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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se permitió conocer las características del proceso 

resiliente de una mujer víctima de abuso sexual, se llevó a cabo en el corregimiento 

de Candelaria, Valle del cauca (Villa Gorgona), con una mujer de 43 años de edad, 

la cual sufrió un tipo de abuso-violación sexual. 

El estudio se efectuó por medio de entrevistas semiestructuradas y la construcción 

de su historia de vida donde se conocieron los mecanismos de protección y de 

riesgo de esta mujer, también se analizaron sus vínculos afectivos, e identificando 

los pilares de la resiliencia.  Los aspectos a indagar arrojaron características 

resilientes como: la autoestima, auto concepto, redes de apoyo, independencia, 

creencias, emociones, vínculos afectivos, pensamiento crítico, humor, etc. 

Palabras Claves: Resiliencia, Abuso sexual, factores de riesgo, factores de 

protección, vínculos afectivos, re-victimización. 

ABSTRACT 

In the investigation it is permitted to recognize the characteristics of resilient process 

of the Candelaria, Valle del Cauca (Villa Gorgona), with a 43-year-oldwoman, which 

she suffered sexual abuse. The study started in the mist of interviews semi 

structured and the construction of its history in which they met and recognized the 

mechanism of protection and risk of this woman, in the mist they analized their 

affective links and in that manner identified those pillars of resilience where self-es 

teem, self-concept networks of support, independence, beliefs, emotions, affective 

links, critique thoughts, humor, etc. 

Keywords:Resilience, sexual abuse, risk factors, protection factors, affective links, 

revictimization. 



 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “Resiliencia en una mujer víctima 

de abuso sexual”, tiene como finalidad conocer las características del proceso de 

resiliencia en una mujer víctima. 

Esta investigación se encuentra dividida en (14) capítulos, donde indagamos la 

problemática actual acerca del abuso sexual, y cómo esta ha sido estudiada en 

diferentes dimensiones identificando y sustentando la afectación a nivel regional y 

nacional, encontrando falencias y poca información   relacionadas a la visualización 

del proceso de recuperación a nivel psicológico, físico, social, familiar y mental. 

Centrándonos en las características de un proceso resiliente que una mujer pueda 

desarrollar a partir de situaciones adversas, identificando estas características por 

medio de los factores de riesgo y protección, los pilares de la resiliencia y los 

vínculos afectivos o de apego establecido por la mujer; esta investigación se realizó 

por medio de un estudio de caso donde pretendemos profundizar la situación de 

abuso presentada y dichas características resilientes.  

Es importante tener en cuenta que “la resiliencia implica dos componentes, los 

cuales están enfocados a la resistencia frente a las adversidades-la capacidad de 

mantenerse entero cuando se es sometido a grandes exigencias y presiones, la 

habilidad que tiene el individuo para sortear las dificultades, aprendiendo de las 

derrotas y reconstruyéndose creativamente, transformando los aspectos negativos 

en nuevas ventajas y oportunidades”. (Rutter citado por Jericó, 2009)  

Por otra parte, nos centraremos en la formulación del problema, los objetivos y la 

justificación, aportando dentro de un marco teórico, presentando antecedentes y 

buscando bases epistemológicas que sustentan la investigación.  



 
 
 
 
 
 
 

La importancia principal del trabajo se desarrolla dentro del interés por el alto índice 

de violencia que se viene presentando en el país, donde el periódico El Tiempo 

(2016), refiere que Medicina Legal registró en ese año, 15.000 casos de violencia 

sexual contra la mujer donde el Valle del Cauca fue uno de los departamentos con 

mayores casos. Al presentarse estas cifras y observar los antecedentes de las 

investigaciones realizadas, se puede identificar que las búsquedas se centran en la 

problemática social que está afectando altamente a las mujeres abusadas y no en 

la recuperación de dicho suceso traumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática del abuso sexual constituye una realidad altamente compleja, 

porque la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados a tiempo, y esto 

trae consecuencias devastadoras para la víctima (conductuales, emocionales y 

físicas) donde se presentan dificultades de identidad sexual y rechazo al sexo 

opuesto, puede presentar cambios de conducta como en el consumo de SPA, 

tendencia a autolesionarse, intentos suicidas. (Orihuela, 2013). Debido a que las 

víctimas permanecen atemorizadas y cohibidas por lo que pueda suceder después 

de denunciar. Las cifras de abuso sexual están mediatizadas por la alta tasa de 

personas que no establecen denuncias al respecto por factores de temor, miedo o 

desasosiego, fenómeno que ha sido designado como “cifra negra”. Se ha llegado a 

estimar que, del total de delitos sexuales cometidos, sólo entre un veinte y un 

veinticinco por ciento de los casos establece una denuncia (SERNAM, 1999, 

referido en CAVAS Metropolitano, 2007).  

… Según la UNICEF (2015), El abuso sexual infantil también existió a lo largo 

de los siglos, propiciado de distintas formas, aunque De Mause (1974) 

sostiene que era más frecuente en otros tiempos que en la actualidad. En 

Grecia y Roma, los jóvenes eran utilizados como objetos sexuales por 

hombres mayores; incluso podían ser alquilados para llevar a cabo prácticas 

sexuales. Era común la castración de los niños para llevarlos a burdeles. Si 

bien la mayoría de los documentos consultados por De Mause sugieren que 

los abusos sexuales daban con mayores de 11 o 12 años, el autor considera 

altamente probable que niños menores de esa edad también fueran objeto de 

la manipulación sexual por parte de maestros y pedagogos. (Moreno & Baita, 

2015, pp. 14). 



 
 
 
 
 
 
 

Cuando se presenta el fenómeno de abuso sexual, podemos evidenciar que las 

personas víctimas de este suceso muchas veces no pueden establecer un cierre 

que ayude a generar la recuperación emocional; de esta manera presentan 

síntomas de depresión, tristeza, miedo, vergüenza, entre otros; y se sienten 

incapaces de ejercer un potencial en la sociedad debido a este abuso degradante. 

Cuando realizan el proceso de recuperación la persona probablemente puede 

superar las adversidades vividas, presentando unos factores protectores los cuales 

afianzan y ayudan a controlar dicho suceso, este proceso requiere de tiempo para 

afrontar dichas   adversidades y llegar a restablecer todos los aspectos de su vida 

social (familia, colegio, amigos, pareja etc.), todo esto hace parte del proceso 

resiliente. 

Para Infante (2005) la Resiliencia intenta entender cómo los niños y niñas, 

adolescentes y las personas adultas son capaces de sobrevivir y superar 

adversidades a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o a 

pesar de las consecuencias de una catástrofe natural, Rutter (1991) afirma que son 

procesos intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en medio de un 

ambiente insano, contextualizando sería la posible relación o cercanía que la víctima 

estableció  con su abusador. (Citado por García & Domínguez, 2012, pp. 65) 

Vanistendael en 1994 afirma que existen dos componentes los cuales ayudan al ser 

humano a mediatizar su proceso y controlar de manera permanente el dolor que 

causa el suceso traumático, estos dos componentes son: la capacidad que presenta 

la víctima de abuso al proteger su integridad bajo la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentra por el suceso ocurrido, y la capacidad de construir un 

comportamiento positivo frente al proceso de recuperación y superación pese a las 

circunstancias difíciles en las que ocurre dicho suceso degradante. (Citado por 

García & Domínguez, 2012) 



 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta investigaciones consultadas se puede identificar que en alta 

proporción, los estudios frente al abuso han estado enfocados a la comprensión del 

problema (tipos de abuso, impacto, secuelas,) y en menor medida al proceso de 

recuperación en el cual la víctima re-significa lo sucedido y vuelve a establecer los 

vínculos familiares sociales, laborales, sentimentales, asimismo se va construyendo 

el proceso resiliente donde la persona pueda hacer una construcción positiva ante 

la adversidad.   

Según el Periódico El País (2017), El ICBF arrojó una cifra cercana a 2500 

denuncias por abuso sexual, donde Medicina Legal tiene un reporte parcial hasta el 

mes de marzo, de 4315 casos atendidos. El reporte señala que se han tenido que 

hacer valoraciones médicas a 3674 niñas y 641 niños por presunto delito sexual, 

mientras que en todo 2016 se hicieron 17.908 casos, correspondientes 15.074 a 

niñas y 2834 niños. 

Reporte de medicina 

legal 

Departamentos 

 

Cifras 

Bogotá 779 

Antioquia 513 

Valle del Cauca 353 

Cundinamarca 276 

Santander 221 

Atlántico 202 

Bolívar 189 

Meta 181 

Cesar 129 

Córdoba 128 



 
 
 
 
 
 
 

Periódico El País. Citado por (López, 2016). 

Según las cifras anteriormente dadas, el abuso sexual se evidencia más en niñas, 

indicando mayor grado de vulnerabilidad en el que se identifica al hombre como su 

principal agresor. Las mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia y la 

adolescencia pueden manifestar actitudes negativas hacia la sexualidad: aversión, 

evitación, insatisfacción, inestabilidad en sus relaciones íntimas y tendencia a 

evaluarse negativamente. (López, 2016).   

Este trabajo pretende por medio de un estudio de caso conocer las características 

del proceso de resiliencia en una mujer víctima de abuso sexual, analizando los 

vínculos afectivos, y de esta manera conociendo los factores protectores y de riesgo 

resilientes que presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según el Ministerio de Educación de Colombia, el abuso sexual es un "acto 

impuesto en forma violenta" y abarca desde gestos groseros, asedio, 

exhibicionismo, tocamiento y hasta la violación misma (1996 a, pp. 69). El interés 

que se presenta en esta investigación se centra en una mujer adulta que ha sido 

abusada sexualmente y tiene la capacidad de recuperarse ante la adversidad.  

Es importante tener en cuenta que el abuso sexual se concibe como interacciones 

entre una persona adulta con un(a) menor de 18 años, con la finalidad de obtener 

gratificación sexual y estimulación sexual ya sea hacia sí mismo o hacia la otra 

persona (Viviano, 2012).  

El abuso sexual puede trascender y vulnerar la percepción de calidad de vida del 

niño o adolescente incluso hasta la vida adulta. (Quiceno, Mateus, Cárdenas, 

Villareal & Vinaccia, 2007). Esta actividad sexual no sólo se entiende como 

"penetración", sino que involucra ciertas conductas como "caricias", 

"masturbaciones", etc. (Angulo, L, 1996).  

La ley 1257 del 2008, habla acerca del delito de acoso sexual y la conducta delictiva 

que se presenta frecuentemente y consiste en el beneficio que obtiene un tercero 

valiéndose de la superioridad donde se presentan actos de autoridad o poder, 

mostrando fines sexuales no consentidos, persecución, hostigamiento físico o 

verbal. (González, 2009). 

Debido a esto analizaremos cómo la víctima de abuso sexual presenta un proceso 

resiliente como estrategia de afrontamiento, de esta manera evidenciar como la 

persona se esfuerza por mantener su bienestar físico, psicológico y emocional 

teniendo  la capacidad de recuperarse rápidamente de eventos estresantes. (Ryff, 

Singer, 2003). 



 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las características del proceso de resiliencia en una mujer víctima de abuso 

sexual. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Indagar acerca de los mecanismos protectores y de riesgo resilientes de la 

mujer víctima de abuso sexual. 

● Analizar los vínculos afectivos establecidos por la mujer víctima de abuso 

sexual.  

● Identificar los pilares de resiliencia que presenta la mujer víctima de abuso 

sexual (autoestima, independencia, creatividad, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se realiza con una mujer de 42 años de edad, a quien le daremos 

el seudónimo de María Suarez para la privacidad del sujeto entrevistado. María vive 

con sus dos hijos menores de 11 y 15 años de edad, niña y niño respectivamente.  

El abuso sexual se presentó a los 38 años de edad por parte de su ex esposo; vive 

en casa familiar donde en el primer piso habita el abusador y en el segundo piso 

habita ella con sus hijos. Actualmente vive en Villa Gorgona corregimiento de 

Candelaria. Este es un municipio de Colombia ubicado en el departamento del Valle 

del Cauca y forma parte del área metropolitana de Cali.  

La historia de Candelaria está atada a la presencia de grupos indígenas y a la 

progresiva aparición de poblaciones fundadas por los españoles, en 1797 

Candelaria aparece como un pueblo de libres y con el nombre de Villa de la 

Candelaria. Luego del proceso de independencia Candelaria paso a hacer parte del 

Departamento del Cauca. Hasta 1864 candelaria fue Distrito de Caloto año en que 

se erigió en Municipio por mandato legislativo. (Periódico el Tiempo, 1995) 

Candelaria se ubica en el Valle geográfico del río cauca, al extremo sur del 

Departamento del Valle y sobre la banda de derecha el río, frente al Municipio de 

Cali; limita al Norte con el río Bolo y el Municipio de Palmira, al Sur con el río 

desbaratado y los Municipios de Puerto Tejada y Miranda en el Departamento del 

Cauca, al Occidente con el Río Cauca y la Ciudad de Cali, al Oriente con los 

Municipios de Florida y Pradera. (Periódico el Tiempo, 1995) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Con respecto a diferentes investigaciones que han enfocado su estudio a esta 

problemática, se indaga sobre el impacto generado a nivel psicosocial de una 

persona víctima de abuso sexual, dentro de las investigaciones autores tales como 

Pereda (2009-2010) nos habla sobre consecuencias psicológicas que se evidencian 

a largo plazo; Esta investigación nos muestra que existen problemas a nivel 

emocional, cognitivos, en las relaciones funcionales, en su conducta y de manera 

sexual. Estos problemas que se presentaron en las investigaciones elaboradas por 

Pereda nos enseñan que con todo esto los profesionales puedan detectar estas 

problemáticas y así ejecutar una buena intervención;  

Por su parte Rodríguez (2015) en su investigación presenta aspectos similares en 

el abuso sexual, muestra que este acto deja secuelas físicas y emocionales, donde 

no solo afecta a la víctima, de igual manera afecta su contexto social, debido a que 

es una realidad que lacera a todas las familias en la actualidad. De acuerdo con 

Plasencia (2015) habla acerca de secuelas psicológicas a nivel personal y familiar 

generando un panorama más amplio de la problemática que se establece hoy en 

día en la sociedad, debido a eso algunas comunidades, pueblos y nacionalidades 

han identificado que se aumenta la población de niñas y adolescentes abusadas 

trayendo consigo repercusiones conductuales y emocionales que provocan en la 

mujer un desequilibrio social y personal.  

Otras investigaciones han indagado acerca de los factores de riesgo y de protección 

que incide en el abuso sexual, los siguientes autores han enfocado su investigación 

en estos indicadores, donde vemos que Restrepo, Trujillo, Restrepo, B, Torres de 



 
 
 
 
 
 
 

Galvis & Sierra (2016) analizan el abuso sexual en situaciones de negligencia como 

un factor de riesgo de embarazos en adolescentes que trae consecuencias 

biológicas y un desequilibrio en el bienestar integral  generando una deserción y 

discriminación en sus ámbitos relacionales como lo son la escuela, el contexto social 

y familiar creando en sí responsabilidades a temprana edad incluyéndose al 

mercado laboral  para suplir las necesidades básicas dentro de su embarazo no 

deseado. De esta manera es importante mencionar que el cuidado parental que 

ejercen los padres hacia sus hijos debe ser constante para prevenir dichos sucesos 

de abuso sexual.  

De igual manera, se evidencia que el abuso sexual según los estudios realizados 

por (Beltrán, 2009., Pradera, 2010.,  Arteaga, 2014 & Hulcapi, 2017), se centran en 

el abuso sexual en los menores donde radica en algunos casos un tipo de  abuso,  

centrado en  el abuso intrafamiliar en estos estudios realizados se afirma que es  la 

causa más frecuente de victimización y variabilidad que está enfocada a diferentes 

factores que van ligados a la duración, a la secuencia en que se presenta, la 

gravedad en que ocurren los actos y la frecuencia en que se comete el abuso, todos 

estos factores hacen que la víctima presente consecuencias psicológicas y 

psicosociales  a largo plazo, y tengan diferentes problemas en los  aspectos  

emocionales, funcionales, de adaptación, las relacionales sexuales y de esta 

manera afecta el desarrollo del ciclo evolutivo en la víctima. Sin embargo, es 

importante mencionar que dentro de los estudios se afirma que cuando la persona 

víctima crece en un contexto de malos tratos, de vulnerabilidad, y han tenido 

ausencia de figuras de autoridad genera un factor de riesgo, el cual hace que los 

abusos sexuales ocurran con más frecuencia.  Se debe tener en cuenta que las 

personas que han sufrido de abuso sexual presentan diferentes respuestas de 

superación, algunas víctimas tienen mayor dificultad para sobreponerse a dicho 



 
 
 
 
 
 
 

acto; Sin embargo, otras personas tienden a recuperarse con facilidad debido a los 

factores que se presentan como protectores.  

De acuerdo con Guerra, Plaza & Farkas (2017) dentro de un estudio realizado hacen 

énfasis en la relación de la víctima con el agresor, afirman que existe alto grado de 

variabilidad en cuanto a las reacciones emocionales que puede establecer la 

víctima, ya que estas personas presentan sintomatología psiquiátrica. Dentro de 

esta sintomatología se encuentra el trastorno de estrés postraumático, en el cual se 

presentan diferentes factores para cada persona, evidenciando de qué manera el 

agresor cometió el abuso, y cuáles fueron sus estrategias.  

Para este estudio se tuvo en cuenta la variabilidad de los perfiles de las víctimas y 

los factores que surgen dentro de esta, para así generar políticas y tratamientos 

públicos que se puedan establecer a favor de la persona afectada.  Por su parte 

Castillo (2016), nos habla acerca de los factores protectores en su estudio realizado 

sobre abuso sexual en adolescentes, se constata que existe un apoyo dentro del 

proceso de recuperación que presenta la víctima, este apoyo se evidencia en 

algunos casos en la familia,  los pares, donde ayudan  a prevenir la aparición de los 

síntomas, recuerdos que generan una depresión, ansiedad u otra sintomatología 

que pueda retroceder el proceso de recuperación de la persona afectada.   

Dentro de las investigaciones realizadas de abuso sexual, podemos incluir que es 

una problemática de salud que afecta actualmente a la mayoría de mujeres tanto en 

la infancia, la adolescencia y la adultez, con todo esto es importante tener en cuenta 

cual es el proceso de recuperación que estas mujeres utilizan, evidenciando de qué 

manera el entorno social hace parte de este.  

De acuerdo con lo anterior, Becoña (2006) realizó un estudio para determinar el 

problema y los factores de riesgo y de protección que puede presentar la víctima en 

la adaptación positiva, el autor afirma que la resiliencia es un constructo teórico que 



 
 
 
 
 
 
 

ha sido objeto de diversas investigaciones, y ha realizado diferentes aportes 

enfocados al área de las ciencias sociales en particular, este término se presentó 

en un ámbito científico en los medios masivos identificando de qué manera las 

personas podían  recuperarse de los eventos  adversos. 

Otros autores como Araujo, Teva & Bermúdez (2015), efectuaron un estudio que se 

enfocó en la resiliencia en adultos.  Afirman que las personas con alto grado de 

resiliencia son aquellas que presentan una caracterización baja significativa del 

estrés y posiblemente puedan tener una capacidad asertiva de superar dicha 

violación o suceso traumático. Estos autores en este estudio  observaron  la relación 

que se encuentra entre la resiliencia y los efectos positivos en la disminución de los 

niveles de estrés que generan la sintomatología y encontraron que  muchas de estas 

personas han atravesado por un tratamiento o una ayuda de un profesional que los 

orienta para llegar a obtener la recuperación necesaria de dicho abuso. 

Teniendo en cuenta otras investigaciones que han enfocado su estudio a las 

características del desarrollo psicosexual, encontramos el autor Benítez, Cantón & 

Delgadillo (2014) quienes realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

identificar las  características comunes de las agresiones sexuales,  que tuvieron 

lugar durante la niñez y la adolescencia, para esta investigación se realizó un 

procedimiento estadístico donde se encontró que la mayoría de las víctimas son 

mujeres que están en el inicio de la pubertad, y el principal abuso que han tenido es 

la penetración vaginal forzada y tocamientos, también nos habla de que la mayoría 

de las agresiones suceden en el mismo espacio  donde habita la víctima y el 

agresor. 

González  (2016) en su investigación nos muestra que los  adolescentes víctimas 

de abuso sexual tienen unas características y consecuencias que se destacan por 

las alteraciones conductuales que deja este hecho, las consecuencias más 

interiorizadas por las adolescentes se manifiestan con expresiones de asco hacia el 



 
 
 
 
 
 
 

sexo masculino, de igual manera miedo, ansiedad, depresión, desconfianza, culpa, 

trastorno del sueño, consumo de sustancias tóxicas, síntomas del trastorno de 

comportamiento disocial y afectación en las relaciones familiares. También 

aparecen otras consecuencias en el área sexual y de su ex pareja como el rechazo, 

la hostilidad hacia la sexualidad, debido a esto los adolescentes empiezan a tener 

un distanciamiento social y personal el cual los aleja de poder crear una proyección 

de vida y un vínculo funcional con sus pares y la sociedad. 

Por otra parte, es importante mencionar que el autor Saavedra en el 2008 realiza 

una investigación en la cual compara los niveles de resiliencia entre adolescentes 

de 16 años y personas adultas que están en un rango de edad de 55 a 65 años 

quienes han tenido que atravesar por situaciones de alto riesgo personal, físico e 

integral, esta investigación se realiza por medio de la prueba SV-RES en una 

muestra chilena, donde se encuentra que no existe una diferencia significativa 

dentro de los niveles de resiliencia sin embargo se destacan  perfiles diferentes 

entre el género masculino y femenino en personas adultas y jóvenes, deducimos 

que no prima directamente la edad del individuo(él o ella) si no el género y las 

condiciones en que se encuentra la persona  

Por su parte González y Valdez en el 2011, se enfocaron en estudiar la resiliencia 

y personalidad en los adultos que han presentado alguna dificultad en su vida, 

haciendo énfasis en cómo influye la personalidad de cada individuo  para poder 

tener o presentar un proceso resiliente, para evaluar esta influencia se centraron en 

dos instrumentos  alusivos a cuestionarios de resiliencia (Inventario de la 

personalidad) , donde se encontraron algunas puntuaciones que hacen énfasis en 

las diferencias de personalidad donde se obtiene la puntuación alta en  personas 

que presentan  un alto grado de  responsabilidad y aceptación, en la puntuación 

baja se encuentran las personas con ansiedad, hostilidad, depresión e impulsividad, 

a las cuales se les dificulta llevar un proceso resiliente.  



 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta los autores Borja y Burneo en el 2012, ellos realizan su 

investigación acerca de las mujeres víctimas de abuso sexual y su proceso de 

rehabilitación, aportando que las mujeres que han pasado por dicha situación 

presentan con mayor frecuencia trastornos mentales y patologías como: ansiedad, 

trastorno de estrés postraumático, depresión, haciendo una elevada comparación 

con aquellas mujeres que no han sido abusadas. Después de presentar el abuso 

experimentan consecuencias de tipo social, físicas y económicas, sin embargo, hay 

mujeres que han sido abusadas sexualmente y no presentan ninguno de los 

síntomas nombrados anteriormente, esto deduce que cada individuo puede 

presentar un proceso de afrontamiento diferente según su carácter, personalidad e 

historia de vida.   

Crepien y Martínez (2015) nos hablan acerca del sentimiento de vergüenza en 

personas que han sobrevivido al abuso sexual hablando acerca de la ayuda que se 

les brinda a estas mujeres desde una clínica , enfatizando en el género femenino y 

la niñez, adolescencia y adultez, ya que después del abuso se   presentan 

sentimientos de miedo y se sienten estigmatizadas por la sociedad, teniendo 

secuelas psiquiátricas y hospitalización, evidenciando la ausencia de un proceso de 

recuperación donde se enfatiza diferentes aspectos como disfuncionalidad, 

comportamientos suicidas, consumo de sustancias psicoactivas.  

Por otra parte, Yama, Tovey & Fogas (1993) realizaron una investigación basada 

en un estudio con 46 mujeres con historias de abuso sexual infantil, efectuaron un 

control donde algunos relatos sobre abuso sexual presentaban síntomas de 

ansiedad y depresión, teniendo en cuentas la apreciación de sus familiares. 

Además, Kaye-Tzadok & Davidson-Arad (2016) en su investigación hablan sobre 

como los sobrevivientes de abuso sexual infantil experimentan un cambio positivo 

en su vida, evidenciando el crecimiento de síntomas del trastorno de estrés 

postraumático, enfocados a las estrategias cognitivas: pasado auto-culpa, auto-



 
 
 
 
 
 
 

perdón, percepción de control y esperanza. Los participantes de esta investigación 

fueron 100 mujeres sobrevivientes. 

Según Lamoureux, Jackson, Palmieri & Hobfoll (2012), realizaron una investigación 

sobre el abuso sexual infantil y los resultados que arrojaban en la adultez, donde 

influye su funcionamiento personal y el riesgo sexual en la edad adulta, a través de 

su impacto sobre los recursos de resiliencia y la angustia psicológica. Las mujeres 

fueron internadas en dos clínicas de obstetricia y ginecología que brindaban 

atención a mujeres de bajos ingresos que vivían en zonas urbanas deprimidas. Los 

mediadores propuestos fueron recursos de resiliencia (es decir, autoestima y 

autoeficacia) y angustia psicológica (es decir, síntomas de estrés depresivo 

postraumático). 

Con las anteriores investigaciones realizadas, se evidencia que existe variabilidad 

en el objetivo de la investigación, ya que se centran en estudiar factores 

emocionales, psíquicos, físicos y relacionales.  Teniendo en cuenta que se resalta 

el tipo de abuso, su duración, la persona que comete el hecho y cómo este suceso 

afecta su contexto social, no obstante, es importante resaltar las situaciones 

ocasionales que se dan para que el abusador cometa dicho abuso.  De igual 

manera, se evidencian diferentes consecuencias que desencadenan síntomas 

patológicos y  afectan en algunas ocasiones la dinámica familiar, de igual manera 

se identifica que cada individuo presenta unos mecanismos diferentes en los cuales 

utilizan estrategias para afrontar la situación ocurrida, estas investigaciones aportan 

al presente trabajo, dando así una claridad frente al tema afirmando que no solo 

existe el abuso sexual contra los menores, y  que además en algunos casos las 

víctimas  son asesinados por sus agresores. Se concluye que se ha estudiado el 

fenómeno de abuso sexual en varias dimensiones las cuales abarcan diferentes 

extractos, edades, condiciones, situaciones, que se direccionan a identificar el 



 
 
 
 
 
 
 

problema y los posibles traumas que causa dicho acto, y no evidencian el proceso 

que debe llevar la persona abusada para la reconstrucción de su vida.  

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. ¿Qué es el abuso sexual? 

La National Center of Child Abuse and Neglect (1981), refiere al abuso sexual en 

menor de edad como “Contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando 

la persona mayor utiliza al menor para estimularse sexualmente él mismo o al menor 

de edad o a otra persona. El abuso consigue ser cometido por una persona menor 

de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño o cuando está en 

una posición de poder o control sobre el menor. 

Según con la OMS (1999) define que el abuso sexual es la participación de un 

niño(a), adolescente   en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la 

que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está 

preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringen las leyes o 

los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se ocasiona cuando esta acción 

tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente 

que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza 

o poder. 

Los autores Lazarus y Folkman (2007) nos dice que el abuso sexual en menor de 

edad y adolescentes es un grave problema de salud pública que, en gran parte de 

los casos, interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima que lo sufre y repercute 

negativamente en su estado físico y psicológico. La experiencia de abuso sexual en 

menor de edad puede considerarse una situación extrema, La actividad tiene como 

finalidad la satisfacción de las necesidades de la otra persona.  (Citado por Pereda, 

2009). 



 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. ¿Cómo se genera el concepto de víctima en el abuso sexual? 

De acuerdo al abuso sexual es importante reconocer que existen varios autores que 

hablaron del concepto de víctima en cuanto a este fenómeno, Echeburúa & Corral, 

(2007) nos dice que víctima ‘‘es todo ser humano que sufre un malestar emocional 

a causa del daño intencionado provocado por otro ser humano’’. El concepto de 

abuso sexual es utilizado en la mayoría de investigaciones cuando se hace 

referencia al abuso sexual en menor de edad adolescentes (Lenin, W, 1996) 

El abuso sexual provoca dificultades emocionales y psicológicas que pueden surgir 

inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la 

niñez o incluso en la edad adulta si el paciente no recibió el tratamiento y las ayudas 

necesarias. 

La víctima de abuso sexual se siente temerosa y no necesariamente comunica el 

hecho con palabras. También puede expresarlo con cambios en su conducta, 

temores nocturnos, aislamiento. (Lago & Céspedes, 2006, pp. 16)  

6.3. ¿Dónde se evidencia el Abuso Sexual? 

La situación de abuso sexual se ve expuesta por unos factores que se evidencian 

en el desarrollo de consecuencias particulares, debido a esto se distinguen algunos 

tipos de abuso sexual en función de la relación con el agresor y la edad de inicio de 

la victimización y la frecuencia en la que ésta ocurre. Estos elementos se 

interrelacionan dinámicamente, formando constelaciones específicas que entregan 

cierta variabilidad en el impacto.  

De acuerdo con la relación que existe entre la víctima y quien agrede, se estima los 

siguientes aspectos:  



 
 
 
 
 
 
 

● El abuso sexual extra familiar: Este tipo de abuso sucede cuando el 

agresor no pertenece al entorno familiar de la víctima, se encuentra el abuso 

sexual por desconocidos y el abuso sexual por conocidos.  

● El abuso sexual intrafamiliar: se evidencia cuando el abusador forma parte 

del núcleo familiar de la víctima, dentro de esta categoría es denominado 

Abuso Sexual Incestuoso, el cual se entiende por la persona que agrede en 

este caso sea madre o padre o de cierta manera quien cumple el rol de los 

mismo, en algunos casos no se presenta el vínculo consanguíneo. (Lorca, 

2012). 

6.4. Problemas de conducta y adaptación social en la víctima 

Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual que en 

grupos control, así como una mayor presencia de conductas antisociales y 

trastornos de conducta. Kaufman y Widom (1999), por su parte, constataron, 

mediante un estudio longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de huida del hogar 

que presentaban las víctimas de maltrato en el adolescente o menor de edad, entre 

ellas, la conducta de huida del hogar, así como el haber sufrido abuso sexual 

incrementaban el riesgo de delinquir y de ser arrestado por delitos diversos. (Citado 

por Rodríguez, 2012). 

6.5. Tipos de Abuso Sexual 

Según el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en el 2012, nos dice que 

existen diferentes tipos de abuso sexual los cuales son: 

Abuso con contacto físico: 

•Contactos bucales en zonas genitales u otras relacionadas al acto sexual y 

que en ocasiones se encuentran cubiertas de ropa, estos órganos pueden 

ser el pecho, vientre, pelvis y glúteos. Este contacto suele venir incluido de 

besos y otras maneras de gratificación oral como lamer o morder. 



 
 
 
 
 
 
 

 •Realizan caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo de la 

víctima, con propósito de excitar o explorar el cuerpo del o la menor de edad, 

por ende, viene incluida la estimulación de los órganos sexuales del niño o 

niña. A la par, los frotamientos que la persona abusadora comete “como por 

descuido”, o aprovechando situaciones en donde el cuerpo de la o el menor 

de edad es accesible. 

•La ejecución del acto sexual o coito, se denomina violación sexual. Esto 

logra darse mediante la penetración del pene en la vagina o en el ano. Incluye 

así mismo la penetración con otras partes del cuerpo (los dedos) o con 

objetos. El llamado sexo oral se ha definido como una modalidad de violación 

sexual.  

Abuso sin contacto físico 

• Espiar al niño, niña o adolescente cuando se viste.  

• Exhibir los genitales ante el o la menor de edad o masturbarse delante de 

él o ella.  

• Utilizarse para elaborar material pornográfico. 

•Tomarles fotos o filmarse desnudos.  

• Hacer que vea pornografía.  

• Incitación, por parte de la persona abusadora, a que el niño, niña o 

adolescente toque sus genitales.  

• Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e 

imágenes de contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes 

sociales entre otros. 

Con todo esto se ha identificado que el abuso sexual se enfatiza cuando un adulto 

utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica (sic) 

para involucrar un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier 

índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismos, voyerismo, masturbación, sexo 



 
 
 
 
 
 
 

oral, penetración oral o vaginal, entre otros). Esto implica involucrar al niño o niña 

en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo 

ni social. (Sename, 2004). todo acceso y/o acto sexual en el que una persona con 

suficiente experiencia ejerce una actividad sexual de cualquier índole contra un niño, 

niña o adolescente que se encuentra en desventaja psico evolutiva frente a su 

agresor al menos por cinco años. La inflexión no implica el énfasis que se hace 

acerca de la ausencia de conciencia y madurez de los niños, niñas y adolescentes 

para determinar un consentimiento libre en el escenario abusivo.  

Trata de personas con fines de explotación sexual: Es el tráfico ilegal e inmoral 

que tiende a la explotación del ser humano, privándolo de su propia disposición y 

voluntad. El agresor siempre comercia con la libertad y la honestidad del ser 

humano por un precio y beneficio del mismo, ya que produce un lucro a quien lo 

trafica.  

Esclavitud sexual o prostitución forzada: Se presenta cuando el agresor con 

ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ejerza uno de los atributos del derecho 

de propiedad por medio de la violencia sobre la víctima.  

7. ¿Qué nos dice el código penal del abuso sexual? 

Dentro de los artículos contra el abuso sexual encontramos el Artículo 205 del 

código penal (Ley 599 de 2000) donde nos dice que el acceso carnal violento es 

cuando se realiza una acción con otra persona mediante la violencia, además el 

acto sexual violento que se realiza con otra persona es un acto sexual diverso al 

acceso carnal mediante violencia. El Artículo 210 habla que el acceso carnal o acto 

sexual abusivos con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en 

estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad 

de resistir. (Ley 599 del 2000, Código Penal Colombiano). 



 
 
 
 
 
 
 

Dentro del abuso sexual en adultos se encuentran las implicaciones que se 

presentan en este y sus diversas formas de manifestación, la primera es la 

sexualización traumática la cual está ligada  a la transgresión, en este caso si el 

abuso sexual ha comenzado desde la etapa de la infancia o adolescencia se 

evidencia que el desarrollo psicosexual se ve afectado por el traumatismo que se 

genera, dejando así huellas del abuso en la sexualidad adulta teniendo en si un 

difícil  desenlace si en un momento previo no se contó con un tratamiento adecuado, 

debido a esto podemos observar comportamiento que se pueden presenciar desde 

el rechazo la inhibición o hasta el ejercicio desmedido de la sexualidad,en algunos 

casos la persona víctima de abuso sexual siente  humillación, burla discriminación  

por parte de la sociedad, el cual aumenta el sentimiento de  culpabilidad, auto  

rechazo e inhibición.  

8. Violación sexual 

Según Castañeda refiere que la Ley N. 30076 del Artículo 170, La violación sexual 

es todo acto que se realice con violencia o grave amenaza, que obliga a una persona 

a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos similares 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.  

Según la OMS (2013), La violencia sexual se presenta en actos que van desde el 

acoso verbal a la penetración forzada y distintos tipos de coacción, desde la presión 

social y la intimidación a la fuerza física, la violencia sexual incluye insinuaciones 

sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo violación 

en el matrimonio, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de 

violencia, situaciones de conflicto armado (por ejemplo, fecundación forzada).  



 
 
 
 
 
 
 

9. Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo que se presentan en el abuso sexual van ligados a las 

circunstancias en las que se encuentra el individuo, según el autor Llave (2008) 

afirma que las posibles instalaciones de abuso sexual es que los niños o 

adolescentes en ocasiones presentan  por parte de sus cuidadores una experiencia 

previa de abuso sexual, o tengan un fácil acceso a material pornográfico, hogares 

en donde viven otros adultos o adolescentes mayores, hogares restituidos 

(padrastros o madrastras), alcoholismo o drogadicción, cuando presenta sumisión, 

pasividad o actitud negligente de la madre. Dependencia económica, dependencia 

afectiva, falta de información, hijos no deseados, falta de apoyo familiar. 

Es importante mencionar los diferentes niveles de afectación que se miden según 

el momento vital en que se encuentre la agresión, puede ser la identidad que se 

construyó en la víctima a través de esa vivencia, la autoimagen (victimizaciones más 

recientes de carácter crónico). Tales vivencias ubican a la persona en un lugar de 

riesgo frente a situaciones futuras dentro de la traición, en el caso de la población 

adulta es posible encontrar manifestación de esta dinámica en variadas formas 

según la tipología del abuso, es posible encontrar entonces dos modos de reacción 

ante esta. La indefensión o impotencia: La experiencia de ver sometida la propia 

voluntad por la de otro genera la pérdida de la sensación de control sobre los 

comportamientos propios. (Langle, 2012, pp. 13). 

La víctima al encontrarse expuesta a todas estas situaciones de riesgo puede 

presentar diferentes factores que influyen a la desprotección de la misma, ya sea 

de manera individual en sus relaciones o con la sociedad.   

10. Resiliencia y Abuso Sexual 

Los conceptos que precedieron a los de resiliencia para la psicología y psico 

neuroinmunología en fisiología respectivamente fueron: la distinción de “factores de 



 
 
 
 
 
 
 

riesgo y protección” y la “plasticidad cerebral”, que surgen en 1880, donde Freud en 

1800 dice que la resiliencia es como el resultado que emplean los individuos hacia 

los “mecanismo inconsciente de defensa”.  Por su parte Garmezy (1991) define la 

resiliencia como una capacidad de recuperarse y conservar una conducta 

adaptativa posteriormente a un abandono o la incapacidad inicial, al comenzar un 

evento estresante. 

Rutter (1992), Las víctimas de abuso sexual utilizan los mecanismos resilientes los 

cuales se entienden como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 

posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Estos procesos 

tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos 

de cada persona con su ambiente familiar, social y cultural. (Citado por Castaño, 

2010). 

Es importante tener en cuenta que la resiliencia surgió en los años 1800 y estaba 

centrado en dos componentes del ser humano los cuales se habían estudiado por 

diferentes ciencias; lo fisiológico del estrés, el concepto de adaptación o de coping, 

y la psiconeuroinmunología en fisiología la cual se estableció en los años 90 donde 

se utilizó el constructo teórico para denominar el suceso que mostraban diferentes 

sujetos que iban ligadas a la expectativa de desajustes social (Dyer&Tusaie, 2004). 

Por otra parte, se considera significativa la existencia de tres tipos de factores que 

ayudan a proteger al individuo y al impacto de diversas variables de riesgo 

psicológico y biológico. Dentro de este afrontamiento la persona pasa por un 

tratamiento que cumple múltiples funciones: “La reducción de los síntomas, la 

comprensión del significado de la experiencia vivida, la prevención de nuevos 

abusos”. (Becoña, 2006, p. 07) 

Rutter (2007) en su investigación sobre resiliencia nos menciona los “riesgos 

significativos”, son fundamentales al hablar o no de resiliencia, debido a que nos 

menciona la relación con tres posibilidades (Masten & Coatswort, 1998, en 



 
 
 
 
 
 
 

Patterson, 2002b): Exposición cotidiana y crónica a condiciones sociales adversas, 

como pobreza; Exposición a un evento traumático, como abuso sexual, o una 

severa adversidad como la guerra o un terremoto; Una combinación de alto nivel de 

riesgo con exposición a un evento traumático particular.  

11. ¿Qué significa resiliencia? 

Los principales estudios acerca de la resiliencia estaban enfocados en definirla 

como la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro 

a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y 

de traumas a veces graves. (Cyrulnik, 2001, citado por Vera, Carbelo & Vecina, 

2006). 

Bowlby (1992) tomo de la física el término ‘‘resiliencia’’ y fue el encargado de unirlo 

a la psicología, es decir que lo denominó “como un resorte moral, cualidad de una 

persona que no se desanima, y que no se deja abatir”. No obstante, a esto Rutter 

(1993) afirma que la resiliencia es un fenómeno que se manifiesta en los jóvenes 

debido a que se desarrolla de manera asertiva dicho término, aunque haya tenido 

episodios que generan estrés que implica un riesgo y consecuencias perjudiciales.,  

American Heritage Dictionary (1994) define la resiliencia como la habilidad que 

tienen las personas para recuperarse rápidamente de una enfermedad, cambio o 

infortunio. (Citado por Villalba, C, 2006,) 

Hay que mencionar que el autor Grotberg (1995a) que nos dice que la resiliencia es 

"La capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas e incluso ser transformado positivamente por ellas". (Muñoz, V &Sotelo, 

F, 2005.  Grotberg (1995b) “entiende el concepto como una capacidad universal que 

permite a las personas familias grupos o comunidades prevenir, minimizar, o 



 
 
 
 
 
 
 

sobreponerse a los efectos dañinos de la adversidad, o anticipar adversidades 

inevitables”. (Citado por Villalba, C, 2003) 

De la misma forma, Villalba en (1998) añade que la resiliencia es la interacción del 

sujeto con su entorno, por ende muestra unos pilares que se dan a partir de los 

factores protectores de los seres humanos, más allá de los efectos negativos y de 

la adversidad tratando de estimularlos una vez fueran detectados; de esta manera 

se describieron los siguientes pilares: autoestima consistente que es la base de los 

pilares y es el fruto del cuidado afectivo, la introspección, que se basa en 

preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta y depende de la solidez del 

autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro, la independencia 

que se refiere al saber fijar los límites entre uno mismo y el medio con los problemas, 

la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento, la 

capacidad de relacionarse es decir la habilidad para establecer lazos e intimidad 

con otras personas, la iniciativa que es el gusto de exigirse y ponerse a prueba en 

tareas progresivamente más exigentes, la creatividad que es la capacidad de crear 

orden,  belleza y finalidad a partir de caos y desorden, la capacidad de pensamiento 

crítico el cual permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la 

adversidad que se sufre. 

El enfoque de la Resiliencia surge a partir de los esfuerzos por entender las causas 

de la Psicopatología; estos estudios demostraron que existía un grupo de infantes 

que no desarrollaban problemas psicológicos a pesar de las predicciones de los 

investigadores e investigadoras, (Masten, 2001; Grotberg, 1999, Citado por: García 

& Domínguez, 2012)  

Por otra parte, Combariza, Masten & Domínguez (2001) presentan diferentes 

posturas acerca del término de resiliencia haciendo énfasis en las investigaciones 

realizadas en el año anteriormente nombrado. Se ve la resiliencia humana como la 

capacidad que tiene un sujeto o un conjunto social de vivir de manera asertiva a 



 
 
 
 
 
 
 

pesar de las difíciles situaciones de vida, también evidencia cómo las personas 

pueden tener un estilo de vida que esté fortalecido y transformar de manera positiva 

dicho acto, por otra parte  señalan la resiliencia como una capacidad en espera de 

ser desarrollada en situaciones determinadas, también la describen  como una 

actitud, filosofía de vida y maneras diferentes de percibir las situaciones, la 

resiliencia vuelve a los individuos más conscientes. 

Según Becoña 2006, menciona que la resiliencia es la capacidad de superar los 

eventos adversos y ser capaz de tener desarrollo exitoso a pesar de las 

circunstancias muy difíciles como (muerte de los padres, guerras, traumas).   

Por su parte Kalawski & Haz, 2003 afirman que la resiliencia ya sea vista por 

personas o familias es un proceso cambiante y dinámico que se manifiesta en 

ciertas exigencias, y no puede observarse en otros momentos y condiciones. La 

resiliencia es histórica y contextual y continúa aplicándose a la práctica de la 

búsqueda de aquella cualidad intrínseca, a la persona que encuentran resultados 

satisfactorios de bajo estrés. (Citado por Gómez & Kotliarenco, 2010) 

Un aspecto manifestado sobre la resiliencia es que está a nivel personal o familiar, 

ha sido nombrada de dos maneras. “En un enfoque de resiliencia de “mínimos”, se 

destaca el rol de la adaptación, es decir, la resiliencia sería un proceso dinámico de 

adaptaciones positivas dentro de un contexto de significativa adversidad” (Luthar et 

al., 2000; Rutter, 2007). También es importante mencionar el enfoque de resiliencia 

de “máximos” no se delimita al desempeño o seguimiento del equilibrio previo 

después de  la crisis, sino que se enfoca por el crecimiento y la transformación. 

(Citado por Gómez & Kotliarenco, 2010) 

La resiliencia individual tiene sus inicios en el estudio de la psicopatología evolutiva, 

el desarrollo favorable (Luthar et al., 2000), mientras que la resiliencia familiar se 

establece en los estudios de terapia familiar y afrontamiento del estrés familiar (Kalil, 

2003). (Citados por Gómez & Kotliarenco, 2010) 



 
 
 
 
 
 
 

Cyrulnik (2004) refiere que la resiliencia se ve como la habilidad de tener varias 

herramientas para poder estar feliz en situaciones de tristeza o frente a conflicto 

negativo. Existen situaciones por las que pasa un individuo, no necesariamente se 

tienen que olvidar, simplemente se tiende a transformar en algo positivo para poder 

lograr superarlo y avanzar ante situaciones de bienestar. La resiliencia menciona 

que de una situación negativa han podido obtener una situación positiva en las 

cuales se puede superar cualquier adversidad. Bonanno (2004) reconoce la 

vinculación como la capacidad de resiliencia de acuerdo a los eventos traumáticos. 

(Citado por Vélez, 2007) 

La resiliencia también se entiende como la capacidad que tiene un individuo para 

poder salir ante cualquier situación que sea negativa o que le sea perjudicial 

psicológicamente y se desarrollen con grandes metas y trascienda cada uno de los 

logros que lleguen a cumplir, sin importarles las situaciones negativas que vivieron 

en el pasado para poder lograr todo lo propuesto. Constituye también que para 

poder salir adelante se necesita de valentía y fuerzas internas, así también como un 

apoyo del mundo exterior. Además, estas personas suelen poder apoyar a cualquier 

individuo que le esté sucediendo lo mismo, ya que ellos han logrado sobresalir ante 

difícil situación. (Canales, 2010).La resiliencia está basada en una visión integral del 

ser humano en donde el bienestar corporal es tan importante como la plenitud del 

espíritu. En esencia es la capacidad de afrontar las desgracias de la mejor manera 

posible, es decir, muestra, al igual que la logoterapia, que la actitud es definitiva a 

la hora de decir adiós a un dolor o a un trauma, esta te ayuda a compartimentar la 

felicidad, es decir, a entender que no puedes sentirte frustrado sólo porque un 

ámbito de tu vida no funcione bien. Si focalizas tu atención únicamente, (Nicuesa, 

2011). 

La resiliencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la psicología y 

acogido por la sociología, que llega también a las ciencias políticas y a las 



 
 
 
 
 
 
 

educativas, desde la psicología la resiliencia inicia desde la necesidad de 

comprender el hecho de que algunos adultos, familias y niños podían fortalecer y 

superar grandes adversidades tales como marginación genocidios, muertes, 

rupturas parentales, abusos etc., esto indica la práctica de un individuo resiliente el 

cual modifica el problema o situación por el cual atraviesa, esto deriva al esfuerzo 

constante de superarse de estas situaciones peligrosas o de posibles fracasos sin 

que se genere ansiedad o posible depresión.  Dentro de la resiliencia se ha 

mencionado una dimensión la cual es la resiliencia individual que denota confianza 

en uno mismo, coordinación, capacidad de planificación de la actuación, autocontrol 

y compostura, nivel de ansiedad bajo y persistencia en el compromiso. (Oriol, 2012) 

12. ¿Para qué nos sirve la resiliencia? 

Cyrulnik, et al (1999) afirma que la resiliencia se determina en el área social, como 

un término muy extenso y complejo de explicar, ya que los seres humanos realizan 

varias interacciones donde se involucran diferentes características las cuales son 

las propias, las del entorno y las circunstancias, etc. Además D ́Imperio Dubow e 

Ippolito (2000), nos dice que la resiliencia con sus diversos significados se puede 

definir como un proceso o una capacidad y también un resultado sobre algo que los 

ha llevado a una adaptación exitosa sin importar las circunstancias adversas o 

desafíos.(Citado por Esquivel, 2008) 

La resiliencia se ha estudiado con la población infantil, debido a que intenta tener 

una buena comprensión de los niños, niñas, adolescentes y adultos, evidenciando 

como estos hacen para sobrevivir y superar los obstáculos a pesar de las 

situaciones, ya sea por pobreza, violencia intrafamiliar, enfermedad mental en los 

padres, todo depende de los factores de riesgo que tenga cada persona con su 

situación o suceso. En el campo de la intervención psicosocial, la resiliencia 

pretende promover procesos donde incluya al sujeto con su contexto, buscándole 



 
 
 
 
 
 
 

la manera de ayudar a superar la adversidad, adecuándose a la sociedad y por ende 

tener una mejor calidad de vida. (Melillo y Suárez Ojeda, 2001). 

Vanistendael (1995) nos dice que “la resiliencia comprende al menos dos niveles: 

En primer lugar está la resistencia o la capacidad de permanecer íntegro frente al 

“golpe”; además, la resiliencia comprende la capacidad de construir o de realizarse 

positivamente pese a las dificultades”. (Citado por Uriarte, 2005, p.68) 

Walsh (2004) nos habla de la resiliencia donde nos determina que es una fortaleza 

emocional para el momento de afrontar una adversidad donde ayuda a la persona 

afectada a salir adelante mostrándole sus recursos para la superación del evento 

traumático y seguir con su vida. (Citado por Esquivel, 2008, pp. 12) 

El proceso que atraviesa una persona resiliente implica situaciones desfavorables 

al cual se ve expuesto el individuo, estas situaciones se pueden convertir en 

problemas sociales y posteriormente la adaptación en beneficio del bienestar 

psicológico del individuo.  Esto involucra que las persona, por una parte, van a ser 

expuestos a una amenaza significativa o una adversidad y lleva a cabo una 

adaptación positiva a pesar de las grandes agresiones sobre el proceso de 

desarrollo” (Becoña, 2006). Las características principales de las personas 

resilientes son: un nivel alto de estabilidad emocional, tener confianza y la capacidad 

de ejercer control sobre sí mismo y su entorno, esté en su debido proceso también 

presentan inteligencia social, creatividad, capacidad de establecer planes, habilidad 

social, etc. 

Es importante mencionar que la resiliencia se ha convertido en una necesidad de 

poseer esta capacidad en un nivel aceptable, ya que ayuda a los seres humanos a 

sobresalir de las adversidades de manera positiva; es por eso que, al identificar el 

nivel de resiliencia del sujeto se puede ayudar a desarrollar esta capacidad, 

implantando los factores personales ausentes o poco existentes, resultante de 



 
 
 
 
 
 
 

poseer un bajo nivel de resiliencia. Un nivel aceptable, aseguraría que el futuro de 

estos infantes sea óptimo, con grandes posibilidades de superación, convirtiéndose 

en una base importante de una mejor sociedad, con personas resilientes, capaces 

de enfrentar sus problemas y actuar en beneficio de los demás. (Berger, K,2008). 

Del mismo modo, Uriarte (2005) expresa que una persona resiliente se caracteriza 

por ser eficaz y tener habilidades positivas para afrontar alguna situación difícil, 

además nos dice que esto no se ve en todas las personas. Se podría decir que la 

resiliencia es una disposición global y general que incluye otras competencias y 

habilidades. 

Con todo esto se dice que las mujeres que desarrollan esta habilidad resiliente y 

que son sobrevivientes de violencia, se expresa convicción de desarrollo personal, 

reconocimiento de la situación, confían en sus capacidades, se enorgullecen de sus 

logros, cuentan con capacidades para enfrentarse a situaciones de estrés, pueden 

sobreponerse a la adversidad, canalizan positivamente el miedo al agresor, 

manejan adecuadamente sus emociones, fortalezcan sus mecanismos de 

autoprotección y su autoestima”.(Gutiérrez & Rodríguez, 2015). 

13. Resiliencia Familiar 

Walsh (1996) “entiende que la familia es un foco de resiliencia pese a situaciones 

de alta disfuncionalidad y que al consolidar la resiliencia familiar, abastecemos a la 

familia como unidad funcional y posibilitar que inculque esa capacidad en todos 

sus miembros” (Citado por Villalba, 2003, pp. 292)  

Las familias que tienen alto nivel de resiliencia presentan positivamente condiciones 

determinadas ante el suceso adverso de manera única, teniendo en cuenta el 

contexto, la visión de la familia en general, el nivel de desarrollo que ha adquirido 

cada miembro de la familia, y la capacidad que tienen de identificar los factores 



 
 
 
 
 
 
 

protectores y de riesgo. (Hawley & De Haan, 1996). La resiliencia familiar es la 

representación de diferentes sucesos que sigue la familia a medida que se adaptan 

y enfrenta el estrés, siendo este suceso en el presente o del tiempo.  

Es importante tener en cuenta que el modelo de resiliencia familiar se establece 

dentro de cuatro pilares teóricos: las familias pasan por dificultades y estrés como 

un aspecto previsible de la vida familiar a lo largo del ciclo vital; establecen 

competencias y fortalezas para asistir a los miembros de la familia en recuperación; 

se favorecen y contribuyen a un vínculo de relaciones es su comunidad, 

específicamente en periodos de crisis familiar, buscan siempre encontrar una visión 

común que dará una perspectiva grupal para avanzar como sistema (McCubbin et 

al., 2002) 

El enfoque de resiliencia familiar plantea que existen factores protectores cuya 

definición explica la función familiar que permanece competente aun así estando la 

víctima en condiciones de estrés.  Ejemplo: el tiempo rutinario, tradiciones 

familiares, celebraciones. Estos factores neutralizan los factores de riesgo sobre el 

trayecto evolutivo familiar. (Kalil, 2003).  

Se identifican procesos restaurativos que cumplen funciones de catalizador, nuevos 

equilibrios tras el suceso desestructurante de la crisis, ejemplo; el optimismo 

familiar, el apoyo entre los miembros de la familia, búsqueda de recrear, la 

integración y la comunicación.  (Kalil, 2003; McCubbin 1988; Patterson, 2002b)  

Villalba (2003) nos menciona que la resiliencia familiar es la capacidad de actuar 

frente a la reparación de la propia familia y ayuda a identificar y fomentar ciertos 

procesos que permiten a estas hacer frente con más eficacia a las crisis o estados 

persistentes de estrés, sean internos o externos. 

Por su parte Walsh (2003, 2004, 2007) presenta un esquema que muestra los 

procesos de una resiliencia familiar que abarca tres puntos importantes: la 



 
 
 
 
 
 
 

comunicación y resolución de problemas en la familia, los sistemas de creencias, y 

los patrones organizacionales.  

14. Factores Protectores en la resiliencia 

Con todas estas situaciones la resiliencia sale a flote, y de esta manera nos da un 

indicio donde existan factores protectores que hacen que esto se convierta en un 

proceso, mecanismo o elementos donde moderen el riesgo en que se encuentra 

cada persona, para que estén presentes. Algunos autores como Jadue, G, Galindo, 

A, Navarro, L (2005) manejan antónimos de la palabra riesgo para especificar los 

mecanismos protectores. A pesar de, que hay consenso en destacar que los 

mecanismos protectores se sitúan tanto en las personas como en el contexto en 

que se desenvuelven. Los factores protectores se dividen en factores personales, 

donde se distinguen características ligadas al temperamento, particularidades 

cognitivas y afectivas; factores familiares tales como el ambiente familiar cálido y 

sin discordias, padres estimuladores, estructura familiar sin disfuncionalidades 

principales y factores socioculturales, entre ellos, el sistema educativo. 

15. Vínculos afectivos 

Según Botella (2005), nos dice que los vínculos afectivos se entienden como una 

relación de cariño y amor, respeto y conexión mutua entre distintos individuos. Los 

seres humanos viven en un sistema llamado familia y en sociedad donde se 

presentan diferentes relaciones asertivas y poco asertivas, los vínculos afectivos 

están presentes en todos los ámbitos de relación en que las personas se 

desenvuelven. Su magnitud se evidencia en los distintos actos y conductas, así 

como en el desarrollo de los niños(as) y adolescentes. Estos vínculos son 

primordiales para un proceso afectivo sano y funcional, y contribuyen al mismo 

tiempo al desarrollo social y cognitivo de los niños(as) y adolescentes, constituyendo 

bases para las relaciones que se establecen a corto y largo plazo.   



 
 
 
 
 
 
 

El apego o vínculo seguro en la infancia aparece cuando el individuo manifiesta 

ansiedad de separación y re aseguramiento al volver a reunirse con el cuidador. Se 

interpreta como un modelo de funcionamiento Intrínseco caracterizado por la 

confianza, las personas con estilo de apego seguro son capaces de establecer y 

protegerse ante situaciones de angustia o estrés, usan diferentes estrategias que 

van ligadas a la relación con sus padres o cuidadores, como una base segura. 

(Botella, 2005, pp. 21)  

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que los vínculos afectivos se 

establecen y se crean desde la infancia y esto radica en el tipo de apego que se 

genera con los distintos comportamientos que tienen los padres o cuidadores hacia 

sus hijos, las emociones y sentimientos que transmiten a sus hijos. Dentro de los 

vínculos afectivos analizaremos las diferentes relaciones afectivas que establece en 

una mujer víctima de abuso sexual que ayudan en su medida a identificar la 

conexión con sus padres o cuidadores.   

Es importante tener en cuenta que la teoría del apego según Bowlby, menciona que 

este es un proceso que tiene lugar durante los primeros años e involucra 

características del niño, del cuidador y del contexto. Se han identificado dos 

características en el comportamiento del cuidador que son necesarias para que se 

establezca una relación de apego: la primera es la manera como el padre, madre o 

cuidador descubre e interpreta las necesidades del niño (sensibilidad), de acuerdo 

con estas necesidades se evidencia la forma en que el padre, madre o cuidador 

utiliza bases funcionales para corregir o enseñar a sus hijos como interpretar dicha 

necesidad. La segunda se centra en el tipo y la calidad de la respuesta que expresa 

frente a dicha necesidad, se entiende desde el estilo en que los padres crean ese 

vínculo de relación ante el crecimiento y el ciclo vital por el que el niño o adolescente 

está atravesando, las necesidades que tiene el adolescente en cada etapa, las crisis 



 
 
 
 
 
 
 

que atraviesan y la forma en que se enfrentan diferentes problemas de los cuales 

expone la sociedad. (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). 

De esta manera existen unos modelos los cuales se evidencian en el tipo de relación 

que los niños forman con otras personas y la adaptación social que establecen, 

Ainsworth en (1991) afirmaba que los modelos de relación tempranos surgen 

inicialmente en el contexto familiar y son la base de formación personal y social del 

individuo,  de acuerdo con esto se evidencia que las personas establecen un modelo 

comportamental el cual ejercen ante la sociedad y este ha sido adaptado por el 

modelo que aprendió  en su sistema principal de relación (Familia), el tipo de 

relación que establecen con  los padres madres y cuidadores. El establecimiento y 

mantenimiento de relaciones afectivas e íntimas (o de pareja) en los individuos 

jóvenes y adultos, se presenta como un factor fundamental en el desarrollo 

psicosocial, con importantes implicaciones para la salud, bienestar y ajuste 

psicológico. (Álvarez,Fuertes, Orgaz& Begoña, 2014, pp. 211). Aunque estas 

relaciones no están exentas de riesgos para el desarrollo de los individuos, es 

importante establecer fuentes de apoyo social, instrumental, emocional, o de ocio, 

que contribuyen de manera primordial a la elaboración y construcción de su 

identidad y a la mejora de las competencias sociales (Collins, Welsh, y Furman, 

2009; Furman y Shaffer, 2003). 

Existen diferentes tipos de apegos los cuales son: El apego seguro que se evidencia 

cuando el individuo que cuida demuestra cariño, protección, disponibilidad y 

atención a las señales del niño o persona, lo que le permite desarrollar un concepto 

de sí mismo positivo y un sentimiento de confianza, en el dominio interpersonal, las 

personas seguras tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias; el apego ansioso se da cuando el cuidador  no está física y 

emocionalmente disponible , lo que hace al individuo ser  más propenso a la 

ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo a no tener expectativas de 



 
 
 
 
 
 
 

confianza respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores, debido a la 

inconsistencia en las habilidades emocionales, este puede ser de dos tipo,  el apego 

ambivalente el cual responde a la separación con angustia intensa y mezclan 

comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia y el 

apego evitativo,  se da cuando el cuidador deja de atender constantemente las 

señales de necesidad de protección del individuo, lo que no le permite el desarrollo 

del sentimiento de confianza que necesita debido a esto la persona se siente 

insegura hacia los demás y esperan ser desplazados sobre la base de las 

experiencias pasadas de abandono. Por último, el apego desorganizado que se 

evidencia cuando cuidador ante las señales del niño tiene respuesta 

desproporcionadas y/o inadecuadas, incluso en su desesperación, al no poder 

calmar al niño, el cuidador entra en procesos de disociación. Esta conducta del 

adulto desorienta al niño y no le da seguridad y le genera ansiedad adicional. 

(Hartzell&Siegel, 2005) 

Es importante tener en cuenta que un individuo que ha atravesado por adversidades 

en su infancia (abusos, desastres naturales, guerras, duelos, etc.), pero ha 

establecido una conexión o vínculo con sus padres o cuidadores, que ayudan a 

regularse emocionalmente es decir con un vínculo afectivo seguro, se les hace más 

fácil poder establecer un proceso resiliente en cualquier situación que se presente.  

Por eso es viable encontrar individuos que aseguran haber tenido una infancia feliz 

y ser sanos mentalmente, a pesar de diferentes situaciones complejas en guerra o 

haber sufrido alguna experiencia muy traumática. (Arce, 2010)  

Todos los vínculos afectivos presentan unas características en común como 

señalaba Ainsworth: Poseen una naturaleza esencialmente afectiva. En las 

relaciones implicadas aparecen las emociones y sentimientos (tristeza, alegría, 

celos, ira, seguridad, temor, ansiedad, etc.), son perdurables en el tiempo. Cualquier 

vínculo afectivo es persistente y no meramente pasajero, Son singulares, porque se 



 
 
 
 
 
 
 

dirigen hacia un núcleo reducido de personas, por el papel central que desempeñan 

las mismas y por el trato especial y la preferencia con que se las distingue, generan 

el deseo de búsqueda y mantenimiento de proximidad y contacto hacia las personas 

con las que se ha formado, producen ansiedad cuando ocurre una separación no 

deseada, los vínculos surgen de la interacción continuada y prolongada. No 

nacemos vinculados a nadie, surgen entre dos personas. Aunque se hable en el 

lenguaje cotidiano puede vincularse a un animal, a un objeto o a un lugar, su calidad 

depende de la calidad de la interacción, un vínculo de apego debe cumplir 

adicionalmente un requisito más: la búsqueda de protección, cuidado, seguridad y 

bienestar dentro de la relación (Vásquez, 2013). 

16. Consecuencias en el desarrollo 

“El desarrollo en la edad adulta se ve marcado por acontecimientos típicos, propios 

de la edad: la jubilación, enfermedades crónicas, nuevos roles, como el de abuelos, 

pérdidas familiares o la proximidad de la muerte”. (Izquierdo, 2007) 

Según Muñoz, Monreal & Macarro, nos dice que Etimológicamente, la palabra 

adulto proviene del verbo “adolescere” cuyo significado es crecer; al derivar del 

participio pasado de este verbo “adultum” viene a significar: el que ha terminado de 

crecer.  

Existen distintas problemáticas a largo plazo en el abuso sexual como: Una de ellas 

son las relaciones interpersonales donde es un factor que suele quedar más 

afectado, desde su inicio a largo plazo, se destaca por presentar mayor aislamiento 

y una ansiedad a nivel social, menor cantidad de amigos e interacciones y bajo nivel 

de participación en las actividades; También existen problemas en lo sexual, 

Browning y Lauman (2001) indican que la sexualidad desadaptativa ya son uno de 

los efectos más desarrollados del abuso sexual donde destaca la no existencia de 

una relación causal entre la experiencia de abuso sexual y el desarrollo de este 



 
 
 
 
 
 
 

problema, si bien el abuso sexual procedería como un importante factor de riesgo a 

tener en cuenta. (Rodríguez, 2012, pp. 62). 

17. Re victimización 

“Re victimización hace referencia directamente a un individuo que está presente en 

una condición no libre, ni consciente, si no forzada y dada por el ejercicio de otro 

poder, que ejerce presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el prefijo 

re, nos dice de la característica de esa condición su repetición. Por lo tanto, la re-

victimización es una palabra derivada que hace referencia a la experiencia que 

victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida”. (Arias, 2010) 

Según Maker, Kemmelmeier y Peterson (2001) La re victimización es una de las 

secuelas del abuso sexual y se encuentra en relación con el área de la sexualidad 

que supone una mayor gravedad. A demás se entiende como la experiencia 

posterior de violencia física y/o sexual en víctimas de abuso sexual infantil por 

agresores distintos al causante del abuso en la infancia (Rodríguez, 2012, pp.63). 

Es importante tener en cuenta que se produce cuando de manera inicial se le han 

afectado unos derechos a una persona y como consecuencia de la exposición o 

experiencia derivada del delito inicial, la persona vuelve a sufrir la afectación de sus 

derechos. (Sánchez, 2014).  

También se presenta en algunos casos con los que han sufrido actos de violencia 

sexual, aquellas personas que no presentan un trato digno por parte de los actores 

que intervienen en el sistema penal. “Por ejemplo, a la mujer violada se le señala 

de haber llevado una minifalda muy corta el día en que sufrió la conducta criminal y 

esa debería ser la causa de su desgracia”.(Sánchez, 2014). 

Se puede entender como el conjunto de hechos o “el hecho en que un individuo sea 

víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de la vida. Ambas 



 
 
 
 
 
 
 

experiencias son separadas en el tiempo y realizadas por parte de al menos dos 

perpetradores diferentes. Es decir, se refiere a sufrir abuso físico o sexual por parte 

de un familiar durante la niñez y luego experimentarlo nuevamente durante la vida 

adulta, cuando el perpetrador es la pareja masculina (Arias, 2010). 

18. MARCO METODOLÓGICO 

18.1.  Tipo de Estudio y Modalidad 

 “La investigación es de tipo de estudio descriptivo ya que trabaja sobre realidades 

de los hechos, su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. (Sabino, 1986) 

Dentro del tipo de estudio se pretende trabajar sobre la realidad y el suceso de una 

mujer víctima de abuso sexual, donde plasmamos los rasgos, cualidades, procesos, 

que ha establecido una mujer, y de esta manera ver su desarrollo, como se 

manifiesta dentro de su contexto. A través de esto el objetivo es descubrir algunas 

características fundamentales que el fenómeno ha utilizado para su desarrollo, y 

posterior a esto ir relatando cada suceso significativo para nuestra investigación. 

18.2 Diseño investigativo: No experimental 

 La investigación es de tipo no experimental ya que no se pretende modificar ningún 

proceso resiliente que la víctima ha adquirido, sino, de cierto modo vamos a 

observar como el abuso sexual afectó su contexto personal y natural y de qué 

manera la víctima pudo tener un proceso para sobreponerse a todo lo que 

desencadena dicho acto. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan a la adolescente dentro de la investigación o el estudio. La víctima será 



 
 
 
 
 
 
 

observada en su ambiente natural y en su realidad. En esta investigación no se 

manipulan las variables ya que lo que queremos es observar cómo La mujer que ha 

sido abusada por medio de estrategias de afrontamiento (procesos resilientes) 

puede superar todo este trauma que ocasionó este hecho. 

18.3 Enfoque Cualitativo 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque se va a estudiar la realidad del 

fenómeno del abuso sexual, dentro de su contexto natural, se quiere conocer la 

cualidad del fenómeno, las implicaciones de este suceso, interpretando las 

incidencias que tuvo este acto con la adolescente víctima de este abuso sexual. 

Con todo esto se pretende utilizar instrumentos para recoger la información 

necesaria del fenómeno, e interpretar el proceso de resiliencia presentado en una 

mujer adolescente, ya que, al indagar mediante entrevistas, observaciones, su 

historia de vida se permitirá el análisis y la descripción de sus acciones. 

18.4 Población y unidad de análisis 

La población de estudio estuvo conformada por una mujer adulta de 43 años de 

edad, la cual habita en el corregimiento de candelaria del valle del cauca. Dentro 

del estudio de caso se optó por escoger una persona que en el trascurso de vida 

hubiera presentado una situación de abuso sexual no menor a diez años.  

18.5 Técnica y recolección de datos 

● Entrevista 

En esta investigación se utilizará la entrevista como un instrumento para la 

recolección de información, que involucra el discurso de la entrevistada que en este 

caso es de una mujer víctima de violación sexual la cual tiene 42 años en la 

actualidad, fue abusada hace 5 años y para esto se utilizarán entrevistas semi 

estructuradas de manera individual.  



 
 
 
 
 
 
 

● Historia de vida  

Franco Ferrarotti nos refiere que la historia de vida dentro de una investigación 

cualitativa cobra valor e importancia en la medida en que se utiliza como fuentes 

alternativas al relato del individuo entrevistado el cual sirve para contextualizar las 

trayectorias personales, el autor afirma que se deben tener en cuenta las biografías 

individuales con las características globales de cada situación histórica contada por 

el entrevistado o en su efecto por el universo singular que conforma la persona. Esta 

habilita el estudio de esos contextos en relación a la situación actual del individuo. 

(Logan, 2010) 

 

18.6 Procedimiento 

El procedimiento y la recolección de datos se llevó a cabo por medio de una mujer 

adulta víctima de abuso sexual, la cual de manera voluntaria quiso contar su 

experiencia de abuso y su vida personal, utilizando entrevistas semi estructuradas 

en las cuales se plasmó principalmente la situación de abuso y su historia de vida. 

Con todo esto se enfatizó en los acontecimientos más importantes y significativos 

en cada etapa de la mujer, donde pudo contar su experiencia y la importancia de su 

contexto (familiar, social, laboral, y de pareja). 

Por medio de estos dos instrumentos se logró llegar al análisis de resultados los 

cuales surgen a través de tres categorías que se dan a partir de los tres objetivos 

específicos de la investigación: 

● Factores protectores y de riesgo 

● Vínculos afectivos 

● Pilares de resiliencia 

De estas categorías surgieron subcategorías que salen a partir de la teoría 

planteada en el presente trabajo las cuales son: El reconocimiento emocional, 



 
 
 
 
 
 
 

creencias, redes de apoyo, toma de decisiones, auto concepto, factores protectores 

y de riesgo, vínculos afectivos y vínculos de apego. Estas categorías y 

subcategorías nos direccionaban al realizar la interpretación y el análisis 

correspondiente dentro de la investigación.  

 

 

 

 

19. CONSENTIMIENTO ASISTIDO 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

20. INSTRUMENTO 

 

Instrumento (Entrevista) con acta de consentimiento asistido 

Validación 1 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

ØPor medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: (Entrevista semiestructurada) formulado por el (los) estudiantes: 

(Ingrid Johanna Andrade Paz y Kelly Yaritza Chocó Balanta) bajo la dirección 

del profesor: (Alexander Aguirre Zarta) en el marco del proyecto investigativo de 

trabajo de grado titulado: (Resiliencia en una mujer víctima de abuso sexual) con 

objetivo general: (Conocer las características del proceso de resiliencia en una 

joven víctima de abuso sexual) concediendo la siguiente valoración cualitativa y 

cuantitativa del mismo; 

 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   X  4 

Claridad variable (s)/categoría (s) 

de análisis 

 X   3,9 



 
 
 
 
 
 
 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

 X   3,9 

Ítemsmide variable (s)/categoría (s)  X   3,9 

Redacción de los ítems  X   3,6 

Ortografía de los ítems X    2,9 

Presentación de instrumento   X  4 

Selección de población /muestra   X  4 

Procedimiento   X  4 

Consentimiento asistido   X  4 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos 

  X  4 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

● Observaciones, recomendaciones y sugerencias: Tener en cuenta las 

anotaciones que aparecen en el documento que me enviaron adjunto.   

● Se tuvieron en cuenta las observaciones y se realizaron las respectivas 

correcciones para la aplicación del instrumento.  

Experto: Nombre y apellidos: Jorge Enrique Quimbaya Gómez 

Profesión: Psicólogo 

Tarjeta profesional: 111804 

Fecha:   23/10/2017 



 
 
 
 
 
 
 

 

Instrumento (Entrevista) con acta de consentimiento asistido 

Validación 2 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

➢ Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: (Entrevista semiestructurada) formulado por el (los) estudiantes: 

(Ingrid Johanna Andrade Paz y Kelly Yaritza Choco Balanta) bajo la dirección 

del profesor: (Alexander Aguirre Zarta) en el marco del proyecto investigativo 

de trabajo de grado titulado: (Resiliencia en una mujer víctima de abuso 

sexual) con objetivo general: (Conocer las características del proceso de 

resiliencia en una joven víctima de abuso sexual) concediendo la siguiente 

valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 

ASPECTOS A EVALUAR 
D. 

A 
B. E. 

PUNTAJ

E 

Objetivo de la investigación   X  4,5 

Claridad variable (s)/categoría (s) de 

análisis 
 

 
X  

4,5 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

  X  4,4 

Items mide variable (s)/categoría (s)   X  4,4 



 
 
 
 
 
 
 

Redacción de los ítems  X   3,5 

Ortografía de los ítems  X   3,3 

Presentación de instrumento   X  4,5 

Selección de población /muestra   X  4,0 

Procedimiento   X  4,5 

Consentimiento asistido    X  4,7 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos  

  X  4,7 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  

El instrumento es consistente con los objetivos, permite dar cuenta de categorías e 

indicadores, lo cual genera validez de constructo y de contenido. Cabe resaltar que 

es un instrumento de entrevista semi estructurada, cuyo objetivo es determinar las 

categorías a indagar, es decir; no es un instrumento para aplicar a los participantes 

de la investigación, no es un cuestionario de pregunta respuesta que diligencia el 

participante, es una guía para el investigador que orienta la entrevista con base a 

categorías. Los ítems son orientadores, pero estos pueden variar de acuerdo a las 

respuestas del participante.  

__________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos: Alexander Aguirre Zarta 

Profesión: Docente psicología 

Tarjeta profesional: 140335 

FECHA: septiembre 2017 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional.  

21. MARCO ÉTICO DEONTOLÓGICO, BIOÉTICO 

 

Según la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, en el ejercicio de sus 

atribuciones legales en especial las conferidas por el decreto 2164 de 1992, la ley 

10 de 1990 se deben tener en cuenta dentro de un proceso de investigación los 

aspectos éticos de los seres humanos.  

Teniendo en cuenta la investigación actual que pretende conocer las características 

resilientes de una mujer víctima de abuso sexual en la cual se debe tener en cuenta:  

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. 

Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios: 

-Se realizará sólo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo. 

-Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

-Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en 

las siguientes categorías: 

- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 



 
 
 
 
 
 
 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

Artículo 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 

información, la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de 

investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 

comprenderla. 

- Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 

identificación de aquellos que son experimentales. 

- La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 

-  La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 

- La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

22. RESULTADOS 

 

Según los resultados de la investigación, Rutter, (1993), define la resiliencia como 

“un conjunto de fenómenos sociales e intrapsíquicos los cuales posibilitan tener una 

vida sana viviendo en un medio insano” (Jadue, Galindo & Navarro, 2005).  Es 

importante mencionar que dentro de la investigación se pudo conocer algunas 

características del proceso resiliente en una mujer víctima de abuso sexual como lo 

son: factores protectores y de riesgo, redes de apoyo, autoestima, toma de 

decisiones, la estrategia de resolución en conflictos, reconocimiento emocional y 

creencias.  

INFANCIA  

En esta etapa se evidencian que la mujer víctima de abuso sexual presenta algunos 

factores protectores que la ayudaron en la construcción de personalidad y en la 

superación de vida fortaleciendo sus procesos sociales.  

 

“…la crianza fue con mi papá hasta cierto momento y mis hermanos ya de tres años 

en adelante, fue bonita mi niñez, compartí con muchos amigos que los veo todavía, estudie 

en una escuelita muy agradable.” María, 2017 

 

Según Cyrulnik, 2001 existe un desarrollo de la resiliencia el cual se genera a 

temprana edad, donde su inicio se encuentra en la aceptación por parte de las 

personas significativas para el individuo (la madre, el padre, hermanos, maestros, 

cuidadores y los pares etc.), integrando diferentes sentimientos como amor, afecto, 

compañía, respeto, responsabilidad, etc., de una manera recíproca. 



 
 
 
 
 
 
 

Por su parte María presenta factores de riesgo que se observan desde su infancia 

ya que ella perdió a su madre y no presentaba estabilidad en cuanto a vivienda, 

educación, alimentación y salud. 

 

“Bueno dentro de mi niñez no fue mucho por lo que les dije mi madre murió cuando 

tenía tres años no fue mucho lo que compartí en el hogar con mi madre” 

 

La víctima al encontrarse expuesta a estas situaciones de riesgo puede presentar 

diferentes factores que influyeron a la desprotección de la misma, ya sea de manera 

individual en sus relaciones o con la sociedad. (Langle, 2012) 

Es importante mencionar que se observa un vínculo de apego evitativo, ya que sus 

padres dejan de atender a la mujer en las necesidades para su protección, y esto 

no le permite desarrollar su autoestima en totalidad, presentado emociones y 

sentimientos de desconfianza hacia los demás, volviéndose insegura ante su 

experiencia de abandono. (Siegel & Hartzell, 2005). 

 

Después de estos sucesos, la mujer vivió con una tía quien le brindó apoyo dándole 

seguridad en cuanto al cuidado de acuerdo a sus necesidades, pero dentro de este 

apoyo surge un primer abuso sexual por parte de la pareja de esta familiar, donde 

María busca la forma de irse al sentir que no la estaban respetando.  

 

“…luego después pase a manos de una tía y ya fue donde ella me dijo que ella 

quería que yo terminara mi primaria luego de ahí no dure mucho tiempo porque lo que pase 

en esa casa de mi tía fueron cosas muy horribles, porque el marido de ella muchas veces 

me quería coger a la fuerza me quería manosear y eran cosas que yo sabía que no estaban 

bien y entonces no dure mucho tiempo ahí, yo le decía a mi tía pero ella no me creía se 

hacían la loca, el me encerraba me decía que me bajara los pantalones, yo le decía a mi 

tía y el decir de ella era que yo lo provocaba, que era la oveja negra”.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Según la Unicef, 2015, El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una 

de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que 

constituye un problema creciente en el mundo.  

 

ADOLESCENCIA  

En la adolescencia María presentó una violación por un grupo de hombres donde 

se presenta ausencia de redes de apoyo, ya que ella decide no contar esta situación 

a otras personas y ve afectado su estado emocional presentando tristeza, 

depresión, ideación suicida, aislamiento, baja autoestima, vergüenza, conductas 

auto lesivas o suicidas.  

 

 “La rumba se acabó todo mundo para su casa y nosotras por allá de locas 

desubicadas entonces resulta que ella me hizo subir a un carro y entonces yo le decía a 

ella usted conoce a esos muchachos del carro, y una y otra vez les decía usted los conoce 

y me dijo “María” si subámonos que ellos nos van a llevar a la casa y desafortunadamente 

las cosas no terminaron nada bien…. me violaron ósea me violaron a mí y la violaron a ella 

también”.  María, 2017 

 

Los factores de riesgo que se presentan en el abuso sexual van ligados a las 

circunstancias en las que se encuentra el individuo, según el autor Llave (2008) 

afirma que las posibles instalaciones de abuso sexual en ocasiones son causadas 

por parte de sus cuidadores contando con una experiencia previa de abuso sexual.  

Después de esto, María encuentra una amiga la cual le brinda confianza, protección, 

tranquilidad, y logra salir adelante por medio del acompañamiento, empatía, amor, 

confianza, atención. etc., de esta persona hacia ella.  

“una amiga me llevo a vivir a la casa de ella y allá se portaron muy bien conmigo 

como no lo había hecho ni mi familia ella me dio apoyo me dio techo me dio comida trabaje 

juiciosa”  

 



 
 
 
 
 
 
 

Castillo (2016) hace énfasis en que la víctima necesita el apoyo de la familia, pares, 

etc., para la prevención de aparición de síntomas que debiliten el proceso de 

recuperación de la víctima, donde el apoyo de esta amiga ayudo a regular diferentes 

emociones y sentimientos que le generan estabilidad lo cual genera en ella 

motivación para lograr su proyecto de vida. 

 

ADULTEZ  

Como primer hallazgo en la adultez se observa en María un fortalecimiento basado 

en su creencia espiritual hacia Dios, siendo este su principal apoyo dentro de su 

situación de abuso sexual y el reconocimiento de emociones que este abuso 

genera. 

“…Si y la verdad solo acudo y me prendo es de Dios porque siempre he 

salido adelante por mí misma el único es Dios” María, 2017  

 

Debido a esto se pudo evidenciar que los factores protectores “son aquellos que 

reducen los efectos negativos de la exposición a riesgos y al estrés, de modo que 

algunos sujetos a pesar de haber vivido en contextos desfavorecidos y de sufrir 

experiencias adversas, llevan una vida normalizada” (Benard, 2004; Rutter;2007; 

Uriarte,2006 citado por Andrade & Acle-Tomasini,2012).    

Esta creencia la ha ayudado a sobrellevar diferentes situaciones adversas, que la 

hace sentir con esperanza ante la situación de abuso, generando un positivismo, y 

aportando en ella seguridad, tranquilidad, protección, disminuyendo algunas 

emociones negativas, tales como tristeza, angustia, frustración, desesperanza, 

rabia, que se dan por la presencia del victimario dentro de su contexto y por la falta 

de recursos económicos.  

Según Uriarte (2005) expresa que una persona resiliente se caracteriza por ser 

eficaz y tener habilidades positivas para afrontar una situación difícil, donde refiere 

que las mujeres que desarrollan esta habilidad resiliente y que son sobrevivientes 



 
 
 
 
 
 
 

de violencia, generan reconocimiento de la situación confiando  en sus capacidades,  

se enorgullecen de sus logros, se sobreponen a la adversidad, canalizan 

positivamente el miedo al agresor, fortaleciendo sus mecanismos de autoprotección 

y autoestima.(Gutiérrez & Rodríguez, 2015).  

Actualmente María tiene un núcleo familiar monoparental, conformado por dos hijos, 

un joven de 15 años y una niña de 11 años de edad, donde la niña representa otra 

red de apoyo dentro de su proceso resiliente, quien le ofrece la escucha, le brinda 

afecto y respeto, esta relación es recíproca, dentro de la relación madre e hija se 

genera un vínculo afectivo. 

 

“Mi niña es muy cariñosita ella siempre es preguntándome como estoy me ayuda en 

todo y me apoya” María, 2017. 

 

Según Botella (2005) es una relación de cariño, amor, respeto y conexión mutua.  

Es importante tener en cuenta que la resiliencia familiar según Walsh, es un foco en 

la resiliencia pese a situaciones de alta disfuncionalidad y que al consolidar la 

resiliencia familiar abastecemos a la familia como una unidad funcional la cual 

posibilita que inculque esta capacidad en todos sus miembros (Villalba, 2003).  

 

Se puede resaltar un apoyo externo a la familia (Amiga) la cual le brinda confianza 

protección, tranquilidad, escucha, motivándola a incentivar la creencia en Dios, 

llevándola a presentar emociones positivas.  

“…me baso en una vecina que ella me habla mucho de Dios, porque ella tiene 

capacidad en cuanto espiritual ya que es una persona mayor que yo y … para mi ella le 

habla a uno y tiene más experiencia entonces me gusta decirle, o con ella hablar mira que 

está pasando esto y usted que me aconseja…” 

 



 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, María encuentra en su contexto laboral una distracción que le ayuda 

a regular diferentes aspectos de su vida, y a presentar un desempeño asertivo, una 

calidad de vida en el trabajo y la productividad, también le ayuda regular sus 

emociones, mantenido sus pensamientos en sus actividades laborales, omitiendo 

las emociones negativas al momento de realizar sus deberes dentro de este 

espacio. 

“…en las partes donde he trabajado nunca he tenido problemas con nadie, a 

mí me gusta estar en mi trabajo allá despejo la mente y me olvido por un momento 

de tantas cosas que me preocupan” 

 

Chávez & Turralde, 2010 afirman que el contexto laboral puede ser un lugar 

estresante por condiciones que requieren adaptabilidad, pero en el caso de María 

este espacio la ayuda a fomentar capacidades resilientes con mayor naturalidad  

 

Por otra parte, los factores de riesgo se evidencia la ausencia de redes de apoyo, 

donde a nivel de pareja la relación se identifica deficiente, en la medida en que su 

ex esposo frente a situaciones de conflicto familiar se torna ausente, no apoya a la 

mujer en la crianza de sus hijos, ni cumple su rol como esposo.  

“… Porque no era una relación que yo iba a aguantar, más el aquí me trataba mal 

por todo, nada marchaba bien, siempre el dependiendo de la mama de él, vive abajo con la 

mama, si yo necesitaba algo era esa señora la que me respondía, y yo decía si yo tengo mi 

esposo él es el que tiene que estar pendiente de mi”. María, 2017  

 

“…él nunca se sentaba a dialogar conmigo todo era problema” María, 2017 

Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo “se entienden como las 

condiciones que generan resultados negativos para el desenvolvimiento humano en 

todas sus dimensiones” (Cyrulnik, 2001). 



 
 
 
 
 
 
 

De igual manera, María no cuenta con un apoyo por parte de su familia, amigos y 

vecinos.  

“…pues obvio que cada uno tiene sus problemas, pero yo quisiera que lo que me 

está pasando mi familia hubiera sido un apoyo para mí y he visto que no voy a esperar nada 

de nadie” María, 2017.  

De mismo modo, se evidencia un rol asumido el cual se entiende como “un rol que 

adjudica a un sujeto y que es necesitado por un grupo cuya asunción puede llevar 

a provocar estereotipias”. (Palma, 2013).  

En la mujer este rol se manifiesta cuando al separarse de su ex esposo, busca 

estrategias para suplir un compromiso económico hacia su núcleo familiar, 

identificando diferentes habilidades y capacidades propias que la motivan a buscar 

la manera de resolver su situación familiar.  

 

“… No pues nadie porque yo solo cuento conmigo misma cualquier cosa que pase 

yo lo tengo que solucionar” María,2017.  

 

Por su parte María dentro del matrimonio esperaba obtener una reciprocidad la cual 

no fue correspondida por parte de su ex pareja, manifestándolo con acciones de 

rechazo maltrato físico, psicológico, verbal, ciertas necesidades básicas 

insatisfechas, el abuso sexual, violación a la integridad personal y humillación. A 

diferencia de ella tenía conductas hacia su ex pareja ligadas al respeto, 

responsabilidad, afectividad, comprensión, compañía, etc.   

 

“… en el momento yo mantenía frustrada, pensando en que ahora me toca 

acostarme con él, estar con él y yo no quiero, me toca hacerle porque toca” María, 2017  

“…en el momento yo estaba ahí, me sentía siempre abusada, por parte de el de que 

prácticamente yo estaba en un abuso y no quería hacer las cosas y el me obligaba hacerlas” 

María, 2017. 



 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la mujer se ve una resiliencia individual la cual denota confianza en sí 

misma, coordinación, capacidad de planificar sus acciones, autocontrol ante la 

situación, compostura, bajo nivel de ansiedad, persistencia al compromiso. (Oriol, 

2012). 

De acuerdo con la relación que María tenía con su ex pareja, identificamos un límite 

difuso frente al abuso que se cometía hacia ella. Este límite se evidencia cuando 

ella permitía este hecho por una obligación marital, es importante tener en cuenta 

que se presentan dificultades ligadas a la infidelidad por parte de su ex esposo 

generando en María, afectaciones de salud por infecciones de trasmisión sexual, 

problemas en el útero y riñones. 

 

“Si a él no le importaba si yo estaba pelada echando sangre me tenía que acostar 

con él, tenía que hacer las cosas” María, 2017  

 

Según Minuchin (1986) refiere que dentro de los límites difusos no existen unas 

reglas claras con precisión y caracterizan a las personas muy dependientes entre 

sí. (Citado por Trujano, Montalvo, Herrera, 1998).  

Frente a esta situación María toma la decisión de no aceptar a su ex pareja 

sentimental y sexualmente, sin embargo, es violentada. 

“El me trajo muchas infecciones a mí, yo mantenía enferma en el hospital y que eran 

infecciones que me traía él y yo le decía sobre eso y me respondía mal feo y yo le decía 

tiene que mirar donde está metiendo usted ese palo, entonces yo dije no más” María, 2017. 

Esta violación no es solo acceso carnal además genera en ella secuelas a largo 

plazo como refiere Pereda, (2010), secuelas a nivel emocional, en la relación, 

adaptación y a nivel sexual.  

Dentro de su núcleo familiar, la relación de María con su hijo es inestable, ya que 

en repetidas ocasiones la convivencia entre ellos se torna violenta por parte de él 



 
 
 
 
 
 
 

hacia ella, debido a que siempre juzga a su madre y le remite una culpa por la 

separación con su padre.   

“A veces llegan en que los hijos le quieren echar como la culpa, ya varias veces tuve 

momentos así con mis hijos donde yo me ponía a llorar porque me dijo mi niño mayor y la 

niña también: mamá si ve si usted no se hubiera separado ahorita nosotros no estaríamos 

en esa situación” María, 2017  

Dávila (2005), nos dice que la familia disfuncional es “un patrón de conductas des 

adaptativas e indeterminadas que se presenta de manera permanente en uno o 

varios integrantes de una familia y que al relacionarse con sus miembros genera un 

clima inestable y desfavorable”. (Citado por León, 2010).  

De acuerdo con esto es importante afirmar que dentro de la resiliencia familiar Kalil, 

(2003), plantea que existen factores protectores cuya definición explica la función 

familiar que permanece competente aun así estando la víctima en condiciones de 

estrés.  Ejemplo: el tiempo rutinario, tradiciones familiares, celebraciones. Estos 

factores neutralizan los factores de riesgo sobre el trayecto evolutivo familiar.  

En la investigación hallamos que los vínculos afectivos según Cyrulnik (2001), 

tienen una relación muy estrecha con la resiliencia, ya que esta se origina en función 

de procesos sociales e individuales, donde no se obtiene naturalmente y depende 

de ciertas cualidades del proceso interactivo del sujeto con los otros seres humanos, 

comenzando desde el nacimiento, los padres, luego con otras personas que se 

convierten significativas para el individuo (Citado por Marrero, Bustillo, Llamas, 

Pérez & González, 2008).   

Haciendo énfasis en los vínculos establecidos por María se puede ver que a nivel 

de pareja presenta vínculos de apego evasivos, los cuales se presentan cuando la 

persona se justifica en su condición de víctima soportando el abuso por un deber 

marital.  

“Mientras que estando con él no estaba por el si no estar por estar por cumplir un 

deber como esposo o esposa, pero más nada” María, 2017 



 
 
 
 
 
 
 

De esta manera, Garrido (2015) menciona que el individuo, aunque sufra se da 

cuenta que suele evitar los problemas, o los temas que le resultan dolorosos y 

complicados encontrando la manera de evitarlo, desviarlo y justificar su evitación”. 

En cuanto al vínculo que ella establece con sus hijos se analiza un vínculo de apego 

seguro ya que la mujer cumple el papel de cuidadora donde le brinda seguridad, 

confianza, y se expresan afecto, comunicación asertiva, este vínculo que María 

establece con sus hijos genera motivación y la ayuda a sobrellevar las situaciones 

de abuso.  

  “Bueno empezando con mis hijos pues siempre acudo a dialogo con ellos a hablar 

y a buscar la solución más favorable” María, 2017  

Se interpreta como un modelo de funcionamiento Intrínseco caracterizado por la 

confianza, las personas con estilo de apego seguro son capaces de establecer y 

protegerse ante situaciones de angustia o estrés. (Botella, 2005)  

Por último, se logró identificar algunos los pilares de la resiliencia, donde la mujer 

en algunos escenarios tiene un valor positivo de sí misma, donde permite equilibrar 

el cuidado propio y el valor hacia los demás fomentando en ella seguridad. 

Esto se ve reflejado cuando la mujer logra identificar aspectos positivos que la 

ayudan en una construcción de diferentes metas y propósitos de superación.   

 

“… siempre. Yo pienso que eso es una de las cosas más que por más que uno tenga 

o esté pasando hay que ponerles la cara alegre a las cosas, siempre me ha gustado 

mantener arregladita siempre veo que hay que maquillarme o la ropa para que uno tenga 

un cambio” Maria,2017  

 

Según Maslow “la autoestima refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí 

mismo”. (Citado por: Valencia, 2007).  

Así mismo María presenta una autonomía con sus hijos donde se le facilita tomar 

decisiones acerca de lo que ocurre con ellos, refiere que tiene buena comunicación 



 
 
 
 
 
 
 

y busca estrategias, posee creatividad, ya que presenta capacidad de generar 

respuestas novedosas, que le ayudan en la adaptación del contexto y a la solución 

de conflictos.   

De acuerdo con otro pilar de la resiliencia, se puede evidenciar que María presenta 

dificultades frente a la independencia, ya que espera ayuda de los demás para 

solucionar sus dificultades, con redes de apoyo ausentes, y límites difusos hacia los 

demás cuando le generan un daño.  

 

“muchas veces uno quisiera que le reconocieran lo que uno hace por los demás, 

pero muchas veces no mami… simplemente yo digo uno hizo lo que hizo y ya. En la 

respuesta en que, por decir haber, ejemplo en que hoy por ti mañana por mí y en que esa 

persona necesito de mí, yo le hice el favor, luego se paga con la misma moneda. María, 

2017.  

La independencia se refiere a la fijación de los límites entre uno mismo y el medio 

con los problemas, la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer 

en el aislamiento, la capacidad de relacionarse es decir la habilidad para establecer 

lazos e intimidad con otras personas. (Villalba, 1998)  

A nivel social pese a que María refiere que no tiene problemas con nadie, pudimos 

observar que sus relaciones son distantes a nivel afectivo, mostrando mayor 

afinidad hacia el género femenino que al masculino, notando desconfianza hacia el 

género masculino, refiriendo que la relación con los hombres son producto de fines 

sexuales. 

“Pues porque uno de mujer siempre es: mira que me dijo tal cosa, vamos a tomarnos 

unas cervecitas, vamos a hablar, mira a ver quién te gusta, mira que ese te mando saludes, 

en cambio, el hombre se basa en buscarlo el lado a uno el hombre está a la defensiva de 

salimos a tomar y a para donde nos vamos” María, 2017  



 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo con los pilares observamos que María no presenta iniciativa ya que no 

tiene la capacidad de exigirse y ponerse aprueba con base a su proyecto de vida, 

debido a que no ha buscado una estrategia para cumplir sus metas.  

“pues siempre…siempre… primero que todo le pido a Dios que me dé la capacidad 

para que me guie y ver si por ahí es y de segundo pedir la opinión de otra persona” María, 

2017  

“siempre me baso en que si esa opinión se la estoy pidiendo a otra persona es 

porque tiene más experiencia que yo y sabe por las cosas que estoy pasando” María, 2017  

La iniciativa es el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. (Villalba, 1998). En cuanto a su creatividad, podemos decir que la 

mujer en el contexto tuvo estrategias para detener dicho abuso, tomando medidas 

legales las cuales le ayudaban a proteger su integridad, limitando el abuso sexual.  

“Mami pues tuve que denunciarlo ya que el quería seguir maltratándome y después 

de eso ya él no se puede acercar a mi” 

Como otro pilar de resiliencia, vemos el pensamiento crítico que en ella ante una 

dificultad presenta una motivación ya que enfrenta las situaciones de manera 

positiva, integrando el entusiasmo, razonamiento, compromiso, donde se hace 

responsable de todos sus ámbitos personales.   

“De pronto las cosas cambien más adelante por un bien este. no se quien quita que 

todo me cambie y quede yo como siempre uno sueña las cosas, pero uno mejora a como 

estoy ahora no se… creo” María, 2017.  

El pensamiento crítico permite analizar críticamente las causas y responsabilidades 

de la adversidad que se sufre. (Villalba, 1998)  

Para finalizar, hacemos énfasis en el humor vemos que María presenta dificultades 

frente a este pilar ya que permanece con emociones y pensamientos negativos 



 
 
 
 
 
 
 

después de haber sido abusada sexualmente, permanece con recuerdos que la 

inducen alterar su estado de ánimo afectando su salud mental, física, psicológica. 

“yo no pensé que las cosas fueran con el papá de mis hijos así ósea no pensé que 

el matrimonio mío fuera a terminar así me da tristeza que las cosas no hayan llegado como 

yo las quería, como yo las había soñado” María, 2017  

Villalba (1998) refiere que el humor es la capacidad que las personas adquieren de 

reírse de los sucesos adversos, es decir de sacar lo positivo de los sucesos 

negativos.  

 

 

 

 

 

23. CONCLUSIONES 

Dentro del desarrollo de la investigación se logró conocer diferentes características 

del proceso de resiliencia de una mujer víctima de abuso sexual, cabe resaltar que 

a lo largo de la investigación y la recolección de información se evidenció que el 

individuo desarrolla estas características resilientes desde la infancia y que este 

desarrollo recae en el modo de interacción que tiene la persona con su primer 

entorno, el cual se encarga de transmitir en el individuo bases de afecto y seguridad 

para el fortalecimiento de diferentes habilidades. Es importante tener en cuenta que 

las personas adquieren este proceso de una manera diferente, en algunas 

ocasiones soportando afectaciones diarias que en cierta medida pueden debilitar la 



 
 
 
 
 
 
 

construcción de estas características fundamentales para la recuperación 

emocional y psicológica.  

Se pudo evidenciar que la persona que construye un proceso resiliente presenta 

factores protectores y de riegos los cuales sirven para aportar o limitar  dicha 

recuperación, en este caso se evidencia como en la mujer víctima de abuso se 

resaltan los factores de riesgo que incrementan la ausencia de redes de apoyo, las 

emociones negativas, la falta de independencia y de autonomía, y todos estos 

factores prevalecen como características que ha adoptado según su experiencia de 

vida y su contexto.   

Una experiencia de abuso sexual afecta a la persona en su totalidad, atentando 

contra su salud física mental e integral, después de dicho abuso se observa que 

para adquirir características resilientes la persona debe contar con una red de apoyo 

psicosocial la cual enriquece y aporta en visualizar lo positivo dentro de todo el 

suceso adverso. 

Estas redes de apoyo minimizan los factores de riesgo en este caso vemos que 

María al estar expuesta a estas situaciones a las que se encuentra expuesta de 

alguna manera ha podido afrontar el hecho desde otra perspectiva de vida, 

cambiando diferentes pensamientos frente a su propósito en la vida, sobrellevando 

y fortaleciendo sus diferentes contextos, familiar (monoparental), laboral, social, 

personal.  
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14. ANEXOS  

ANEXO 1: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 2. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. Historia de vida por etapas (Mujer víctima de abuso sexual- María) 

Nos centramos en tu historia de vida dentro de cada etapa de tu vida, situaciones 

significativas 

TRAYECTORIA DE VIDA DEL SUJETO 

 

INFANCIA 

Entrevistada: “Bueno dentro de mi niñez no fue mucho por lo que les dije mi madre 

murió cuando tenía tres años no fue mucho lo que compartí en el hogar  con mi 

madre con mis padres pues para mí fue bonito ese momento porque pues era 

pequeña no sabía de la vida, no sabía lo que era sufrir  y pues para mí la perdida 

de mi mama fue como algo que ni siquiera lo tome como algo malo porque la vi la 

tuve y después me acostumbre a no verla más”.  

Investigador: tienes un recuerdo de ella  

Entrevistada: “la verdad no yo estaba muy pequeña y de ahí la crianza fue con mi 

papá y mis hermanos ya de tres años en adelante fue bonita mi niñez compartí con 

muchos amigos que los veo todavía, mi estudio estudie en una escuelita muy 

agradable, mi estudio…. mis amigos y allí hasta ahí quedo mi niñez ya de ahí para 

acá normal”.  

 

ADOLESCENCIA - JUVENTUD 

Investigadora: Dentro de tu adolescencia situaciones o momentos significativos 

que recuerdes 

Entrevistada: “ya desde mis doce años para acá ya ser más mujer ya me tocaba 

hacer en la casa mis oficios me tocaba ayudarle a mi hermana hacerle la comida a 

mi papá, nos tocaba ir a dejar donde él trabajaba y ya nos tocó ir ya viendo cosas 

ya de adultos el oficio las cosas de mi papa, de ahí ya seguí estudiando y luego ya 

vino la venida acá a Cali que luego ya vino que ya mi papa que no siguiéramos 



 
 
 
 
 
 
 

estudiando que ya para que mi hermana Rosmira se viniera para su lado yo para 

otro lado” 

Investigador: Más o menos que edad tenías 

Entrevistada: “más o menos entre 11 y 12 años ya fue donde mi papa empezó que 

ya todos cogiéramos por diferentes caminos, ya después fue donde conocí a mi 

madrastra no fue nada fácil porque fue una vida tenaz con ella y después ya 

empezamos a pasarla mal con esa señora en la casa ya empezó hacernos desaires, 

ella en todo sentido quería que mi papa se zafara de nosotras como hubiera lugar, 

ya mi papá le consiguió a mi hermana una parte donde la tuvieran y a mí también 

ya me tenía que ir de la casa que ya no se iba a dar más estudio que me pusiera a 

trabajar”.  

“Ya después como a los 13 años estuve donde una señora ehh estuve trabajando 

de 13 y 14 años en una casa de familia deje mis estudios, luego después pase a 

manos de otra señora una tía y ya fue donde ella me dijo que ella quería que yo 

terminara mi primaria luego de ahí no dure mucho tiempo porque lo que pase en 

esa casa de mi tía fueron cosas muy horribles, porque el marido de ella muchas 

veces me quería coger a la fuerza me quería manosear y eran cosas que yo sabía 

que no estaban bien y entonces no dure mucho tiempo ahí, yo le decía a mi tía pero 

ella no me creía se hacían la loca, el me encerraba me decía que me bajara los 

pantalones, yo le decía a mi tía y el decir de ella era que yo lo provocaba, que era 

la oveja negra”. 

“Después me fui donde mi madrina me metió a estudiar en un colegio privado la 

primaria, también allá ya fue entre los 14 y 15 años también me toca trabajar seguir 

estudiando, pero después mi madrina me dijo que ya no podía seguir estudiando 

porque yo me había vuelto muy loca que ya yo no quería estudiar ya veía era las 

andanzas con mis amigas me quería era ir de rumba entonces hasta ese momento 

llegaron mis estudios ya después estuve un tiempo desubicada”.   

 



 
 
 
 
 
 
 

Investigador: Cuando tú dices desubicada a que te refieres  

Entrevistada: “pues si mami cuando digo así es porque me salí de donde mi 

madrina estuve en una parte en la otra estuve en una casa de familia cuidando unos 

niños eso fue por los lados del zoológico y ya después me iba para otra ósea no 

tuve una parte que yo dijera que estaba estable fue unos años viviendo en una y 

luego en la otra y así”.  

“Bueno después vino algo tenaz porque me volví muy loca ya yo no quería trabajar 

ni estudiar o si trabajaba era enrumbada yo ya no quería nada o si no me iba para 

corinto de donde yo soy allá fue que me paso algo horrible” 

Investigador: Quieres contar acerca de ese suceso  

Entrevistada: “fue algo que me marcó algo que no se olvida así por así  yo en 

medio de mis loqueras y todo eso a pesar de que yo tenía mis trabajos aquí en Cali 

buenos me fui un 20 de mayo que daba festivo por el día lunes me fui por el domingo 

porque habían ferias  me deje llevar supuestamente por una mano amiga que como 

siempre me decía que camina que yo no sé qué no sé cuándo  esa noche ya la 

rumba se acabó todo mundo para su casa y nosotras por allá de locas desubicadas 

entonces resulta que ella me hizo subir a un carro y entonces yo le decía a ella usted 

conoce a esos muchachos del carro, y una y otra vez les decía usted los conoce y 

me dijo María si subámonos que ellos nos van a llevar a la casa y 

desafortunadamente las cosas no terminaron nada bien….. me violaron ósea me 

violaron a mí y la violaron a ella también, eso paso nosotras íbamos en ese carro 

los tipos iban bien cuando vi fue que ellos se metieron por un callejón no se fueron 

por la carretera que tenían que irse, nos sacaron una pistola a mi fueron la primera 

que me sacaron esa pistola me la pusieron cerca de la cien nos dijeron o que 

prefieren dejarse hacer lo que nosotras queremos o que mañana amanezcan 

muertas aquí en este callejón…. entonces fue algo tenas en mis locuras pues uno 

en esa edad quiere bailar experimentar conocer tener muchas amigos y amigas la 

verdad nunca se me paso que fuera a pasar por una cosa de esas todo por dejarme 



 
 
 
 
 
 
 

llevar de una supuesta amiga ese día los tipos no bajaron del carro hicieron lo que 

quisieron con nosotras y luego pues fueron y nos tiraron cerca a corinto nos dejaron 

allá tiradas, nos tiraron del carro” 

“Al otro día yo no hacía si no llorar de ahí para acá la vida se me volvió en cuadritos 

ya yo no era la misma ya todo cambio intente dos veces matarme quitarme la vida 

la primera fue tomándome un veneno la segunda cortándome las venas”.  

“Después de eso que me paso vi que las cosas ya no tenían sentido. Pues si mami 

yo tenía entre 17 y 18 años más o menos esas fueron las etapas donde más duro 

pase, mi vida quedo marcada yo casi todos los días me acordaba de eso yo decía 

Dios mío por yo estar de loca por yo no haber hecho caso, pero otro lado le daba 

gracias a Dios porque estaba viva”. 

“yo después de eso empecé a sentir que mi vida no le importaba a nadie, fue que 

me quise matar pues paso el tiempo traté de recuperarme otra vez ya después 

conocí a un amigo en Santander y yo le decía a el que yo iba hacer cosas malas. 

pero una amiga de él me llevó a vivir a la casa de ellas y se portaron muy bien 

conmigo como no lo había hecho ni mi familia ella me dio apoyo me dio techo me 

dio comida trabaje juiciosa me ennovie con el hermano de ella estuvimos un tiempo 

andando juntos y sufrí con él porque él se enamoró de mí, pero yo no lo veía a él 

como algo serio, pero a mí no me importaba si él tenía buenos sentimientos hacia 

mí.” 

“Después me fui de esa casa porque no quería seguir causando daño a ese 

muchacho ya después me vine para Cali, pasó mucho tiempo muchos años, yo 

trabajé en Cali, donde una señora que también fue muy buena conmigo después 

conocí un hermano de ella del cual me enamore quede en embarazo pero él tenía 

su pareja pero pues para mí fue un momento bonito me puse muy feliz al saber que 

estaba embarazada pero mami no sé qué paso si son cosas de Dios o cosas del 

destino pero no sé qué paso pero perdí mi bebe los médicos no me dijeron nada 

eso fue más o menos a los 19 años, ese momento fue duro para mí porque yo a él 



 
 
 
 
 
 
 

lo quise mucho ese embarazo fue toda mi ilusión era parte de mis cosas nuevas 

que todas las cosas malas habían quedado atrás. Para mí fue una tragedia porque 

yo me ilusione mucho, fue como recordar y volver a vivir todas las cosas malas que 

me habían pasado yo estaba feliz voy hacer mama que rico yo estaba contenta le 

tenía teteros ropita todo eso fue un golpe muy duro para mí, pero me sobrepuse con 

el tiempo, pero son cosas que nunca voy a olvidar” 

 

ADULTEZ 

“Después mi hermana Araceli se dio cuenta de lo que me había pasado y me dijo 

que me fuera a vivir con ella y me estuviera con ella mientras me salía un buen 

empleo en Cali en ese momento fue que conocí al papa de mis hijos y a los cuatro 

meses de novios el me propuso matrimonio y para mí fue algo bonito porque 

siempre soñé con entrar vestida de blanco a la iglesia más yo pensaba mi vida atrás 

todo mi pasado, yo decía si la vida me está ofreciendo esto es porque tengo derecho 

a ser feliz. yo le dije a él que quería tener una persona que me diera felicidad la 

familia de él no estaba de acuerdo porque llevábamos muy poquito tiempo, me gusto 

porque era una buena persona trabajador y soltero que era lo que yo quería, pero 

mami yo no me case por amor porque yo no estaba enamorada si no por no sufrir 

mas no quería estar sola yo decía tengo mi familia, pero es como si no la tuviera 

quiero tener mi independencia hasta que me case”.  

 

“Tuve mis hijos todo iba bien yo muy contenta muy feliz pero de ahí para acá ya 

empezaron a cambiar las cosas el empezó a cambiar él era otra persona en el modo 

de tratarme y hablarme y eso me llevó a revivir las cosas malas que yo ya había 

vivido antes, y en el momento que llegaba a la intimidad el me obligaba hacer cosas 

que yo no quería, fueron como 5 años de mi matrimonio que yo viví tranquila, pero 

después ya él quería que yo estuviera con él encima de los niños y yo no lo veía 



 
 
 
 
 
 
 

bien y empezaron los problemas el me trataba mal el me decía que yo a todo le 

sacaba excusa pero yo si lo veía mal”.  

“Pero algo que resalto de todo lo malo que me ha pasado en mi vida serán mis hijos 

es lo más bonito que tengo”.  

 

ANEXO 4: Codificación entrevista 1  

 

CODIFICACIÓN DE ENTREVISTA 

. CATEGORÍAS 

● TD: Toma de decisiones 

●    RC: Resolución de conflictos 

●    AC: Auto concepto (autoestima) 

● FPR: Factores protectores y de riesgo 

●  VI: Vínculos Afectivos y de apego 

●  RA: Red de apoyo 

●   C: Creencias 

●  RE: Reconocimiento emocional 

  

N° DATOS CONCEPTO 

1.        Cuál es tu opinión en el medio en que vives 

  

  

2.        ENTREVISTADA: ahí si no sé qué 

contestarte… pues yo opino que como todo 

que uno tiene que escoger las personas con las 

cuales uno se siente bien 

TD: Criterio en la Toma de 

decisiones. 



 
 
 
 
 
 
 

3 ENTREVISTADA: uno tiene que buscar las 

personas que lo hagan sentir bien a uno, pues 

yo me siento bien “ 

TD: Criterio en la Toma de 

decisiones. 

4 ¿Queremos saber de qué manera afrontas 

los conflictos en tu entorno? 

  

5 ENTREVISTADA: bueno empezando con 

mis hijos pues siempre acudo  a dialogo con 

ellos a hablar  y a buscar la solución más 

favorables. 

RC: Estrategia en resolución 

de conflictos 

6 Tú crees que te relacionas con facilidad con 

las otras personas 

  

7 ENTREVISTADA: Considero que tengo el 

carisma de caerle bien a las personas, 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 

8 ENTREVISTADA: considero que soy una 

persona que donde llego puedo establecer una 

amistad porque 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 

9 ENTREVISTADA: no soy mujer de 

problema ni de bochinche, siempre he llevado 

las cosas bien.” 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 

10 Aunque ya hemos hablado un poco de eso 

pero ahora quiero que pienses más en ti… 

de que manera te sientes en tu entorno 

familiar? 

  



 
 
 
 
 
 
 

11 ENTREVISTADA: Pues la verdad me siento 

triste y eso me pone mal pero yo quisiera… 

RE: Reconocimiento de 

emociones 

12 ENTREVISTADA: pues obvio que cada uno 

tiene sus problemas, pero yo quisiera que lo 

que me está pasando mi familia hubiera sido 

un apoyo para mí y he visto que prácticamente 

  

RA: Ausencia de Red de 

apoyo 

13 ENTREVISTADA: si yo no me pongo las 

pilas a sacar las cosas adelante por mí misma 

TD: afrontamiento en la toma 

de decisiones 

14 de resto no voy a esperar nada de nadie RA: Idea de abandono por 

parte de los otros 

15 Descríbenos como es la relación con tus 

vecinos 

  

16 ENTREVISTADA: Bien súper bien no tengo 

problemas con nadie, lo normal de los niños 

que las peleítas de mi hija con las niñas y me 

llaman a dar quejas. 

RC: Estrategia de resolución 

17 y en un sitio de trabajo como es la relación con 

tus compañeros. 

  

18 ENTREVISTADA: en las partes donde he 

trabajado nunca he tenido problemas con nadie 

AC: Positivo 



 
 
 
 
 
 
 

19 como es tu relación social en cuanto a hombres 

y mujeres? 

  

20 ENTREVISTADA: Pues porque no es lo 

mismo siempre entre mujeres se entienden 

RA: Reconocimiento de 

apoyo según el género. 

21 ENTREVISTADA: en cambio, los hombres 

no hablan de cosas que uno puede hablar con 

la mujer 

RA: Ausencia de red de 

apoyo por parte de los 

hombres. 

22 ENTREVISTADA: yo tengo una compañera 

porque amiga no se pues… una señora con la 

que comparto y me ayuda cuando yo voy a 

trabajar, 

RA 

23 pienso que comparto más con mujeres que con 

hombres 

VI: Vínculos afectivo. 

24 ¿Por qué tú crees que los hombres hablan de 

otras cosas? 

  

25 ENTREVISTADA: Pues porque uno de mujer 

siempre es: mira que me dijo tal cosa, vamos a 

tomarnos unas cervecitas, vamos a hablar, 

mira a ver quién te gusta, mira que ese te 

mando saludes 

C: Creencia:  impuesta por la 

sociedad. 



 
 
 
 
 
 
 

26 ENTREVISTADA: en cambio, el hombre se 

basa en buscarlo el lado a uno el hombre está 

a la defensiva de salimos a tomar y a pa donde 

nos vamos 

  

C: Creencia:  sobre un 

concepto de los hombres. 

27 ENTREVISTADA: y pues también depende 

de las mujeres con las que salga porque no a 

todas se puede considerar amigas 

RA: criterio de selección  de 

red de apoyo 

28 Para ti que significa llegar a volver a construir 

una relación de pareja? 

  

29 ENTREVISTADA: Ahora que ya tengo mis 

hijos pienso mucho en eso y la verdad quede 

muy lastimada y me da miedo 

VI: Vinculo roto: a nivel de 

relación de pareja. 

30 ENTREVISTADA: por ahí hay un muchacho 

que me molesta estamos conversando hace 

mucho pero él siempre me dice que yo 

mantengo a la defensiva que, por ese man  que 

me hizo eso, 

VI: Afectivo:  Miedo a la 

relación de pareja 

31 ENTREVISTADA: yo me llevo eso que nunca 

voy a ser feliz con otra persona porque quede 

desconfianza. 

VI: desconfianza en las 

relaciones de pareja. 



 
 
 
 
 
 
 

32 ENTREVISTADA: además en muchas 

relaciones así se ha visto caso que él una mujer 

de 40 años y se consigue un hombre de 30  se 

ve que van detrás de la mama y no de las hija. 

VI: desconfianza en las 

relaciones de pareja. 

33 ENTREVISTADA: A eso me refiero que la 

pareja que yo me consiga no vaya detrás mío 

si no de mi hija 

VI 

34 Qué crees tú que opinan los demás sobre ti.   

35 ENTREVISTADA: Pues la verdad no se mami 

pues muchos me dicen que no debe 

importarme lo que dice la gente 

TD: 

36 ENTREVISTADA: yo siempre he sido de mi 

casa con mis hijos 

AC: Auto concepto 

  

37 ENTREVISTADA: solo me preocupa que 

vayan a pensar esta hace una cosa o la otra y 

quien la ve. 

AC: Temor a las opiniones de 

los demás 

38 ENTREVISTADA: Muchas veces me 

importa, pero muchas veces no me vale lo que 

digan dependiendo en la situación que yo este 

AC: Ac 



 
 
 
 
 
 
 

39 referente a la situación que ocurrió con tu ex 

pareja cual fue el motivo por el cual tu 

decidiste darle un freno a la situación 

  

40 ENTREVISTADA: Porque no era una 

relación que yo iba a aguantar 

RE: Idea de reconocimiento 

emocional 

41 ENTREVISTADA: más el aquí me trataba 

mal por todo nada marchaba bien 

RE: Reconocimiento 

emocional de la situación 

42 ENTREVISTADA: siempre el dependiendo 

de la mama de él. 

RA: Factor de riesgo 

43 ¿el dónde vive?   

44 ENTREVISTADA: Vive abajo con la mama, 

si yo necesitaba algo era esa señora la que me 

respondía 

RA: Factor de riesgo 

45 ENTREVISTADA: y yo decía si yo tengo mi 

esposo él es el que tiene que estar pendiente de 

mi 

VI: Vinculo de apego hacia la 

pareja 

46 ENTREVISTADA: y después que me di 

cuenta que me fue infiel y eso fue lo que ya 

rebaso la copa 

VI: Vinculo Roto 



 
 
 
 
 
 
 

47 ENTREVISTADA: yo no me considero la 

mujer maravilla ni la perfección de las 

mujeres, pero sí sé que en el tiempo que estuve 

con él entregue lo mejor de mí, 

VI: Vinculo roto 

48 ENTREVISTADA: él nunca se sentaba a 

dialogar conmigo todo era problema 

RA: Factor de riesgo 

49 ENTREVISTADA: el me trajo muchas 

infecciones a mí, yo mantenía enferma en el 

hospital y que eran infecciones que me traía él 

y yo le decía sobre eso y me respondía mal feo 

y yo le decía tiene que mirar donde está 

metiendo usted ese palo,  entonces yo dije no 

más. 

  

RA: Factor de riesgo 

50 Entonces él te obligaba a todo?   

51 ENTREVISTADA: Si a él no le importaba si 

yo estaba pelada echando sangre me tenía que 

acostar con él, tenía que hacer las cosas 

entonces yo me sentía como sucia yo me 

sentaba a llorar 

RE 

52 Y le pedía a Dios que me diera la fuerza para 

decir ya  no más y salir adelante hasta que me 

di cuenta con la vieja con la que andaba 

RA: Red de Apoyo espiritual 



 
 
 
 
 
 
 

53 Cuál fue la reacción del cuando decidiste 

separarte 

  

54 Mami porque él es de doble cara siempre fue a 

poner cara de victima me criticaba al final no 

sé qué pensó 

RD: Factor de Riesgo 

55 Tu qué piensas sobre la sexualidad.   

56 Pues mami para mi yo sé que eso en pareja es 

lo más normal del mundo 

C: Creencia 

57 y pues yo siempre he sabido que las cosas se 

deben hacer como Dios las ha mandado al 

mundo tú con tu pareja lo más normal 

C: Creencia 

58 pero ya cuando no te entiendes con tu pareja 

debe respetar y él a mí no me respetaba pasaba 

por encima de mi fuera lo que fuera 

RE 

59 que es lo normal de mundo   

60 Para mí que los dos tengan deseo de estar 

juntos no solo por satisfacer a la pareja 

C: Creencia 

61 y te vas a sentir mal,  siempre tiene que haber 

ese control no solo por satisfacer mis ganas y 

ya 

TD: Toma de decisiones 



 
 
 
 
 
 
 

62 cuál es tu opinión acerca del abuso   

63 Prácticamente lo que yo viví con el 

prácticamente fue un abuso 

RE: Reconocimiento 

emocional 

64 entonces tu desde el principio si lo veías como 

abuso sexual 

  

65 Si porque él me quería obligar hacer cosas que 

yo no quería y a veces lo hacía por satisfacerlo, 

pero no porque yo me sintiera bien 

AC: Autoestima  (aspectos 

negativos)  

66 pienso que es algo que no debería pasar y que 

siempre la pareja debe respetar sobre eso 

RE 

67 cuando tienes alguna dificultad a quien acudes   

68 No pues nadie porque yo solo cuento conmigo 

misma cualquier cosa que pase yo lo tengo que 

solucionar 

RA: Ausencia de red de 

apoyo 

69 en cuanto a lo económico te refieres y cuando 

te pasa algo más personal 

  

70 Si y la verdad solo acudo y me prendo es de 

Dios porque siempre he salido adelante por mí 

misma el único es Dios 

RA: protección desde lo 

espiritual. 



 
 
 
 
 
 
 

71 tu asiste a alguna iglesia   

72 No,  soy católica pero no asisto siempre va a 

estar dios primero que todo 

Creencia 

73 recibiste algún apoyo de algún profesional   

74 no me gusta contarle las cosas a personas que 

son iguales que uno no le vi la gracia 

RA: Ausencia de red de 

apoyo 

75 cómo te sientes en el medio en que te 

relacionas segura o insegura 

  

76 La verdad yo me siento insegura porque yo 

quisiera tener bien a mis hijos tener un 

trabajito sin depender de nadie y que yo dijera 

me sostiene esto para mis hijos. 

AC: Auto concepto 

77 yo pienso el día de mañana yo caigo en una 

cama pienso que va hacer del futuro de mis 

hijos me siento insegura por ese lado. 

RA: Ausencia de red de 

apoyo 

78 en las actividades que tu realizas te sientes 

motivada 

  

79 Me motiva porque me gusta las que hago 

porque me nacen 

RA: Factor protector 

80 como has afrontando la experiencia del abuso   



 
 
 
 
 
 
 

81 Pues por ese lado nada porque mucha gente 

dice busca solución y yo sabía que la solución 

era dejarlo a él porque era una vida muy 

horrible lo que yo vivía. 

RA: Ausencia de red de 

apoyo 

  

  

  

  

  

  

  

  

82 solo Dios sabe lo que he pasado RA: Red de apoyo espiritual 

83 yo decía que tristeza yo me case para vivir con 

un marido así 

VI: Vínculo roto 

84 Queremos saber qué piensas sobre ti   

85 Hay si no se contestar, primero empecemos 

con lo bueno, me considero una persona muy 

buena gente y pues debido a lo que me ha 

pasado mantengo muy desconfiada debido a 

muchas cosas 

AC: Auto concepto Positivo 

86 en medio de esa desconfianza hay alguna 

persona de tu entorno familiar a la que le 

tengas confianza 

  

87 No ya con todo lo que ha pasado no, pues 

tengo sobrinas hermana, pero no con todo lo 

que ha pasado no 

RA: Ausencia de red de 

apoyo, factor de riesgo 



 
 
 
 
 
 
 

88 manifiestas tus sentimientos con facilidad   

89 Si con facilidad me considero una persona que 

voy entregando asi sin mirar quien puede ser 

la persona si me hace o no daño 

AC: Auto concepto Positivo 

90 porque te limitas con la persona que estas 

conociendo 

  

91 Porque me da miedo RE: reconocimiento 

emocional 

92 Porque a pesar de que es súper especial 

conmigo a mí me llena mucho, pero por otro 

lado pienso que todos son iguales 

VI: Vinculo roto 

93 Cómo te sientes cuando tomas decisiones   

94 Pues me siento bien con el positivismo y si la 

tomo fue porque la pensé y vamos para 

adelante 

TD: toma de decisiones 

95 asumes tus responsabilidades   

96 Las asumo dependiendo lo que sea… pues con 

responsabilidad como les explicaba si yo 

pienso que la cosa esta bien por ahí me voy 

TD: toma de decisiones 

97 sientes que te han lastimado   



 
 
 
 
 
 
 

98 Bastante empezando desde la familia que me 

ha hecho daño siempre, porque hay hermanos 

que han sido malos hermanos porque han 

hablado mal de mí me dejaron mi reputación 

por el suelo 

RA: Ausencia de red de 

apoyo familiar 

99 ¿Cuáles son tus metas?   

100 Salir adelante tener buen trabajo darles futuro 

a mis hijos. 

AC: Auto concepto 

101 y que algún día apareciera alguien que me 

valorara me quisiera porque le temo a la 

soledad 

VI: Vínculo afectivo 

102 Me ha gustado siempre relacionarme en esta 

nueva etapa que estoy pasando esta son mis 

nuevas metas. 

AC: Auto concepto positivo 

  

 CODIFICACIÓN SELECTIVA 

CATEGORIA 

·         TD: Toma de decisiones 

  

1.     Cuál es tu opinión en el medio en que vives 

ENTREVISTADA: ahí si no sé qué 

contestarte… pues yo opino que como todo 

que uno tiene que escoger las personas con las 

cuales uno se siente bien 

TD: Criterio en la Toma de 

decisiones. 



 
 
 
 
 
 
 

3 ENTREVISTADA: uno tiene que buscar las 

personas que lo hagan sentir bien a uno, pues 

yo me siento bien. 

TD: Criterio en la Toma de 

decisiones. 

13 Aunque ya hemos hablado un poco de eso pero 

ahora quiero que pienses mas en ti… de que 

manera te sientes en tu entorno familiar? 

ENTREVISTADA: si yo no me pongo las pilas 

a sacar las cosas adelante por mí misma 

TD: afrontamiento en la 

toma de decisiones 

35 Qué crees tú que opinan los demás sobre ti. 

ENTREVISTADA: Pues la verdad no se mami 

pues muchos me dicen que no debe 

importarme lo que dice la gente 

TD: Toma de decisiones 

61 que es lo normal de mundo 

Para mí que los dos tengan deseo de estar 

juntos no solo por satisfacer a la pareja y te vas 

a sentir mal,  siempre tiene que haber ese 

control no solo por satisfacer mis ganas y ya 

TD: Toma de decisiones 

94 Cómo te sientes cuando tomas decisiones 

Pues me siento bien con el positivismo y si la 

tomo fue porque la pensé y vamos para 

adelante 

TD: Toma de decisiones 



 
 
 
 
 
 
 

96 Las asumo dependiendo lo que sea… pues con 

responsabilidad como les explicaba si yo 

pienso que la cosa esta bien por ahí me voy 

TD: Toma de decisiones 

  

  

·         RC: Resolución de conflictos 

  

5 ENTREVISTADA: bueno empezando con mis 

hijos pues siempre acudo  a dialogo con ellos a 

hablar  y a buscar la solución más favorables. 

RC: Estrategia en resolución 

de conflictos 

16 ENTREVISTADA: Bien súper bien no tengo 

problemas con nadie, lo normal de los niños 

que las peleas de mi hija con las niñas y me 

llaman a dar quejas. 

RC: Estrategia de resolución 

  

  

·         AC: Auto concepto 

7 ENTREVISTADA: Considero que tengo el 

carisma de caerle bien a las personas, 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 

8 ENTREVISTADA: considero que soy una 

persona que donde llego puedo establecer una 

amistad 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 



 
 
 
 
 
 
 

9 ENTREVISTADA: no soy mujer de problema 

ni de bochinche, siempre he llevado las cosas 

bien.” 

AC: Indicador de Auto 

concepto positivo 

18 ENTREVISTADA: en las partes donde he 

trabajado nunca he tenido problemas con nadie 

AC: Positivo 

36 ENTREVISTADA: yo siempre he sido de mi 

casa con mis hijos 

AC: Auto concepto 

  

38 ENTREVISTADA: Muchas veces me importa, 

pero muchas veces no me vale lo que digan 

dependiendo en la situación que yo este 

AC: Auto concepto 

65 Si porque él me quería obligar hacer cosas que 

yo no quería y a veces lo hacía por satisfacerlo, 

pero no porque yo me sintiera bien 

AC: Autoestima (Aspectos 

negativos)  

76 La verdad yo me siento insegura porque yo 

quisiera tener bien a mis hijos tener un trabajito 

sin depender de nadie y que yo dijera me 

sostiene esto para mis hijos. 

AC: Autoestima 

85 Hay si no se contestar, primero empecemos con 

lo bueno, me considero una persona muy buena 

gente y pues debido a lo que me ha pasado 

AC: Auto concepto Positivo 



 
 
 
 
 
 
 

mantengo muy desconfiada debido a muchas 

cosas 

89 Si con facilidad me considero una persona que 

voy entregando así sin mirar quien puede ser la 

persona si me hace o no daño 

AC: Auto concepto Positivo 

100 Salir adelante tener buen trabajo darles futuro 

a mis hijos. 

AC: Auto concepto 

102 Me ha gustado siempre relacionarme en esta 

nueva etapa que estoy pasando esta son mis 

nuevas metas. 

AC: Auto concepto positivo 

  

         RA: Red de apoyo, Factores protectores y de riesgo. 

  

12 ENTREVISTADA: pues obvio que cada uno 

tiene sus problemas, pero yo quisiera que lo 

que me está pasando mi familia hubiera sido 

un apoyo para mí y he visto que prácticamente 

  

RA: Ausencia de Red de 

apoyo 

14 de resto no voy a esperar nada de nadie RA: Idea de abandono por 

parte de los otros 



 
 
 
 
 
 
 

20 ENTREVISTADA: Pues porque no es lo 

mismo siempre entre mujeres se entienden 

RA: Reconocimiento de 

apoyo según el género. 

21 ENTREVISTADA: en cambio, los hombres 

no hablan de cosas que uno puede hablar con 

la mujer 

RA: Ausencia de red de 

apoyo por parte de los 

hombres. 

22 ENTREVISTADA: yo tengo una compañera 

porque amiga no se pues… una señora con la 

que comparto y me ayuda cuando yo voy a 

trabajar, 

RA 

27 ENTREVISTADA: y pues también depende 

de las mujeres con las que salga porque no a 

todas se puede considerar amigas 

RA: criterio de selección  de 

red de apoyo 

42 ENTREVISTADA: siempre el dependiendo 

de la mama de él. 

RA: Factor de riesgo 

44 ENTREVISTADA: Vive abajo con la mama, 

si yo necesitaba algo era esa señora la que me 

respondía 

RA: Factor de riesgo 

48 ENTREVISTADA: él nunca se sentaba a 

dialogar conmigo todo era problema 

RA: Factor de riesgo 



 
 
 
 
 
 
 

49 ENTREVISTADA: el me trajo muchas 

infecciones a mí, yo mantenía enferma en el 

hospital y que eran infecciones que me traía él 

y yo le decía sobre eso y me respondía mal feo 

y yo le decía tiene que mirar donde está 

metiendo usted ese palo,  entonces yo dije no 

más. 

  

RA: Factor de riesgo 

52 Y le pedía a Dios que me diera la fuerza para 

decir ya  no más y salir adelante hasta que me 

di cuenta con la vieja con la que andaba 

RA: Red de Apoyo espiritual 

68 No pues nadie porque yo solo cuento conmigo 

misma cualquier cosa que pase yo lo tengo que 

solucionar 

RA 

70 Si y la verdad solo acudo y me prendo es de 

Dios porque siempre he salido adelante por mí 

misma el único es Dios 

RA: protección desde lo 

espiritual. 

74 no me gusta contarle las cosas a personas que 

son iguales que uno no le vi la gracia 

RA: Ausencia de red de 

apoyo 

77 Yo pienso el día de mañana yo caigo en una 

cama pienso que va hacer del futuro de mis 

hijos me siento insegura por ese lado. 

RA 



 
 
 
 
 
 
 

81 Pues por ese lado nada porque mucha gente 

dice busca solución y yo sabía que la solución 

era dejarlo a él porque era una vida muy 

horrible lo que yo vivía. 

RA 

  

  

  

  

  

  

  

  

82 solo Dios sabe lo que he pasado RA: Red de apoyo espiritual 

87 No ya con todo lo que ha pasado no, pues tengo 

sobrinas hermana, pero no con todo lo que ha 

pasado no 

RA: Ausencia de red de 

apoyo, factor de riesgo 

98 Bastante empezando desde la familia que me 

ha hecho daño siempre, porque hay hermanos 

que han sido malos hermanos porque han 

hablado mal de mí me dejaron mi reputación 

por el suelo 

RA: Ausencia de red de 

apoyo familiar 

  

·       

 

 

   VI: Vinculo apego, Vínculo afectivo. 

  



 
 
 
 
 
 
 

23 pienso que comparto más con mujeres que con 

hombres 

VI: Vínculos afectivo. 

29 ENTREVISTADA: Ahora que ya tengo mis 

hijos pienso mucho en eso y la verdad quede 

muy lastimada y me da miedo 

VI: Vínculo roto a nivel de 

relación de pareja. 

30 ENTREVISTADA: por ahí hay un muchacho 

que me molesta estamos conversando hace 

mucho pero él siempre me dice que yo 

mantengo a la defensiva que, por ese man  que 

me hizo eso, 

VI: Afectivo, Miedo a la 

relación de pareja 

31 ENTREVISTADA: yo me llevo eso que nunca 

voy a ser feliz con otra persona porque quede 

desconfianza. 

VI: desconfianza en las 

relaciones de pareja. 

32 ENTREVISTADA: además en muchas 

relaciones así se ha visto caso que él una mujer 

de 40 años y se consigue un hombre de 30  se 

ve que van detrás de la mama y no de las hija. 

VI: desconfianza en las 

relaciones de pareja. 

33 ENTREVISTADA: A eso me refiero que la 

pareja que yo me consiga no vaya detrás mío si 

no de mi hija 

VI: Vinculo afectivo 



 
 
 
 
 
 
 

45 ENTREVISTADA: y yo decía si yo tengo mi 

esposo él es el que tiene que estar pendiente de 

mi 

VI: Vinculo de apego hacia 

la pareja 

46 ENTREVISTADA: y después que me di 

cuenta que me fue infiel y eso fue lo que ya 

rebaso la copa 

VI: Vinculo Roto 

47 ENTREVISTADA: yo no me considero la 

mujer maravilla ni la perfección de las 

mujeres, pero sí sé que en el tiempo que estuve 

con él entregue lo mejor de mí, 

VI: Vinculo roto 

83 yo decía que tristeza yo me case para vivir con 

un marido así 

VI: Vinculo roto 

92 Porque a pesar de que es súper especial 

conmigo a mí me llena mucho, pero por otro 

lado pienso que todos son iguales 

VI: Vinculo roto 

101 y que algún día apareciera alguien que me 

valorara me quisiera porque le temo a la 

soledad 

VI: Vinculo afectivo 

  

  

·     

 

   C: Creencias 



 
 
 
 
 
 
 

25 ENTREVISTADA: Pues porque uno de mujer 

siempre es: mira que me dijo tal cosa, vamos a 

tomarnos unas cervecitas, vamos a hablar, mira 

a ver quién te gusta, mira que ese te mando 

saludes 

C: Creencia impuesta por la 

sociedad. 

26 ENTREVISTADA: en cambio, el hombre se 

basa en buscarlo el lado a uno el hombre está a 

la defensiva de salimos a tomar y a pa donde 

nos vamos 

  

C: Creencia sobre un 

concepto de los hombres. 

56 Pues mami para mi yo sé que eso en pareja es 

lo más normal del mundo 

C: Creencia cultural 

57 y pues yo siempre he sabido que las cosas se 

deben hacer como Dios las ha mandado al 

mundo tú con tu pareja lo más normal 

C: Creencia 

60 Para mí que los dos tengan deseo de estar 

juntos no solo por satisfacer a la pareja 

C: Creencia 

72 No,  soy católica pero no asisto siempre va a 

estar dios primero que todo 

C: Creencia 

  

·        

RE: Reconocimiento emocional 

  



 
 
 
 
 
 
 

11 ENTREVISTADA: Pues la verdad me siento 

triste y eso me pone mal pero yo quisiera… 

RE: Reconocimiento de 

emociones 

40 ENTREVISTADA: Porque no era una relación 

que yo iba a aguantar 

RE: Idea de reconocimiento 

emocional 

41 ENTREVISTADA: más el aquí me trataba mal 

por todo nada marchaba bien 

RE: Reconocimiento 

emocional de la situación 

51 ENTREVISTADA: Si a él no le importaba si 

yo estaba pelada echando sangre me tenía que 

acostar con él, tenía que hacer las cosas 

entonces yo me sentía como sucia yo me 

sentaba a llorar 

RE 

58 pero ya cuando no te entiendes con tu pareja 

debe respetar y él a mí no me respetaba pasaba 

por encima de mi fuera lo que fuera 

RE 

63 Prácticamente lo que yo viví con el 

prácticamente fue un abuso 

RE: Reconocimiento 

emocional 

66 pienso que es algo que no debería pasar y que 

siempre la pareja debe respetar sobre eso 

RE 

91 Porque me da miedo RE 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: Codificación entrevista 2 

OBJETIVO: Identificar los pilares de resiliencia que presenta la mujer víctima de abuso 

sexual (autoestima, independencia, creatividad, etc.) 

CATEGORIAS 

 TD: Toma de decisiones  

 RC: Resolución de conflictos  

 AC: Auto concepto (autoestima)  

 FPR: Factores proyectores y de riesgo  

 VI: Vínculos Afectivos y de apego 

 RA: Red de apoyo 

 C: Creencias 

 RE: Reconocimiento emocional 

 

CODIFICACIÓN ABIERTA 

N° DATOS CONCEPTO 

1.  ¿Quién eres? 

 

 

2 ENTREVISTADA: (Risas)…hay si me corcharon…ay 

Dios…hay yo no sé…ósea… pues a ver quién es Nora…pues 

Nora es una persona a ver que les puedo decir… una persona 

que a pesar de lo que le ha pasado en la vida, los tropiezos, todo 

lo que ha vivido, es una persona echada pa’ lante, nunca se..  

AC: Auto 

concepto  

3 ENTREVISTADA: Soy de esas personas que no me doy por 

vencida por sea la cosa que sea, siempre trato de salir adelante. 

RC: Resolución 

de conflictos 

4 ENTREVISTADA: Soy una persona que creo mucho en Dios, 

siempre para mí la personita especial que siempre va primero 

que todo en la vida va ser Dios, primero Dios y segundo mis 

hijos y de resto los demás.  

C: Creencias 

5 ENTREVISTADA: Mmm…. Me considero una persona muy 

sincera, con un corazón muy noble, esa es Nora, y con metas 

que quería cumplir en su vida pero  bueno no se pudieron, de 

todas maneras no me arrepiento de los dos hijos que tengo que 

los amo con todo el alma y de cosas de tanto malas que pase, 

también he tenido cosas buenas, he conocido gente muy 

maravillosa. 

AC: Auto 

concepto 



 
 
 
 
 
 
 

6 ¿Cuándo tú dices de metas que no se cumplieron porque lo 

dices? 

 

7 ENTREVISTADA: Pues porque mami…pues como en todo 

uno piensa y dice, no mis metas eran yo casarme tener mi buen 

hogar, mis hijos, que si Dios me daba la oportunidad de estudiar 

la carrera que siempre quise que fue diseño de modas, siempre 

me hay gustado. 

AC: Auto 

concepto 

8 Que yo siempre me sueño con más adelante ser diseñadora 

quien quita que yo ya esté haciendo mis diseños y las cosas que 

a mí me gustan y esa era mi meta, eso era lo que yo quería hacer 

pero no lo pude lograr. 

AC: Auto 

concepto 

9 ¿Por qué no lo pudiste lograr?  

10 ENTREVISTADA: Pues porque…a ver yo pienso que para mí 

si las cosas no se hacen en el momento que se puede o que 

tuviste de pronto de hacerlas tu tiempo y tu edad, sino las hiciste 

en ese momento…  

TD: Toma de 

decisiones 

11 ENTREVISTADA: de ahí pa’ ya pues todo se paró, yo ya tuve 

mis hijos, la edad que tengo. Ehh y pues también lo más 

importante que no tuve el presupuesto para yo meterle a mi 

carrera y hacerla, más que todo eso es lo importante para mí que 

no tuve el dinero, para cumplir mis sueños. 

C: Creencia 

12 ¿Cómo te sientes con tu aspecto físico?  

13 ENTREVISTADA: Bueno pues. La verdad hay veces soy como 

el payasito que la risa es pintada, a pesar que yo digo, a pesar 

que ha trascurrido mucho tiempo hay cosas que como le 

explique ahora que me ponen triste cosas que recuerdo que por 

más que yo digo que son cosas que tienen que quedar en el 

pasado…  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

14 ENTREVISTADA: ósea mantengo triste la verdad, la verdad 

es esa mantengo triste, siento que... No sé... Que en la vida algo 

me falta, me falta alguito,  

 RE: 

Reconocimiento 

emocional 

15 ENTREVISTADA: Mis hijos me hacen muy feliz y todo pero 

hay veces siento que como que hay algo en mi vida que tiene 

un vacío y que ese vacío no sé... ni como, ni quien, ni de qué 

manera llenarlo. 

VI: Vinculo 

afectivo 



 
 
 
 
 
 
 

16 Cuando te decimos de tu físico es decir de tu cuerpo tu cara, 

físico es como lo que se ve. Entonces en ese orden de ideas 

como te percibes tú, como te sientes? 

 

17 ENTREVISTADA: Pues bien… AC: Auto 

concepto 

18 ¿Siempre te has sentido bien con tu aspecto físico?  

19 ENTREVISTADA: Si me siento bien AC: Auto 

concepto 

20 ¿Te sientes valiosa ante el mundo que te rodea?  

21 ENTREVISTADA: Pues creo que si porque me lo hacen sentir, 

me lo hacen saber 

AC: Auto 

concepto 

22 ¿Y de qué manera?  

23 ENTREVISTADA: Pues de qué manera…en siendo especiales 

conmigo, por lo menos en un momento de tristeza son de las 

personas que me mandan mensajes muy bonitos, siempre es 

Nora, tal y tal cosa, puedes contar conmigo, tienes un apoyo, si 

necesitas hablar aquí estoy para escucharte, cositas así. 

FPR: Factor 

protector 

24 ¿A qué personas te refieres?  

25 ENTREVISTADA: A mis amigos. Ósea amigos digo porque es 

la palabra más... pero son amistades que tengo. 

VI: Vinculo 

afectivo 

26 ¿Qué tan frecuentemente te acicalas y porque?  

27 ENTREVISTADA: Siempre. Yo pienso que esa es una de las 

cosas más... de que por más que uno tenga, pasando lo que esté 

pasando, hay que ponerle la cara alegre a las cosas,  

TD: Toma de 

decisiones 

28 ENTREVISTADA: siempre me ha gustado mantener 

arregladita, siempre veo que hay que maquillarme, la ropa, para 

que uno tenga un cambio, cosas así. 

AC: Auto 

concepto  

29 Describe cómo te sientes  después de haber sido abusada 

sexualmente 

 

30 ENTREVISTADA: La verdad…cambio mucho mi vida, 

porque en el momentico que yo estaba pasando con él, en el 

momento que yo estaba ahí, me sentía siempre abusada, por 

parte de él,  

VI: Vinculo roto 



 
 
 
 
 
 
 

31 ENTREVISTADA: de que prácticamente yo estaba en un 

abuso con él de que yo no quería hacer las cosas y él me 

obligaba hacerlas, entonces ya después de esta separación ya 

me siento…obvio me cambio la vida totalmente 

VI: Vinculo roto 

32 ¿En qué sentido te cambio la vida?  

33 ENTREVISTADA: Bueno porque yo en ese momento cuando 

estaba con el mantenía frustrada, pensando en que ahora me 

toca acostarme con este, estar con él y yo no quiero, me toca 

hacerle porque toca, en cambio ahora ya no pienso en eso.  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

34 ENTREVISTADA: Ya pienso en que si algún día vuelvo a estar 

con una persona ojala ya sea por amor. ¿Ya me entiende? 

Mientras que estando con él no estaba por él sino estar por estar, 

por cumplir un deber como esposa a esposo, pero no más. 

FPR: Factor de 

riesgo 

35 ¿Sientes que la vida es justa contigo? (de acuerdo a lo que 

te ha tocado de vivir)  

 

36 ENTREVISTADA: Pues… ahí que les puedo decir... Pues 

mami, ósea a pesar de todo lo que ha pasado he vivido, 

siempre… ahora que conozco tanto de Dios y tengo obvio más 

capacidad para pensar 

C: Creencia 

37 ENTREVISTADA: pues yo pienso que yo no sé, pues que si 

las cosas pasan es por algo y que lo que puede que ahora este 

pasando así y más adelante me vengan cosas mejores, ósea no 

es que yo esté diciendo que mi vida sea mala, pero pues la 

verdad no se… las cosas de pronto pasaron por algo. 

TD: Toma de 

decisiones 

38 ¿Cómo crees de cómo era tu vida antes y como es ahora?   

39 ENTREVISTADA: Antes la veía con menos importancia, con 

menos madurez, como de vivirla por vivirla en cambio ahora la 

veo… ahora soy madre, ya tengo la edad que tengo la vida la 

veo con más madurez. 

RC: Resolución 

de conflictos 

40 ¿La comparación es oír que antes no conocías mucho la vida?  



 
 
 
 
 
 
 

41 ENTREVISTADA: A medida de los años y las experiencias y 

los tropiezos que uno va teniendo más conocimiento de las 

cosas de pronto llega un momento donde uno dice…  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

42 ENTREVISTADA: ahora comprendo  porque pase por eso o 

porque me paso esto, en cambio antes uno no ve, todo lo  ve de 

rumba de aquí pa’ ya, veo las cosas más…  

TD: Toma de 

decisiones 

43 ENTREVISTADA: porque ya tengo dos personitas que van a 

seguir mí mismo ejemplo, mi  mismo camino, mismo pasos 

ósea eso es algo que lo pone a uno en una balanza de que no te 

podes ir pa’ ca sino que ya ponerlo en una balanza, antes de 

quedarte ir avanzando, pienso yo ahora. 

FPR: Factor 

protector 

44 ¿Es por voluntad propia o por un ejemplo para tus hijos?  

45 ENTREVISTADA: Es por voluntad propia porque así lo siento. TD: Toma de 

decisiones 

46 Describe cómo te sientes cuando tienes cerca a tu ex pareja  

47 ENTREVISTADA: Pues… no se… como me siento?... pues 

me siento con rabia y desmoralizada. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

49 ¿Cómo así desmoralizada?  

49 ENTREVISTADA: Pues porque se lleva uno la imagen de esa 

persona, que uno dice este va ser el compañero para mí, un gran 

padre para mis hijos y el ver que las cosas no salieron así uno 

se desmoraliza, la moral  

C: Creencia 

50 ENTREVISTADA: Uno siente que ya que las cosas no fueron 

así, y rabia porque él de en vez de haber demostrado la persona 

que era ya vino fue a cambiar… como les explico yo... A 

cambiar no pa’ bien sino para mal. Entonces me da rabia de ver 

que no era la persona que yo creía, el papá que yo creía que 

quería para mis hijos. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

51 Descríbenos que quieres hacer con tu vida (individual)   

52 

 
ENTREVISTADA: Pues no se mami… como yo les digo yo 

tenía muchos sueños, pues ahora con lo que ha pasado no se… 

AC: Auto 

concepto 



 
 
 
 
 
 
 

si mi destino va ser quedarme sola, me refiero a una pareja a mi 

lado pues me quedare sola  

53 ENTREVISTADA: Y seguiré luchando por mis hijos y si el 

destino es para que yo conozca alguien más adelante y quiera 

estar conmigo pues sería bonito pero en verdad alguien que me 

quisiera y me valorará. 

RC: Resolución 

de conflictos 

54 ¿Se te facilita poner límites en cualquier situación de tu 

vida? 

 

55 ENTREVISTADA: Se me dificulta a veces RE: 

Reconocimiento 

emocional 

56 ¿Por qué?  

57 ENTREVISTADA: Porque ahí veces uno… ¿en cualquier 

cosa?...pues porque a ver… como les digo… ya estando en la 

situación mía con dos hijos, en la casa y el trabajo, y pues hay 

veces que se me dificulta… uy ahora qué? O esto va ser así, y 

así lo quiero, por ese lado lo veo así y se me dificultad por eso. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

58 Cuando necesitas tomar una decisión o haces alguna acción 

tienes que esperar la aprobación de alguien. 

 

59 ENTREVISTADA: Pues si mami a veces sí creo y pienso que 

debo de esperar un consejito de alguien más si están las cosas 

bien 

FPR: Factor 

protector 

60 ¿Y por qué de ese alguien más, por qué no tomar las 

decisiones por ti misma? 

 

61 ENTREVISTADA: Pues por el miedo de dar un paso y 

volverme a equivocar…de decir bueno esto…por decir esto lo 

pensé así y así lo voy hacer sin esperar de pronto un consejo de 

alguien que me diga, Nora no crees que deberías de pensarlo 

para meterte por ahí o para meter las patas; 

RC: Resolución 

de conflictos 



 
 
 
 
 
 
 

62 ENTREVISTADA: Entonces siempre si ya sea de una persona 

particular o ya sea de mi hermana que es con la que más 

comparto y hablo ahora último 

FPR: Factor 

protector 

63 ¿Por qué crees que esa decisión que puedas tomar  en 

cualquier situación puede ir ligada a lo negativo?  

 

64 ENTREVISTADA: Jum… pues no se…no se hay veces como 

muchas cosas a veces soy positiva pero en otras se me mete la 

negatividad para cosas y no sé, se me da por decir que esto no 

lo voy hacer o esto, o eso no va ser así…no se  

AC: Auto 

concepto 

65 ¿Cuándo tú haces cosas por las otras personas y mantienes 

ocupada sientes que no te dedicas tiempo por hacer lo de las 

otras personas? 

 

66 ENTREVISTADA: Pues creo que a veces no influye para mí… FPR: Factor de 

riesgo 

67 ¿Ósea que dedicas más tiempo para hacer las cosas de otras 

personas que las tuyas? 

 

68 ENTREVISTADA: Si RE: 

Reconocimiento 

emocional 

69 ¿Por qué?  

70 ENTREVISTADA: Pues no se… la verdad ahí si no se…no 

sé... Ósea yo siempre me baso en decir, mira por lo menos ahora 

lo de mi salud, siempre me voy a primero lo que necesitan mis 

hijos, primero mis hijos y de ultimo yo. 

AC: Auto 

concepto 

71 ¿Porqué de ultimo tú?  

72 ENTREVISTADA: No se… RE: 

Reconocimiento 

emocional 

73 ¿Que sientes?  

74 ENTREVISTADA: Porque veo que es así…y que eso es lo que 

tengo que hacer, así lo veo yo, de que primero son ellos y 

segunda yo 

FPR: Factor de 

riesgo 

75 ¿Y solo ocurre cuando son situaciones con tus hijos o con 

otras personas también? 

 



 
 
 
 
 
 
 

76 ENTREVISTADA: Si… cuando pasan otras cosas también, 

pero no toca dar aquí primero y luego acá por si sobra. 

FPR: Factor de 

riesgo 

77 ¿Pero cómo un deber o porque de verdad lo sientes?  

78 ENTREVISTADA: Porque de verdad lo siento y me nace 

hacerlo. 

AC: Auto 

concepto 

79 ¿Y cómo te sientes después de haber realizado la acción 

hacia las otras personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ENTREVISTADA: Pues bien… porque yo digo de todas 

maneras hice las cosas…siempre lo he dicho y siempre lo diré 

yo hago las cosas porque me nacen no para quedar bien delante 

de nadie ni delante nada, nada…yo hago las cosas porque me 

nacen de corazón y desde muy el fondo de mi ser hacerlas  

TD: Toma de 

decisiones 

81 ENTREVISTADA: Ya si esa persona lo agradece o no lo 

agradece  

VI: Vinculo roto 

82 ENTREVISTADA: ya yo digo ah eso no es culpa mía.  RC: Resolución 

de conflictos 

83 ENTREVISTADA: Yo a mis hijos haga lo que haga por ellos, 

ahora que puedo para más adelante ellos verán si le dan las 

cosas que hace la mamá por ellos por bien o si las van a ver mal, 

yo simplemente digo por hacer las cosas bien y lo que creo que 

está bien y ya 

RC: Resolución 

de conflictos 

84 ¿Sientes la necesidad que las personas te reconozcan lo que 

tú haces por ellos? 

 

85 ENTREVISTADA: Pues muchas veces uno quisiera que le 

reconocieran lo que uno hace por los demás  

AC: Auto 

concepto 



 
 
 
 
 
 
 

86 ENTREVISTADA: Pero muchas veces no 

mami…simplemente yo digo hice lo que hice y ya 

TD: Toma de 

decisiones 

87 ¿Cuándo si y cuando no?  

88 ENTREVISTADA: Pues cuando uno ve como respuestas a esa 

cosa que uno ha hecho por la persona 

RC: Resolución 

de conflictos 

89 ¿Cómo qué?  

90 ENTREVISTADA: En la respuesta en que por decir a ver , un 

ejemplo en que hoy por ti y mañana por mí y en que esa persona 

necesito de mí, yo le hice el favor, luego se paga con la misma 

moneda, luego yo necesite de ella y se paga con el mismo favor  

RC: Resolución 

de conflictos 

91 ¿Cuándo usted va realizar algo importante como es tu 

actuar ante eso? 

 

92 ENTREVISTADA: Pues siempre…Primero que todo le pido a 

Dios que me de la capacidad para que me guie y ver si por ahí 

es  

C: Creencia 

93 ENTREVISTADA: y de segundo pedir opinión de una segunda 

persona 

RA: Red de apoyo 

94 ¿Por qué siempre pedir esa opinión de la segunda persona, 

que pasa en ti que no te deja de pronto decidir por ti misma 

u opinar por ti mima? 

 

95 ENTREVISTADA: Pues la verdad no se mami…no sé si ese es 

ya es mi eco o de que ya yo haya nacido así con eso no me 

siento segura por algo no sé, la verdad ahí si no sé cómo 

contestarles 

RA: Red de apoyo 

96 Cuando tú tienes una opinión ya personal de una situación 

y le preguntas a otra persona sobre esa misma situación. 

¿Con cuál de las dos opiniones te quedas? 

 

97 ENTREVISTADA: Con la que me diga la persona RA: Red de apoyo 

98 ¿Siempre te quedas con la que te diga otra persona?  

99 ENTREVISTADA: Si porque siempre me baso en que si esa 

opinión que se la estoy pidiendo a otra persona que de pronto 

ya lleva más experiencia que yo y que sabe por las cosas que 

estoy pasando… 

 



 
 
 
 
 
 
 

100 ENTREVISTADA: obvio que va ser para mí un buen consejo 

y una buena respuesta de esa persona, porque va ser de una 

persona más capacitada en muchas cosas que yo entonces si 

para mi es importante saber de esa persona un consejo que 

me… 

RC: Resolución 

de conflictos 

101 En ese sentido que tipo de personas vez capacitadas para 

darte un consejo por que anteriormente decías que casi no 

tenías apoyo de tu familia, ¿Entonces a que personas te 

refieres? 

 

102 ENTREVISTADA: Pues si mami a lo que yo les dije de mi 

familia es así porque yo con los problemas que viví y con la 

separación yo con ellos no me sentí nunca a pedirles opinión de 

eso o porque yo me separe de Gustavo, nada, ósea la verdad no 

vi en mi familia como ese apoyo   

TD: Toma de 

decisiones 

103 ENTREVISTADA: Pero si me baso en conseguir una vecina 

que ella me habla mucho de Dios, me baso en ella pues porque 

ella tiene capacidad en cuanto espiritual como en ya una 

persona mayor que yo  y… para mi ella le habla a uno tiene más 

experiencia si hay más estés que mi persona, entonces me gusta 

decirle, o con ella hablar, miro que está pasando esto o usted 

qué me aconseja…tal y tal cosa 

RA: Red de apoyo 

104 ¿En qué situaciones tú crees que no necesitas la opinión de 

alguien más? 

 

105 ENTREVISTADA: Por lo menos creo que con el manejo de 

mis hijos en decir por lo menos…en la casa, en que si yo les 

doy una orden a ellos de que me hagan tal cosa, obvio que ya 

ellos lo deben hacer y yo debo tener la autoridad ahí y no 

esperar de alguien más que me diga… No es que usted tiene 

que decirles esto o lo otro. 

RC: Resolución 

de conflictos 



 
 
 
 
 
 
 

106 ENTREVISTADA: Y en respecto a mí en que yo de pronto 

conozca alguien y que yo tenga que esperar que me digan no si 

cuádratelo o esa persona…sino que yo misma veo si me 

conviene o no. 

TD: Toma de 

decisiones 

107 Queremos que nos describas cual fue el factor principal a 

no seguir soportando el abuso sexual por el que pasaste con 

tu ex esposo. 

 

108 ENTREVISTADA: Pues mami…pues el factor fue que ya no 

quería seguir esa vida, ya yo no quería seguir en un hogar donde 

ya no había amor, respeto, no se….  

TD: Toma de 

decisiones 

109 ENTREVISTADA: Una vez me arrodille ante mi cama y le 

pedí en oración a Dios que me ayudará, que me iluminará, que 

me diera la capacidad y la no sé... Fortaleza ya que uno necesita 

fortaleza para afrontar cualquier cosa y le dije que si eso no era 

para mí que yo quería terminar con eso, ósea que yo no estaba 

dispuesta para seguir en un hogar con un hombre, con una 

persona que no me daba a mi felicidad 

RA: Red de apoyo 

110 ENTREVISTADA: Entonces hasta que un día dije si este es el 

camino que yo debo seguir  o va llegar el día en que yo diga no 

más hasta aquí llegue y no aguanto más y así hice y así fue, y 

hasta que un día menos pensado ya de tanta cosa que estaba 

pasando dije no más, esta no es la vida que yo quería, que no es 

un hogar  

TD: Toma de 

decisiones 

111 ENTREVISTADA: y que lo que estoy viviendo no es lo que 

mis hijos ni yo queríamos, entonces dije no mas no más y hasta 

ahí llegaron las cosas. 

TD: Toma de 

decisiones 

112 ¿Eres selectiva al momento de escoger algo para tu vida?  

113 ENTREVISTADA: Si AC: Auto 

concepto 

114 ¿Por qué te consideras así?  



 
 
 
 
 
 
 

115 ENTREVISTADA: Pues precisamente uno se basa por lo que 

ya ha pasado y uno dice no voy a cometer el error por segunda 

vez 

TD: Toma de 

decisiones 

116 ¿Entonces siempre eres selectiva después de lo ocurrido?  

117 ENTREVISTADA: Si TD: Toma de 

decisiones 

118 Cuando hay un problema en tu casa, trabajo, o con tus 

vecinos. ¿Cómo reaccionas ante eso 

 

119 ENTREVISTADA: Pues ante todo siempre estar…mmm... 

Como te digo como de pie…como ósea como esa posición de 

que estoy segura de que las cosas... Pues siempre van a estar 

bien. 

TD: Toma de 

decisiones 

120 Pero ese pensamiento que acabas de decir ¿Qué haces para 

que eso se pueda llegar a la solución que nombraste? 

 

121 ENTREVISTADA: No pues darle solución al problema o a las 

cosas. Y solución es que debido a lo que sea o el problema 

que esté pasando si veo que es por mi bien llevar las cosas 

como son o sino dejar las cosas que se den 

RC: Resolución 

de conflictos 

122 ¿En qué situaciones tú te sientes tranquila?  

123 ENTREVISTADA: Pues mami la verdad, la verdad, para mí 

no hay momento de estar yo tranquila siempre hay algo que 

me motiva a estar de pronto más pensativa o de pronto 

incomoda pensando en algo, pero no tengo que pues….de 

estar tranquila, no. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

124 ¿Cuál crees que es tu propósito de tu vida?  

125 ENTREVISTADA: Hay sino se…Pues no se… de pronto que 

las cosas cambien más adelante por un buen este... no sé quien 

quita que todo me cambie y quede yo como siempre uno sueña 

las cosas pero uno mejora a como estoy ahora no se…creo. 

RC: Resolución 

de conflictos 

126 Pero haciendo como más relación ¿cuál crees  que es el 

propósito de tu vida? 

 

127 ENTREVISTADA: Pues… es lo que yo he oído escuchar que 

Dios tiene un propósito para todos en esta vida mami… pero 

no sé. 

RA: Red de apoyo 

128 Pensaste en las implicaciones que podría traer la 

separación con tu ex esposo  

 



 
 
 
 
 
 
 

129 ENTREVISTADA: La verdad no…no porque yo me metí en 

algo muy grande donde yo dije pues ya me case, ya tengo un 

hogar, para mí las cosas pintaban muy diferentes a todo lo que 

he pasado y vivido entonces… 

C: Creencia 

130 ¿Y en el momento de la separación, pensaste en las 

implicaciones que podrían traer eso o no? 

 

131 ENTREVISTADA: Pues si mami la verdad tome mucho 

tiempo para pensar las cosas y fue algo que si yo decidía en 

hacer eso sabía que…ósea yo ya estaba clara en que cualquier 

situación se podía venir encima…obvio si 

TD: Toma de 

decisiones 

132 Describe que te motiva en la vida  

133 ENTREVISTADA: Pues fuera de mis hijos, nada más. Ósea 

para mí en este momento lo más grande y me motiva mucho 

seguir y este... Por ellos 

VI: Vinculo 

afectivo 

134 ¿Tú identificas tus emociones con facilidad?  

135 ENTREVISTADA: Pues si las identifico por que la tristeza… 

y todos los momento de la vida de uno llegan por algo en el 

momentico uno siente…como les dije ahora yo siempre 

pienso y siempre se basa en eso, yo siempre pienso en que yo 

digo ahí yo quería… 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

136 ENTREVISTADA: yo no pensé que las cosas fueran con el 

papá de mis hijos así, ósea no pensé que el matrimonio mío 

fuera terminar así me da tristeza que las cosas no haiga 

llegado como yo las quería como yo las había soñado por eso 

identifico cuando es tristeza y cada este que pasa 

FPR: Factor de 

riesgo 

137 Describe como te sientes el día de hoy  

138 ENTREVISTADA: Me siento tranquila  y me siento bien 

como si me fuera quitado un peso de encima por qué no se… 

será por lo que después de tanto tiempo no había tenido como 

dialogar con alguien así como lo estoy haciendo  con ustedes 

ahora 

 

139 cuéntanos cómo te sientes o como reaccionas ante algo que 

te desagrada 

 

140 ENTREVISTADA: Con ira… RE: 

Reconocimiento 

emocional 

141 ¿Por qué con ira?  

142 ENTREVISTADA: Pues… no se siempre lo que me 

desagrada siempre exploto ante esa situación  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

143 ¿Y por qué explotas?  



 
 
 
 
 
 
 

144 ENTREVISTADA: Pues la verdad no se… pero al momentico 

exploto porque es la manera que tengo que desahogarme 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

145 ¿En los últimos meses como te has sentido?  

146 ENTREVISTADA: Pues mami… pues que les digo…últimos 

meses muy regular porque a veces estoy bien, ósea hay veces 

me siento bien, contenta, con mucho optimismo por cosas 

grandes que me pasan pero tanto como otras veces amanezco 

triste, pensando en las cosas que tuvieron y no se dieron… se 

puede decir que regulares 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

147 ¿Cómo que cosas que se tuvieron y no pudieron?  

148 ENTREVISTADA: Pues por lo que les hable ahorita que yo 

quería que mi matrimonio como dicen en la iglesia, que el 

hogar me hubiera prosperado por mucho tiempo, que mis hijos 

estuvieran con su papá y su mamá como lo que uno desea, que 

las cosas marcharan bien, pero no se dieron…  

C: Creencia 

149 ENTREVISTADA: entonces por ese lado, porque a veces 

llegan en que lo hijos le quieren como echar la culpa, ya varias 

veces tuve momentos así con mis hijos donde yo me ponía a 

llorar porque me dijo mi hijo mayor y la niña también: Mamá 

si ve si usted no se hubiera separado ahorita nosotros no 

estaríamos así en esta situación 

VI: Vinculo 

afectivo 

150 ENTREVISTADA: entonces son cositas que me atormentaron 

y en el momento uno se para a decir... Pero mire vea...  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

151 ENTREVISTADA: Pero pues yo les dije… papi y mami 

entiéndanme que ya aquí entre papa y mama ya no pasaba 

nada, ya mamá no quería estar con él entonces esa fue la 

decisión que yo tome y quiero que me la respeten,  

RC: Resolución 

de conflictos 

152 ENTREVISTADA: pero más sin embargo fue un momento en 

que me ponen a pensar y me ponen triste, porque pues… me 

preguntaba de pronto mis hijos tienen razón, en que les pude 

haber dado la oportunidad de que pudieran compartir con su 

papá. 

RC: Resolución 

de conflictos 

153 ¿Ellos saben la razón del porque te separaste de él?  

154 ENTREVISTADA: Si porque yo tuve la necesidad de 

sentarme con ellos, a dialogar, de explicarles, de porque 

fueron las cosas entonces ellos ya me dicen no  mamita si 

usted está tranquila de que aquí a veces se nos dificulta las 

cosas pero pues la vemos bien, usted ya no mantiene llorando 

como antes, y muchas cosas que se veían en el tiempo que yo 

RC: Resolución 

de conflictos 



 
 
 
 
 
 
 

estaba con él ya ellos no la volvieron a ver, entonces son cosas 

que le cambian a uno la vida. 

155 ¿en qué momento te sientes feliz? (personas, lugares)  

156 ENTREVISTADA: Bueno pues por lo menos me siento feliz 

en mi trabajo, porque pues es algo que me está ocupando 

tiempo, mente, en el momentico que estoy en mi trabajo no 

estoy pensando en nada más sino que me concentro en lo que 

estoy haciendo  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

157 ENTREVISTADA: y en el momento en el que comparto con 

mis hijos, en que por lo menos le doy gusto en algo que ellos 

quería y eso me hace feliz, por lo menos en decir mamá quiero 

comer esto entonces tuve la plata para comprarles lo que ellos 

se querían comer o algo que querían ponerse. 

 

 

158 ¿Qué te hace feliz a ti además de tus hijos y de estar 

laborando? 

 

159 ENTREVISTADA Jum… no sé... ósea eso lo veo como… no 

se me hace feliz no se… creer mucho en Dios, porque él es el 

que me da la fortaleza y me da las ganas de seguir adelante. 

 

C: Creencia 

160 Cuáles son tus características debe tener la otra persona 

para establecer una relación (pareja o de amigos) 

 

161 ENTREVISTADA: Primero que todo…que sean muy 

sinceros, la sinceridad y pues… que más les puedo decir…no 

ante todo la sinceridad, porque para mí una persona sincera 

vale mucho, que sea lo  que sea, y que vos dijiste lo que 

dijiste, eso siempre es lo que busco en los demás sea amistad o 

en un hombre eso es lo que primero veo. 

FPR: Factor 

protector 

162 ¿Para ti es importante que las demás personas se 

preocupen por ti? 

 

163 ENTREVISTADA: Si AC: Auto 

concepto 

164 ¿Porque?  

165 ENTREVISTADA: Porque es como una este para que uno 

sepa que a alguien le importa. 

RC: Resolución 

de conflictos  

166 Como describes a tus amigos  

167 ENTREVISTADA: Pues que como todo no son perfectos y 

cometemos muchos errores pero pues… me baso en que por lo 

menos en este momento las personas que tengo a mi lado de 

amistades puedo decir que hasta ahora no me han fallado. 

RA: Red de apoyo 

168 ¿Por qué te refieres siempre  a la falla?  



 
 
 
 
 
 
 

169 ENTREVISTADA: Yo creo que eso si es lo malo que yo 

tengo de que siempre estoy con la desconfianza y con el 

miedo de enfrentarme a las cosas. 

AC: Auto 

concepto 

170 ¿Por qué ese miedo?  

171 ENTREVISTADA: No se… Pues de pronto puede ser debido 

a lo que ya pase, y todo esto debe estarme dejando una 

enseñanza ahora creo que en lo que ya viví y estoy 

pasando…creo que desde ahí viene la desconfianza, el miedo, 

de que por lo menos tengo una amistad pero que…  

VI: Vinculo roto 

172 ENTREVISTADA: Me invitan a salir y yo digo esta persona 

no la conozco y me dicen Nora porque no te arriesgar, en esta 

vida hay que arriesgarse a todo, si uno no se arriesga no 

conoce pero entonces a mí me detiene uno como va salir con 

esa persona si no la conozco que tal que me lleve para otro, yo 

me baso en eso por lo que uno ve, tantas cosas, ya me 

entiendes. 

TD: Toma de 

decisiones 

 

 

CODIFICACIÓN SELECTIVA 

CATEGORIA 

 TD: Toma de decisiones 

 

10 ENTREVISTADA: Pues porque…a ver yo pienso que para mí si las 

cosas no se hacen en el momento que se puede o que tuviste de 

pronto de hacerlas tu tiempo y tu edad, sino las hiciste en ese 

momento…  

TD: Toma de 

decisiones 

27 ENTREVISTADA: Siempre. Yo pienso que esa es una de las cosas 

más... de que por más que uno tenga, pasando lo que esté pasando, 

hay que ponerle la cara alegre a las cosas,  

TD: Toma de 

decisiones 

 

 

10 ENTREVISTADA: Pues porque…a ver yo pienso que para mí si las 

cosas no se hacen en el momento que se puede o que tuviste de 

pronto de hacerlas tu tiempo y tu edad, sino las hiciste en ese 

momento…  

TD: Toma de 

decisiones 



 
 
 
 
 
 
 

27 ENTREVISTADA: Siempre. Yo pienso que esa es una de las cosas 

más... de que por más que uno tenga, pasando lo que esté pasando, 

hay que ponerle la cara alegre a las cosas,  

TD: Toma de 

decisiones 

37 ENTREVISTADA: pues yo pienso que yo no sé, pues que si las 

cosas pasan es por algo y que lo que puede que ahora este pasando 

así y más adelante me vengan cosas mejores, ósea no es que yo esté 

diciendo que mi vida sea mala, pero pues la verdad no se… las cosas 

de pronto pasaron por algo. 

TD: Toma de 

decisiones 

42 ENTREVISTADA: ahora comprendo  porque pase por eso o porque 

me paso esto, en cambio antes uno no ve, todo lo  ve de rumba de 

aquí pa’ ya, veo las cosas más…  

TD: Toma de 

decisiones 

45 ENTREVISTADA: Es por voluntad propia porque así lo siento. TD: Toma de 

decisiones 

80 ENTREVISTADA: Pues bien… porque yo digo de todas maneras 

hice las cosas…siempre lo he dicho y siempre lo diré yo hago las 

cosas porque me nacen no para quedar bien delante de nadie ni 

delante nada, nada…yo hago las cosas porque me nacen de corazón 

y desde muy el fondo de mi ser hacerlas  

TD: Toma de 

decisiones 

86 ENTREVISTADA: Pero muchas veces no mami…simplemente yo 

digo hice lo que hice y ya 

TD: Toma de 

decisiones 

99 ENTREVISTADA: Si porque siempre me baso en que si esa 

opinión que se la estoy pidiendo a otra persona que de pronto ya 

lleva más experiencia que yo y que sabe por las cosas que estoy 

pasando… 

TD: Toma de 

decisiones 

102 ENTREVISTADA: Pues si mami a lo que yo les dije de mi familia 

es así porque yo con los problemas que viví y con la separación yo 

con ellos no me sentí nunca a pedirles opinión de eso o porque yo 

me separe de Gustavo, nada, ósea la verdad no vi en mi familia como 

ese apoyo   

TD: Toma de 

decisiones 



 
 
 
 
 
 
 

106 ENTREVISTADA: Y en respecto a mí en que yo de pronto conozca 

alguien y que yo tenga que esperar que me digan no si cuádratelo o 

esa persona…sino que yo misma veo si me conviene o no. 

TD: Toma de 

decisiones 

108 ENTREVISTADA: Pues mami…pues el factor fue que ya no quería 

seguir esa vida, ya yo no quería seguir en un hogar donde ya no 

había amor, respeto, no se….  

TD: Toma de 

decisiones 

110 ENTREVISTADA: Entonces hasta que un día dije si este es el 

camino que yo debo seguir  o va llegar el día en que yo diga no más 

hasta aquí llegue y no aguanto más y así hice y así fue, y hasta que 

un día menos pensado ya de tanta cosa que estaba pasando dije no 

más, esta no es la vida que yo quería, que no es un hogar  

TD: Toma de 

decisiones 

111 ENTREVISTADA: y que lo que estoy viviendo no es lo que mis 

hijos ni yo queríamos, entonces dije no mas no más y hasta ahí 

llegaron las cosas. 

TD: Toma de 

decisiones 

115 ENTREVISTADA: Pues precisamente uno se basa por lo que ya ha 

pasado y uno dice no voy a cometer el error por segunda vez 

TD: Toma de 

decisiones 

117 ENTREVISTADA: Si TD: Toma de 

decisiones 

119 ENTREVISTADA: Pues ante todo siempre estar…mmm... Como 

te digo como de pie…como ósea como esa posición de que estoy 

segura de que las cosas... Pues siempre van a estar bien. 

TD: Toma de 

decisiones 

131 ENTREVISTADA: Pues si mami la verdad tome mucho tiempo 

para pensar las cosas y fue algo que si yo decidía en hacer eso 

sabía que…ósea yo ya estaba clara en que cualquier situación se 

podía venir encima…obvio si 

TD: Toma de 

decisiones 

172 ENTREVISTADA: Me invitan a salir y yo digo esta persona no la 

conozco y me dicen Nora porque no te arriesgar, en esta vida hay 

que arriesgarse a todo, si uno no se arriesga no conoce pero 

entonces a mí me detiene uno como va salir con esa persona si no 

la conozco que tal que me lleve para otro, yo me baso en eso por lo 

que uno ve, tantas cosas, ya me entiendes. 

TD: Toma de 

decisiones 

 

 RC: Resolución de conflictos 



 
 
 
 
 
 
 

3 ENTREVISTADA: Soy de esas personas que no me doy por 

vencida por sea la cosa que sea, siempre trato de salir adelante. 

RC: Resolución 

de conflictos 

39 ENTREVISTADA: Antes la veía con menos importancia, con 

menos madurez, como de vivirla por vivirla en cambio ahora la 

veo… ahora soy madre, ya tengo la edad que tengo la vida la 

veo con más madurez. 

RC: Resolución 

de conflictos 

53 ENTREVISTADA: Y seguiré luchando por mis hijos y si el 

destino es para que yo conozca alguien más adelante y quiera 

estar conmigo pues sería bonito pero en verdad alguien que me 

quisiera y me valorará. 

RC: Resolución 

de conflictos 

61 ENTREVISTADA: Pues por el miedo de dar un paso y 

volverme a equivocar…de decir bueno esto…por decir esto lo 

pensé así y así lo voy hacer sin esperar de pronto un consejo de 

alguien que me diga, Nora no crees que deberías de pensarlo 

para meterte por ahí o para meter las patas; 

RC: Resolución 

de conflictos 

82 ENTREVISTADA: ya yo digo ah eso no es culpa mía.  RC: Resolución 

de conflictos 

83 ENTREVISTADA: Yo a mis hijos haga lo que haga por ellos, 

ahora que puedo para más adelante ellos verán si le dan las 

cosas que hace la mamá por ellos por bien o si las van a ver mal, 

yo simplemente digo por hacer las cosas bien y lo que creo que 

está bien y ya 

RC: Resolución 

de conflictos 

88 ENTREVISTADA: Pues cuando uno ve como respuestas a esa 

cosa que uno ha hecho por la persona 

RC: Resolución 

de conflictos 

 

90 

ENTREVISTADA: En la respuesta en que por decir a ver , un 

ejemplo en que hoy por ti y mañana por mí y en que esa persona 

necesito de mí, yo le hice el favor, luego se paga con la misma 

moneda, luego yo necesite de ella y se paga con el mismo favor  

RC: Resolución 

de conflictos 

100 ENTREVISTADA: obvio que va ser para mí un buen consejo 

y una buena respuesta de esa persona, porque va ser de una 

RC: Resolución 

de conflictos 



 
 
 
 
 
 
 

persona más capacitada en muchas cosas que yo entonces si 

para mi es importante saber de esa persona un consejo que me… 

105 ENTREVISTADA: Por lo menos creo que con el manejo de 

mis hijos en decir por lo menos…en la casa, en que si yo les 

doy una orden a ellos de que me hagan tal cosa, obvio que ya 

ellos lo deben hacer y yo debo tener la autoridad ahí y no esperar 

de alguien más que me diga… No es que usted tiene que 

decirles esto o lo otro. 

RC: Resolución 

de conflictos 

121 ENTREVISTADA: No pues darle solución al problema o a las 

cosas. Y solución es que debido a lo que sea o el problema que 

esté pasando si veo que es por mi bien llevar las cosas como 

son o sino dejar las cosas que se den 

RC: Resolución 

de conflictos 

125 ENTREVISTADA: Hay sino se…Pues no se… de pronto que 

las cosas cambien más adelante por un buen este... no sé quien 

quita que todo me cambie y quede yo como siempre uno sueña 

las cosas pero uno mejora a como estoy ahora no se…creo. 

RC: Resolución 

de conflictos 

151 ENTREVISTADA: Pero pues yo les dije… papi y mami 

entiéndanme que ya aquí entre papa y mama ya no pasaba 

nada, ya mamá no quería estar con él entonces esa fue la 

decisión que yo tome y quiero que me la respeten,  

RC: Resolución 

de conflictos 

152 ENTREVISTADA: pero más sin embargo fue un momento en 

que me ponen a pensar y me ponen triste, porque pues… me 

preguntaba de pronto mis hijos tienen razón, en que les pude 

haber dado la oportunidad de que pudieran compartir con su 

papá. 

RC: Resolución 

de conflictos 

 

154 

ENTREVISTADA: Si porque yo tuve la necesidad de 

sentarme con ellos, a dialogar, de explicarles, de porque 

fueron las cosas entonces ellos ya me dicen no  mamita si 

usted está tranquila de que aquí a veces se nos dificulta las 

cosas pero pues la vemos bien, usted ya no mantiene llorando 

como antes, y muchas cosas que se veían en el tiempo que yo 

estaba con él ya ellos no la volvieron a ver, entonces son cosas 

que le cambian a uno la vida. 

RC: Resolución 

de conflictos 

165 ENTREVISTADA: Porque es como una este para que uno 

sepa que a alguien le importa. 

RC: Resolución 

de conflictos  

 

 AC: Auto concepto 



 
 
 
 
 
 
 

2 ENTREVISTADA: (Risas)…hay si me corcharon…ay Dios…hay yo 

no sé…ósea… pues a ver quién es Nora…pues Nora es una persona a 

ver que les puedo decir… una persona que a pesar de lo que le ha 

pasado en la vida, los tropiezos, todo lo que ha vivido, es una persona 

echada pa’ lante, nunca se..  

AC: Auto 

concepto  

5 ENTREVISTADA: Mmm…. Me considero una persona muy sincera, 

con un corazón muy noble, esa es Nora, y con metas que quería cumplir 

en su vida pero  bueno no se pudieron, de todas maneras no me 

arrepiento de los dos hijos que tengo que los amo con todo el alma y de 

cosas de tanto malas que pase, también he tenido cosas buenas, he 

conocido gente muy maravillosa. 

AC: Auto 

concepto 

7 ENTREVISTADA: Pues porque mami…pues como en todo uno piensa 

y dice, no mis metas eran yo casarme tener mi buen hogar, mis hijos, 

que si Dios me daba la oportunidad de estudiar la carrera que siempre 

quise que fue diseño de modas, siempre me hay gustado. 

AC: Auto 

concepto 

8 Que yo siempre me sueño con más adelante ser diseñadora quien quita 

que yo ya esté haciendo mis diseños y las cosas que a mí me gustan y 

esa era mi meta, eso era lo que yo quería hacer pero no lo pude lograr. 

AC: Auto 

concepto 

17 ENTREVISTADA: Pues bien… AC: Auto 

concepto 

19 ENTREVISTADA: Si me siento bien AC: Auto 

concepto 

21 ENTREVISTADA: Pues creo que si porque me lo hacen sentir, me lo 

hacen saber 

AC: Auto 

concepto 

   

28 ENTREVISTADA: siempre me ha gustado mantener arregladita, 

siempre veo que hay que maquillarme, la ropa, para que uno tenga un 

cambio, cosas así. 

AC: Auto 

concepto  

52 

 

ENTREVISTADA: Pues no se mami… como yo les digo yo tenía 

muchos sueños, pues ahora con lo que ha pasado no se… si mi destino 

va ser quedarme sola, me refiero a una pareja a mi lado pues me quedare 

sola  

AC: Auto 

concepto 

64 ENTREVISTADA: Jum… pues no se…no se hay veces como muchas 

cosas a veces soy positiva pero en otras se me mete la negatividad para 

AC: Auto 

concepto 



 
 
 
 
 
 
 

cosas y no sé, se me da por decir que esto no lo voy hacer o esto, o eso 

no va ser así…no se  

70 ENTREVISTADA: Pues no se… la verdad ahí si no se…no sé... Ósea 

yo siempre me baso en decir, mira por lo menos ahora lo de mi salud, 

siempre me voy a primero lo que necesitan mis hijos, primero mis hijos 

y de ultimo yo. 

AC: Auto 

concepto 

78 ENTREVISTADA: Porque de verdad lo siento y me nace hacerlo. AC: Auto 

concepto 

85 ENTREVISTADA: Pues muchas veces uno quisiera que le 

reconocieran lo que uno hace por los demás  

AC: Auto 

concepto 

113 ENTREVISTADA: Si AC: Auto 

concepto 

163 ENTREVISTADA: Si AC: Auto 

concepto 

169 ENTREVISTADA: Yo creo que eso si es lo malo que yo tengo de que 

siempre estoy con la desconfianza y con el miedo de enfrentarme a las 

cosas. 

AC: Auto 

concepto 

 

 RA: Red de apoyo, Factores protectores y de riesgo.  

23 ENTREVISTADA: Pues de qué manera…en siendo especiales 

conmigo, por lo menos en un momento de tristeza son de las 

personas que me mandan mensajes muy bonitos, siempre es 

Nora, tal y tal cosa, puedes contar conmigo, tienes un apoyo, si 

necesitas hablar aquí estoy para escucharte, cositas así. 

FPR: Factor 

protector 

34 ENTREVISTADA: Ya pienso en que si algún día vuelvo a estar 

con una persona ojala ya sea por amor. ¿Ya me entiende? 

Mientras que estando con él no estaba por él sino estar por estar, 

por cumplir un deber como esposa a esposo, pero no más. 

FPR: Factor de 

riesgo 

43 ENTREVISTADA: porque ya tengo dos personitas que van a 

seguir mí mismo ejemplo, mi  mismo camino, mismo pasos 

ósea eso es algo que lo pone a uno en una balanza de que no te 

podes ir pa’ ca sino que ya ponerlo en una balanza, antes de 

quedarte ir avanzando, pienso yo ahora. 

FPR: Factor 

protector 



 
 
 
 
 
 
 

59 ENTREVISTADA: Pues si mami a veces sí creo y pienso que 

debo de esperar un consejito de alguien más si están las cosas 

bien 

FPR: Factor 

protector 

62 ENTREVISTADA: Entonces siempre si ya sea de una persona 

particular o ya sea de mi hermana que es con la que más 

comparto y hablo ahora último 

FPR: Factor 

protector 

66 ENTREVISTADA: Pues creo que a veces no influye para mí… FPR: Factor de 

riesgo 

74 ENTREVISTADA: Porque veo que es así…y que eso es lo que 

tengo que hacer, así lo veo yo, de que primero son ellos y 

segunda yo 

FPR: Factor de 

riesgo 

76 ENTREVISTADA: Si… cuando pasan otras cosas también, 

pero no toca dar aquí primero y luego acá por si sobra. 

FPR: Factor de 

riesgo 

93 ENTREVISTADA: y de segundo pedir opinión de una segunda 

persona 

RA: Red de 

apoyo 

95 ENTREVISTADA: Pues la verdad no se mami…no sé si ese es 

ya es mi eco o de que ya yo haya nacido así con eso no me siento 

segura por algo no sé, la verdad ahí si no sé cómo contestarles 

RA: Red de 

apoyo 

97 ENTREVISTADA: Con la que me diga la persona RA: Red de 

apoyo 

103 ENTREVISTADA: Pero si me baso en conseguir una vecina 

que ella me habla mucho de Dios, me baso en ella pues porque 

ella tiene capacidad en cuanto espiritual como en ya una persona 

mayor que yo  y… para mi ella le habla a uno tiene más 

experiencia si hay más estés que mi persona, entonces me gusta 

decirle, o con ella hablar, miro que está pasando esto o usted 

qué me aconseja…tal y tal cosa 

RA: Red de 

apoyo 

109 ENTREVISTADA: Una vez me arrodille ante mi cama y le pedí 

en oración a Dios que me ayudará, que me iluminará, que me 

diera la capacidad y la no sé... Fortaleza ya que uno necesita 

fortaleza para afrontar cualquier cosa y le dije que si eso no era 

RA: Red de 

apoyo 



 
 
 
 
 
 
 

para mí que yo quería terminar con eso, ósea que yo no estaba 

dispuesta para seguir en un hogar con un hombre, con una 

persona que no me daba a mi felicidad 

127 ENTREVISTADA: Pues… es lo que yo he oído escuchar que 

Dios tiene un propósito para todos en esta vida mami… pero 

no sé. 

RA: Red de 

apoyo 

136 ENTREVISTADA: yo no pensé que las cosas fueran con el 

papá de mis hijos así, ósea no pensé que el matrimonio mío 

fuera terminar así me da tristeza que las cosas no haiga llegado 

como yo las quería como yo las había soñado por eso 

identifico cuando es tristeza y cada este que pasa 

FPR: Factor de 

riesgo 

161 ENTREVISTADA: Primero que todo…que sean muy 

sinceros, la sinceridad y pues… que más les puedo decir…no 

ante todo la sinceridad, porque para mí una persona sincera 

vale mucho, que sea lo  que sea, y que vos dijiste lo que 

dijiste, eso siempre es lo que busco en los demás sea amistad o 

en un hombre eso es lo que primero veo. 

FPR: Factor 

protector 

 

167 

ENTREVISTADA: Pues que como todo no son perfectos y 

cometemos muchos errores pero pues… me baso en que por lo 

menos en este momento las personas que tengo a mi lado de 

amistades puedo decir que hasta ahora no me han fallado. 

RA: Red de 

apoyo 

 

 VI: Vinculo apego, Vinculo afectivo. 

15 ENTREVISTADA: Mis hijos me hacen muy feliz y todo pero hay 

veces siento que como que hay algo en mi vida que tiene un vacío y 

que ese vacío no sé... ni como, ni quien, ni de qué manera llenarlo. 

VI: 

Vinculo 

afectivo 

25 ENTREVISTADA: A mis amigos. Ósea amigos digo porque es la 

palabra más... pero son amistades que tengo. 

VI: 

Vinculo 

afectivo 

30 ENTREVISTADA: La verdad…cambio mucho mi vida, porque en el 

momentico que yo estaba pasando con él, en el momento que yo estaba 

ahí, me sentía siempre abusada, por parte de él,  

VI: 

Vinculo 

roto 

31 ENTREVISTADA: de que prácticamente yo estaba en un abuso con 

él de que yo no quería hacer las cosas y él me obligaba hacerlas, 

entonces ya después de esta separación ya me siento…obvio me 

cambio la vida totalmente 

VI: 

Vinculo 

roto 



 
 
 
 
 
 
 

81 ENTREVISTADA: Ya si esa persona lo agradece o no lo agradece  VI: 

Vinculo 

roto 

133 ENTREVISTADA: Pues fuera de mis hijos, nada más. Ósea para mí 

en este momento lo más grande y me motiva mucho seguir y este... 

Por ellos 

VI: 

Vinculo 

afectivo 

149 ENTREVISTADA: entonces por ese lado, porque a veces llegan en 

que lo hijos le quieren como echar la culpa, ya varias veces tuve 

momentos así con mis hijos donde yo me ponía a llorar porque me 

dijo mi hijo mayor y la niña también: Mamá si ve si usted no se 

hubiera separado ahorita nosotros no estaríamos así en esta situación 

VI: 

Vinculo 

afectivo 

157 ENTREVISTADA: y en el momento en el que comparto con mis 

hijos, en que por lo menos le doy gusto en algo que ellos quería y eso 

me hace feliz, por lo menos en decir mamá quiero comer esto 

entonces tuve la plata para comprarles lo que ellos se querían comer 

o algo que querían ponerse. 

 

VI: 

Vinculo 

afectivo 

171 ENTREVISTADA: No se… Pues de pronto puede ser debido a lo 

que ya pase, y todo esto debe estarme dejando una enseñanza ahora 

creo que en lo que ya viví y estoy pasando…creo que desde ahí viene 

la desconfianza, el miedo, de que por lo menos tengo una amistad 

pero que…  

VI: 

Vinculo 

roto 

 

 C: Creencias 

11 ENTREVISTADA: de ahí pa’ ya pues todo se paró, yo ya tuve mis hijos, 

la edad que tengo. Ehh y pues también lo más importante que no tuve el 

presupuesto para yo meterle a mi carrera y hacerla, más que todo eso es 

lo importante para mí que no tuve el dinero, para cumplir mis sueños. 

C: 

Creencia 

36 ENTREVISTADA: Pues… ahí que les puedo decir... Pues mami, ósea a 

pesar de todo lo que ha pasado he vivido, siempre… ahora que conozco 

tanto de Dios y tengo obvio más capacidad para pensar 

C: 

Creencia 

49 ENTREVISTADA: Pues porque se lleva uno la imagen de esa persona, 

que uno dice este va ser el compañero para mí, un gran padre para mis 

hijos y el ver que las cosas no salieron así uno se desmoraliza, la moral  

C: 

Creencia 



 
 
 
 
 
 
 

92 ENTREVISTADA: Pues siempre…Primero que todo le pido a Dios que 

me de la capacidad para que me guie y ver si por ahí es  

C: 

Creencia 

129 ENTREVISTADA: La verdad no…no porque yo me metí en algo muy 

grande donde yo dije pues ya me case, ya tengo un hogar, para mí las 

cosas pintaban muy diferentes a todo lo que he pasado y vivido 

entonces… 

C: 

Creencia 

148 ENTREVISTADA: Pues por lo que les hable ahorita que yo quería que 

mi matrimonio como dicen en la iglesia, que el hogar me hubiera 

prosperado por mucho tiempo, que mis hijos estuvieran con su papá y 

su mamá como lo que uno desea, que las cosas marcharan bien, pero no 

se dieron…  

C: 

Creencia 

159 ENTREVISTADA Jum… no sé... ósea eso lo veo como… no se me 

hace feliz no se… creer mucho en Dios, porque él es el que me da la 

fortaleza y me da las ganas de seguir adelante. 

 

C: 

Creencia 

 

 RE: Reconocimiento emocional 

13 ENTREVISTADA: Bueno pues. La verdad hay veces soy 

como el payasito que la risa es pintada, a pesar que yo digo, a 

pesar que ha trascurrido mucho tiempo hay cosas que como le 

explique ahora que me ponen triste cosas que recuerdo que por 

más que yo digo que son cosas que tienen que quedar en el 

pasado…  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

14 ENTREVISTADA: ósea mantengo triste la verdad, la verdad 

es esa mantengo triste, siento que... No sé... Que en la vida algo 

me falta, me falta alguito,  

 RE: 

Reconocimiento 

emocional 

33 ENTREVISTADA: Bueno porque yo en ese momento cuando 

estaba con el mantenía frustrada, pensando en que ahora me 

toca acostarme con este, estar con él y yo no quiero, me toca 

hacerle porque toca, en cambio ahora ya no pienso en eso.  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

41 ENTREVISTADA: A medida de los años y las experiencias y 

los tropiezos que uno va teniendo más conocimiento de las 

cosas de pronto llega un momento donde uno dice…  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

47 ENTREVISTADA: Pues… no se… como me siento?... pues 

me siento con rabia y desmoralizada. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

50 ENTREVISTADA: Uno siente que ya que las cosas no fueron 

así, y rabia porque él de en vez de haber demostrado la persona 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 



 
 
 
 
 
 
 

que era ya vino fue a cambiar… como les explico yo... A 

cambiar no pa’ bien sino para mal. Entonces me da rabia de ver 

que no era la persona que yo creía, el papá que yo creía que 

quería para mis hijos. 

55 ENTREVISTADA: Se me dificulta a veces RE: 

Reconocimiento 

emocional 

57 ENTREVISTADA: Porque ahí veces uno… ¿en cualquier 

cosa?...pues porque a ver… como les digo… ya estando en la 

situación mía con dos hijos, en la casa y el trabajo, y pues hay 

veces que se me dificulta… uy ahora qué? O esto va ser así, y 

así lo quiero, por ese lado lo veo así y se me dificultad por eso. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

68 ENTREVISTADA: Si RE: 

Reconocimiento 

emocional 

72 ENTREVISTADA: No se… RE: 

Reconocimiento 

emocional 

123 ENTREVISTADA: Pues mami la verdad, la verdad, para mí 

no hay momento de estar yo tranquila siempre hay algo que 

me motiva a estar de pronto más pensativa o de pronto 

incomoda pensando en algo, pero no tengo que pues….de 

estar tranquila, no. 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

135 ENTREVISTADA: Pues si las identifico por que la tristeza… 

y todos los momento de la vida de uno llegan por algo en el 

momentico uno siente…como les dije ahora yo siempre 

pienso y siempre se basa en eso, yo siempre pienso en que yo 

digo ahí yo quería… 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

140 ENTREVISTADA: Con ira… RE: 

Reconocimiento 

emocional 

142 ENTREVISTADA: Pues… no se siempre lo que me 

desagrada siempre exploto ante esa situación  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 



 
 
 
 
 
 
 

144 ENTREVISTADA: Pues la verdad no se… pero al momentico 

exploto porque es la manera que tengo que desahogarme 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

146 ENTREVISTADA: Pues mami… pues que les digo…últimos 

meses muy regular porque a veces estoy bien, ósea hay veces 

me siento bien, contenta, con mucho optimismo por cosas 

grandes que me pasan pero tanto como otras veces amanezco 

triste, pensando en las cosas que tuvieron y no se dieron… se 

puede decir que regulares 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

150 ENTREVISTADA: entonces son cositas que me atormentaron 

y en el momento uno se para a decir... Pero mire vea...  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

138 ENTREVISTADA: Me siento tranquila  y me siento bien 

como si me fuera quitado un peso de encima por qué no se… 

será por lo que después de tanto tiempo no había tenido como 

dialogar con alguien así como lo estoy haciendo  con ustedes 

ahora 

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

156 ENTREVISTADA: Bueno pues por lo menos me siento feliz 

en mi trabajo, porque pues es algo que me está ocupando 

tiempo, mente, en el momentico que estoy en mi trabajo no 

estoy pensando en nada más sino que me concentro en lo que 

estoy haciendo  

RE: 

Reconocimiento 

emocional 

 

 

 

 


