como 

recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a 

situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre 

garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres 

humanos atribuyendo beneficios personales y contribuyendo su fortalecimiento.  

 

Particularmente desde la revisión teórica y el desarrollo histórico de este 

concepto. Uno de los aportes más relevantes de esta investigación radica en 

reconocer que la resiliencia implica un conjunto de factores protectores, que son 

los encargados de ayudar a amortiguar el efecto negativo que tienen los golpes 

recibidos, como puede ser el abuso sexual. Para estos autores, los factores de 

protección incluyen: 

 
 
Factores personales, tales como tendencia al acercamiento social, 
humor positivo y ritmo biológico estable. Factores cognitivos y afectivos, 
a saber: un mayor Coeficiente Intelectual (C.I) verbal y matemático, 
empatía, mayor autoestima, motivación al logro, sentimiento de 
autosuficiencia, baja desesperanza, autonomía en las acciones 
emprendidas y orientación a la resolución de problemas. Existen otros 
factores tales como las emociones positivas que pueden contrarrestar e 
incluso prevenir los efectos nocivos que acarrean las vivencias. (p. 67) 

 

De igual forma, para el objetivo de esta investigación, resultó importante explorar 

diferentes teorías y formas de abordar  el tema de estrategias de afrontamiento 

donde McCubbin, Cauble y Pattterson (1982) dan a conocer una revisión 

bibliográfica donde se expone un afrontamiento  no solo de forma individual si no 

también familiar:  

 
 

Advierten que los procesos de afrontamiento no solo se presentan de 
forma individual, también aparecen como mediadores en el ámbito social. 
De esta forma, al interior del grupo familiar se despliega el uso de 
estrategias para afrontar ya sea crisis normativas o no-normativas, con el 
fín de mantener, y/o recuperar el equilibrio y garantizar el bienestar de 
sus miembros( p.125) 

 
Si bien son varias las definiciones antes mencionadas,  por esto es posible 

establecer, en resumen, que hay estrategias de afrontamiento en un individuo 

cuando una persona logra sobreponerse a las adversidades y puede adaptarse 
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a ellas, consiguiendo un aprendizaje que le permite continuar su vida sin guardar 

mayores traumas ante lo vivido. Ese es el factor que se buscó identificar en el 

joven sobre el que se centró el presente estudio.  

 

Por otro lado, se considera también que la familia juega un rol fundamental 

dentro de la recolección de elementos esenciales  para las estrategias de 

afrontamiento. La investigación realizada por (McCubbin, Thompson & 

McCubbin, 1996; Louro, 2005). Quienes son citados por  Macías, Madariaga, 

Valle y Zambrano (2013) Definen que  afrontamiento familiar se expresa 

entonces como la capacidad de la familia para movilizarse y poner en acción 

medidas que actúen sobre las exigencias que demandan cambios (p.133) 

 

Estos elementos de afrontamiento se ponen en juego frente a las dificultades, y 

suponen un hogar estable; autoridad por parte de los padres, sin llegar al 

autoritarismo; inclusión de los padres de forma activa en la educación de los 

hijos, tanto en lo que compete a la academia como a la formación familiar; una 

comunicación con menajes claros, que no den espacio a ambigüedades, sobre 

todo en lo tocante a la realidad de los problemas; permisividad frente a la 

expresión de emociones; y finalmente, un conjunto de creencias que se 

comparta por todos los miembros de la familia, que sirva de aliento espiritual.   

 

También es importante mencionar una investigación realizada por Figueroa, 

Contini, y Levin (2005) quienes describen las estrategias de afrontamiento con el 

nivel de bienestar psicológico de los adolescentes, en su investigación citan a  

Frydenberg y Lewis (1997) quienes a firman que;  es posible hacer una 

distinción entre afrontamiento general y específico, es decir el modo con el que 

el adolescente encara cualquier situación (general) y una problemática particular 

(específico). En este trabajo se hará referencia al afrontamiento general. En sus 

investigaciones identificó 18 estrategias: buscar apoyo social, concentrarse en 

resolver el problema, esforzarse y tener éxito, preocuparse, invertir en amigos 

íntimos, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción 

de la tensión, acción social, ignorar el problema, auto inculparse, reservarlo para 

sí, buscar apoyo espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, 

buscar diversiones re-rajantes y distracción física 

 

En cuanto a los diferentes efectos que trae el abuso sexual en niños que se 
encuentran en sus primeros ciclos de vida, se reconocen numerosos malestares 
para el desarrollo en las distintas esferas, de allí que sea fundamental permitir un 
proceso psicológico que le ayude a construir estrategias de afrontamiento 
después de ser víctimas de abuso; frente a esta problemática,  
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Pucachaqui (2017), describe las diferentes herramientas que se utilizaron 
durante una investigación emprendida entre niños y niñas que fueron víctimas 
de abuso sexual. Para la autora, fue necesario establecer un enfoque teórico 
basado en el modelo “cognitivo- conductual de Albert Bandura y su teoría de 
Aprendizaje Social. En cuanto al marco metodológico la investigación es de tipo 
descriptiva de corte transversal” (p. 6). De esta forma llega a la siguiente 
conclusión: 
 

El nivel de depresión que predomina en estos niños y niñas es moderado 
y se observa un porcentaje reducido de estos que presentan un nivel de 
Depresión Grave, ante lo cual se recomienda se profundice más acerca 
de este tema, su prevalencia en cuanto al sexo de los niños, los niveles 
de depresión en el contexto educativo, familiar, hogares disfuncionales, 
padres migrantes, entre otro. (p. 100) 

 

Por otro lado, García, Loredo, Trejo y Casas (2013) abordan el tema desde las 
implicaciones físicas que conlleva el abuso sexual, destacando la importancia de 
una atención médica especializada y rápida, pues a corto plazo se pueden 
presentar afecciones como lesiones vaginales, anales, orales o en cualquier 
área del cuerpo; dolor, hemorragias, infecciones de transmisión sexual o de las 
vías urinarias y embarazo; no obstante, es importante resaltar que en algunos 
casos el hecho violento puede ser la causa de muerte. Para estos autores, la 
atención oportuna permite, además, recoger evidencias que puedan ser 
utilizadas en un futuro proceso penal contra el agresor. Las apreciaciones de 
estos autores son un buen referente para entender las afectaciones físicas que 
vive el menor abusado, de forma tal que sirvieron para configurar las entrevistas 
realizadas y comprender la situación que debió afrontar la familia una vez se 
supo lo que había ocurrido con el menor.    
 
Ahora bien, es importante que se tenga claro el perfil del abusador, ya que 
existen dos tipos de abusadores: abusadores extrafamiliares o intrafamiliares; el 
primero es alguien completamente ajeno al mundo del niño (desconocido tanto 
para el niño como sus familiares) y el segundo, es perpetuado por alguien que 
pertenece al grupo familiar, sea en la nuclear o en la extensa. Dicha información 
se encuentra ampliamente expuesta por Villanueva (2013); para esta autora, a la 
par de la identificación del perpetrador, se debe realizar una caracterización del 
niño que ha sido abusado, para determinar las diferentes consecuencias 
psíquicas y mentales que posiblemente se desencadenan a partir del evento 
traumático, entre ellas el trastorno disociativo de la personalidad. 
 
En cuanto al abordaje terapéutico que se debe realizar con el niño que ha sido 
afectado por el hecho violento, como lo es el abuso sexual, se puede realizar de 
diferentes maneras, siempre y cuando se ajuste a las necesidades de la víctima; 
en este punto es importante resaltar que no solo es el niño quien debe recibir 
terapia, también es recomendable que lo haga cada integrante que conforma su 
núcleo familiar. Pérez (2013), expone que la intervención cognitivo conductual, 
es el tipo de intervención que hoy en día se utiliza más, demostrando resultados 
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significativos, como lo son la disminución de síntomas después de un año tras 
acabar la terapia, entre otro 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 
Los referentes teóricos que se presentan a continuación, se centran 
principalmente en el abuso sexual y las consecuencias que trae en el 
adolescente este hecho traumatizante, seguido a esto las estrategias como 
capacidad de afrontamiento de las personas en situaciones adversas, influyendo 
de manera positiva en su ciclo vital, después de haber sido víctima de abuso 
sexual. 
 
Para hablar de estrategias de afrontamiento en el adolescente es necesario 
conocer su historia e identificar el proceso que se lleva a cabo después de este 
hecho; considerando que la investigación está encaminada a un estudio 
fenomenológico, en razón a esto, se desarrollan diferentes teorías y autores que 
ampliamente despliegan el concepto de estrategias de afrontamiento. 
 
5.1 DESAROOLLO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL  

 
El abuso sexual infantil no es una problemática social reciente, si no que 
proviene de muchos años atrás. Haciendo un recorrido historio, es pertinente 
citar a De Mause (1974), citado por Baita y Moreno (2015) quienes exponen 
como eran percibidos los niños desde la antigua Grecia “entre prácticas 
habituales como el abandono, la mortificación del cuerpo, el asesinato, 
sacrificios rituales, castraciones en niños y niñas siendo sometidos desde muy 
corta edad, ya que para ellos era un acto normal que se utilizaba en sus 
crianzas”. (p.13) 
 
Para las autoras mencionadas, el abuso sexual infantil en niños era más 
frecuente que en niñas durante la antigüedad, donde eran usados como objetos 
sexuales por hombres muchos más adultos que ellos. Los abusos iban desde 
ser rentados hasta ser vendidos, siendo también castrados para poder ser 
llevados a sitios como fiestas y prostíbulos. Los judíos también hacían participes 
de estas prácticas, ya que consideraba que abusar de un niño menor de 9 años 
era algo común no era considerado como abuso.  
 
De acuerdo De Mause (1974) citado por Baita y Moreno (2015) en la antigua 
Roma la preferencia de los abusadores era el sexo anal ya que para ellos era 
muy satisfactorio. Después con la aparición del cristianismo estas prácticas se 
lograron disminuir y se empezó a considerar el niño con ser “puro e inocente” y 
no podía ser objeto carnal. Ya para la época del renacimiento empezaron los 
conceptos morales donde la masturbación se empezó a castigar a tal punto de 
realizar operaciones para que los niños no pudiesen masturbarse. 
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Baita y Moreno (2015) mencionan que “para 1925 se pensó que se había 
logrado una disminución de las perspectivas que se tenía del niño mencionadas 
anteriormente, pero no dejo de ser una problemática porque al parecer no hubo 
una disminución si no una transformación de lo que se pensaba que era abuso 
sexual” (p.14).  
 
5.1.1 Abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil como tal no tiene una única 
definición específica pero a continuación se mostrarán algunas de ellas según 
autores y organizaciones como la OMS, la ONU, entre otras. 
 
El abuso sexual es una de las principales causas de maltrato que atenta sobre la 
dignidad e integridad de la persona, ya que trae con ella implicaciones 
familiares, éticas, morales, sociales y psicológicas, este es considerado como un 
fenómeno dentro de la sociedad. Todo niño o niña puede ser víctima de abuso 
sin importar cultura, edad, estrato, etnia o si tiene algún tipo de dificultad ya sea 
físico o cognitivo. 
 
Según Rodríguez (1996) el abuso sexual también es considerado como “toda 
actividad sexual que un adulto o adulta impone ya sea con engaños, chantaje o 
fuerza a una persona que no tiene madurez mental o física para entender de lo 
que se trata” (p 12). Hay unos criterios que Lago y Céspedes (2006) plantean, 
los cuales se establecen el concepto de abuso sexual infantil “1. Coerción: 
conductas que impone el agresor para someter a sus víctimas; 2. Asimetría de 
edad: el agresor es mayor que su víctima, pero no necesariamente mayor de 
edad; 3. Tipo de conductas sexuales: que tienen lugar entre ambos” (p. 17).  
 
Para complementar, Lago y Céspedes (2006) sostienen que: 
 

El abuso sexual infantil se define como la utilización de un niño o niña 
con la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un adulto o grupo 
de adultos. Este se puede presentar en forma de abuso sexual 
propiamente dicho, generalmente propiciado por una figura cercana, de 
autoridad o cuidador. Cuando es practicado por un familiar consanguíneo 
se conoce como incesto. Otra forma de abuso sexual es producida por 
un agresor desconocido por el niño o niña y se denomina ataque sexual. 
(p.17) 

 

Finalmente, en Estados Unidos, una definición expuesta en el acta para la 
Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil define el abuso sexual infantil 
como: 
 

La utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de 
un niño o niña para realizar o participar de incluida la ayuda a otra 
persona para el mismo fin cualquier tipo de conducta sexual explícita, o 
la simulación de dicha conducta con el fin de producir una representación 
visual de esta, o de la violación, el tocamiento, la prostitución o cualquier 
otra forma de explotación sexual de un niño o niña, o el incesto. (U. S. 
Department of Health and Human Services, 2010). 
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5.1.2 Tipos de abuso sexual. El niño o niña que es sometido al abuso sexual 

está expuesto a diferentes tipos de abuso, como lo es el físico, que consiste en 
el contacto entre la víctima y el victimario a través de penetración anal, vaginal, 
oral o introducción de dedos u objetos. Dejando una serie de secuelas físicas 
como moretones y desgarres. El emocional, como turismo sexual, trata de 
menores y matrimonios forzados. El verbal, como palabras eróticas, groseras o 
indecentes, llamadas telefónicas. El visual: pornográfica, exhibicionismo, 
masturbación. En cuanto la situación habitual, suele ser la siguiente: un 
comienzo con caricias; un paso posterior a la masturbación y al contacto brusco 
genital (Morillas, 2005).  
 
Para Redondo y Figuero (2005) este tipo de abuso comprende, las siguientes 
connotaciones:  
 

La violación (penetración en vagina, boca o ano con el pene, dedo o con 
cualquier objeto sin el consentimiento de la persona), el contacto genital-
oral, las caricias (tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo la 
masturbación forzada para cualquier contacto sexual sin penetración), el 
obligar a que el niño se involucre en contactos sexuales con animales, el 
obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas, las 
peticiones sexuales, el voyerismo, el exhibicionismo (mostrar los 
genitales de manera inapropiada), y también incluye la explotación 
sexual infantil (implicar a menores en conductas o actividades que 
tengan que ver con la producción de pornografía o promover la 
prostitución infantil o el tráfico sexual). En ocasiones se habla de 
agresión sexual cuando se añade un componente de violencia al abuso 
sexual. (p. 4) 

 
5.1.3 Modelos del abuso sexual infantil. Un modelo explicativo, expuesto por 

Moreno (2006) plantea dos modelos que explican el abuso sexual infantil, por un 
lado el modelo teórico, y por el otro los modelos integrados, descritos de la 
siguiente manera:  
 

El modelo teórico de Finkelhor, para que ocurra el abuso sexual es 
necesaria la presencia de varios factores simultánea o sucesivamente: 
congruencia emocional (una importante inmadurez en el abusador que 
se experimenta a sí mismo como un niño, manifiesta necesidades 
emocionales infantiles y, por tanto, desea relacionarse con niños), 
activación sexual ante los niños, bloqueo de las relaciones sexuales 
normales (sentimientos de inutilidad personal, inadecuación interpersonal 
y distanciamiento sexual en sus relaciones de pareja) y desinhibición 
comportamental (de ello depende que el abuso sea estable o 
esporádico). (p. 274) 
  

El modelo integrador de Faller (1993), citado por Moreno (2006), sostiene que: 
Como condiciones propiciatorias de abusos sexuales se 
encuentran las siguientes: factores que se refieren al sistema 
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social vigente (educación específica para cada sexo, reparto rígido 
de papeles, relaciones de poder/dependencia sexualización de 
relaciones), factores biográficos (situaciones de la vida personal de 
víctimas y agresores que, en determinadas circunstancias, pueden 
favorecer la aparición de una situación de abuso sexual; en 
relación a las víctimas: relaciones familiares difíciles y servidumbre 
frente a la autoridad; en relación al abusador: antecedentes como 
víctima de abusos sexuales, infravaloración personal y problemas 
para desenvolverse en la sociedad); factores familiares, dada la 
frecuencia del abuso familiar intrafamiliar (incesto). (p. 274) 

 

5.1.4 Agresores sexuales y víctimas de riesgo. En general el abuso sexual 

infantil es perpetrado dentro de la esfera familiar por parte de algún integrante 
(padre, madre, hermanos, etc.) o por personas que pertenezcan a las demás 
esferas, por ejemplo (profesores, entrenadores, policías, etc.). La insatisfacción 
sexual es la que provoca generalmente que el abusador busque 
esporádicamente satisfacerse con menores, especialmente con los que están 
más cerca a ellos y que sean fáciles de influenciar.  
 
En algunos casos el acto violento, según Echeburúa y De Corral (2006) es 
realizado por desconocidos. Este tipo de abuso se limita a situaciones aisladas, 
los niños más vulnerables a que se les presente un abuso sexual, son aquellos 
con capacidades reducidas en cuanto a la resistencia y la posibilidad de revelar 
el acto, entre ellos quienes aún no ha desarrollado el habla, o los que presentan 
retraso en el desarrollo y discapacidades físicas o psíquicas; de igual forma, son 
niños de alto riesgo los que se encuentran carentes de afecto por parte de la 
familia, haciéndoles sentirse halagados, gracias a la atención que es ejercida 
como objeto de satisfacción por parte del agresor. Sin embargo, al paso del 
tiempo este sentimiento se trasforma en culpa.  
 
5.1.5 Detección del abuso sexual en relación a sus indicadores. El abuso 
sexual en infantes corresponde a cualquier tipo de conducta sexual que es 
efectuada por parte de un adulto hacia un menor. Es la diferencia de edad, la 
característica primordial que determina la imposibilidad de que este tipo de 
relación sea libremente consentida por quienes estén implicados, No obstante, 
hay que resaltar que estos autores afirman que el 20% del abuso sexual infantil, 
también es provocado por otros menores (Echeburúa y De Corral, 2006). 
 
Ahora bien, las conductas incestuosas ejercidas hacían algún menor, 
generalmente son ocultadas por parte de la víctima gracias a que el perpetrador 
hace usos de regalos que posibilitan al menor a la hora en que se presente el 
abuso, o por el temor a no ser creído, junto con el miedo a destrozar la familia, 
por amenazas o por el rechazo social que puede que se le presente. Los 
indicadores que evidencian un abuso sexual se exponen en la Tabla 1 y 
permiten evidenciar los muchos signos de alerta que pueden considerarse para 
poder intervenir frente a un caso de abuso sexual.  
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TABLA 1 Indicadores físicos, comportamentales/emocionales y de tipo 
sexual. 

INDICADORES FÍSICOS 

• Dolor, golpes quemaduras o heridas en la zona genital o anal.  
           Cérvix o vulva hinchada o rojas. 
• Semen en la boca, en los genitales o en la ropa.  
• Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 
• Enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, boca u ojos. 
• Dificultad para andar y sentarse. 
• Enuresis o encopresis  

LISTA DE TABLAS 1 

INDICADORES COMPORTAMENTALES 
•         Pérdida de apetito. 
• Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o 
eróticas                                     
• Miedo a estar sola. 
• Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. 
• Cambios bruscos de conducta. 
• Resistencia a desnudarse y bañarse  
• Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. 
• Problemas escolares o rechazo a la escuela  
• Fantasías o conductas regresivas (chuparse el dedo, orinarse en la cama). 
• Tendencia al secretismo 
• Agresividad, fugas o acciones delictivas. 
         Autolesiones o intentos de suicidio. 

INDICADORES EN LA ESFERA SEXUAL 

•         Rechazo de las caricias de los besos y del contacto físico. 

•         Conductas seductoras, especialmente en niñas. 

•         Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad                      

•         Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 

•         Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 

•         Confusión sobre la orientación sexual.  

Fuente: Echeburúa y De Corral (2006). 

 
Los anteriores indicadores están directamente relacionados con el abuso; sin 
embargo, es importante que a la hora de la evaluación en cuanto a los 
indicadores que evidencien la presencia del trauma por parte del abuso llevando 
a cabo un análisis generalizado, ya que no se puede establecer una relación 
directa con un solo síntoma y el abuso. 
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5.1.3 Secuelas emocionales en las víctimas de abuso sexual. A partir del 
evento traumático, son muchas y se desarrollan de manera distinta las 
consecuencias que deja un abuso sexual, puesto que en la forma en la que 
sucedieron los eventos no son los mismos en todos los casos. Tal vez se 
comparten características en contextualización pero no en la forma en que se 
perpetró. Permitiéndole a la víctima entrar en un estado de vulnerabilidad, donde 
solo él, a partir del daño ocasionado, determinará una interiorización del evento. 
No obstante, se pueden determinar secuelas a corto y largo plazo. 
 
Las consecuencias del abuso sexual en adolescentes varían, dentro de estas, se 
encuentran dos que son tenidas en cuenta en el presente estudio: físicas y 
mentales. Las consecuencias físicas, según Toro (2017), conllevan heridas, 
golpes, embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual y 
disfunciones sexuales que pueden perdurar durante toda la vida.  En tanto las 
afectaciones a la salud mental pueden incluir depresiones, miedos, ansiedad, 
baja autoestima, trastornos de alimentación, estrés postraumático, e incluso 
ideas de suicido, que en ocasiones se ponen en práctica. 
 

 Consecuencias a corto plazo: según Echeburúa y De Corral (2006), el 
impacto psicológico en la víctima dependerá del grado de culpabilización que 
haya experimentado por parte de los padres, también de las diferentes 
estrategias de afrontamiento que disponga para hacer frente a la situación. Es 
común que en niñas se presenten reacciones ansioso-depresivas; los niños, 
fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como también 
comportamientos sexuales agresivos. Respecto a la edad, los niños que se 
encuentran en la etapa escolar primaria pueden mostrar negación en relación al 
suceso, ya que, a esa edad, el niño cuenta con un repertorio limitado de 
recursos psicológicos. En los niños un poco mayores, son frecuentes los 
sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. Por ello son frecuentes en 
la victima conductas como huidas de casa, consumo abusivo de alcohol y 
drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de suicidio. La Tabla 2, da cuenta 
de las secuelas más comunes a corto plazo.  
 

TABLA 2 Tipo de secuelas a corto plazo. 

TIPOS DE SECUELAS  

FISICAS: Problemas de sueño, cambios en hábitos alimentarios, enuresis, 

encopresis. 
CONDUCTUALES: Consumo de drogas o alcohol, huidas del hogar, 

conductas auto lesivas o suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento 
académico. 
EMOCIONALES: Miedo generalizado, hostilidad y agresividad, culpa y 
vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima, rechazo del propio 
cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos, trastorno de estrés 
postraumático y sus síntomas típicos. 
SEXUALES: Conocimiento sexual precoz o inapropiado, masturbación 

compulsiva, excesiva curiosidad sexual, conductas exhibicionista, 
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problemas de identidad sexual, promiscuidad sexual. 
SOCIALES: Déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas 
antisociales, desinhibición. 

Fuente: Echeburúa y Guerricaechevarría (2005). 

 

 Consecuencias a largo plazo: en la esfera sexual se presentan de forma 
habitual, disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, como también 
está la aparición de diferentes trastornos como lo son la depresión y el estrés 
postraumático, así como el descontrol desmedido de la ira (en el caso de los 
varones, es volcada al exterior de forma violenta; en las mujeres, es canalizada 
por medio de conductas autodestructivas). 
 
En otros casos las consecuencias generadas a largo plazo son menos 
frecuentes (a menos que se trate de un abuso sexual grave con penetración) y si 
la víctima no cuenta con adversidades adicionales, como por ejemplo el 
abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres, una patología 
grave, etc. (Echeburúa y De Corral, 2006). La Tabla 3, expone las secuelas y 
síntomas que persisten con el tiempo.  
 

TABLA 3. Tipos de secuelas síntomas a largo plazo 

TIPOS DE SECUELAS  SINTOMAS 
FISICAS  Dolores crónicos generales 

 Hipocondría y trastornos de 
somatización 
 Alteraciones del sueño (pesadillas) 
 Problemas gastrointestinales 
 Desórdenes alimenticios, 
especialmente bulimia. 

CONDUCTUALES:  Intentos de suicidio 
 Consumo de drogas y/o alcohol  
 Trastorno disociativo de identidad y 
personalidad múltiple) 

EMOCIONALES:  Depresión  
 Ansiedad  
 Baja autoestima 
 Estrés postraumático 
 Trastorno de personalidad 
 Desconfianza y miedo de los hombres  
 Dificultad para recibir o expresar 
sentimientos de ternura y de intimidad  

SEXUALES:  Fobias o aversiones sexuales  
 Falta de satisfacción sexual 
 Alteraciones en la motivación sexual  
 Trastorno de la activación sexual y del 
orgasmo  
 Creencia de ser valorada por los 
demás únicamente por el sexo. 
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SOCIALES  Problemas en las relaciones 
interpersonales 
 Aislamiento  
 Dificultades en la educación de los 
hijos.  

Fuente: Echeburúa y Guerricaechevarría (2005). 
 
No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la experiencia de 
victimización, ni las situaciones en cómo se presenta el acto son iguales, por 
esto mismo, según Echebarúa y de Corral (2006), es importante tener en cuenta 
cuatro variables: el perfil individual de la víctima (estabilidad psicológica, edad, 
sexo y contexto familiar); en cuanto a las características del acto abusivo 
(frecuencia, severidad, amenazas, cronicidad, etc.) la vinculación existente con 
el abusador y las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso.  
 
En general, Echeburúa y De Corral (2006) consideran que las secuelas están en 
función de la frecuencia y duración de la experiencia traumática; de este modo, 
cuanto más crónico e intenso es el abuso mayor es el desarrollo del impacto 
psicológico, que posiblemente se agravará si la víctima no recibe apoyo de la 
familia, ya que la relación del entorno es fundamental. El apoyo parental en 
cuanto al relato y protección, especialmente por parte de la madre, posibilita en 
la víctima la recuperación en cuanto a la adaptación general después de la 
revelación. Probablemente la sensación de ser creídos es uno de los mejores 
mecanismos para afrontar la adversidad. Por otra parte, los abusos sexuales 
cometidos por adolescentes en general resultan menos traumatizantes que los 
que fueron realizados por adultos.  
 
No deja de ser significativa la influencia de situaciones de estrés adicionales, 
como consecuencia de la revelación del abuso, sobre la estabilidad emocional 
de la víctima. En concreto, la posible ruptura (legal o de hecho) de la pareja, el 
encarcelamiento del padre o padrastro, la salida de la víctima del hogar, única 
solución para garantizar su seguridad o la implicación en un proceso judicial (con 
las posibles consecuencias penales para el abusador) son algunas de estas 
situaciones que se pueden sumar.  
 
Ahora bien, es importante a la hora de un análisis profundo en relación a casos 
en los que el abuso sexual se hace presente, tener en cuenta las etapas 
psicosociales por las que un ser humano hace su transición durante el desarrollo 
de vida, para así poder tener un panorama en relación a la esfera social. 
 
5.2 ACERCAMIENTO TEÓRICO AL CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 
 
Las estrategias de afrontamiento pueden ser entendidas como un conjunto de 
estrategias cognitivas y conductuales útiles para concientizar al sujeto y producir 
recursos favorables para la superación del evento traumático. Para comprender 
el término de afrontamiento, en el marco de esta investigación, es oportuno 
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aclarar que funciona como una herramienta para la defensa del sujeto frente a 
casos de abuso.  
 
Al hablar de la parte teórica que surge con el concepto de estrategias de 
afrontamiento, se iniciara definiendo el concepto de afrontamiento según 
Lazarus y Folkman que lo definen como un modelo que agrupa todos los actos 
que intenta controlar las condiciones adversas del entorno también como todos 
“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 
se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que 
son evaluadas como  excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 
(Lazarus y Folkman 1986). 
 
Para definir estrategias de afrontamiento es importante resaltar a Lazarus y 
Folkman quienes la definen exactamente como “Procesos concretos que se 
utilizan en cada contexto y son altamente cambiantes, dependiendo de las 
condiciones desencadenantes” pág. 16. 
 
 Estos mismos autores mencionan que el afrontamiento va dirigido directamente 
a una acción, es decir actividades o manipulaciones orientadas a modificar o 
alterar el problema causado por el evento traumático, ya que el afrontamiento va 
dirigido a las acciones que modifican las respuestas emocionales.  
 
También es importante mencionar que los factores importantes para utilizar 
cualquier tipo de estrategia, dependerán del tipo de suceso, la posibilidad de su 
modificación, la ambigüedad e incertidumbre, así como la intensidad, la 
gravedad y la cronicidad de la situación. (Lazarus & Folkman, 1986) citado por 
Gomez, Aparicio y Moreno (2006). 
 
Por otro lado Pearlin y Shooler (1978) exponen que el afrontamiento contiene 
estrategias que son útiles para reducir el impacto negativo que producen las 
situaciones desencadenantes sobre el bienestar psicológico de los individuos. 
 
Soriano y Monsalve (2002) se direccionan basados en lo expuesto por Lazarus y 
Folkman, exponiendo que las estrategias de afrontamiento pueden clasificarse 
en adaptativas y desadaptativas las cuales dependen de diferentes factores 
como los son los intraindividuales y contextuales. 
 
Las estrategias de afrontamiento se clasifican según lo aportado por los 
diferentes autores que exponen el termino, para este documento los vamos a 
direccionar en los expuesto por Lazarus y Folkman que aportan una amplia 
teoría sobre el termino clasificándolos en dos grupos, uno centrado en el 
problema y el segundo centrado en las emociones. 
 
           El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución 

de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o 

ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre 
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la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las 

circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de nuevos 

recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones 

ambientales. Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son 

parecidas a las utilizadas para la resolución de éste; como ellas 

generalmente están dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda 

de soluciones alternativas, a la consideración de tales alternativas con 

base en su costo y a su beneficio y a su elección y aplicación. Sin 

embargo, el afrontamiento dirigido al problema implica un objetivo, un 

proceso analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que en el 

afrontamiento dirigido a la resolución del problema se incluyen las 

estrategias que hacen referencia al interior del sujeto. Lazarus y Folkman 

(1984) p.13 

 
Dentro de la teoría es mucha la información que el autor mencionado 
anteriormente suministra al tema propuesto por la investigación y es importante 
para este destacar las estrategias de afrontamiento individuales, expuesto desde 
un marco cognitivo sociocultural, que aportan desde esta perspectiva, como su 
entorno social es vital para generar un ambiente psicológico útil para la 
superación del evento, ya que su contexto juega un papel fundamental en la 
creación de estrategias que ayuden a mitigar el evento traumático. Desde este 
enfoque se visualiza el afrontamiento como un proceso que presenta constantes 
cambios que están determinados por las condiciones del contexto sociocultural 
que determinan la interacción del individuo entre él mismo y el entorno en que se 
desenvuelve día a día. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior (Mattlin, Wethington & Kessler, 1990). Exponen 
que:  
          Igualmente se reconoce la mutua interacción entre el individuo y las 

instituciones sociales a las que pertenece, y que a su vez conforman el 
ambiente que lo rodea. Esta concepción se sustenta en un enfoque 
cognitivo-fenomenológico. Folkman y Folkman (1986) plantean que "la 
amenaza al bienestar se evalúa de forma distinta en las distintas etapas y 
da lugar a distintas formas de afrontamiento" (p 170). 

 
La familia es el motor principal de cada individuo por esto es primordial que el 
adolescente se apoye de su núcleo familiar para fortalecer la capacidad de 
afrontar lo sucedió y con ellos construya estrategias que promuevan una sana 
superación del evento, por esto se afirma que: 
 
           El afrontamiento familiar se expresa entonces como la capacidad de la 

familia para movilizarse y poner en acción medidas que actúen sobre las 
exigencias que demandan cambios (McCubbin, Thompson & McCubbin, 
1996; Louro, 2005). Las estrategias de afrontamiento en familias no se 
crean en un solo instante, se modifican en el tiempo (Galindo & Milena, 
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2003); además, Lazarus y Folkman (1984) mencionaron que no hay un 
estilo único de afrontamiento, sino que se emplean diferentes estrategias 
dependiendo de las demandas que surgen a lo largo del proceso. 

 
Se exponen estilos útiles de afrontamiento para superar los diferentes episodios 
de traumas que se generan a partir de situaciones por las que pasan los 
individuos, a raíz de esto Lazarus y Folkman (1986) exponen la distinción entre 
el afrontamiento dirigido a regular la respuesta emocional producto de un evento 
y el segundo dirigido a la manipulación o alteración del problema. Estos mismos 
explican que:  
 
“Los estilos de afrontamiento dirigidos a la emoción, surgen cuando el sujeto 
desarrolla estrategias para disminuir la respuesta emocional y fisiológica ante la 
situación y cambia la manera en la que se atiende o interpreta lo que está 
sucediendo; mientras que los estilos de afrontamiento dirigidos al problema 
aparecen cuando las condiciones son evaluadas como susceptibles de cambiar 
y se refiere a estrategias internas y externas que el individuo aplica para resolver 
el problema específico”. 

TABLA 4 Estilos de afrontamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente. (Lazarus y Folkman, 1986). 
 
Para hablar de estrategias de afrontamiento. Una investigación realizada por la 
lazarus y folkman (1984) que investigan los factores que ayudan a estabilizar la 
adaptación psicosocial durante los niveles de estrés elevados. Se plantean ocho 
estrategias de afrontamiento que permite que estos niveles de estrés 
disminuyan. 
 
Estrategias de afrontamiento 
 

 Afrontar la dificultad  
 Relajarse y realizar ejercicio físico 
 Contar con personas que nos pueden ayudar 
 Focalizar la atención en los aspectos positivos de la situación 

Afrontamientos dirigidos a la 
emoción. 

Evitación, la minimización, el 
distanciamiento, la atención 
selectiva, las comparaciones 
positivas y la extracción de valores 
positivos a los eventos negativos 

 
 

Afrontamientos dirigidos al 
problema. 

Aumentar el grado de trastorno 
emocional; las reevaluaciones 
cognoscitivas modifican la forma de 
vivir la situación sin cambiarla 
objetivamente, permitiendo atenuar 
la amenaza al cambiar el 
significado de la misma” 
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 Permitirse fallar y acertar.  
 Ser objetivo  
 Entrenarse en auto instrucciones 
 Entrenarse en la solución de problemas 

 
5.4 FACTORES DE RIESGO QUE PROPICIAN EL ABUSO INFANTIL 

 
Algunos de los factores de riesgo más relevantes, que crean las condiciones 
para que se presente el abuso sexual en menores son descritos por Apraez 
(2015) quien plantea que el peligro puede darse en los entornos familiares, 
sociales y ambientales. La Tabla 4, resume los factores, que sirvieron a la vez 
para asociarlos a las respuestas obtenidas en las entrevistas, con el fin de 
determinar así el grado de riesgo que el que se encontraba el menor estudiado 
en este caso.  
   
TABLA 5 Factores de riesgo en el abuso sexual infantil. 
Contexto  Manifestación 
 
Entorno 
ambiental  

Convivencia múltiple (con tíos, abuelos, primos, etc.) Convivencia con 
terceros ajenos a la familia, hacinamiento, vivienda en refugios, albergues 
o inquilinatos, habitación compartida por el menor y un tercero, cama 
compartida por el menor y un tercero, falta de intimidad para bañarse. 
 

 
Entorno 
social  

Interacciones sociales del menor con individuos que evidencian los 
siguientes patrones de conducta: - comportamientos ambivalentes o 
confusos - ofrecimiento de regalos y recompensas al menor - agresividad 
(física, verbal, pasiva) - poca empatía - dificultad para entablar y sostener 
relaciones interpersonales con el sexo opuesto - incompetencia social - 
sobrevaloración de la actividad sexual - promiscuidad - escaso o deficiente 
control de impulsos - actitud indiferente ante lo que no se asocia al 
machismo - inestabilidad con la pareja. 

Entorno 
familiar  

familias multiparentales o reconstruidas: - separación de los padres 
biológicos del menor - fallecimiento, incapacidad o ausencia de uno de los 
progenitores - presencia de padrastro o madrastra familias 
monoparentales: - dinámica familiar disfuncional - distanciamiento físico y 
afectivo de alguno de los progenitores - dependencia económica absoluta 
de la figura paterna - relaciones interpersonales disfuncionales entre la 
pareja - relación desigual de poder - figura paterna dominante y agresiva - 
delegación del rol maternal a alguno de los hijos - violencia física o 
psicológica - figura materna víctima de maltrato - problemas o 
interrupciones sexuales de la pareja - figura paterna consumidor de alcohol 
u otras sustancias - figuras paternas y maternas moralistas, y con fuertes 
convicciones religiosas - figura materna con dificultad para expresar afecto 
- figura materna que evade los conflictos.  

Fuente: Apraez (2015.) 
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5.5 ADOLESCENCIA  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) “La adolescencia es el 
periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, 
transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 
independencia económica” (s.p).  
 
En tanto Blos (1981) establece una serie de divisiones para hablar del tránsito 
que sucede cuando se presenta esta etapa en la vida del ser humano, la división 
que este psicoanalista infantil establece inicia con la preadolescencia, que se da 
entre los 9-11 años, en donde se inician algunas experiencias en el ámbito 
sexual, caracterizadas en el hombre por la exploración de su cuerpo y en la 
mujer por la apreciación del sexo contrario.  
 
La segunda etapa descrita por el autor es la adolescencia temprana, que sucede 
entre los 12-14 años, tiempo en que se empieza a dar la separación con los 
padres como objetos de amor y se empiezan a establecer nuevas relaciones, 
con un gran interés en la genitalidad. Una tercera etapa es la adolescencia 
plenamente establecida, que sucede entre los 16-18, periodo caracterizado por 
la separación sustancial de los padres y el enamoramiento, así como el 
cuestionamiento sobre el propio ser y el establecimiento de una conducta sexual 
propia.  
 
Posteriormente, el autor plantea la adolescencia tardía, que se presenta entre 
los 19-21 años, tiempo en el cual la persona se centra en identificar su Yo, 
aumentando la capacidad de estar consigo mismo, criticar el mundo y evitar 
parecerse a aquello que rechaza. Finalmente, se presenta la post adolescencia, 
entre los 21-24 años, tiempo de madurez psicológica, con relaciones personales 
más estables y planeación a futuro.  
 
5.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS PSICOSOCIALES 

DEL SER HUMANO SEGÚN ERIK ERIKSON 

 
Según Ángeles (2017) el ser humano necesita desarrollarse satisfactoriamente 
en relación a las  diferentes etapas psicosociales que fueron propuestas por 
Erikson, las cuales son experimentadas durante el desarrollo de la vida, teniendo 
en cuenta el entorno social que le rodea, ya que este constantemente de manera 
inconsciente permea al individuo contribuyendo así a la formación de identidad, 
del mismo modo el sujeto interviene con su accionar en la construcción de su 
grupo social al que quiera pertenecer. Si bien el ser humano es un ser social por 
naturaleza, por esto mismo el vivir en comunidad lo condiciona en libertad para 
que se adapte en valores, tradiciones, normas o costumbres las cuales le 
permitirán sentirse identificado. En ocasiones la influencia psicosocial es 
negativa, puesto que está cargada de prejuicios que muchas veces es 
generadora de discriminación y hostilidad. 
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Erikson explica el desarrollo evolutivo del individuo a partir de la reformulación 
de las diferentes etapas en cuanto al desarrollo sexual que fueron planteadas 
por Freud integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Según 
Ángeles (2017) Erickson concibe que el individuo va desarrollando su conciencia 
en relación a lo que le rodea por medio de la interacción social. Desarrollo 8 
estadios en los cuales subrayó lo importante que es el aspecto social a la hora 
en que se forma la identidad. A continuación, se encuentran desarrollados dichos 
estadios:  
 
 Confianza Vs Desconfianza: este estadio se da desde el nacimiento hasta 

los 18 meses de vida del bebé, dependiendo del tipo de vínculo que se haya 
establecido con la madre o con quien cumpla tal rol, determinado así los futuros 
vínculos que se establecerán durante el desarrollo de vida   
 
 Autonomía Vs Duda: este estadio empieza desde los 18 meses de vida 
hasta los 3 años, en el cual el niño inicia con el desarrollo cognitivo y motriz a la 
hora en que tiene que controlar y ejercita los músculos que se relacionan con las 
excreciones corporales. 

 
 Iniciativa vs Culpa: este estadio se emprende desde la edad de 3 años hasta 

los 5 años, en el cual el niño empieza a relacionarse con lo que le rodea, 
poniendo a prueba sus competencias y habilidades. Sí los padres responden 
ante las preguntas de forma negativa, probablemente se generará en ellos 
sensaciones de culpa. 

 
 Laboriosidad Vs Inferioridad: su inicio se produce a la edad de los 6 o 7 

años de edad hasta los 12 años, en este estadio el niño por su propio esfuerzo 
busca llevar a cabo actividades poniendo en uso sus conocimientos y 
habilidades. Por esto mismo, es importante la estimulación positiva que pueda 
ofrecerle la escuela, el hogar o el grupo social al que pertenece. En caso de que 
así no suceda y sus fracasos sean comparados con otros, el niño posiblemente 
desarrollara cierta sensación de inferioridad ante los demás.   

 
 Exploración de la identidad vs Difusión de identidad: este estadio se 

presenta en la adolescencia, en el cual se da paso a la formación de identidad, a 
partir de las experiencias vividas. Los adolescentes empiezan a demostrarse 
ante el mundo más independiente, comenzando la exploración de sus propias 
posibilidades en relación al futuro.  

 
 Intimidad frente aislamiento: se comprende desde los 20 años de edad 

hasta los 40, la forma de relacionarse con el mundo y las otras personas cambia, 
ya que el individuo busca un compromiso reciproco que satisfaga las 
necesidades integrales o externas. Dando prioridad a las relaciones más 
íntimas.  
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 Generatividad frente al Estancamiento: este estadio se experimenta a la 
edad de los 40 años hasta los 60 años de edad, se presenta cambios en cuanto 
a la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento; una 
productividad que está relacionada al futuro, al porvenir de los suyos y de las 
próximas generaciones, sintiéndose necesitado por los demás.  

 
 Integridad del yo frente a la desesperación: su inicio y terminación se da 
entre la edad de 60 años hasta la muerte. La forma en que se relacionaba con el 
mundo cambia radicalmente ya que el individuo deja de producir lo que en 
anteriores etapas podía producir, la forma en que se ve la vida es alterada 
totalmente y debe afrontar los duelos de amigos y familiares que a causa de la 
vejez fallecen. 
 
Los conceptos mencionados en este apartado se complementan y amplían en el 
siguiente capítulo, donde se acaba de fortalecer teóricamente la investigación 
realizada.      
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
La investigación se realizó tomando como población a un adolescente de 12 
años de edad, víctima de abuso sexual, perteneciente a una zona de escasos 
recursos de la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el barrio Los 
Lagos, sector de estrato uno (1), correspondiente a la comuna trece (13); donde 
tuvieron lugar varios hechos delictivos que permitieron evidenciar el alto nivel de 
vulnerabilidad que tenían los niños, niñas y adolescentes de este sector.  
 
El adolescente abusado pertenece a un núcleo familiar conformado por padre, 
madre y hermanas. Particularmente hablando de los daños causados al 
adolescente, es posible describir como afectó el núcleo familiar dicha situación, 
puesto que la reacción de cada integrante de la familia se direccionó hacia el 
sentimiento de culpa por la ocurrencia del abuso, pues eran ellos los encargados 
del cuidado de R, lo que conllevo a una cambio familiar en cuanto a las 
dinámicas que sostenían. Dicha situación generó una ruptura que trajo grandes 
cambios para el adolescente llevándolo a desmotivarse en sus diferentes 
esferas, perdiendo sentido en su área académica y su parte social dejó de 
existir, puesto que decidió apartarse por temor a lo que podrían decirle por lo 
sucedido. 
 
La madre se dio cuenta de los hechos cuando agentes de la Fiscalía de Cali, en 
virtud de su labor de protección a la niñez, se acercaron a su puerta y le 
manifestaron que su presencia en la zona tenía por objeto lograr identificar a los 
menores abusados por un habitante del sector. Para esto, le preguntaron si ella 
accedía a ser parte del proceso, para lo cual decidió aceptar y seguido a esto 
procedió a observar unas fotografías que le fueron enseñadas, donde le pedían 
identificar si alguno de los niños que aparecían en esta evidencia era su hijo; al 
revisar varias fotografías señaló a su hijo como una de las víctimas del 
abusador, iniciándose así el proceso de reparación, que implicó 
acompañamiento psicológico, tanto para el adolescente como para la familia, 
buscando de esta forma apoyar el hogar.  
 
Familia conformada por el padre, la madre e hijos, lo que se denomina familia 
nuclear, quienes habitan en el barrio Vargas Lleras, comuna 13 de Santiago de 
Cali, estrato 1, se encuentra localizada al suroriente del área urbana, la comuna 
está situada en el Distrito de Aguablanca y lo componen 21 barrios. (Estadísticas 
generales SISBEN. Comuna 13. Fichas aplicadas entre 01/01/94 y el 04/08/95. 
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali). 
 
El hogar del adolescente se encuentra ubicado en un barrio de la ciudad de Cali,  
este se encuentra en cuanto a sus vías y casas, en mal estado. Se percibe la 
presencia constante de habitantes de calle y la toma de espacios públicos para 
el expendio y consumo de sustancias psicoactivas como también se observa 
constantemente que la población infantil que hace parte del barrio permanece 
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por fuera de sus hogares la mayor parte del tiempo, entrando así en una 
situación de vulnerabilidad.  
 
Su vivienda se encuentra en obra blanca, de un solo piso, esta es arrendada por 
los padres del menor, la casa consta de tres habitaciones distribuida en 
secciones pequeñas, como sala, comedor, un baño y patio; conformada con los 
muebles y enceres básicos, como comedor, nevera, televisor, habitaciones con 
camas y mesitas de noche, cuentan con servicios públicos tales como energía, 
agua, gas, internet y cable. 
 
Los son padres garantes del bienestar de sus hijos, cumplen con las 
necesidades básicas para el sostenimiento del núcleo, con una dinámica familiar 
inestable. Se evidencia que los padres tienen trabajo y que económicamente 
aportan juntos a los gastos, aunque en el sistema familiar se presentan 
dificultades económicas en ocasiones. 
 
Esta pareja se encuentra viviendo bajo unión libre, con dos de sus hijos, ya que 
la mayor se independizo, construyo hogar y trabaja para sostener sus 
necesidades, no obstante, mantiene pendiente de su familia. 
 
Se observó que existe filiación por consanguinidad de primer grado dado que los 
tres hermanos son hijos del mismo padre y madre, con vínculos fuertes y 
comunicación asertiva entre estos. La madre dentro de su rol se toma la tarea de 
concienciar a sus hijos frente al manejo de los conflictos que se presenten al 
interior del hogar. 
 
Es de resaltar que esta familia a través de los años intenta mejorar sus 
condiciones de vida por medio del trabajo y la educación de sus hijos, de igual 
manera la madre manifiesta que le hace falta que su esposo sea más activo 
frente a su rol, por eso la misma, siempre busca llevar un adecuado proceso de 
crianza en su hogar. 
Se observa un grupo familiar afectivo con interés y apego hacia la madre, pues 
los niños confían en ella, dado que la misma los protege, aconseja y cuida, 
permitiendo así que se generen vínculos fuertes entre los miembros de esta 
familia. 
 
El menor se encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad dado que se perciben 
diferentes problemáticas sociales como el expendio de sustancias psicoactivas 
que podrían influenciar negativamente en el desarrollo del menor después del 
evento sucedido, motivo por el cual están en busca de cambiar su domicilio, 
para la protección de los miembros de su hogar, lo cual posiblemente les traiga 
cambios positivos para el fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento que 
generen un bienestar en el menor. 
 
La familia se encuentra en constante crecimiento después del hecho sucedido 
que afectó y alteró las dinámicas y relaciones entre ellos, por esto se planean 
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proyectos y aspiraciones que intervengan de manera positiva en el desarrollo del 
menor; la educación para sus hijos como pilar de protección y formación 
académica, principios, estabilidad emocional con derechos y deberes 
direccionándolos a ser personas destacadas en la sociedad. 
 
La familia es sumamente importante en el desarrollo de un menor, cada 
integrante de una familia cumple un rol específico que aporta a la formación 
integral e individual de los niños y son quienes fortalecen sus capacidades, 
brindan herramientas útiles para su desarrollo, fomentan sus habilidades y forjan 
el carácter del individuo. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CASO 

 
Menor de 14 años víctima de abuso sexual. 
 
Los hechos se presentaron en el barrio Vargas lleras Comuna 13 de Cali, está 
localizada al suroriente del área urbana, La comuna está situada en el Distrito de 
Aguablanca al suroriente de la ciudad y lo componen 21 barrios. (Estadísticas 
generales SISBEN. Comuna 13. Fichas aplicadas entre 01/01/94 y el 04/08/95. 
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali). 
 
El menor de 14 años fue víctima de abuso sexual por uno de sus vecinos, un 
pensionado de la policía que se encargó de violentar a una cantidad de niños del 
barrio mencionado anteriormente, este hombre de edad avanzada se encargó de 
que su domicilio fuera llamativo para los niños, inicio allí un negocio de 
videojuegos, que le permitió escoger a sus víctimas. 
 
El agresor residía en una casa de dos plantas, donde él residía en el  segundo 
piso y su hermana vivía en el primero, en este se prestó el espacio para montar 
aquel negocio, este compartía su residencia con una mujer que tenía dos hijos, 
pero según la información suministrada no tenían relación de pareja, pero ella 
permitía que el cuidara de estos, menores que también fueron abusados 
sexualmente. 
 
Se indagó que el menor comenzó a acercarse al lugar cuando esperaba a su 
hermana menor en la esquina de su casa, pues la ruta escolar no la llevaba 
hasta su domicilio, el menor cumplía con su responsabilidad de lunes a viernes y 
de esta manera, el niño empezó a acercarse al lugar a jugar mientras llegaba su 
hermana. 
 
En casa sus padres no se imaginaban lo que estaba sucediendo ya que sus 
horarios de empleos no les permitían pasar mucho tiempo en su hogar, hecho 
que favoreció al agresor. Un fin de semana la madre del menor se encontraba en 
su casa cuando tocaron a su puerta, era un hombre desconocido para la mujer, 
cuando esta se acercó a preguntar qué necesitaban, este hombre se identificó 
como trabajador de la fiscalía y empezó a comentarle sobre una situación que se 
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estaba presentando en su barrio, ya que un menor víctima, contó todo lo 
sucedido a su abuela, quien inmediatamente recurrió a la fiscalía a poner el 
denuncio, con éste se inició la investigación que dio como resultado una 
cantidad de niños que fueron agredidos sexualmente por esta persona. La pieza 
fundamental para este caso fue el hijo mayor quien rompió su silencio y ayudó a 
la fiscalía a juntar las pruebas suficientes para la condena. 
 
El hijo de este hombre quien también era víctima entregó a la fiscalía fotografías 
de contenido sexual, estas permitieron encontrar a los niños que fueron 
violentados, quienes debían denunciar para iniciar el proceso legal, estas 
fotografías fueron el material visual con que agentes de la fiscalía identificaron a 
las familias y los niños agredidos. 
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7. MARCO LEGAL 
 
La presente investigación tuvo como base legal las leyes 1146 del 2007 la cual 
decreta la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes, también la ley 1098 del 2006 donde se establece el 
Código de Infancia y Adolescencia que tiene como finalidad garantizar la 
protección de niños niñas y adolescentes, por ende se retoman los principales 
artículos de la legislación colombiana que acobijan la investigación.  
 
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. 

 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de abuso sexual 
 
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. Para efectos de la presente ley se entiende por 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o comportamiento 
de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes 
entre víctima y agresor. 
 
ARTÍCULO 9o. ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. En caso de abuso sexual a 
niños, niñas y adolescentes, el Sistema General en Salud tanto público como 
privado, así como los hospitales y centros de salud de carácter público, están en 
la obligación de prestar atención médica de urgencia e integral en salud a través 
de profesionales y servicios especializados. La no definición del estado de 
aseguramiento de un niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual no será 
impedimento para su atención en salud, que en todo caso incluirá como mínimo 
lo siguiente: 
 
1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en 
las Instituciones Prestadoras de Salud tales como EPS, IPS, ARS previamente 
mencionadas, de manera inmediata y en cumplimento del principio de 
prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de 
urgencia médica. 
 
2. Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con 
ocasión del abuso. 
 
3. Provisión de antiretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 
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4. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y 
psicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de 
preservar la integridad de las evidencias. 
 
5. A que se recoja de manera oportuna y adecuada las evidencias, siguiendo las 
normas de la Cadena de Custodia. 
 
6. Se dará aviso inmediato a la policía judicial y al ICBF. 
 
7. Se practicarán de inmediato las pruebas forenses, patológicas y sicológicas 
necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 10. PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO. El Ministerio de la Protección 
Social, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, expedirá un protocolo de diagnóstico y atención de los niños, niñas 
y adolescentes víctimas de abuso sexual, dirigido a los profesionales de la salud 
y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Todo profesional de la 
salud adscrito o no a una Institución de Salud, que al atender en consulta a un 
niño, niña o adolescente, encuentre indicio de que ha sido víctima de abuso 
sexual, deberá aplicar el protocolo a que se refiere el inciso 1o de este artículo. 

LEY 1098 DE 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 
 

ARTÍCULO 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de 
toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 
escolar y comunitario. 
 
ARTÍCULO 20. 

Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 
protegidos contra: 
 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la 
libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 
 

18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 
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8. MARCO ÉTICO  
 

De acuerdo con el Colegio Colombiano de Psicólogos, así como la Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología, la presente investigación se acoge a 
las normas vinculantes de la profesión; en el sentido expuesto por Ruíz (2014), 
cuando afirma que:  
 

El Código Deontológico del Psicólogo está destinado a servir como regla 
de conducta profesional en el ejercicio de la Psicología, en cualquiera de 
sus modalidades. Es un documento que recoge un conjunto amplio de 
criterios, apoyados en la deontología con indicaciones y valores que 
formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente trabajos 
profesionales. Aunque sea un mecanismo de autorregulación en las 
profesiones, no son el único instrumento: libros de estilo, estatutos de 
redacción, convenios, etc., contribuyen a que una comunidad profesional 
fije sus propios límites. (p. 7) 

CAPÍTULO VII DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y LAS PUBLICACIONES: 

Artículo 2. El psicólogo debe asentar su estudio investigativo  a partir del 
respeto por la dignidad y el bienestar de las personas que hacen parte del 
proceso investigativo. Además,  tener conocimiento de las normas legales.  

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación 
y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y 
resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 
investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 
dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 
participantes 

Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 
incompleta o encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres 
condiciones: a) Que el problema por investigar sea importante; b) Que sólo 
pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; c) Que se garantice que 
al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la información 
correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. 
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo. En cuanto al 
método la investigación se desarrolló desde un tipo de método fenomenológico 
puesto que permite explorar, describir y comprender las experiencias del sujeto 
como también la interpretación de estas. Martinez (1989) 
 
Por otro lado, la investigación se basó en un estudio de tipo descriptivo, el cual 
es un tipo de metodología que involucra la observación para luego describir una 
enfermedad o característica de un sujeto o una población, ya que se sustentó en 
la descripción de hechos observados con una recopilación de datos realizada 
entre abril y mayo del 2018. ” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.358).  
 
9.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para el desarrollo de la investigación, fueron utilizadas entrevistas 
semiestructuradas, estas se basan en que el entrevistador despliega una 
estrategia que busca realizar en conjunto con el entrevistado, alternando 
preguntas estructuradas con preguntas espontáneas que surgen durante la 
entrevista, esto se llevó a cabo con el fin de determinar la manera en que se ha 
ido desarrollando la vida del adolescente después del evento, así como 
buscando entender, desde la voz de la familia, cuáles fueron los factores de 
riesgo más relevantes que propiciaron el abuso sexual1. Además se tuvo apoyo 
en grabaciones de audio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.456) 
 
9.3  MUESTRA  

 
La muestra para la investigación  es de carácter intencional (Pérez-Luco, Lagos, 
Mardones y Sáenz, 2017) pues el adolescente cumple con las características 
propuestas por los objetivos planteados en el proceso investigativo. El objeto a 
evaluar de esta investigación fue un adolescente de la ciudad de Cali que vivió 
abuso sexual a la edad de 9 años y al momento de la investigación contaba con 
12 años. 
 
Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Ser reconocido como víctima de abuso sexual por parte de la Fiscalía 
General de la Nación – Seccional Cali.  
 

 Ser menor de edad  

                                            
1 El instrumento que se elaboró para este proyecto fue evaluado por un 
profesional en el área de psicología, cumpliendo con los ítems estipulados de 
validación en metodología y ética. 
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 Contar con la disposición de compartir aspectos de su vida íntima y 
participar del proceso investigativo (aplica para la familia y el sujeto). 

 

TABLA 6 Caracterización de la familia. 

Integrante de 
la familia 

Parentesco Edad Escolaridad Ocupación 

Sujeto 1 Madre 40 años Séptimo 
Servicios 

generales 
Sujeto 2 Padre 41 años Séptimo Contratista 
Sujeto 3 Hijo 12 años Quinto Estudiante 
Sujeto 4 Hija mayor 19 años Undécimo Empleada 
Sujeto 5 Hija menor 8 años Tercero Estudiante 

 
9.4  PROCEDIMIENTO 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con el contacto de un 
psicólogo que hace parte de la Fiscalía de la ciudad de Cali, el cual tenía 
conocimiento del caso y fue puente para que se pudiera lograr el acercamiento 
con el adolescente y su familia. 
 
Posteriormente, se realizaron visitas en el hogar en cuestión para conocer en 
persona los integrantes de la familia, conocer sus formas de vida y cómo se 
relacionan entre ellos y su entorno. De este modo, se pudo realizar la 
contextualización del proceso investigativo, además de diligenciar el 
“consentimiento informado”2, pactar el cronograma de las fechas en que se 
realizarían las visitas y entrevistas. 
 
Por último, se recogió la información por medio de la aplicación de unas 
entrevistas “semiestructurada”.3  
 
9.5 PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
9.5.1 Sujeto R 

 
La madre relata que el embarazo de su hijo ocurrió cuando ella tenía 28 años y 
se enteró de este por la sintomatología, reaccionando con felicidad pues ella 
aspiraba a tener otro hijo. Los primeros meses de gestación fueron normales, no 
presentó anomalías ni incapacidades durante los 9 meses, solo los síntomas 
comunes del embarazo. 
 
El niño nació a término, por parto natural y presentó inconvenientes a la hora de 
nacer, pues la atención no fue inmediata, cuestión por la cual el niño presento 
dificultades en el parto. En cuanto al padre, siempre ha estado muy presente en 

                                            
2  Consentimiento informado ver anexo E 
3  Entrevistas semiestructuradas ver anexo A, B, C 



46 
 

cada uno de los procesos de gestación, la cuida y la apoya en todo momento, 
razón por la cual este mostró felicidad por la llegada de su nuevo integrante a la 
familia.  
 
Tras el nacimiento del niño, se le diagnóstico frenillo lingual, la madre inició 
procesos con la EPS y asistió a control y desarrollo, vacunación, terapias 
ocupacionales y de lenguaje. A los 8 meses gateó, caminó al año, fue un niño 
sano (no presenta alergias). En su familia y la de su esposo no hubo rechazo por 
su embarazo, por el contrario, la aceptación y el amor por el menor fueron 
inmediatos y su relación con él es muy buena para el adolescente. 
 

Actualmente R tiene 12 años de edad cursa quinto grado de primaria en un 
colegio cerca a su casa, hace pocos meses por decisión de su madre y 
buscando un bienestar para él cambiaron de domicilio, donde esté más cerca a 
sus actividades deportivas y pueda tener mejores relaciones sociales. 
 

9.5.2 Caracterización de la familia. Familia conformada por el padre, la madre 
e hijos, quienes se encuentran en el Distrito Especial de Aguablanca, en el barrio 
Vargas Lleras, el cual pertenece a la comuna 13 de Santiago de Cali y se 
clasifica en el estrato 1 de la ciudad4, tal como se puede ver en la Gráfica 1. 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 1.Mapa distribución 
de barrios y comunas de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). [Figura]. Recuperado de 

http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm  

                                            
4 (Estadísticas generales SISBEN. Comuna 13. Fichas aplicadas entre 01/01/94 y el 

04/08/95. Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali). 
 

http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm
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La vivienda se encuentra en obra blanca, de un solo piso, esta es arrendada por 
los padres del adolescente y consta de tres habitaciones, distribuida en 
secciones pequeñas, como sala, comedor, baño y patio, cuentan con servicios 
públicos tales como energía, agua, gas, internet y cable.  
 
Los padres son garantes del bienestar de sus hijos y cumplen con las 
necesidades básicas para el sostenimiento del núcleo familiar. La pareja cuenta 
con trabajo y económicamente los dos aportan a los gastos del hogar, aunque 
en ocasiones se presentan dificultades económicas. Actualmente, se encuentran 
viviendo bajo unión libre, con dos de sus hijos, ya que su hija mayor se 
independizó, aunque sigue manteniendo el vínculo con su familia. 
 
Dentro de la familia, existen vínculos fuertes y comunicación asertiva entre los 
padres y sus hijos, resaltando que a través de los años ha intentado mejorar sus 
condiciones de vida por medio del trabajo y la educación para estos.  
 
En cuanto a la crianza, se encuentra que la madre toma un papel activo y 
fundamental en relación con el manejo de conflictos que se presenta dentro de la 
dinámica familiar. En contraste a esto, el padre no se ve tan involucrado en este 
tipo de temas. En general, se observa un grupo familiar afectivo, unido en el que 
se reconoce a la madre como pilar del hogar y figura de autoridad.  
 
De acuerdo al relato de la madre, el grupo familiar se encuentra en un proceso 
de adaptabilidad después del hecho sucedido que afectó y alteró la dinámica y 
relaciones entre ellos, por esto planean proyectos y aspiraciones que 
intervengan de manera positiva en el desarrollo de R; la educación para sus 
hijos como pilar de protección y formación académica, principios, estabilidad 
emocional con derechos y deberes direccionándolos a ser personas destacadas 
en la sociedad. 
 
Debido a la experiencia de abuso cabe anotar que fue atendido por diferentes 
profesionales de la salud tanto física como emocional. En el momento de la 
documentación del caso se encontró el registro de 6 sesiones psicológicas y 1 
psiquiátrica realizadas en tres entidades distintas y con diferentes especialistas.  
 
La madre comenta que fueron más las citas autorizadas por parte de los 
profesionales de salud pero que solo asistió a unas cuantas y que en muchas de 
estas se llegó a sentir incomoda con la atención, no solamente ella sino también 
el niño. Ya que las preguntas de los profesionales siempre eran las mismas 
Cabe mencionar que no ocurrió así con todas las atenciones pues se llegaron a 
ver resultados positivos a partir de un proceso psicoterapéutico, el cual no 
termino por que la madre consideró que era suficiente.   
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10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

Se inició el proceso realizando una entrevista con la familia, con el objetivo de 
empezar con la recolección de datos y a través de la observación lograr recopilar 
la información necesaria para el proceso investigativo; Posteriormente, se aplica 
una entrevista semiestructurada con el adolescente con la finalidad de identificar 
las estrategias de afrontamiento que se vieron reflejadas en este caso, puesto 
que se tiene en cuenta que R siguió un proceso terapéutico que lo orientó a la 
construcción de estas. 
 
Las preguntas realizadas al adolescente, fueron discriminadas según los estilos 
y estrategias de afrontamiento planteadas por Lazarus y Folkman, 1986, dando 
cabida también a la indagación de otros aspectos de la vida de R.  
 
Es importante aclarar que las respuestas del joven no fueron extensas, 
limitándose muchas de ellas a afirmaciones o negaciones, por esto la 
observación y lo expresado por la madre aportó gran información para la 
realización de estos.  

TABLA 7. Estilos y estrategias de afrontamiento 

Afrontamientos dirigidos a la 
emoción. 

Afrontamientos dirigidos al problema. 

 Afrontar la dificultad desde la 
emoción 

 Focalizar la atención en los 
aspectos positivos de la 
situación 

 Permitirse fallar y acertar. 

 Relajarse y realizar el ejercicio físico 

 Ser objetivo 

 Entrenarse en auto instrucciones 

 Entrenarse en la solución de problemas 

 Contar con personas que nos puedan 
ayudar 

 
En cuanto a los escenarios en los que se desenvuelve R, el adolescente se 
percibe en confianza pues a la hora de preguntar por estos, él relata diferentes 
anécdotas en las que el apoyo, la unión y la protección se hacen presentes, 
reflejando así la presencia de redes de apoyo no solo en el ámbito familiar sino 
también en el escolar como en el deportivo. Se puede percatar que 
constantemente los logros que surgen durante el transcurso del tiempo, son 
reconocidos por estas redes de apoyo, ayudando a potenciar la capacidad de 
sobreponerse ante cualquier dificultad por la que pase el adolescente.  
 
Fue notable por parte de estos escenarios el bajo interés que se produjo en R 
por seguir con su vida en cuanto a las rutinas que realizaba diariamente en los 
lugares y con la  población que le hacía sentir a gusto, por esto mismo lo que se 
pudo percibir por parte de los diferentes ámbitos fue la movilización de diferentes 
estrategias para mitigar la sintomatología que se estaba desarrollando en R, 
logrando encaminar al adolescente en un estado de concientización con 
respecto a lo que sentía pensaba y realizaba, logrando así cambios positivos en 
él.  
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Anécdota que corrobora la anterior información. 
 
“…Me raspé y no me recordaba de nada, de ahí le dije a mi mamá que estaba 
mareado, de ahí mi mama llamó a mi hermana la mayor, después mi hermana 
llamó a mi papá y mi papá me llevó a la clínica, me tomaron unos exámenes 
para ver si tenía la memoria mal, salió bien y me mandaron unas pastas.” 
 
En la familia se desplegaron diferentes estrategias de afrontamiento tales como 
acomodar el horario laboral por parte de los padres para así poder compartir 
más tiempo en el hogar con sus hijos, el cual utilizan para realizar diferentes 
actividades que enriquezcan de forma positiva a la familia. Otras de las 
estrategias es el compromiso de conocer siempre por parte de los padres el 
pensar y sentir de todos los integrantes en especial el de R, pues fue muy 
notable por parte de la madre su interés con respecto a esto. 
 
Debido a lo anterior, es importante señalar que no solos los padres hacen parte 
del grupo de personas con las que cuenta R, también se hace extenso hasta sus 
hermanas, quienes le prestan atención y aunque no sea a quienes se dirige en 
primera instancia cuando tiene un problema, son significativas en cuanto al uso 
del tiempo libre, ya que recibe de parte de ellas invitaciones a compartir 
actividades que disfruta mucho, como son la piscina y el cine. 
 
Durante el transcurso de la entrevista se pudo notar que la dinámica familiar 
actual se ve fortalecida en comunicación y unión, pues antes del evento 
traumático la familia se encontraba un poco alejada emocional y afectivamente 
en cuanto al sentir de cada integrante de esta, tal como lo menciona la madre 
durante las entrevistas realizadas. Parte de las razones para que esto sucediera 
se encuentran relacionadas con el proceso psicoterapéutico que llevaron a cabo 
como familia para afrontar situaciones que emocionalmente afectó de manera 
considerable. 
 
Los fragmentos de la entrevista que se presentan a continuación, evidencian lo 
dicho: 
 
E1: ¿Bueno y tu hermana? 
R: Pues ella es social conmigo, le gusta jugar harto, a mí algunas veces no me 
gusta jugar. 
E1: No te gusta jugar con ella, ¿por qué? 
R: Uno llega cansado del colegio y lo viene a molestar a uno  
E1: Y con tu hermana, la mayor, ¿qué te gusta hacer? 
R: Ella lo que me invita es ir a piscina, salir a cine. 
E1: ¿Y te gusta ir a piscina? 
R: Si mucho 
E1: ¿Con quién vas?  
R: Con mi papá, siempre he ido con él 
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E1: ¿Cuántas veces has ido al estadio? 
R: Unas 10 veces o más 
E2: Bastante, ¿Siempre que juega el Cali vas? 
R: Sí, al estadio. 
E2. ¿Has ido al Pascual? 
R: Si al Pascual Guerrero. 
 
La Autoaceptación, como estrategia individual de afrontamiento, influye de 
manera positiva en la visión de sí mismo, aspecto importante para que R 
proyecte una imagen propia de aprobación en su entorno, aspecto importante 
para el adolescente, pues se crean estrategias dirigidas al problema tales como 
ser objetivo, contar con personas que lo ayuden y tener buena respuesta para 
solucionar problemas de una manera sana. 
 
En el momento de indagar sobre él mismo, sus gustos, lo que destaca como 
cualidades y aquello que menos le gusta de sí, el joven se mostró bastante 
satisfecho con quien es, pues afirma que las niñas en el colegio lo consideran 
lindo y él se ve a sí mismo como alguien con una buena forma de ser y un buen 
físico. Esta autoaceptación encuentra eco en las palabras de los demás y ayuda 
a que R se sienta a gusto con sí mismo, lo que puede permitir que se potencien 
algunos aspectos de su vida personal a través de las estrategias de 
afrontamiento. 
 
El siguiente fragmento de entrevista, da cuenta de lo anteriormente mencionado; 
 

“E1: Ah la profesora siempre está para cuidarlos. Ahora dime, ¿de ti qué 
es lo que más te gusta? 
R: Mi forma de ser, mi forma física 
E1: ¿Te dicen que eres muy guapo? ¿Quiénes? 
E2: ¿Las niñas en el colegio te dicen que eres lindo? 
R: Si (asienta con la cabeza) 
E2: ¿Qué te dicen? 
R: Que soy muy bonito 
E1: ¿Tienes muchas admiradoras? 
R: Sí, muchas 
E1: ¿Qué más te gusta de ti? 
R: No solo mi forma física 
E1: Y ahora dime, ¿qué no te gusta de ti? 
R: Más que todo mi forma de comportarme”.  
 

Una de las actividades que le generan más satisfacción son sus clases de 
natación, deporte que le distrae y disfruta; igualmente el tiempo que pasa con su 
mascota, con la que tiene un vínculo muy fuerte y significativo, donde se reflejan 
estrategias de afrontamiento dirigidos al problema. 
 
Otro aspecto donde se puede apreciar la percepción de sí mismo, se encuentra 
reflejado en algunas actividades escolares, donde se le reconoce como un 
adolescente colaborador y participativo con los demás, así como R cuenta con 



51 
 

alegría como se siente en su colegio, “pues algunos como están tan ocupados 
(profesores), tienen que ir a otras clases, me dicen vaya y recoja los cuadernos 
de todos los estudiantes y los llevas a la sala de profesores”. (Ver anexo A).  
 
Al parecer este comportamiento le deja satisfecho pues siente que puede 
destacarse entre los otros estudiantes y contar con personas en su entorno que 
lo ayuden. 
 

E1: Ok, ¿tú en qué ocasiones haces cosas por los demás?, por ejemplo, ¿Te 
gusta ayudar a las personas? 
R: Si, mucho 
E1: ¿En el colegio por ejemplo a quién ayudas? 
R: Más que todo a los profesores 
E2: ¿Cómo los ayudas? 
R: Pues algunos como están tan ocupados, tienen que ir a otras clases, me 
dicen vaya y recoja los cuadernos de todos los estudiantes y los llevas a la sala 
de profesores. 

 

En cuanto al ámbito familiar, se puede encontrar que R participa de las 
actividades domésticas, a veces lavando los platos, haciendo la comida cuando 
la mamá llega cansada, sacando a los perros a pasear, entre otras actividades 
que a su juicio le hacen sentir que “hago las cosas bien” (Ver anexo A). Tal como 
él lo menciona, esta apreciación de un comportamiento aceptado tanto por 
docentes como familiares, demuestra que R puede tener una actitud positiva, 
proyectando confianza en los otros y estos a su vez se lo retribuyen con 
palabras de aliento y agradecimiento.  
 
En síntesis, se aprecia en R elementos necesarios para que se dé un buen 
proceso de afrontamiento, incluso ante un evento traumático como el abuso 
sexual. Por el momento, solo se puede indicar que cuenta con algunos de los 
recursos psicológicos necesarios en un proceso de resignificación; sin embargo 
aún no ha pasado el tiempo necesario para hacer referencia al estado de este 
proceso como tal. Asimismo, se encuentra que tanto en el hogar como a nivel 
personal, se han ido tejiendo valores sólidos para superar el papel de víctima por 
el que en su momento atravesó.  
 
Es importante resaltar que en el tema de abuso sexual hubo silencio por parte de 
R por un tiempo prolongado y que para este fue difícil entender lo que estaba 
pasando en medio de un estado de confusión. 
 
La familia se entera de los hechos por terceros, lo anterior, evidencia las pocas 
posibilidades por parte de él para dar cuenta de la situación compleja por la que 
atravesaba, siendo altamente riesgoso a nivel de salud mental, en tanto puede 
aparecer nuevos problemas que generen o aumenten los niveles de estrés 
postraumático, disminuya la autoestima y posibiliten el surgimiento de estados 
de depresión, ideas de suicido, entre otros. (Toro, 2017).  
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R manifestó que las situaciones de profundo enojo lo llevan al llanto, uno de los 
detonantes para esta rabia, en sus propias palabras fue “cuando son las 9pm o 
las 10pm y mi mamá me manda a lavar loza, uno tiene sueño, uno le dice que 
mañana y ella no deja, lo acosa a uno que no lo deja salir” (Ver anexo A).  
 
La reacción es explicable ante la edad del adolescente, pues como se veía en la 
división propuesta por Blos (1981), al hablar de adolescencia ya desde los 12 
años los menores empiezan a romper la unión que tienen con sus padres, 
contradiciendo la autoridad y buscando su propia identidad.  
 
Entre tanto, la tristeza está asociada principalmente a los problemas que se 
puedan presentar en el núcleo familiar, pues solo afirma que lo pone triste 
enterarse que sus padres están enfermos, de donde se deduce que la familia 
juega un papel sumamente relevante en la canalización de las emociones para 
él y se resalta que por el momento no ha tenido cambios brusco en el estado de 
ánimo que le hayan significado introversión o aislamiento con sus pares en el 
entorno escolar. Lo que hace referencia a pensar que R ha aprendido a afrontar 
la dificultad desde una emoción positiva 
 
Por otro lado, al hablar de las situaciones que le generan alegría, R sostiene que 
las visitas al estadio y sobre todo la primera vez que vio jugar a su equipo de la 
ciudad, han sido eventos recordados como los días más felices de su vida, lo 
cual da cuenta de la capacidad de R para experimentar alegría, subsanando el 
pasado con nuevas actividades; las cuales son alentadas por el padre, 
llevándolo periódicamente al estadio, pudiendo reducir que R centre la atención 
en los aspectos positivos de cada situación que vive. 
 
Como contraparte a lo anterior, la tristeza deriva en aburrimiento, el cual se hace 
manifiesto “Más que todo porque no hay internet en la casa, siempre dan los 
mismos programas en tv y ahí es donde me da más sueño, allí disfruto de 
tiempo para dormir” (Ver anexo A).  
 
Para enfrentar el aburrimiento la natación es una opción alternativa que podría 
llegar a tener la disciplina de una actividad deportiva de alto rendimiento, donde 
se identifica afrontamientos dirigidos al problema creando una estrategia que le 
permite relajarse atreves de realizar una actividad deportiva. 
 
Finalmente, la entrevista cerró con una pregunta sobre la forma de divertirse 
actualmente en relación a cuando era un niño, frente a lo cual el menor afirmó 
sentirse mucho mejor en la actualidad, ya que hay actividades satisfactorias, 
como la natación, donde se reconoce con buenos rendimientos (dominando 
varios estilos). En este punto se puede concluir que en el presente se han ido 
subsanado el impacto de eventos del pasado; a través de la posibilidad de 
encontrar y disfrutar nuevas actividades como las deportivas, las cuales le han 
devuelto una imagen valiosa de sí mismo y en alguna medida pueden ser diques 
para canalizar las emociones. García y Domínguez (2013) plantean que el 
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acercamiento social y el desarrollo de nuevas actividades permiten crear efectos 
positivos que ayudan a contrastar los efectos negativos creados por las malas 
vivencias. 
  
Es importante desde el afrontamiento dirigido al problema que R se entrene y 
cree estrategias que le permitan solucionar problemas, en este sentido quizás no 
se trata de problemas de gran importancia en el contexto de los adultos pero en 
la configuración de R se relacionan con el componente que Erikson denomina 
“laboriosidad vs inferioridad”, lo que significa que el sujeto está empezando a 
construir su propia forma de enfrentar los problemas con sus habilidades, 
aunque para ello requiera a veces el apoyo de su entorno familiar (Ángel, 2017).  
 
Por otro lado, en lo relacionado con el tema, R expuso el problema más 
memorable que hubiera tenido en los días recientes, afirmando que se trataba 
de una discusión con la vecina  
 

“...Porque la perra chiquita, se había salido, entonces llegó la perra de 
ella y la iba a morder entonces ella se entró a la casa y la otra la 
persiguió, allí en casa se encontró con la mayor que es Sol y ella la iba a 
morder, pero no la alcanzo a morder entonces la señora dijo que me iba 
a llamar a la policía”. (Ver anexo A) 

 

La situación fue resuelta a través de una maniobra evasiva, en la que R cerró la 
puerta y evitó continuar en la confrontación con la vecina. Cabe resaltar que  
dependiendo de la situación problema R se enfrenta solo o acompañado para 
resolverla, como sucede en el caso que se citó, donde se presenta una situación 
sencilla en la que prácticamente evade el conflicto y corta el contacto con el otro.  
 
Sin embargo, en situaciones más personales y complejas donde se puede ver 
comprometido emocionalmente por conflictos en el colegio o situaciones 
familiares de discusiones con sus hermanos, recurre a los padres de manera 
inmediata y esto ocurre, a partir del conocimiento de la situación de abuso 
sexual, pues desde ese momento los padres han buscado construir cada vez 
más una relación de confianza y apoyo entre ellos. Lo anterior sucede aun 
cuando en otros aspectos de su vida en el adolescente surja el deseo de 
independencia propio de la edad pero lo que se encuentra es un sujeto muy 
cercano emocionalmente a sus seres queridos. 
 
En el momento en que se indagó sobre su afrontamiento dirigido a sus propias 
emociones se encontró la siguiente información:   
 

E2: ¿Y cómo te sientes cuando has hecho esas cosas mal? 
R: Mal y a la vez triste 
E2: ¿Normalmente piensas cosas tristes? 
R: Casi no 
E2: ¿No mantienes triste? 
R: No, más que todo aburrido 
E1. ¿Y aburrido, por qué? 
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R: Más que todo porque no hay internet en la casa, siempre dan los mismos 
programas en tv y ahí es donde me da más sueño, allí disfruto de tiempo para 
dormir 
E1. ¿Y cuándo hay internet y muchas cosas para ver en tv, qué haces? 
R: Pues me divierte...Pero a la vez aburrido y bien 
E2. ¿O a veces cuando tienes todo lo que quieres te aburres igual? 
R: Si... porque me aburre lo mismo de tenerlo un año ahí 
E1. ¿Cuándo tienes más de un año qué? 
R: Por ejemplo, con el celular, cuando es nuevo uno mantiene pegado de él y ya 
pasa el año o el medio año y ya uno casi no lo utiliza. 
E1: Humm te aburres rápido de las cosas. (Ver anexo A) 

 
E2: ¿Y qué situaciones te da mucha rabia? 
R: Cuando son las 9 o las 10 y mi mamá me mandan a lavar loza, uno tiene 
sueño, uno le dice que mañana y ella no deja, lo acosa a uno que no lo deja 
salir. 

 
E1: Ahora dime, recuerdas ¿en qué momento has tenido algún problema? 
Cuéntame que problema has tenido ahora último 
R: Un problema con una vecina de la otra casa. 
E1: ¿Por qué? 
R: Porque la perra chiquita, se había salido a la calle, entonces llego la perra de 
la vecina y la iba a morder y negra se entró corriendo a la casa y la otra la 
persiguió, allí en casa se encontró con la perra mayor que es sol y ella la 
defendió tratando de morderla pero yo la cogí entonces la señora dijo que me iba 
a llamar a la policía. 
E1: Y cuando eso sucedió, ¿Tú que hiciste para resolverlo? 
R: Pues de una cerré la puerta. 
E1: ¿Y eso para qué? 
R: Para que no se salga mi perra, a mí me gusta mucho estar con ella, yo la 
intento cuidar, le intento dar la comida y cosas así. 

 

Por otro lado, se evidenció que tiene personas a su alrededor preocupadas por 
él; sintiéndose como un adolescente capaz de enfrentar distintos retos y cumplir 
sus expectativas, pues su entorno familiar lo apoya; así mismo, asume el estudio 
como una forma de ser una mejor persona y contribuir a la formación de un 
mejor país, para ello proyecta la posibilidad de terminar el colegio e integrarse al 
servicio militar y de allí hacer estudios para ser soldado profesional. En ese 
sentido, se aprecia una adaptabilidad, que a la larga ha sido bien recibida por 
sus familiares. A raíz de lo anterior es posible argumentar que las estrategias de 
afrontamiento dirigidas a la emoción y al problema han sido útiles para que R 
siga construyendo su proyecto de vida.  
 
Es posible afirmar que gracias a las diferentes estrategias de afrontamiento, se 
ha propiciado el avance que ha ido surgiendo en el adolescente y confirmado 
por la madre, quien afirmó que durante los meses previos a que se supiera el 
abuso hubo un notable cambio en los comportamientos del adolescente que 
pasó de ser dócil y preocupado por sus estudios, a mostrarse rebelde y apático a 
todo lo académico. 
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La noticia del abuso integró a la familia y esta a su vez ha sabido rodear a R, 
ayudándolo a sobrellevar lo ocurrido. Por la forma en que se dieron las 
repuestas y la actitud jovial del adolescente, así como su lenguaje corporal 
durante los encuentros con las investigadoras, se puede percibir que el tema ha 
pasado a ocupar otro espacio en su vida, al parecer, menos protagónico a lo que 
fue en el inicio. Así mismo, el apoyo psicoterapéutico con el que contó, abrió un 
campo para que la familia entrara a ocupar un lugar relevante que no tenía antes 
del abuso, pues fue evidente el apoyo, el cariño y la preocupación de todos por 
él. Todos estos elementos en suma pueden ser tomados como el yo puedo que 
necesitaba el menor para volver a ver la vida con un nuevo interés, el cual se 
había perdido cuando se encontraba solo con la problemática.  
 
10.1 Factores de riesgo del R 

 
A continuación, la Tabla 6 resume los factores de riesgo a los que se enfrentaba 
el menor antes del abuso; vale la pena aclarar que esto cambio luego de 
conocerse el hecho, pues la familia incremento herramientas que influyeron en el 
proceso de R, pero se destaca que son factores a los cuales se encuentran 
expuestos muchos jóvenes del sector.  

 

TABLA 8 Factores de riesgo para el caso R 

Contexto  Manifestación  

Entorno familiar  Poca comunicación con los padres 
Problemas conyugales  
Consumo de drogas por parte del padre 
Padre poco comprometido 

Entorno social Influencia de otros  

Entorno ambiental  Ausencia de los padres 
Bajo nivel socioeconómico 
Vulnerabilidad en el entorno 

 

Entorno familiar 

 
En cuanto al entorno familiar, Apraez (2015) plantea que hay factores de riesgo 
ligados a la familia dependiendo de ciertas características, como el tipo de 
familia, divorcios, distanciamientos, problemas emocionales, etc, en el caso R se 
encontraron factores de riesgo en su ambiente familiar pues existe muy poco 
comunicación con los referentes parentales, como también problemas maritales 
y el consumo de drogas por parte de la figura paterna. 
 
Entorno social 
  

El entorno social en el que R se desenvuelve es altamente vulnerable, situación 
que fue aprovechada por un individuo del entorno social, quien a través de 
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actividades atractivas tanto para niños y adolescentes pudo llegar a él con 
engaños e intimidaciones hasta violentarlo.  
 
Entorno ambiental 

 
El hogar se encuentra ubicado en la ciudad de Cali en un barrio vulnerable, en el 
cual constantemente se presentan diferentes eventos de tipo violento, en este se 
encuentran establecidas diferentes organizaciones  que van en contra de la ley 
como pandillas u otros grupos criminales como también la toma de espacios 
públicos para el consumo y dispendio de sustancias psicoactivas.  
 
En cuanto a los factores de riesgo, desde lo investigado en Apraez (2015), fue 
claro que el entorno familiar no representó un riesgo directo, en el sentido de 
haber un familiar con intenciones de violentar a R, lo que si se percibió fue una 
situación de ausencia por parte de los padres, ya que al encontrarse en 
obligaciones laborales dejaban al menor en situación de vulnerabilidad por largo 
tiempo. 
 
Es claro entonces que la combinación de factores familiares ambientales y 
sociales propició la ocurrencia del evento. Esto sugiere que faltaba 
acompañamiento familiar, sobre todo porque las actitudes posteriores a los 
acontecimientos demostraban que algo estaba ocurriendo y solo fue hasta la 
aparición de la fiscalía en que se pudo conocer el motivo.  
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11. CONCLUSIONES   
 

 El abuso sexual es una de las problemáticas sociales que más afecta a 
los niños colombianos y aunque se vela por su seguridad, este sigue 
creciendo con el paso de los años con cifras alarmantes y preocupantes 
que dejan una gran inconformidad a nivel social respecto a las 
condiciones de la infancia y adolescencia, cabe resaltar que  la mayoría 
de abusos sexuales se presentan en las poblaciones más vulnerables a 
nivel socioeconómico, con un alto índice de necesidades.  

 

 Mediante un acercamiento a la problemática se abordó un caso que 
permitió evidenciar consecuencias en el desarrollo integral de un 
adolescente, identificando como este asumió un hecho traumático a partir 
de estrategias de afrontamiento, que marcó notablemente su vida, pues 
las consecuencias a corto y mediano plazo influyeron en su bienestar 
psicológico, emocional y afectivo, que perturbaron sus esferas familiares, 
educativas y sociales, desde una perspectiva psicológica. 

 

 Las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema enfocadas en 
contar con personas que lo puedan ayudar demostraron que el 
adolescente percibe en su familia un apoyo incondicional, razón por la 
cual, se logró encontrar motivación en la proyección de su vida. 
 

 El reconocimiento de sí mismo permite establecer una identidad 
apropiada que conllevará a desenvolverse adecuadamente en las 
relaciones interpersonales, construyendo herramientas sociales útiles y 
con la capacidad de expresarse sin miedo en los diferentes escenarios de 
su vida, permitiendo así sentirse querido y acogido ante las personas. Por 
ende, su personalidad se afianzará y crecerá la confianza en sí mismo, 
fortaleciendo su yo y potenciando las actividades de resolución de 
problemas, manejo del estrés, capacidades de afrontamiento y 
autocontrol. 

 
 Se presentaron diferentes factores de riesgo en sus entornos familiares, 

sociales y ambientales que facilitaron la ocurrencia del evento traumático, 
generando consecuencias a mediano y largo plazo en el adolescente, 
tanto físicas como el dolor en alguna parte de su cuerpo y emocionales 
como el aislamiento y el poco control de emociones.  
 

 Actualmente se evidencian estrategias de afrontamiento que ayudaron a 
fortalecer  al proceso de superación de R, como lo fueron la mudanza de 
domicilio, la realización de una actividad deportiva, un apoyo familiar 
constante y las atenciones por parte de diferentes profesionales que 
aportaron herramientas durante el proceso. 

 



58 
 

 Durante el proceso investigativo se observaron diversos factores del 
abuso sexual que inciden en la adolescencia. El papel del psicólogo es 
fundamental en estos casos, puestos que el bienestar del adolescente 
requiere de intervenciones en sus procesos psicológicos para asumir lo 
sucedido. 

 

 Las visitas al campo se vieron afectadas en distintas ocasiones, dado que 
la familia no contaba con una disponibilidad de tiempo en algunas visitas 
planeadas, razón por la cual, el proceso se tomó más del tiempo 
establecido. 
 

 Cabe resaltar que la familia en el proceso fue de gran importancia, 
tuvieron muy buena colaboración aportando herramientas muy útiles para 
la investigación, pues el interés de cada integrante de este núcleo familiar 
se direccionaba al bienestar del adolescente. 
 

 Finalmente esta investigación aporta al aprendizaje académico, desde 
una perspectiva psicológica, ampliando conocimientos para futuros 
trabajos a realizar acerca del tema del abuso sexual. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
Toda la información expuesta en la presente investigación, permite establecer el 
siguiente conjunto de recomendaciones: 
 
 

 Según lo expuesto por el documento investigativo se puede determinar 
que desde las ramas psicológicas, como la clínica, lo social,  la educativa, 
entre otras, se debe emprender proyectos a nivel nacional, es decir el 
trabajo del profesional en Psicología debe enfocarse en la estabilidad 
metal de los individuos y concientizar al sujeto para trabajar sus 
problemas de infancia, esto con el objetivo de que un futuro se puedan 
evitar repercusiones negativas en la sociedad. 
 

 Es fundamental trascender el tema, continuar estas investigaciones 
ampliaran las visiones psicológicas continuando con un trabajo que cree 
impacto en este fenómeno, con el objetivo de proteger la niñez del país. 

 

 En el caso investigado, se recomienda retomar las terapias con 
psicología, particularmente para darle manejo al tema de las emociones y 
las estrategias de afrontamiento individual, familiar y social, para evitar 
futuras reacciones negativas, lo que a largo plazo puede dificultar la 
interacción social, cuando se deba salir al mundo. 

 

 Las actividades deportivas que el menor realiza se deben alentar y 
sostener todo el tiempo que sea posible, pues son un buen canal para 
empezar a socializar con otras personas fuera del colegio y la familia, de 
paso le generan confianza y aceptación, pues es claro que la imagen que 
se ha ido creando de sí mismo como deportista es muy positiva. 

 
 

 Para realizar un buen modelo de trabajo investigativo se debe tener en 
cuenta el tiempo estipulado por cada apartado, pues se debe prever que 
en estas investigaciones se debe contar con el tiempo de los participantes 
y esto alarga este proceso, motivo por el cual no se cumplieron las fechas 
de entrega en el segundo semestre de 2018. 
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ANEXOS  

 
Anexo A. Trascripción de la entrevista. 

 

R: Sujeto  
E1: Entrevistadora 1 
E2: Entrevistadora 2 
 
E2: Hola ¿cómo estás? 
R: Bien. 
E2: ¿Cómo has estado estos días? 
R: Bien, gracias a Dios 
E2: ¿Cómo te ha ido en el colegio? 
R: Bien 
E2: ¿Qué estabas haciendo antes de que llegáramos? 
R: dormir 
E2: ¿Estabas dormido? 
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E1: ¿Te despertamos? (risas) 
R: Si (risas) 
E2: El día de hoy te haremos unas preguntas, son muy sencillas, las vas a 
escuchar, si tú quieres contestar, las contestas, si no, estas en el derecho de 
decir no, no la respondo, no quiero hablar sobre eso  
E1: Las preguntas están muy relacionadas contigo, en la relación con tu familia y 
tu entorno social, nada más. 
E1: Entonces iniciaremos preguntando lo siguiente: ¿A tu alrededor tienes 
personas que te apoyan? 
R: Si, claro 
E1: ¿Cómo quiénes? 
R: cómo mi mamá, mi papá, mi hermana la mayor. 
E1: ¿Cuándo tienes algún tipo de problema y los buscas ellos siempre están 
para ti? 
R: Si, claro 
E2: ¿Especialmente quién? 
R: Mi mamá 
E1: Tu mamá... y en caso de que tú te portes mal, ¿quién te reprende? 
R: ¿Cómo así? 
E1: En caso de que tú tengas un problema en el colegio, te esté yendo mal, 
¿Quién te castiga? 
R: Más que todo mi mamá, ella me quieta el celular, no me deja ver televisión 
E1: ¿Y cuándo dices mentiras por ejemplo? 
R: ¿Señora? 
E2: Cuando dices alguna mentira y tu mamá se da cuenta, qué dice tú mamá, 
por ejemplo 
R: Me regaña. 
E2: Te regaña 
E1: ¿Y tu papá? 
R: Mi papá, algunas veces, casi no me dice nada 
E1: Pero... ¿Te escucha cuando tú te portas mal? 
R: Si, yo le digo a mi papá 
E1: ¿Cómo?  
R: Yo le digo a mi papá 
E1: ¿Qué le dices a tú papá? 
R: Que me pasó algo en el colegio o cosas así 
E1: Pero cuando te pasa algo en el colegio, ¿con quién es más fácil hablarlo, 
con tu papá o tu mamá? 
R: Con mi papá 
E1: Ósea que lo hablas primero con tu papá, él se lo cuenta a tu mamá y ella te 
reprende 
R: O algunas a veces nosotros los hablamos con los dos 
E1: Que bueno, y ¿tú con quién vives? 
R: Con mi mamá, mi papá, mi hermana la chiquita y dos animales. 
E1: ¿Estás contento dónde vives? 
R: Sí, estoy contento 
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E1: Háblame un poquito de tus papás, de tus hermanas. 
R: Mi papá es tranquilo, le gusta hacer el aseo de la casa. 
E2: ¿Qué más le gusta hacer a tu papá? 
R: Acá, como no le hemos comprado el bozal a la perra, hay que comprarlo, 
porque yo salgo con él a pasear la perra. 
E1: Y tu mamá 
R: Mi mamá trabaja, hace la comida y duerme  
E1: ¿Y tú mamá cocina rico? 
R: Si. (Risas) 
E2: ¿Y tu papá trabaja también? 
R: Si 
E1: ¿A ti qué es lo que más te gusta, de lo que prepara tu mamá? 
R: El arroz con pollo 
E1: ¿Le queda rico? 
R: Si, muy rico, (risas) 
E1: Bueno… ¿Y tu hermana? 
R: Pues ella es social conmigo, le gusta jugar harto, a mi algunas veces no me 
gusta jugar. 
E1: No te gusta jugar con ella, ¿por qué? 
R: Uno llega cansado del colegio y lo viene a molestar a uno  
E1: Cuando te enfermas o te sucede algo en lo que necesites ayuda, ¿quién te 
apoya? 
R: En estos días tuve un accidente en la cicla 
E1: ¿Qué paso? 
R: Que se me salió la cadena y salí volando 
E2: (risas) ¿Se golpeó? 
R: Sí, me raspé aquí (el codo) y no me recordaba de nada, de ahí le dije a mi 
mamá que estaba mareado, de ahí mi mamá llamó a mi hermana la mayor, 
después mi hermana llamó a mi papá y mi papá me llevó a la clínica, me 
tomaron unos exámenes para ver si tenía la memoria mal, salió bien y me 
mandaron unas pastas 
E1: ¿Te mandaron pastas?… ¿Y eso cuándo fue? 
R: Si, claro, El sábado 
E1: ¿Hace ocho días? 
R: No 
E1: ¿Hace 15 días o eso fue hace meses o años? 
R: Meses, por ahí un mes 
E1: Un mes 
E1: Ahora hablemos un poquito de ti, cuéntame ¿qué te gusta hacer? 
R: A mí me gusta mucho dormir 
E1: ¿Duermes mucho? 
R: Si 
E1: ¿Cuántos años tienes? 
R: 12 
E1: ¿Y en qué grado vas? 
R: En quinto 
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E1: ¿Qué más te gusta hacer? Por ejemplo, ir a cine, salir a jugar, ¿qué haces 
con tus perritas? 
R: Mis perritas, si yo fuera mayor de edad, las mantendría sacando a pasear, 
cosas así 
E1: ¿Y en este momento que no eres mayor de edad, las sacas igual? 
R: No, solo juego con ellas en casa 
E1: ¿Qué más te gusta hacer con tus papás, con tus amigas, tienes novia? 
R: No, (risas) por ejemplo a mí con mi papá me gusta ir al estadio, con mi mamá, 
ella me lleva a las citas médicas. 
E1: ¿De qué equipo eres? 
R: Del Cali 
E1: El jugó esta semana, contra Santafé 
R: (risas) No, jugó contra Nacional 
E1: Y con tu hermana, la mayor, ¿qué te gusta hacer? 
R: Ella lo que me invita es ir a piscina, salir a cine. 
E1: ¿Y te gusta ir a piscina? 
R: Si mucho 
E1: ¿Prácticas algún deporte? 
R: Si 
E1: ¿Cuál? 
R: Natación 
E1: ¿Vas todos los días? 
R: Miércoles y Viernes 
E1: ¿Y es cerca a tu casa? 
R: Sí, es ahí en la esquina, en el polideportivo 
E1: ¿Y vas solo o te acompaña alguien? 
R: Voy con mi hermana la menor y la profesora 
E1: La profesora siempre está para cuidarlos. Ahora dime, ¿De ti qué es lo que 
más te gusta? 
R: Mi forma de ser, mi forma física 
E1: ¿Te dicen que eres muy guapo? ¿Quiénes? 
E2: ¿Las niñas en el colegio te dicen que eres lindo? 
R: Si (con la cabeza) 
E2: ¿Qué te dicen? 
R: Que soy muy bonito 
E1: ¿Tienes muchas admiradoras? 
R: Sí, muchas 
E1: ¿Qué más te gusta de ti? 
R: No, solo mi forma física 
E1: Y ahora dime, ¿Qué no te gusta de ti? 
R: Más que todo mi forma de comportarme 
E1: ¿Por qué? 
R: Porque algunas veces no hago caso 
E1: ¿En qué situaciones no haces caso? 
R: Cuando uno tiene sueño y el papá dice, haga eso, eso y uno se siente 
cansado, entonces eso. 
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E2: ¿Sientes que mantienes con mucho sueño, como con mucha pereza? 
R: Si 
E1: ¿Duermes mucho?, por ejemplo, cuando llegas del colegio, ¿duermes toda 
la tarde o solo un rato? 
R: Un rato, una o dos horas. 
E1: ¿Y cuándo te levantas qué haces? 
R: Me levanto, me cepillo los dientes, me lavo la cara y espero a mi mamá que 
llegue 
E1: ¿Para qué te ayude hacer tareas? 
R: No, yo las hago solo 
E1: ¿Tu cómo crees que te describiría tu mamá? 
E2: Por ejemplo, a tú mamá le preguntan que como es su hijo, ¿qué crees tú 
que respondería? 
R: Que yo le hago caso, que él es el hombre de la casa, y no sé que mas 
E1: ¿Qué más crees que ella dice cuando te describe a ti? 
R: No me recuerdo 
E1: ¿Que eres bonito? 
R: Sí, que soy bonito, que me va bien en el colegio y ya. 
E1: Ok, ¿tú en qué ocasiones haces cosas por los demás?, por ejemplo, ¿Te 
gusta ayudar a las personas? 
R: Si, mucho 
E1: ¿En el colegio por ejemplo a quién ayudas? 
R: Más que todo a los profesores 
E2: ¿Cómo los ayudas? 
R: Pues algunos como están tan ocupados, tienen que ir a otras clases, me 
dicen vaya y recoja los cuadernos de todos los estudiantes y los llevas a la sala 
de profesores. 
E1: ¿Y en tu casa a quien más ayudas? 
R: A mi mamá, 
E1: ¿En qué le ayudas? 
R: Le ayudo a lavar los platos, hacer la comida cuando algunas veces llega 
cansada. 
E1: ¿Te gusta cocinar? 
R: Si 
E1: ¿Qué es lo que más rico te queda? 
R: Pues la única carne que me quedo rica es una carne en verduras 
E1: Cuando tú ayudas a las personas, por ejemplo, a tus padres o a las 
profesoras en el colegio, ¿cómo te sientes? 
R: Siento que lo estoy haciendo bien 
E1: Y ¿ellos qué te dicen? 
R: Si, que gracias 
E1: Te lo agradecen ¿y qué sientes?, por ejemplo ¿emoción, alegría, felicidad? 
R: Siento alegría 
E1: Y por ejemplo, ¿cómo te va con los profesores a los que tú les ayudas? 
R: Muy bien, con ellos me rio mucho en el colegio. 
E1: ¿En tu casa qué responsabilidades tienes? 
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R: Cuidar a mi hermana, cuidar la casa, si mi papá y mi mamá no están y mi 
hermana tienen hambre pues le hago la comida. 
E1: ¿Qué más haces? 
R: Juego, mantengo en el celular 
E1: Bueno, y ¿qué responsabilidades tienes tú en el colegio? 
R: Estudiar, hacer las tareas, ayudarle a los profesores 
E1: ¿Qué más? 
R: Ayudarle a los profesores, comportarme bien, nada más. 
E2: ¿Qué responsabilidades no te gustan? 
R: Lavar la loza 
E2: ¿No te gusta lavar la loza? 
E1: ¿Por qué no te gusta? 
R: No… porque con ese frio y lavar la loza, no 
E1: Bueno, estando aquí sentado con nosotras en este momento, ¿tu cómo te 
ves cuando seas grande? 
R: Pues lo primero que quiero hacer cuando sea grande es ser policía, pagar 
servicio y conseguir un trabajo que gane buena plata 
E2: ¿Cuál es tu gran sueño? 
R: Hacer parte de las fuerzas armadas, ser soldado de Colombia  
E2: Por ejemplo, ¿cuándo tienes mucha rabia que haces?, por ejemplo, lloras, te 
ríes, gritas. 
R: Yo, lloro de la rabia 
E2: ¿Y qué situaciones te da mucha rabia? 
R: Cuando son las 9 o las 10 y mi mamá me mandan a lavar loza, uno tiene 
sueño, uno le dice que mañana y ella no deja, lo acosa a uno que no lo deja 
salir. 
E2: Ahora dime, ¿qué situaciones te ponen triste? 
R: Cuando me dan una mala noticia 
E2: ¿Una mala noticia cómo cuál? 
R: Cuando me dicen que mi mamá está enferma, mi papá, cosas así. 
E1: ¿Y cuándo te va mal en el colegio no te pone triste? 
R: No (con la cabeza) 
E1: ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? 
R: El día más feliz de mi vida fue cuando fui al estadio por primera vez. 
E1: ¿Con quién fuiste?  
R: Con mi papá, siempre he ido con él 
E1: ¿Cuántas veces has ido al estadio? 
R: Unas 10 veces o más 
E2: Bastante, ¿Siempre que juega el Cali vas? 
R: Sí, al estadio. 
E2. ¿Has ido al Pascual? 
R: Si y al Pascual Guerrero. 
E2: ¿Qué haces cuando sabes que has hecho algo mal? 
E1: Por ejemplo, cuando no lavas la loza 
R: Por ejemplo cuando yo no he lavado la losa, le hecho agua sola y ya y dejo 
eso ahí. 
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E2: ¿Y cómo te sientes cuando has hecho esas cosas mal? 
R: Mal y a la vez triste 
E2. ¿Normalmente piensas cosas tristes? 
R: Casi no 
E2: ¿Seguro, no piensas cosas tristes o mantienes triste? 
R: No, más que todo aburrido 
E1y2: ¿Y aburrido, por qué? 
R: Más que todo porque no hay internet en la casa, siempre dan los mismos 
programas en tv y ahí es donde me da más sueño, allí disfruto de tiempo para 
dormir 
E1: Y cuando hay internet y muchas cosas para ver en tv, ¿qué haces? 
R: Pues me divierte, pero a la vez aburrido y bien 
E2: Por ejemplo, cuando tienes todo lo que quieres en casa, ¿te diviertes, te 
sientes bien?, ¿Te sientes feliz? 
R: Si 
E2: O a veces cuando tienes todo lo que quieres ¿te aburres igual? 
R: Si, porque me aburre lo mismo de tenerlo un año ahí 
E1: ¿Cuándo tienes más de un año qué? 
R: Por ejemplo, con el celular, cuando es nuevo uno mantiene pegado de él y ya 
pasa el año o el medio año y ya uno casi no lo utiliza. 
E1: Humm… Te aburres rápido de las cosas 
E1: Entonces si te aburre rápido el celular, ¿Qué haces para divertirte?  
R: Nadar 
E1: Si te gusta mucho la natación, ¿te gustaría ser un deportista de profesión? 
R: Sí, si me gustaría 
E2: ¿Te gustaría ser campeón olímpico de natación? 
R: Si (asiente con la cabeza) 
E1: ¿Tú sientes que te diviertes igual con las cosas en este momento a como 
cuando estabas más pequeño? 
R: Yo me divierto más en lo que estoy ahora 
E1: ¿Por ejemplo, de pequeño te gustaba nadar? 
R: Sí, claro 
E1: ¿Y ahora te diviertes igual a como cuando estabas pequeño? 
R: En este momento me divierto más 
E1: Te gusta más nadar ahora ¿por qué? 
R: Eh... porque ya tengo bastante práctica, ya sé nadar de todas las formas 
E1: ¿Y cuáles son todas las formas? 
R: libre, flecha, la brazada, pecho, espalda y mariposa 
E1: Los sabes todos, ¡Que bien, te felicito! 
E1: Ahora dime, recuerdas ¿en qué momento has tenido algún problema? 
Cuéntame que problema has tenido ahora último 
R: Un problema con una vecina de la otra casa. 
E1: ¿Por qué? 
R: Porque la perra chiquita, se había salido a la calle, entonces llego la perra de 
la vecina y la iba a morder y negra se entró corriendo a la casa y la otra la 
persiguió, allí en casa se encontró con la perra mayor que es sol y ella la 
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defendió tratando de morderla pero yo la cogí entonces la señora dijo que me 
iba a llamar a la policía. 
E1: Y cuando eso sucedió, ¿Tú qué hiciste para resolverlo? 
R: Pues de una cerré la puerta. 
E1: ¿Y eso para qué? 
R: Para que no se salga mi perra, a mí me gusta mucho estar con ella, yo la 
intento cuidar, le intento dar la comida y cosas así. 
E1: ¿Y si en algún momento tienes un problema que no puedes resolver solo 
que haces? 
R: Acudo a mi mamá 
E1: ¿Y tú mamá te ayuda, ella siempre está para ti? 
R: Si claro 
E1: ¿Y cómo te ayuda tu mamá? 
R: Ella me dice, hijo no hagas eso, que yo lo arreglo 
E1: ¿Y en algún momento tu sientes que has hecho algo que está mal y que no 
debiste haberlo hecho? 
R: Si, no hacerles caso a mis papás 
E1: ¿Y por qué no hiciste caso? 
R: Porque tenía sueño, pereza  
E1: Tú duermes mucho, ¿no? 
R: Si 
E1: Bueno… ¿Y te han castigado alguna vez? 
R: Sí, bastantes veces 
E1: ¿Y por qué te castigan? por ejemplo, ¿te portas muy mal o te regañan 
mucho porque duermes? 
R: Porque algunas veces no hago caso y me salgo sin permiso, y otras veces yo 
le digo a mi papá que voy a salir y mi mamá se enoja porque no le digo a ella 
E2: ¿Y tu mamá te pega? 
R: Algunas veces 
E2: ¿Y con qué te pega? 
R: Con... con el cable de la plancha 
E1: ¿Y qué cosas has hecho para que te pegue con el cable de la plancha? 
R: Pegarle y estar peleando con mi hermana 
E1: Bueno, ahora dime, ¿qué consideras tú como peligroso? 
R: La pólvora, las balas 
E1: ¿Y por qué son peligrosos? 
R: Porque explotan y por la solución 
E2: ¿La solución? ¿Y cuál es la solución? 
R: Es que si usted se hecha solución en las manos, es inflamable 
E2: Ah, el pegante, ok 
E1: Y cuando alguien te molesta, ¿tú que haces? ¿cómo reaccionas? 
R: Pues pegarles 
E1: ¿Y por qué? 
R: Por tanto enojo que tengo 
E1: ¿Y últimamente has peleado con alguien? 
R: No, en el salón no 
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E1: ¿Y antes, peleabas mucho con alguien? 
R: No solo he tenido una sola pelea y ya 
E1: Y cuándo tuviste esa pelea, ¿qué hiciste? ¿qué hicieron tus papás? 
R: Pues yo les digo y ellos me dicen: ¿Por qué hizo eso? entonces yo les explico 
y ya ellos dicen que van a ir hablar con la profesora y después me castigan 
E1: Bueno... y en este momento, ¿tú sientes que puedes quedarte solo en casa, 
sin que estén tus padres? 
R: Yo me quedo solo en casa, con mis perras y ellas en la cocina tienen una 
reja, entonces a mí me gustaría que cuando este solo pueda sacar a mis perras 
E1: O sea que cuando tu mamá está ¿no pueden los perros estar en casa? 
R: No, no pueden 
E1: O sea que cuando estás solo en casa te gusta tener a tus perras contigo 
R: Si 
E1: Bueno tú nos dijiste que tu gran sueño era ser un saldo profesional 
R: Si claro 
E1: ¿Y por qué te gustaría ser un soldado profesional? 
R: Por las armas que utilizan 
E1: ¿Te gustan mucho las armas? 
R: Si 
E1: ¿Y por qué? 
R: Por el sonido que tienen, más que todo el francotirador, solo tiene que 
apuntar bien 
E1: ¿Y para qué es un arma? 
R: Pues los narcotraficantes la usan para matar a la gente 
E1: ¿Y un soldado profesional, como la usaría? 
R: Salvando a la nación 
E1: ¿Y él cómo salvaría la nación? 
R: Matando a los malos 
E1: ¿Y en este momento tú que tienes que hacer para alcanzar ese gran sueño 
de ser un soldado? 
R: Pues trabajar 
E1: Y ¿cómo trabajarías para conseguir este gran sueño? 
R: Estudiando, pagar servicio en la policía y si puedo me meto a la policía y que 
me suban de rango y así sería un soldado profesional 
E1: ¿Y tus padres te apoyan en este sueño? 
R: Mi mamá a la vez sí y a la vez no porque como yo tengo un primo y él se fue 
un año o dos años a la costa caribe y entonces como eso queda muy lejos mi 
mamá me dice que no, que no me vaya tan lejos, ella me apoya solo en el 
batallón de Cali, no en los batallones de por allá lejos, como el de la marina 
E1: Y tu papá, ¿qué te dice? 
R: Yo casi no le cuento, esto 
E1: ¿O sea que tu papá no sabe que tú quieres ser un gran profesional? 
R: No, no sabe y también me gustaría ser nadador profesional 
E1: Y cuando tú seas un nadador profesional, ¿dónde te gustaría competir? 
R: En las ligas mayores, con la brazada y de pecho, la profesora me dice que 
vamos a hacer un grupo de todas las comunas de Cali y van a sacar dos o uno 
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el que más nade de ahí y los van a llevar a las Olímpicas a que represente a Cali 
y entonces en ese grupo uno o dos van a representar a Colombia. 
E1: ¿Esto te hace feliz? 
R: Sí, me hace muy feliz y es lo que deseo  
E1: Hemos llegado al final, muchas gracias R 
R: Gracias a ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B. Entrevista a la madre de familia  
 

E1: Vamos a hablar del embarazo y queremos iniciar preguntando 
¿Usted cómo se dio cuenta que había quedado en embarazo? 
M: Por los síntomas. 
E2: ¿Cuantos años tenías? 
M: Umm ¿Cuántos años tenía? Si R tiene 12 años y yo 40 ¿Da? 
E2: 28 años. 
M: Si 28 años  
E1: Y en cuanto al desarrollo del embarazo, ¿se te presentaron dificultades 
orgánicas en el cuerpo, enfermedades? 
M: No para nada, el proceso fue normal, no he pasado por enfermedades, mis 
embarazos siempre han sido felices y muy tranquilos. 
E2 ¿El embrazo de R cómo fue?  
M: Al principio tuve muchas maluqueras, él se me movía mucho, pero no pasó 
nada extraño, solo los síntomas normales del embarazo. 
E2: ¿Tuviste dificultades emocionales en el embarazo? 
M: Para nada, gracias a Dios    
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E1: ¿Pasaron situaciones fuertes durante el parto? 
M: Para nada, lo único malo el día del parto fue que el doctor tenia practicantes, 
entonces fue incómodo  y ese día me iban a operar ahí mismo naciera mi bebé, 
él nació en el San Juan de Dios, el doctor  me hacían un tacto, otro, y otro y 
decía que no, que aún no era la hora, entonces cuando llego mi esposo dijo: 
“ella está muy mal” yo la veo muy mal inmediatamente me tomaron los signos 
vitales y yo estaba prácticamente que me moría llegaron una cantidad de 
médicos y enfermeras y en cuestión de horas nació mi negro. 
E1 ¿Fue parto natural? 
M: Si, fue parto natural, me tocó hacer mucha fuerza porque él nació grandote 
E2: ¿Lo sacaron con fórceps, o con ayuda de otro instrumento medico? 
M: No ósea todos se me apoyaron aquí (estomago) pues para bajarlo y cuando 
nació pues yo hasta pensé que algo malo pasaba por que lo vi muy morado y 
lloraba bajo yo me asuste y de una pregunte ¿Por qué nació así? La respuesta 
fue, no tranquila, tranquila que es porque se estaba pasando de nacer pero el 
ahorita coge el color natural que es. 
E1 Parece ser que si hubo complicaciones en el parto ¿Te diste cuenta qué fue 
lo que pasó en ese momento? 
M: No, no porque lo que pasa es que como él era tan grande entonces 
necesitaba era que me ayudaran a salir para poderlo tener porque finalmente no 
me hicieron cesaría, me habían programado porque lo veían muy grande y he 
contado con el apoyo de mi esposo en todo momento.  
E3: Y después del embarazo ¿cómo te sentías? 
M: Un poco ansiosa porque no me traían a mi hijo, pero muy feliz. 
E3: Cuéntame sobre la experiencia después de llegar a casa con R 
M: Ya contaba con la experiencia de mi primer embarazo entonces no se me dio 
duro iniciar mis labores en el hogar, tuve buena compañía y apoyo de toda mi 
familia y mi mejor amiga quien me colaboro bastante en este proceso. 
E2: Pero en cuanto al cuidado 
M: ¿Al cuidado?  
E1: ¿No tuviste dificultades?  
M: No para nada, No… 
E1: Durante el desarrollo de R, ¿él presentó alguna enfermedad? 
M: Si, el nació con frenillo. Eh… no podía hablar bien y pues lo llevábamos a la 
EPS pero se presentaron muchas dificultades y no siguieron el proceso indicado, 
entonces ya pues el creció y un odontólogo de la clínica dijo “¡No! yo lo opero, 
eso no tiene ciencia” y lo operó, le cortó y ya y siguió en terapia de lenguaje.  
E2: ¿Con cuántas terapias contó? 
M: Con varias terapias, unas ocupacionales y otras de lenguaje para mejorar su 
capacidad de comunicación. 
E2: ¿Entonces solamente fue esa dificultad durante su infancia, no tuvo caídas 
de algo? 
Sujeto1: No. 
E3: ¿Él nació de 9 meses? 
M: Si, él nació al tiempo… 
E3: Okey. 



77 
 

E1 ¿A los cuántos años, él caminó? 
M: Caminó al año. 
E3: ¿Y gateó? 
M: Si, gateó rápido. 
E1: Bueno hemos llegado al final gracias por la información y el tiempo prestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Tercera entrevista a la madre 
 

E1: Buenas tardes doña M la idea de reunirnos en este espacio como lo 
mencionamos anteriormente es conocer los comportamientos que surgieron en 
R después de la situación de abuso por la que pasó, reconociendo así los 
cambios que se presentaron en él. 
E2: ¿Qué cambios usted notó a nivel familiar en el niño después del suceso que 
vivenció? 
M: “Bueno niñas, uno de los cambios que más llamó mi atención fue que R se 
alejó de la familia y sus amistades, ya que él no se sentía a gusto interactuando 
con nosotros, solo quería estar durmiendo, le irritaba que le habláramos y se 
mostraba ansioso, se disgustaba cuando se le pedía un favor y reaccionaba 
agresivamente. 
Un día lo mandé a sacar unas copias, se demoró un largo tiempo, cuando llegó 
me tiró las copias y se encerró en el baño a llorar, en el momento no entendí la 
situación.” 
También quiero decir que R empezó a proteger con intensidad a su hermana 
menor, no le gustaba que saliera de casa a jugar, decía que ella debía salir solo 
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acompañada, empezó a negarse hablar con su hermana la mayor por largo 
tiempo, solo respondía lo que se le preguntaba. 
Otro cambio que vi en R fue un dolor de estómago y cabeza continuamente, no 
quería ir a estudiar y era la excusa para no hacer nada. 
Con esto mi relación de pareja empezó a deteriorarse, mi esposo no permanecía 
en casa, mi hija la mayor se fue a vivir con su novio y R no quería ni hablarme, 
fueron grandes los cambios que yo viví durante algunos meses”. 
E3: ¿Y en el colegio cómo era el desempeño de R, hubo cambios?  
M: “En el colegio, en cuanto a la parte académica empezó a desmejorar 
notablemente, tanto así que me perdió un año lectivo por sus malas notas y otro 
año más por las faltas de asistencia, él no quería ir al colegio. 
Sus profesores me comentaban en las reuniones que él no tenía amigos, no le 
gustaba salir al descanso y poco respondía cuando le hacían preguntas,  
también tenía conflictos continuamente, una de las situaciones por las que 
pasamos fue que en mitad de una discusión me le tiraron una piedra en la cara, 
lo que me llevo a cambiarlo de colegio y motivarlo a que pasara su año escolar 
en su nuevo colegio”. 
E1: ¿Y la relación con sus amigos del barrio tuvo algún cambio? 
M: “Si, el dejó de salir a jugar, no quería hablar con sus amigos y empezó a 
mostrar una sobreprotección con los niños más pequeños cuando iba rumbo al 
colegio, ya cuando me di cuenta de lo sucedido, conocí que sus amiguitos 
también eran víctimas de este señor”. 
E2: ¿En este momento su compartimiento sigue igual? 
M: “No, después del apoyo de los terapeutas el niño en pocas secciones inició 
un cambio, no sé qué le dijeron ni qué hicieron pero cuando contó la verdad se 
liberó de una carga que lo deprimía, mejoró su relación con nosotros, mostró 
cambios en su nuevo colegio aunque le costaba salir con sus amigos pero el 
cambio de institución lo llevo a fortalecer la relación con sus nuevos 
compañeros, sus notas académicas subieron y mi relación con el empezó a 
mejorar, aunque digan que yo mantengo muy encima de él después de lo 
sucedido siempre trato de estar comunicándome todo el tiempo cuando no me 
encuentro en casa. 
Es importante para mi niño y por sugerencia de una de las psicólogas 
cambiarnos de casa, alejarnos de los recuerdos y empezar a realizar cambios 
como familia, esto va permitir que R mejore su conducta y es lo que vamos a 
hacer”. 
E1: Doña M muchas gracias por su tiempo, por brindarnos este espacio y por la 
confianza prestada. 
M: Gracias a ustedes 
 
Anexo D 
 

 
 

ENTORNO FAMILIAR 

 Familia nuclear 

 3 hijos  

 Padres empleados 
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OBSERVACIONES DE LAS VISITAS 
 

Antes de iniciar con las visitas y el acercamiento a nuestro caso, tuvimos 
contacto telefónico con la madre de familia, quien nos dio las indicaciones de su 
hogar y nos dijo como llegar en el medio masivo de transportes (Mío) puesto que 
los transportes públicos no llegan hasta su domicilio. 
 
PRIMERA VISITA 
Como se mencionó anteriormente, nos bajamos en un punto específico hasta 
donde podíamos acceder en Mío, de allí a partir de la dirección empezamos a 
caminar por el distrito de Agua Blanca, donde los habitantes nos ayudaron a 
ubicarnos, fue un día lluvioso pero aún así pudimos llegar a este domicilio, Villa 
del Lago, estrato 1 de la ciudad Santiago de Cali. 
 
La visita se realizó el sábado 03 de Marzo, pues fue el elegido por la familia, era 
el tiempo que ellos tenían disponible para atendernos, esta se planificó para 
iniciar a las 10:00 am y finalizó a las 2:00 pm. 
 
Al llegar, la señora M nos recibió en la puerta de su casa, nos presentamos, nos 
invitó a pasar y nos hizo un recorrido por su hogar, los miembros de esta familia 
nos esperaban organizados y la sala de su casa fue el punto de encuentro de la 
primera visita, de allí se empezó la presentación del proyecto, les contamos que 
hacíamos en su residencia y porqué el caso captó nuestra atención y queríamos 
que ellos participaran de este, los padres y el menor escucharon cada detalle y 
al terminar nos hicieron las preguntas que los inquietaban, tales como ¿quién iba 
a conocer el caso de su hijo ? ¿Si ellos podían leer nuestro trabajo? ¿Qué 
aportaría este proceso investigativo a su hijo?, entre otras preguntas que se 
resolvieron, de allí iniciaron las recomendaciones que ellos querían hacernos y 
tener la seguridad de proteger la identidad de su hijo, sin causarle daño alguno. 
Posteriormente se les enseñó el consentimiento informado, dando la seguridad 
de confidencialidad del proyecto, se pactó el cronograma de las fechas en que 
se realizarían las visitas y entrevistas. 
 
SEGUNDA VISITA 

 Hijos escolarizados 

 Casa en obra blanca 

 Domicilio pequeño 

 
ENTORNO SOCIAL 

 Vecinos no escolarizados 

 Vecinos agresivos 

 
 
 

ENTORNO AMBIENTAL 

 Barrio altamente vulnerable 

 Estrato 1 

 Calles sin pavimentar 

 Presencia de consumidores de 
sustancias psicoactivas 

 Sin transporte público 

 Presencia de ladrones 
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Se realizó el día Sábado 17 de Marzo, de 10:00 am a 1:00 pm, donde se 
entrevistó individualmente a la madre de familia, ese día doña M planificó una 
mañana con nosotras y organizó un paseo para su esposo con sus hijos, lo que 
le permitió total libertad de expresión, esta madre de familia afligida recordaba el 
día en que se enteró de lo que sucedía en el barrio y que su hijo hacia parte de 
las víctimas de este agresor; nos contó con detalles la información que la 
Fiscalía le había dado sobre la investigación, nos contó lo que sucedió cuando 
ella se enteró, como afrontó a su hijo ante la situación, nos proporcionó los 
cambios que visualizó en R cuando estaba siendo abusado, nos detalló los 
procesos terapéuticos por los que pasaron, también como ella se apoyó con 
cada integrante de su familia para crear estrategias de cuidado, pues ella 
manifiesta que se volvió muy sobreprotectora, mantenía muy preocupada, lo que 
la llevó a renunciar en su empleo y conseguir uno de medio tiempo alternando 
con el padre el cuidado de sus hijos, también nos dijo como había sido su 
embarazo, como era la relación con su hijo y como después de lo sucedido se 
fortaleció mucho, esta entrevista nos aportó datos específicos que nos permitió 
elaborar nuestra contextualización y conocer por viva voz de la madre de familia 
como sucedieron los hechos, como ella se sintió después de enterarse y los 
factores de riesgo que facilitaron esta agresión sexual. 
 
TERCERA VISITA 
Esta entrevista se realizó el día Sábado 24 de Marzo de 9:00 am a 10:00 am 
donde se entrevistó al padre individualmente, esta entrevista fue corta, pues al 
padre si se le dificultó expresar lo sucedió, lo que sentía, por lo que este fue muy 
apático en esta ocasión.  Ese día solo estaba el padre, manifestando que tenía 
cosas que hacer en ese momento, con un lenguaje no verbal que mostraba 
incomodidad. 
 
CUARTA VISITA 
Esta se realizó el día 07 de Abril donde la entrevista se planificó con el 
adolescente y su madre, juntos manifestaron como se sentían en el momento, 
como R se sentía en su entorno escolar, su entorno social, familiar y ambiental. 
Nos mencionó aspectos importante de su vida que diariamente le hacían sentir 
bien y tranquilo, nos habló de sus relaciones personales, sus relaciones con sus 
amigos y como él pasaba su tiempo libre, nos contó de sus experiencias 
personales, de cuando se sentía feliz y cuando se sentía de mal humor, entre 
muchas anécdotas que recordaba con sus padres, hermanas y sus mascotas, 
ese día se pudo observar como el niño entró en confianza con nosotras y se 
sentía a gusto en su forma de expresión con un lenguaje no verbal agradable 
 
QUINTA VISITA 
Esta se realizó el día 14 de Abril, en esta fecha no se encontraron a los padres 
de familia en su domicilio. 
 
SEXTA VISITA 



81 
 

Esta se realizó individualmente con el adolescente el día 21 de Abril donde se le 
aplicó la entrevista semiestructurada que era nuestro instrumento, con la 
finalidad de encontrar respuestas que nutrieran nuestra investigación y así 
realizar los resultados del caso, donde se evidenciaron estrategias de 
afrontamiento direccionadas a la aceptación del yo y como su medio le ofrece 
elementos fundamentales para continuar un proceso de superación del evento 
traumático. 
Ese día nos despedimos de la familia, agradecimos su tiempo y disposición en 
cada una de las entrevistas realizadas, les agradecimos que compartieran sus 
experiencias personales, la confianza que tuvieron en nosotras y les 
preguntamos ¿cómo se habían sentido en el proceso? y ¿que había aportado 
para ellos el haberse permitido expresar una vez más como se sentían 
actualmente después de lo sucedido? 
 
Anexo E 
Instrumento 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

¿A tú alrededor tienes personas que te apoyan? 

¿Quiénes son? _______________________________________ 
 

¿Tienes a alguien que pueda reprenderte cuando es necesario, por ejemplo 

cuando dices mentiras?  

¿Quiénes son? _____________________________________________ 
                          
¿Con quién vives? 

¿Me podrías hablar de ellos?    

                     
¿Cuándo te enfermas o te sucede algo en lo que requieras ayuda, tienes en 

quien apoyarte para que te ayude?                      

¿Quiénes son? ___________________________________ 
 

 ¿Cuéntame de ti?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________ 
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 ¿Qué es lo que menos de te gusta de ti?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________  

 

 ¿Cómo te describiría tú mamá? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 ¿Haces cosas por los demás en casa o en el colegio?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 Cuéntame alguna 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 ¿Qué sientes cuando ayudas a tus amigos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 ¿Tienes responsabilidades en casa? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 ¿Tienes responsabilidades en el colegio? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

__________________________________________ 

 ¿Qué responsabilidades no te gusta cumplir en casa?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 ¿Por qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 

 
 ¿Cómo te ves cuando seas grande?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________ 

 
 

 ¿Cuál es tu gran sueño o meta por alcanzar? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________ 

 

 ¿Cuándo sientes rabia cómo reaccionas? 

 ¿Qué cosas haces? 

 ¿Qué situaciones te ponen triste? 

 ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? 

 ¿Qué haces cuando sientes que has hecho algo mal? 

 ¿Piensas cosas tristes más de lo normal? 

 ¿Qué te gusta hacer para divertirte? 



84 
 

 ¿Te sigues divirtiendo como antes cuando 

haces esas cosas? 

 Cuéntame un problema que hayas tenido. 

  Y cuando pasó, ¿hiciste algo para resolverlo?  

 Y si no lo logras resolver solo, ¿qué haces?      

 ¿Has hecho algo que tu sientas que está mal o no se deba de hacer?  
 

 ¿Alguna vez te han castigado? 
 

 ¿Por qué? 
 

 ¿Qué consideras que es peligroso? 
 

 Cuando alguien te molesta, ¿cómo reaccionas?  
 

 ¿Sientes que puedes estar solo en casa?  

Anexo F. Consentimiento informado  
 
Consentimiento informado general. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Esta investigación tiene como finalidad describir las estrategias de afrontamiento 
y los factores de riesgo en un adolescente de 12 años que ha sido víctima de 
abuso sexual en la ciudad de Santiago de Cali, barrio Vargas Lleras, para lograr 
el anterior objetivo general, se pretende que la familia y el menor participen de la 
investigación voluntariamente, es importante mencionar que lo realizado durante 
el proceso investigativo es confidencial, no se recibirá un beneficio económico 
por hacer parte de esta investigación, asimismo podrán retirarse del proceso 
cuando la familia lo considere pertinente.  
 
Los instrumentos han sido diseñados éticamente, verificados por expertos.   
 
Es importante contar con su aprobación, además de aceptar la grabación 
de la entrevista para tener mayor comprensión de la valiosa información 
brindada por ustedes.  
 
Agradecemos su participación porque con ella, está contribuyendo a 
nuestra formación académica. Después de comprender lo expuesto en este 
consentimiento informado y recibir las explicaciones pertinentes por parte 
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de las investigadoras, cabe aclarar que la información se analizará a la luz 
de los objetivos expuestos y nos comprometemos a exponer los 
resultados de la investigación, cuando ésta finalice.  
 
Así, yo: ______________________ identificado con cédula de ciudadanía 
_________________, acepto participar en la investigación siendo la 
representante legal del niño sobre el cual se está llevando a cabo la 
investigación. 
 
        
Mayra Alexandra García     Angie Lorena Restrepo       Ana Valentina Rivera 
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