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I.  PRESENTACIÓN 
 

ENDA El Alto es una organización sin fines de lucro que trabaja en la ciudad de El Alto desde el año 

1988 con poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Hasta el año 2007 se trabajó desde un 

modelo socio educativo brindando centros de primera atención a niños, niñas y adolescentes 

trabajadores y en situación de calle. 

A partir del año 2008, la organización entro en un proceso de reestructuración administrativa y 

metodológica, cambiando su estrategia de abordaje para adolescentes mujeres en situación de 

calle para lo cual realizo la apertura de la Comunidad Terapéutica1 Fraternidad-enda.  

En el proceso del tratamiento terapéutico se pudo evidenciar que en el 95% de los casos 

atendidos, las adolescentes habían vivido en el pasado hechos traumáticos de violencia 

(psicológica, física-psicológica o sexual), que de hecho eran la causa más profunda de sus 

trastornos de comportamiento adictivo y disocial. Entonces se realizó la apertura del Centro 

Terapéutico Minka, destinado a niñas y adolescentes víctimas de violencia, para trabajar con ellas 

sobre el trauma vivido y como superarlo, con el objetivo de que estas niñas y adolescentes puedan 

construir su futuro sin desarrollar trastornos de comportamiento que sean consecuencia de su 

pasado violento. 

El presente documento es un estudio de casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia del 

Centro Terapéutico Minka-enda que de manera circunstancial2 realizaron el tratamiento 

terapéutico en la gestión 2014. Si bien el estudio no contempla toda la integralidad del abordaje, 

es un acercamiento a una realidad compleja de la individualidad de la víctima. 

Consideramos que este trabajo podrá ayudar a quien lo lea a comprender, profundizar y 

sensibilizarse sobre la situación de violencia que sufren las niñas y adolescentes mujeres. 

Queremos evidenciar que la niñez y la adolescencia son etapas durante las cuales van 

desarrollando sus habilidades sociales, su estabilidad psicológica, etc. lo que significa también que 

a esta edad temprana se definen a ellas mismas como las adultas que serán en el futuro.  

De la misma manera que la persistencia de la violencia va creando adultos predispuestos a ser 

violentos con su entorno, tomar conciencia y ser actores contra la violencia hacia la niñez y 

adolescencia nos puede ayudar a construir una sociedad sin violencia en lo privado y público. 

 

 

 

                                                           

1
 Modelo pedagógico terapéutico centrado en la autoayuda. 

2
 Artículo 53.Codigo Niña, Niño y Adolescente. Ley 548 
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II.  INTRODUCCIÓN.                                                                                                      
MARCO LEGAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: EL SUEÑO DE UNA PROTECCIÓN INTEGRAL, 
por Thomasset Guillaume 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado las principales normas 

internacionales de protección de la Niñez y adolescencia 

 

En los últimos años, Bolivia ha logrado avanzar en la ratificación de las normas internacionales de 

protección de los derechos del niño. De hecho, Bolivia fue uno de los primeros países en ratificar la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que hasta ahora es la norma internacional más 

importante en cuanto a los derechos del Niño. Luego, Bolivia se comprometió en hacer respetar 

los derechos del niño en cuanto al trabajo infantil mediante la ratificación de las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo. El 11 de junio de 1997 ratificó la Convención 138 sobre la 

edad mínima para el trabajo infantil, y luego el Convenio 182 sobre las peores formas del trabajo 

infantil. El Estado Plurinacional de Bolivia, en su informe periódico presentado al Comité de 

Derechos del Niño en el 17 de septiembre de 2009, reconoce que la protección de los niños contra 

la violencia y la explotación sigue siendo un eje de trabajo prioritario para el país. 

 

En su respuesta al Estado Plurinacional de Bolivia, el Comité de Derechos del Niño da énfasis sobre 

diversos puntos preocupantes de la situación del niño en Bolivia. De manera general, se observa el 

alto índice de niños sometidos a abusos físicos y mentales, y se señala el elevado número de niños 

que se encuentran en las calles de zonas urbanas, ellos siendo los más vulnerables a la violencia, la 

explotación sexual, la discriminación y el consumo de drogas. En cuanto a la violencia sexual, el 

Comité pone en relieve la escasez de datos disponible sobre los casos de explotación y de abusos 

sexuales y sobre el enjuiciamiento y condena de los autores. 

Con este informe, el Comité de Derechos del Niño evidencia que la situación en Bolivia todavía 

necesita que se siga trabajando para cumplir con el sistema internacional de protección de 

derechos del niño. 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, con un capítulo sobre los derechos del 

niño, ha sido un acontecimiento positivo en el camino para una protección eficiente de los 

derechos del niño. A continuación iremos viendo cuáles son sus aportes en esta área. 

2. Aportes de la Constitución de 2009 y del nuevo Código de la Niñez y de la 

Adolescencia 

 

Uno de los aportes de la Constitución de 2009 es la noción de “interés superior del niño” que rige 

los servicios de protección de la niñez y adolescencia. El artículo 60 reconoce que, según este 

concepto, el Estado, la sociedad y la familia tendrán que asegurar “la preeminencia de sus 
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derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, 

oportuna y con asistencia de personal especializado”. El artículo 12 del Código de la Niñez y 

Adolescencia va precisando el concepto y establece que “para determinar el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, 

padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor, la necesidad de equilibrio entre 

sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; y los 

derechos de las demás personas”.  

  

El Rol de la familia 

En cuanto al desarrollo del niño en su entorno familiar, se reconoce en el artículo 59 que “toda 

niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o 

adoptiva”, y que “cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho 

a una familia sustituta, de conformidad con la ley”. A continuación de este artículo se prohíbe la 

diferenciación de tratamiento a los hijos por sus padres, ya que “todas las niñas, niños y 

adolescentes tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores”. 

El artículo 12 del código de la Niñez y Adolescencia establece que, para que la familia cumpla su 

“rol fundamental e irrenunciable (…) como medio natural para garantizar la protección integral de 

niñas, niños y adolescentes, y su papel primario y preponderante en la educación y formación de 

los mismos”, el Estado tendrá que “asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que 

la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades”.  

En el artículo 37 se especifican medidas para el mantenimiento de la familia; se establece que “la 

falta o carencia de recursos materiales y económicos, no podrá interpretarse como violencia, ni 

constituye por sí sola motivo para iniciar las acciones de extinción, suspensión de la autoridad de la 

madre, padre o de ambos”, y que es deber del Estado de formular “políticas públicas y programas 

integrales e interdisciplinarios destinados a fomentar la cultura de paz y resolución de conflictos 

dentro de la familia, previniendo el abandono de la niña, niño o adolescente”. Al nivel de la 

filiación, se establece que, además de conocer a su madre y padre de origen, las niñas, niños y 

adolescentes tienen el derecho a “mantener de forma regular y permanente relaciones personales 

y contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto 

sea contrario a su interés superior”. 

Prohibición de la violencia como medida educacional 

Mediante el artículo 61 de la Constitución “se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra 

las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”, la violencia siendo 

definida en el artículo 147 como “la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione 

privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, 

desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente”. Se especifica en el artículo 

146 que “el ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 
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familiares, educadores y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, 

formación, educación y corrección”.  

También se limita la explotación infantil mediante el artículo 127 del código de la Niñez y 

Adolescencia, estableciendo que “las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes 

en el marco familiar y social comunitario, tienen naturaleza formativa y cumplen la función de 

socialización y aprendizaje”, y que “el trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún 

caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni 

privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia, y 

escolaridad”.  

 

Definición de la violencia sexual  

En cuanto a la violencia sexual, el artículo 148 define a las varias formas de vulneración de la 

integridad sexual, como la violencia sexual, la explotación sexual
3
, la sexualización precoz o la 

hipersexualización4, y “cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, 

niños y adolescentes”.  

 

Definición de la violencia psicológica  

Además de la violencia física y sexual que serán sancionados por el sistema penal, se establece en 

el artículo 153 que la jueza o el juez en materia de Niñez y adolescencia sancionará a denuncia de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia los casos de castigos físicos que no están tipificados en la 

normativa penal, el “abandono emocional o psico-afectivo”, “la falta de provisión adecuada y 

oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo la 

posibilidades para hacerlo”, “la utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión, 

chantaje, hostigamiento en conflictos familiares” y sociales, el “traslado y retención arbitraria de la 

niña, niño o adolescente”, la “inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de substancias 

dañinas a su salud, la “exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, 

vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente, y la violencia en el ámbito escolar, 

tanto de pares como no pares”. 

 

La respuesta institucional a la violencia a niños, niñas y adolescentes 

                                                           

3
 Para definir la violencia sexual y la explotación sexual, el código de la Niñez y Adolescencia se refiere al 

Código Penal. 
4
 La sexualización precoz y la hipersexualización están definidas como “la sexualización de las expresiones, 

posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes 
adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en 
violencia psicológica”.  
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El código de la Niñez y Adolescencia de 2014 también ha reorganizado la respuesta institucional a 

la violencia hacía la Niñez en Bolivia. Según este, las brigadas de protección a la familia
5
 son la 

primera instancia en el camino de denunciar a un caso de violencia. Este organismo policial tiene 

el cargo de otorgar asistencia inmediata a la víctima, llevar registros estadísticos y derivar los casos 

hasta las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Las defensorías deben registrar a las denuncias 

para luego transmitirlas a la jueza o el juez de la Niñez y Adolescencia, y se encargan de tomar las 

medidas legales adecuadas en cuanto a la situación de las víctimas. Una vez que tengan 

conocimiento del caso, los juzgados de la Niñez y Adolescencia pueden tomar decisiones 

definitivas sobre el caso. Estos juzgados tienen el poder de establecer las sanciones a los 

agresores, de la advertencia hasta la suspensión de la autoridad sobre el niño para los casos más 

graves. Los centros médicos y educativos públicos como privados también tienen un papel 

importante en la protección de la Niñez y Adolescencia, ya que tienen la obligación constitucional 

de denunciar a los casos de maltrato cada vez que se sospechen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

5
 Desde marzo de 2013, las Brigadas de Protección a la Familia han sido reemplazadas por la Fuerza Especial 

de Lucha contra la Violencia que se hace cargo de las mismas funciones.  
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III. NOTA METODOLOGICA 
 

El estudio de casos 2014, se realizó mediante la metodología de análisis de documentos. Cada niña 

y adolescente tiene un file personal que permite conocer las características del tipo de violencia 

que sufrió, las características de la familia de la cual proviene, el o la agresora, entre otros 

elementos. 

Debido a que la violencia es un fenómeno complejo que no se presenta de manera aislada, sino de 

manera conglomerada es que se realizó el estudio por el tipo de violencia predominante en cada 

menor. Esta división nos permite analizar las características del tipo de violencia, las características 

de la víctima, las características de la familia y las características de los y las agresoras. Sin 

embargo esta división no nos permite por ejemplo visibilizar a menores que han sufrido los tres 

tipos de violencia. 

Cabe mencionar que si bien no se visibilizo formas de violencia compleja, se analizó la frecuencia 

del tipo de violencia. Es por ello que se observa que las menores sufrieron de un tipo de violencia 

más de una vez, o realizado por un o más miembros familiares.  
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IV. DATOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS GESTIÓN 2014 
 

Nº TOTAL 
PARTICIPANTES 
2014 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 EN 
PERMANENCIA 
RESIDENCIAL 

 CON REINTEGRACIÓN 
FAMILIAR 
(NUCLEAR/EXTENDIDA) 

TRANSFERIDAS A 
CENTROS DE 
ACOGIDA 
INDEFINIDA 

74 10 41 23 

 

VÍA DE INGRESO  

 

TIPOLOGIA DE CASOS ATENDIDOS 

TIPOLOGIA CANTIDAD 

Violencia Sexual 32 

Violencia psicológica 17 

Violencia física y psicológica 25 

TOTAL 74 

 

RANGO DE EDAD DE LAS PARTICIPANTES 

RANGOS DE EDAD CANTIDAD 

0  a  2 2 

3  a  4 2 

5  a  6 8 

7  a  8 6 

9  a  10 13 

11 a 12 8 

13 a 14 11 

15 a 16 15 

17 a 18 9 

TOTAL 74 

Nº TOTAL 
PARTICIPANTES 

VÍA DE INGRESO 

DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUZGADOS 

74 74 
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violencia pasiva violencia
emocional verbal

67% 

33% 

Violencia Psicológica 

V. ESTUDIO DE CASOS: VIOLENCIA PSICOLÓGICA,                                        
por Lic. Milenka Villalobos 

 

Este capítulo analizara las características de la violencia psicológica hacia niñas y adolescentes de 

17 casos atendidos. 

1. Caracterización de la violencia psicológica 

 

La violencia psicológica o emocional ocurre cuando los padres o las personas responsables del 

cuidado de un niño le causan o pueden causar, por acción u omisión, serios trastornos, tanto 

en el comportamiento, como cognitivos, emocionales o mentales (DePanfilis and Salus, 

1992:4). La violencia psicológica no requiere la presencia de daños físicos; con sólo presenciar 

la violencia en la familia o experimentar abandono, rechazo o explotación, se considera que el 

niño ha estado expuesto a comportamientos que constituyen abuso o maltrato psicológico 

(Ireland, 2002:185-191).  

La violencia psicológica o emocional puede manifestarse tanto en incidentes aislados como en una 

reiterada dejación por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno 

inapropiado a su desarrollo y carente de apoyo. Se incluyen en esta categoría: las restricciones de 

movimientos, el menosprecio continuado, la culpabilización, las amenazas, los actos de terror, la 

discriminación o ridiculización, y otras variantes no físicas de rechazo o de trato hostil. 

La desestructuración familiar coadyuva al proceso de abandono de las menores ya sea de forma 

física, en la cual pasan el mayor tiempo solas. De la misma forma emocionalmente cuando no se 

establecen lazos emocionales estrechos entre los miembros familiares a través de demostraciones 

de afecto. 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del maltrato 
psicológico 

 Frecuencia* 

violencia pasiva 14 

violencia 
emocional verbal 

7 

*la frecuencia de la violencia hace referencia al número de veces que se ha presentado la 

conducta hacia la niña o adolescentes, donde no existe un solo agresor o agresora. 
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El gráfico 1 refleja que 67% de los casos de maltrato psicológico son de violencia pasiva, y 33% de 

violencia emocional verbal. 

Estos datos develan que las víctimas fueron expuestas al abandono físico y emocional. Dos 

factores coadyuvan estas situaciones de violencia: situaciones de riesgo social debido al consumo 

de bebidas alcohólicas y la muerte de uno o ambos progenitores. A continuación se detallan los 

relatos de niñas y adolescentes víctimas de maltrato psicológico: 

Gráfico No. 2 

 

 

 

i. Caracterización de la violencia pasiva 

La violencia psicológica o maltrato emocional pasivo se caracteriza por acciones indirectas de 

descuido hacia las menores. Diferentes autores reunieron las principales necesidades del 

individuo divididas en categorías: físico-biológicas, salud física, afectivas/emocionales, de 
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abandono
fisico abandono

emocional ser testigo de
la violencia

intrafamiliar

41% 41% 

18% 

Violencia psicologica 
pasiva 

relación e interacción social, de identidad personal y grupal o pertenencia, necesidades 

cognitivas y de valores.  

 

Dentro de los factores de riesgo en las principales etapas del desarrollo infantil se encuentran los 

escasos contactos físicos y afectivos o, aún, los contactos físicos inadecuados (agresión/maltrato) y 

la estimulación inadecuada (falta, exceso, abusos). Son también factores de riesgo los insuficientes 

controles de salud, la ausencia de hábitos de higiene, la deficiencia de nutrición y alimentación. 

Gráfico No. 3 Violencia psicológica pasiva 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 3 se observa que 41% de los casos de violencia psicologica pasiva son por abandono 

emocional, 41% por abandono fisico y 18% por ser testigos de la violencia intrafamiliar entre sus 

miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia psicológica pasiva 

 Frecuencia 

abandono físico 11 

abandono emocional 11 

ser testigo de la violencia 
intrafamiliar 

5 
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Gráfico No. 4 

 

Estos datos perfilan que la violencia pasiva está constituida por el abandono físico y emocional 

hacia las menores que a su vez las responsabiliza de funciones adultas como el alimentar a los 

miembros de la familia o afrontar el abandono, tal como lo narran en 11:5 “con mis hermanitos me 

llevo bien, porque son chiquitos y yo les cuido y los crio, busco comida para darles porque mi mama 

a veces no deja comida…”, 6:1“…un día mi mama ha llegado y me ha llevado a la plaza y me ha 

dejado ahí y ha ido donde la señora Blanca y ya no ha vuelto”. Estos casos exponen el nivel de 

abandono de niñas y adolescentes expresadas a través de los relatos que las mismas relatan en las 

entrevistas realizadas en el Centro Minka. 

 

ii. Caracterización de la violencia emocional verbal.  

Arruabarrena y J. De Paúl (1994) consideran el maltrato emocional verbal como "la hostilidad 

verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante 

bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar". 

El maltrato emocional verbal según, Kempe y Kempe (1979) "que son actos nocivos, sobre todo 

verbales, diciéndole constantemente al niño que es odioso, feo, antipático, estúpido, o se le 

hace ver que es una carga indeseable. Puede incluso no llamársele por su nombre, sino que se 

le trata simplemente como 'tú', o 'idiota' o de otro modo insultante (...)" 
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insultos

frases de menosprecio

56% 

44% 

Violencia emocional verbal 

Estas definiciones evidencian de manera concreta que la violencia emocional verbal se manifiesta 

a partir de insultos, frases de menosprecio y amenazas. 

Gráfico No. 5 Violencia emocional verbal 

Violencia emocional verbal 

 Frecuencias 

insultos 5 

Frases de 
menosprecio 

4 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 5 muestra que 56% de las niñas víctimas de violencia emocional verbal han sufrido 

insultos y 44% de ellas han sufrido frases de menosprecio. Estos datos revelan que la violencia 

emocional verbal se manifiesta a partir de insultos, seguido de frases de menosprecio, 

considerando que los insultos son la expresión más severa de violencia emocional verbal ya que 

los efectos son severos en el desarrollo de la autopercepción y las relaciones sociales que 

ejercerán con sus pares, lo que revela la normalización de las palabras soeces dentro del lenguaje 

cotidiano en las familias. 
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Gráfico No. 6 

 

El gráfico 6 detalla las características de la violencia emocional verbal, en ella se observa que las 

frases de menosprecio generalmente son un medio para desvalorizar a las niñas y adolescentes de 

su condición. Sin embargo también hay que analizar de igual manera los insultos debido a que su 

fin también es el de aterrorizar a la víctima y a los otros miembros familiares, debido a que su 

efecto se expande, a partir de la cual pueden desarrollar sentimientos de inferioridad, vergüenza, 

niveles de autoestima baja entre otros. Estos efectos no solo afectan a nivel personal sino también 

a nivel social tal como se expresa en 5:2 “…me botaban de la casa diciéndome, no eres nadie, ya no 

está la mama para sacarte cara, que quieres, porque no te vas. Y les contestaba, me peleaba con 

ellos” (testimonio de adolescente de 15 años) 

 

 

2. Características en niñas y adolescentes víctimas de violencia psicológica 

 

En el centro Terapéutico Minka se atendieron 17 casos de violencia psicológica hacia niñas y 

adolescentes mujeres durante la gestión 2014, dentro de la atención de tratamiento residencial. 

Por ello este estudio describe características relevantes: rango de edad, nutrición e indicadores 

psiquiátricos. 
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i. Rango de edad  

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

El gráfico 7 revela que 29% de las víctimas de violencia psicológica se encuentran entre los 6 a 9 

años, 29% entre los 14 a 18 años, 24% entre 2 a 5 años y 18% entre 14 y 18 años. Estos datos 

evidencian que la violencia psicológica se ha efectuado entre la infancia temprana y la 

adolescencia en la mayoría de los casos lo que expresa un mayor nivel de vulnerabilidad, supone 

un mayor nivel de efectos negativos y representa altos niveles de consecuencias adversas en la 

salud a largo plazo, como el desarrollo de áreas cerebrales relacionadas con efectos estresantes, 

ansiedad y depresión como los efectos más comunes que llegan a ser desarrollados por las niñas 

que han sido expuestas a situaciones violentas en su corta vida. Y la etapa de la adolescencia que 

implica la crisis de la identidad. 

  

ii. Indicadores nutricionales 

La evaluación nutricional que se realiza en el Centro Minka se lleva a cabo realizando un 

diagnóstico del estado nutricional inicial que determina el estado en el cual ingresa la niña o 

adolescente. Estos datos además son reforzados a través de seguimientos nutricionales cada dos 

semanas. A continuación se detallan el estado nutricional inicial de niñas y adolescentes víctimas 

de maltrato psicológico. 

 

 

 

Rango de edades 

 Frecuencia 

2 a 5 
años 

4 

6 a 9 
años 

5 

10 a 13 
años 

3 

14 a 18 
años 

5 
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Gráfico No. 8 

estado nutricional 

 Frecuencias 

normal 6 

sobrepeso 4 

desnutrición 7 

 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico 8 que 41% de las niñas y adolescentes ingresaron en un estado de 

desnutrición, seguido de 33% de las mismas que ingresaron en un estado normal y 24% que 

ingresaron en un estado nutricional de sobrepeso. Estos datos muestran la correlación del 

abandono con el estado físico de las niñas y adolescentes. 

 

iii. Indicadores psiquiátricos 

La evaluación psiquiátrica que se realiza en el Centro Minka se lleva a cabo a niñas y adolescentes 

que muestran comportamientos disruptivos para aseverar o descartar indicadores 

psicopatológicos.  

Gráfico No. 9 

 

 

Diagnósticos psiquiátricos 

 Frecuencia 

trastorno de 
adaptación sin 
síntomas 
depresivos 

6 

trastorno de 
adaptación con 
síntomas 
depresivos 

1 
 
 

trastorno orgánico 
afectivo 

1 

normal
sobrepeso

desnutrición

35% 

24% 
41% 

Estado nutricional  
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Como se distingue en el gráfico 9 las niñas y adolescentes presentan el trastorno de adaptación sin 

síntomas depresivos en 35% de los casos, seguido de 6% de niñas y adolescentes que tienen un 

diagnóstico de trastorno de adaptación con síntomas depresivos, seguido del 6% de las mismas 

que presento un diagnóstico de trastorno orgánico afectivo. 

Estos datos señalan que las niñas y adolescentes muestran mayor predominancia a presentar 

dificultades en el proceso de adaptación debido a la ausencia afectiva y relacional por el abandono 

físico y psicológico de la familia. 

 

3. Características de agresores y agresoras en casos de violencia psicológica 

Las características que se han observado en los agresores y las agresoras más relevantes son la 

asociación del consumo de bebidas alcohólicas y el abandono físico emocional de las niñas y 

adolescentes. 

i. Consumo de bebidas alcohólicas  

 

Gráfico No. 10 

consumo de bebidas 
alcohólicas  

 Frecuencias 

 consumo 
abusivo 

7 

consumo 
ocasional 

10 

 

 

 

 

El gráfico 10 indica que 64% de los progenitores presentan consumo ocasional de bebidas 

alcohólicas, sin embargo 36% de los progenitores presentan consumo entre abusivo y dependiente 

debido a que en dos casos ese consumo los llevo a la muerte. 

Este indicador expresa la predisposición al consumo de bebidas alcohólicas en mujeres madres por 

causa de un proceso de duelo no resuelto, sea este por separación o muerte, lo que conlleva 

mayor ejercicio de conductas violentas hacia los y las hijas. 

 

36% 64% 

Consumo de bebidas 
alcóholicas 

Consumo abusivo               consumo ocasional 
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Gráfico No. 11 

 

   

El gráfico 11 refleja los testimonios de niñas y adolescentes que eran víctimas de progenitores que 

presentaban consumo abusivo de bebidas alcohólicas, tal como se detalla estos relatos reflejan la 

exposición a las situaciones de peligrosidad y el abandono físico, emocional y la negligencia, 

puesto que debido al consumo los progenitores no brindan la atención vital. 

 

ii. Fallecimiento de los progenitores 

Gráfico No. 12 

fallecimiento de los 
progenitores 

 Frecuencias 

fallecimiento de 
la madre 

1 

fallecimiento del 
padre 

4 

ninguno falleció 12 

 

 

fallecimiento
de la madre

fallecimiento
del padre ningun fallecio

6% 24% 
70% 

Fallecimiento de los 
progenitores 
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El gráfico 12 refleja que 70% de los progenitores viven, el 24% de los progenitores varones han 

fallecido quedando a cargo de la familia la madre, y solo 6% de las progenitoras han fallecido 

quedando los hijos e hijas generalmente a cargo de la familia extensa por parte de la madre. 

Los datos exponen que las circunstancias estresantes, las presiones socio económicas del entorno 

y la crisis de un sistema familiar en duelo recaen directamente sobre la madre quien al no contar 

con un sistema de contención exponen al abandono físico y emocional. 

 

4. Características Familiares en casos de violencia psicológica 

 

i. Conformación familiar  

Gráfico No. 15 

Conformación familiar 

 Frecuencia 

monoparental 7 

nuclear 6 

reconstituida 3 

extensa 1 

 

 

 

El gráfico 15 expresa que 41% de las niñas y adolescentes provienen de una familia monoparental, 

seguido de 35% de las mismas que provienen de una familia nuclear, 18% de familias 

reconstituidas y 6% viven con la familia extensa. 

El tipo de familia monoparental, debido a las características socioculturales es asumido en la 

mayoría de los casos por las madres quienes asumen la responsabilidad socio económica de la 

familia realizando trabajos informales y generalmente con extensa horas de trabajo. Este factor 

coadyuva a que se presenten casos de violencia pasiva. 

 

 

 

 

monoparental
nuclear

reconstituida
extensa

41% 
35% 

18% 
6% 

Conformación familiar 
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ii. Relación familiar  

Gráfico No. 16 

Relación familia 

indiferencia 22% 

rechazo 17% 

violenta 61% 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 16 señala que 61% de las niñas ya adolescentes perciben que la relación familiar es de 

violencia, otro 22% de ellas perciben que sufren de indiferencia por parte de los miembros de la 

familia y 17% de las victimas perciben una relación familiar de rechazo. 

La relación familiar que mantienen las víctimas de maltrato psicológico determina la percepción 

que tienen las mismas de la relación que hay entre los miembros familiares. La exposición a 

eventos traumáticos en la infancia hace que las menores perciban el entorno familiar como hostil. 
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VI. ESTUDIO DE CASOS: VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA,                        
por Lic. Milenka Villalobos 

  

En este capítulo se explicara las connotaciones del maltrato físico y psicológico hacia las 25 niñas y 

adolescentes atendidas, analizando las características de la violencia: niñas y adolescentes, 

estructura familiar y algunas características de los agresores y las agresoras.  

1. Caracterización de la violencia física y psicológica 

Pero para poder analizar los elementos que subyacen en su expresión es necesario dividir las 

expresiones del maltrato en física y psicológica, considerando el maltrato físico como una 

expresión que implica daño físico en las víctimas, pero que lleva también inherentemente un 

daño a nivel psíquico. Según el DNI (1996), el maltrato o castigo físico es una forma de 

expresión violenta de poder que afecta en forma directa por el desplazamiento de la fuerza, 

los mismos pueden ser golpes, patadas y otros. (Citado en Paucara, 1998) 

Se habla de violencia física cuando el cuerpo de la víctima sufre daños y lesiones causados por 

el uso de la fuerza física de su agresor. Sus manifestaciones pueden ser en forma de 

empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, agresiones con objetos, estrangulamiento, heridas 

con armas de fuego o cortopunzantes; amarrarla, paralizarla, abandonarla en lugares 

peligroso. Este tipo de abuso tiende a tener mayor gravedad, conforme pasa el tiempo, 

llegando a causar la muerte de la persona. (OMS 1999). 

 

Para graficar la forma de estudio en este acápite se presenta el gráfico 1: 

 

Violencia fisica y 
psicologica 

Violencia fisica con golpes 

Golpes mediante el uso de 
objetos como el palo, el 

cinturon y la piedra, entre 
otros.  

Golpes sin el uso de 
objetos como golpes con 

palma abierta, jalar el 
cabello, golpe con puño 

cerrado, entre otros.  

Violencia fisica sin golpes 

Acciones que atentan a la 
salud fisica  y psicologica 

como mojar con agua, 
cortar el pelo, trabajo 

infantil entre otras.  
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iii. Caracterización de la violencia física y psicológica con golpes mediante el uso 

de objetos 

La violencia física implica la expresión de conductas violentas que pueden darse a través del 

uso de objetos, tal como refiere Méndez (2006) “Constituye maltrato el uso de cualquier 

instrumento empleado para lesionar cualquier parte del cuerpo…” (p. 45).  

La gravedad de la violencia física se mide a partir de los parámetros de forma, color y tamaño. 

El maltrato en relación a la forma establece la relación con los objetos usados para maltratar a 

niños, niñas y adolescentes. Por ello es que se considera este parámetro para conceptualizar la 

violencia física con objetos. 

El maltrato físico también se puede determinar a partir de la forma, la forma de la lesión 

depende del objeto agresor y de su fuerza impulsora. Con frecuencia la huella del objeto 

agresor (dedos, cinturón, hebilla, cable eléctrico, objetos de uso doméstico) queda impresa 

sobre la piel golpeada. (Casado, 2000, p. 61)  

 

Gráfico No. 2 

 

 

Como se observa en el gráfico 2 se ha usado el palo para ejercer violencia en 32% de los casos, 

seguido del uso del cinturón con 18% y el uso de la piedra en 9% de los 25 casos. Este indicador 

señala el nivel de peligrosidad asociado a la violencia física y psicológica debido a los efectos a 

nivel neurológico que se pueden ocasionar con el uso de objetos sólidos (palo, piedra, etc.) para el 

ejercicio de la violencia. 

golpes con palo

golpes con piedra

golpes con cable

golpes con quimsa charani

golpes con artefacto electronico

hechar comida a la cara

31% 

18% 

9% 

9% 

6% 

6% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

Caracterización de la 
violencia física con golpes 

mediante el uso de objetos 

Golpes con el uso de objetos 

 Frecuencia 

golpes con palo 11 

golpes con cinturón 6 

golpes con piedra 3 

golpes con utensilios 3 

golpes con cable 2 

golpes con manguera 2 

golpes con quimsa charani * 2 

golpes con cucharón 1 

golpes con artefacto electrónico 1 

golpes con fierro 1 

echar comida a la cara 1 
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Gráfico No. 3 

 

 

El uso de objetos para ejercer violencia física es un factor que agrava el daño hacia las menores 

debido a que genera lesiones en las menores con mayor impacto, tal como lo señala 11:7 “mi 

mama me ha pegado con palo en mi cabeza”, en este tipo de violencia se podrían generar daños a 

nivel neurológico que pueden alterar las funciones ejecutivas a mediano y largo plazo. 

 

 

iv. Caracterización del maltrato físico y psicológico sin el uso de objetos. 

Como lo menciona Méndez (2006) se considera maltrato físico cualquier lesión causada por 

impacto, penetración, calor, caustico o producto químico inferido a un niño por un adulto, 

incluso cuando esta es la respuesta del adulto a una conducta indeseable. 
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Gráfico No. 4 

Golpes sin objetos 

 Frecuencia 

golpes con palma 
abierta 

13 

jalar el cabello 8 

golpes con puño 
cerrado 

7 

sacudones 5 

patadas 4 

pellizcos 3 

jalar las orejas 1 

 

 

 

En el gráfico 4 se observa que los golpes con palma abierta representan el 32% de ocurrencias, 

seguido de jalar el cabello que representa el 20% de ocurrencias y golpes con puño cerrado que 

indican 17 % de casos en los que se manifestó este tipo de agresiones. 

El ejercicio de acciones violentas hacia las menores manifiesta la expresión del uso del cuerpo del 

agresor como un instrumento de agresión que puede considerarse como objeto y sujeto a la 

agresión que se ejerce, este detalle se considera a través del siguiente gráfico que expone el 

testimonio de niñas y adolescentes que han sufrido violencia física y psicológica expresada de 

forma física sin el uso de objetos: 

Gráfico No. 5 
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En el gráfico 5 se manifiesta la expresión de la violencia física que se ejerce hacia las menores sin 

el uso de objetos, sino más bien con el uso de la fuerza física y determinadas acciones que 

implican deterioros a nivel físico y psicológico tal como se expresa en el siguiente testimonio, 2:2 

“Desde que mi mamá ha muerto hemos ido a vivir con mi abuelita y mi tía, ahí ellas nos 

pegaban…mi tía nos agarraba de los cabellos o a patadas”. Esta manifestación de poder expresa 

que la ejecución de la acción violenta tiene un fin aterrorizador ya que esta acción se ejercía 

cuando otros miembros de la familia se encontraban presentes.  

 

v. Caracterización de la violencia física y psicológica sin golpes 

La violencia física se manifiesta de igual forma a partir de acciones que no implican golpes, pero 

que se ejercen abusando contra la salud física y emocional de las menores. Estas acciones se han 

verificado en casos en los cuales las menores vivían dentro de sistemas familiares violentos en los 

cuales se ejercían acciones que atemorizarían a los otros miembros de la familia, además de 

atentar contra los derechos de las menores haciéndoles realizar acciones de esfuerzo físico dentro 

del hogar, roles adultos como el cocinar o cuidar a sus hermanos, y en otros casos severos casos 

que implican el trabajo infantil y la mendicidad. 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 6 describe que se ha observado violencia física y psicológica sin golpes en 19 casos, de 

estos el 32% representa a menores que fueron mojadas con agua como una forma de castigo 

físico, seguido de 32% de menores que realizaban trabajos físicos dentro de su hogar y 26% de 

estas menores realizaban trabajo infantil con características de explotación ya que no percibían un 

sueldo.  

Violencia física y psicológica sin 
golpes 

 Frecuencia 

Mojar con agua 6 

trabajos físicos 
dentro del hogar 

6 

trabajo infantil 5 

cortar el pelo 1 

dejar sin comer 1 
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Al respecto de la explotación o trabajo infantil la OIT (1999) refiere que el trabajo infantil es 

aquel que perjudica el bienestar de un niño y compromete su educación, su desarrollo y su 

sustento futuro. El trabajo infantil es aquel que, dada su naturaleza o la forma en que se 

realiza, daña, abusa y explota a los niños y los priva de educación.  

 

Gráfico No. 7 

 

La violencia física sin golpes en su expresión del trabajo infantil muestra acciones hacia menores 

con el fin económico de por medio. Estas acciones benefician a los adultos y deterioran las 

condiciones humanas de los menores, por ello representan un daño a nivel psicológico que no solo 

implica la adultización del menor, sino también implica el uso del trabajo infantil como una forma 

de sobrecarga en la capacidad física y psíquica de un ser en pleno desarrollo. En el anterior gráfico 

se observó los relatos de dos hermanas y un hermano todos por debajo de los diez años de edad 

que eran explotados laboralmente y expuestos a mendicidad por la madre y el padrastro.  
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2. Características en niñas y adolescentes víctimas de violencia física y 

psicológica 

 

A continuación se describen las características encontradas de los 25 casos de violencia física y 

psicológica en rango de edad, escolaridad, daño cognitivo, emocional, social, conductual e 

indicadores de psiquiatría. 

Varios autores señalan que el maltrato infantil tiene consecuencias severas que a largo plazo 

evolucionan y generan diversos efectos adversos en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes. Una de las principales consecuencias es la elevación de la tasa de mortalidad de los 

menores, asociado a traumatismos encéfalo craneales o heridas severas resultante del maltrato 

físico. Además se detallan daños relacionados a problemas de aprendizaje, desarrollo del lenguaje, 

daños a nivel cognitivo, daños emocionales, daños a nivel conductual y daños en relación al 

relacionamiento social. 

 

i. Rango de edad 

Gráfico No. 8 

 

 

 

El gráfico 8 revela que 28% de las víctimas de maltrato físico y psicológico se encuentran entre los 

10 a 12 años, seguido del 24% de ellas que están entre los 7 a 9 años y otro 24% de niñas y 

adolescentes entre 13 a 15 años. Estos datos evidencian que el maltrato físico y psicológico hacia 

las menores se ha efectuado entre la infancia temprana y la infancia tardía en la mayoría de los 

casos lo que expresa un mayor nivel de vulnerabilidad, supone un mayor nivel de efectos 

negativos y representa altos niveles de consecuencias adversas en la salud a largo plazo, como el 

desarrollo de áreas cerebrales relacionadas con efectos estresantes, ansiedad y depresión como 

Rango de edades 

 Frecuencias 

4 a 6 
años 

5 

7 a 9 
años 

6 

10 a 12 
años 

7 

13 a 15 
años 

6 

16 a 18 
años 

1 

Total 25 
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Primaria
Secundaria

No
correponde Preescolar

64% 

24% 

8% 
4% 

Nivel escolar 

los efectos más comunes que llegan a ser desarrollados por las niñas que han sido expuestas a 

situaciones violentas en su corta vida.  

 

ii. Escolaridad 

Es sabido que las consecuencias de la violencia física y psicológica tienen efectos severos en el 

desarrollo normal de las menores, pero en realidad muy poco se ha estudiado en relación a la 

génesis de estas consecuencias. Uno de los principales efectos la violencia física y psicológica es la 

alteración del desarrollo del lenguaje que está estrechamente relacionado con los problemas de 

aprendizaje, tal como lo señala Gimenez (2007) Las alteraciones del lenguaje se producen por 

daño estructural en el área de Broca, fascículo arcuato, área de Wernicke o gyrus angularis.  

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 9 se advirtió que el 64% de niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y 

psicológico se encuentran en el nivel escolar primario, seguido de 24% de niñas y adolescentes 

que se encuentran en el nivel secundario y 8% que se encuentran aún no se encuentran en el 

sistema escolar debido a la corta edad que tienen. Estos datos indican que el nivel de maltrato 

infantil hacia niñas y adolescentes se enmarca dentro de la niñez temprana y tardía. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Escolar 

 Frecuencias 

Primaria 16 

Secundaria 6 

No 
corresponde 

2 

Preescolar 1 

Total 25 
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iii. Desfase escolar 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 10 refleja que el 48% de niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y psicológico no 

presentan desfase escolar, 24% de ellas presentan 2 años de desfase escolar y el 12% de ellas 

presentan 1 y 3 años de desfase escolar respectivamente. El porcentaje de dos años de desfase es 

considerable y puede mostrar una relación con los efectos a nivel de problemas de aprendizaje. 

Esta correlación entre indicadores encontrados nos indica que los efectos del maltrato pueden 

verse reflejados en la realidad de niñas y adolescentes que frecuentemente necesitan apoyo 

escolar en el área de matemática y lenguaje.  

 

3. Efectos cognitivos en niñas y adolescentes víctimas de violencia físico y 

psicológico 

 

Los efectos a nivel cognitivo de la violencia física y psicológica en las niñas y adolescentes se 

observan a través de la prueba perceptivovisomotriz Bender, la cual trata de determinar algunos 

elementos diagnósticos para determinar las dificultades a nivel motor y visual, ya que también son 

indicadores importantes para determinar el nivel de maltrato infantil, tal como lo describe 

Gimenez (2007). Las secuelas pueden deberse a la isquemia cortical, a lesión axonal difusa que 

daña las vías motoras en la sustancia blanca, o bien a daño en el troncoencéfalo debido a los 

desplazamientos y herniaciones producidas. Es preciso considerar que el cerebro de estos 

pacientes tiene mayor movilidad, que se ve incrementada por la desproporción cefálica y la pobre 

musculatura cervical. 

Años de 
desfase escolar 

0 años 12 

2 años 6 

1 año 3 

3 años 3 

4 años 1 

Total  25 
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Sin retraso
1 a 2 años

3 a 4 años
5 a 6 años

7 a 8 años

13% 

27% 

40% 

7% 13% 

Retraso en la edad madurativa 

i. Resultados del test de Bender 

El test de Bender consiste en nueve figuras que son presentadas una por vez para ser copiadas por 

el sujeto en una hoja en blanco. Esta prueba mide la función visomotora aplicando la teoría de la 

Gestalt al estudio de la personalidad y la práctica clínica. Bender (1938) señala que la percepción y 

la reproducción de las figuras gestálticas está determinada por principios biológicos de acción 

sensorio motriz, que varían en función del patrón de desarrollo y del nivel de maduración de cada 

individuo y de su estado patológico funcional u orgánicamente inducido. 

Esta herramienta psicológica se utiliza en el diagnóstico del área de psicología para medir el nivel 

de retraso madurativo, los indicadores emocionales y los indicadores altamente significativos de 

posible lesión cerebral en niñas y adolescentes víctimas de violencia. Por ello a continuación se 

detallan las referencias encontradas. 

 

ii. Retraso madurativo según el test Bender 

Gráfico No. 11 

Retraso madurativo 

 Frecuencia 

Sin 
retraso 

2 

1 a 2 
años  

3 

3 a 4 
años 

6 

5 a 6 
años 

1 

7 a 8 
años 

2 

 

 

El gráfico 11 señala que 40% de las niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y psicológico 

presentan entre 3 y 4 años de retraso en el desarrollo de la función perceptivovisomotriz, seguido 

de 27% de niñas y adolescentes que presentan entre 1 y 2 años de retraso. Estos datos relacionan 

los efectos a nivel motor y visual. La aplicación de esta prueba psicológica se realizó en 14 niñas y 

adolescentes. 

En el estudio se observó el nivel de retraso madurativo en la función perceptivovisomotora en 

niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y psicológico. Esto pone en relieve la relación 

entre las dificultades motoras y visuales que pueden llegar a desarrollar debido a los golpes que 
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impulsividad

baja tolerancia a la…

agresividad

Conducta acting out

explosividad

37% 

21% 

21% 

15% 

6% 

Indicadores emocionales 
en el test Bender 

dañan determinadas áreas del cerebro como la zona parietal relacionada con las facultades 

motoras y el área occipital relacionado con las facultades visuales. 

 

4. Efectos emocionales en niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y 

psicológico 

El estrés temprano produce alteraciones en la composición de la subunidad del complejo 

supramolecular del acido γ-aminobutirico del tipo A (GABAA) de la amígdala, de tal manera que 

se reduce la densidad de los receptores centrales de benzodiacepinas y aumenta la afinidad de los 

receptores del GABAA. Además, el estrés produce un incremento de los niveles de dopamina y 

atenúa los niveles de serotonina en la amígdala y en el núcleo accumbens. Un desarrollo anormal 

de la amígdala o del hipocampo, combinado con la disminución de la densidad de las 

benzodiacepinas centrales y la mayor afinidad de los receptores GABAA, o las alteraciones en las 

subunidades de esta estructura, pueden acelerar la actividad del lóbulo temporal o del sistema 

límbico y producir lo que se ha denominado ‘irritabilidad límbica’ (Mesa, 2011, o.494) 

La amígdala también está estrechamente relacionada con el sistema límbico que ejecuta las 

respuestas agresivas y de evitación, que a partir de la exposición al estrés temprano se desarrollan 

de sobremanera. Esto lleva a que las niñas y adolescentes respondan de manera agresiva, 

impulsiva o evitativa.  

Sin embargo los estudios muestran que estos efectos no se reducen a la repuesta agresiva ya que 

la amígdala también se relaciona al procesamiento de recuerdos emocionales. Esto genera que las 

víctimas sean más propensas a recordar los eventos traumáticos del cual fueron víctimas y se 

asocien con sentimientos depresivos con mayor frecuencia. Los indicadores de agresividad, 

impulsividad, depresión, se observan en mayor porcentaje en las pruebas psicológicas que se han 

realizado en el Centro Terapéutico Minka. 

 

i. Indicadores de perturbación emocional según el test Bender 

Gráfico No. 12 

 Indicadores emocionales en el test 
Bender 

 Frecuencia 

Impulsividad 12 

baja tolerancia a la 
frustración 

7 

Agresividad 7 

Conducta actingout 5 

Explosividad 2 
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El gráfico antepuesto refleja que la impulsividad es el indicador de perturbación emocional que 

más se presenta en casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia física y psicológica con un 

37%, seguido de agresividad y baja tolerancia a la frustración que denotan cada uno el porcentaje 

de 21%. Estos reflejan que los niveles emocionales se ven afectados ya que se desarrollan áreas 

cerebrales en respuesta a los sucesos de violencia a las que están sujetas las niñas y adolescentes. 

 

ii. Indicadores de perturbación emocional según el test de la Persona Bajo la 

lluvia 

El test de la persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva que tiene como objetivo determinar 

los mecanismos de defensa, las angustias, conflictos y crisis personales actuales. Permite 

diagnosticar y definir si el paciente requiere atención terapéutica, si sufrió traumas durante los 

primeros años de vida, si las dificultades se hallan dentro del sistema familiar, o si hay alguna 

alteración a nivel neurológico u orgánico. (Querol 2009, p. 33) Esta prueba psicológica se utiliza en 

el diagnostico psicológico buscando determinar los indicadores psicopatológicos que resultan de 

los eventos traumáticos.  

Gráfico No. 13 

Indicadores emocionales de perturbación 
emocional 

 Frecuencias 

Agresividad 19 

Ansiedad 15 

Depresión 11 

Impulsividad 9 

falta de confianza 8 

inmadurez emocional 8 

baja tolerancia a la frustración 7 

Hiperemotividad 6 

Tensión 6 

sentimiento de inadecuación 6 

sentimiento de inmovilidad 3 

regresión anal expulsiva 2 
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egresividad

ansiedad

depresión

impulsividad

falta de confianza

inmadurez emocional

baja tolerancia a la frustracion

hiperemotividad

tensión

sentimiento de inadecuación

sentimiento de inmovilidad

regresión anal expulsiva

19% 

15% 

11% 

9% 

8% 

8% 

7% 

6% 

6% 

6% 

3% 

2% 

Indicadores emocionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 13 refleja que las víctimas de violencia física y psicológica presentan indicadores de 

agresividad en 19% de los casos, seguido de ansiedad que se presenta en 15% de los casos y 

depresión que se presenta en 11% de los casos atendidos en la gestión 2014 del Centro 

Terapéutico Minka.  

 

5. Efectos sociales en niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y 

psicológico 

 

La exposición a la violencia a temprana edad puede tener dos efectos colaterales importantes en 

el relacionamiento social, por un lado la dependencia, debido a que el apego no se ha desarrollado 

de manera adecuado porque fue inseguro o ambivalente. Por el otro lado las victimas pueden 

llegar a desarrollar conductas altamente agresivas.  

 

i. Indicadores de relacionamiento social encontrados en el test de la persona bajo 

la lluvia 

Los indicadores que se presentan a continuación se relacionan con el relacionamiento social.  
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Gráfico No. 14 

Indicadores de relacionamiento social 
encontrados en víctimas de maltrato físico y 
psicológico 

 Frecuencia 

Dependencia 8 

Pasividad 6 

Introversión 5 

falta de adaptación 4 

dificultad de introyectar 4 

deseo de independencia 4 

imposibilidad de asumir normas y 
reglas 

4 

hostilidad hacia los demás 4 

búsqueda de reconocimiento 2 

Seducción 2 

sensibilidad a las criticas 2 

Extroversión 1 

tendencia verbal agresiva 1 

invasión del espacio 1 

Evasión 1 

conducta sexual inapropiada 1 
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En el gráfico 14 se observa que del 100% de casos de violencia física y psicológica 16% de las 

víctimas han presentado dependencia, 12% han presentado pasividad y 10% han presentado 

introversión. Estos indicadores representan el nivel de distorsiones que generan las situaciones de 

violencia hacia las menores. 

Por ello es necesario incorporar dentro de la intervención las terapias alternativas que coadyuven 

al restablecimiento de habilidades de relacionamiento social que les permita a las niñas y 

adolescentes desenvolverse en ambientes saludables de relacionamiento.  

 

6. Efectos conductuales en niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico y 

psicológico 

 

La investigación muestra que los efectos de la violencia en la conducta de los menores difieren 

dependiendo del tipo de maltrato sufrido. Así, menores víctimas de maltrato físico y los que han 

sido testigos de violencia entre sus padres suelen ser más agresivos con sus compañeros (tanto 

dependencia

pasividad

introversion

falta de adaptacion

dificultad de introyectar

deseo de independencia

imposibilidad de asumir…

hostilidad hacia los demas

busqueda de reconocimiento

seducción

sensibilidad a las criticas

extroversión

tendencia verbal agresiva

invasion del espacio

evasion

conducta sexual inapropiada

16% 

12% 

10% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

4% 

4% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Indicadores de relacionamiento social 
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física como verbalmente), responder con ira y violencia ante estímulos positivos (por ejemplo, 

manifestaciones amistosas) y negativos (por ejemplo, señales de malestar), ser menos populares, 

sufrir rechazo por parte de compañeros y tener más tendencia a relacionarse con otros menores 

violentos. Por su parte, los niños que han padecido maltrato psicológico pueden presentar 

problemas de rendimiento académico, especialmente a escala intelectual y lingüística, así como 

problemas para relacionarse con sus compañeros. Además, suelen aislarse del resto (Ezpeleta, 

2005). 

Mesa (2011) refiere que los menores que han sufrido malos tratos durante la infancia muestran un 

mayor riesgo de fenómeno que se ha denominado ‘ciclo de la violencia’. Es evidente que en la 

base del desarrollo de conductas agresivas confluyen distintos factores tanto ambientales como 

biológicos, entre los que se encuentran los genéticos, los neuroquímicos, los hormonales, los 

neurológicos, los inmunológicos, los sociales, los familiares, la experiencia previa y las diferencias 

individuales (p.566). Teniendo en cuenta esta compleja interacción de factores, y el estudio de 

adultos agresivos, se puede concluir que los efectos del maltrato a nivel conductual se traducen a 

la exposición de conductas peligrosas, el consumo de drogas y la conducta sexual temprana.  

 

i. Indicadores conductuales encontrados en el test de Persona Bajo la lluvia 

Gráfico No. 15 

Indicadores conductuales en víctimas 
de maltrato físico y psicológico 

 Frecuencia 

presión del entorno 16 

falta de defensas 12 

adecuada resolución de 
problemas 

6 

dificultad para proyectar a 
futuro 

5 

inseguridad para 
mantenerse en pie 

4 

inadecuada resolución de 
problemas 

3 

negación de la presión 2 

posibilidad de defenderse 2 

defensa débil 2 

Resignación 1 

sentimiento de culpa 1 

proyección a futuro 1 

trauma del pasado sin 
resolver 

1 
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presión del entorno

falta de defensas

adecuada resolución de problemas

dificultad para proyectar a futuro

inseguridad para mantenerse en pie

inadecuada resolución de problemas

negación de la presión

posibilidad de defenderse

defensa debil

resignación

sentimiento de culpa

proyección a futuro

trauma del pasado sin resolver

28% 

21% 

10% 

9% 

7% 

5% 

4% 

4% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Indicadores en relación a la violencia  vivida en 
victimas de maltrato fisico y psicologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 15 se observa que 28% de las víctimas de maltrato físico y psicológico perciben 

muchas presiones en su entorno las cuales las pueden empujar a dejar el hogar, 21% de ellas no 

han desarrollado defensas adecuadas, lo cual las involucran en acciones de peligrosidad o de 

consumo de sustancias adictivas.  

La violencia vivida genera en las victimas un nivel de indefensión alto. Como se ha observado, las 

afecta en su relacionamiento social y en la exacerbación de perturbaciones emocionales, pero el 

nivel de indefensión que desarrollan es aún más peligroso. De hecho las exponen nuevamente a 

situaciones de violencia puesto que las niñas y adolescentes no desarrollan defensas adecuadas y 

perciben el entorno que las rodean como agresivo y hostil a raíz de que la violencia se vive dentro 

de la propia familia. 
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ii. Indicadores psiquiátricos  

Gráfico No. 16 

Diagnostico psiquiátrico en víctimas de maltrato 
físico y psicológico 

 Frecuencia 

trastorno de adaptación sin 
síntomas depresivos 

7 

depresión moderada 3 

trastorno orgánico afectivo 2 

duelo no resuelto 2 

trastorno orgánico cognitivo 1 

trastorno de conducta orgánico 1 

trastorno de conducta oposicionista 
desafiante 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distingue en el gráfico 16 que el 41% de niñas y adolescentes fueron diagnosticadas con 

trastorno de adaptación sin síntomas depresivos, seguido de 17 % que fueron diagnosticadas con 

depresión moderada y 11% con duelo no resuelto y trastorno orgánico afectivo respectivamente. 

Los indicadores encontrados articulan dos factores importantes: adaptación y depresión. Estos se 

relacionan directamente con el tipo de violencia que genera un déficit adaptativo debido a que las 

víctimas perciben a su entorno como un medio hostil. Estos a su vez se articulan con los 

indicadores de depresión asociado a la predominancia de recuerdos negativos en la memoria a 

largo plazo en víctimas de violencia física y psicológica.  

trastorno de adaptación sin sintomas depresivos

depresión moderada

trastorno orgánico afectivo

duelo no resuelto

trastorno orgánico cognitivo

trastorno de conducta orgánico

trastorno de conducta oposicionista desafiante

41% 

17% 

12% 

12% 

6% 

6% 

6% 

Diagnostico psiquiatrico en victimas de maltrato fisico y 
psicologico 
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36% 

18% 18% 

8% 
4% 4% 4% 

2% 2% 2% 2% 

Identificación de agresores y agresoras 

7. Características de agresores y agresoras en casos de violencia física y 

psicológica  

 

i. Vínculo familiar de los agresores y agresoras 

Gráfico No. 17 

 

 

El gráfico 17 detalla que el 36% de agresoras son las madres, seguido de los padres con 18% y las 

tías con 18%. 

El número de agresores y agresoras suman un total de 41 a diferencia de 25 víctimas, lo que 

implica que han sido agredidas por más de un miembro familiar. Por otra parte cabe señalar que 

los padres y las madres son los que más ejercen violencia. Esto se debe a que están expuestos a 

factores de riesgo asociado a la baja tolerancia a la frustración y falta de habilidades parentales. 

  

  

 

 

 

 

Agresores y agresoras 
en casos de maltrato 
físico y psicológico 

 Frecuencia 

Madre 13 

Padre 7 

Tía 7 

padrastro 3 

Abuela 2 

hermastra 2 

madrastra 2 

Prima 1 

Tío 1 

Abuelo 1 

hermano 1 
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Mujeres

Varones

64% 

36% 

Diferencia de género en agresores y 
agresoras 

ii. Diferencia de género de agresores y agresoras  

Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

En el gráfico 18 se distingue que de los 25 casos de violencia física y psicológica hacia niñas y 

adolescentes el 64% de las agresoras son del sexo femenino entre madres, abuelas, tías, primas y 

hermanastras. El otro 35% corresponde a agresores del sexo masculino entre padres, tíos, abuelos 

y hermanos.  

El mayor porcentaje de agresoras son mujeres específicamente las madres quienes al tener 

exposición al cuidado de los menores desarrollan ideaciones irracionales, justificando la reacción 

agresiva creyendo que los menores tienen una intencionalidad negativa en contra de ellas. 

 

8. Tipo de familias en casos de violencia física y psicológica 

i. Tipo de familias 

Gráfico No. 19 

Tipo de familia 

 Frecuencia 

Reconstituida 8 

Extensa 7 

Monoparental 7 

Nuclear 3 

 

 

Diferencia de género 
en agresores y 
agresoras en casos de 
maltrato físico y 
psicológico 

 Frecuencia 

Mujeres 29 

Varones 16 

Total 45 

32% 
28% 28% 

12% 

Tipo de familia 
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disolucion

paternidad

88% 

12% 

Ciclo vital familiar 

 

Se distingue en el gráfico 19 que 32 % de las victimas provienen de familias reconstituidas, 28% de 

familias monoparentales, 28 % de familias extensas y 12 % de familias nucleares. 

EL tipo familiar más frecuente es la reconstituida, lo que implica mayor presión socio económica 

hacia la familia debido a que uno o ambos progenitores están sujetos a presiones externas de 

otros sistemas familiares. Este factor coadyuva al ejercicio de prácticas violentas hacia los 

miembros más vulnerables. 

 

ii. Ciclo vital familiar  

Gráfico No. 20 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior 88% de las niñas y adolescentes víctimas de violencia física 

y psicológica provienen de un sistema familiar que se encuentra en la etapa de disolución ya sea 

por separación o por la muerte de uno de los progenitores. El 12% de las niñas y adolescentes 

provienen de un sistema familiar que se encuentra en la etapa de paternidad en el cual ambos 

progenitores se encargan de la crianza de los hijos e hijas.  

Estos resultados reflejan que las presiones sobre el sistema familiar como la separación de los 

conyugues o la muerte de uno de ellos afecta directamente a las niñas y adolescentes puesto que 

se exponen a mas eventos de violencia debido a los conflictos que se desarrollan dentro del 

sistema familiar.  

La familia es un sistema que se desarrolla como todo sistema en un ciclo vital, varios autores 

proponen que el ciclo vital familiar está conformado por las siguientes etapas: conformación de la 

pareja, paternidad o crianza y disolución. La paternidad incluye la crianza de niños y la crianza de 

adolescentes; la disolución está conformada por el divorcio de los conyugues o la muerte de uno 

de ellos.  

Ciclo vital familiar 

 Frecuencia 

disolución 22 

paternidad 3 
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ninguno
fallecio

fallecio el
padre fallecio la
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40% 

28% 

16% 
16% 

Fallecimiento de los 
progenitores 

iii. Fallecimiento de los progenitores  

Gráfico No. 21 

 

 

 

El gráfico 21 refleja que el 40% de los progenitores viven, el 28% de los progenitores (varones) 

fallecieron y el 16% de las progenitoras (mujeres) fallecieron, lo que expone a las niñas y 

adolescentes a un nivel de vulnerabilidad social más alto. Estos resultados determinan que el 

abandono de las niñas y adolescentes se supedita al fallecimiento de los progenitores, este factor 

coadyuva al nivel de vulnerabilidad de las víctimas de violencia física y psicológica quienes a su vez 

sufren maltratos en las familias extensas que las acogen, siendo más dramático cuando ambos 

progenitores fallecieron. 

 

iv. Indicadores de la dinámica familiar según el Test de la Familia  

El test de la familia fue creado por Porot (1952) y está fundado en la técnica del dibujo libre, se 

trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a los niños de cinco años hasta la 

adolescencia. Esta prueba utiliza e interpreta los principios psicoanalíticos de la proyección, ya que 

posibilita la libre expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente 

de sus progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con su medio 

doméstico (Vilches, 1987, pág. 84). 

 

 

 

 

fallecimiento de los 
padres 

 Frecuencia 

ninguno 
falleció 

10 

falleció el 
padre 

7 

falleció la 
madre 

4 

ambos 
fallecieron 

4 
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30% 
20% 

10% 10% 10% 
5% 5% 5% 5% 

Miembro de la familia 
valorizado 

30% 25% 
15% 10% 

5% 5% 5% 5% 

Miembro de la familia 
desvalorizado 

Miembros de la familia valorizados  

Gráfico No. 22 

 

 

 

Se observa en el cuadro anterior que la madre es el miembro más valorizado que se presenta en 

30% de los casos, seguido de la abuela que se presenta en 20% de los casos, el padre, el hermano y 

la hermana que se presentan en 10% de los casos cada uno. Estos resultados manifiestan que el 

nivel de valorización no se halla de manera predominante en los progenitores. 

Miembro de la familia desvalorizado  

Gráfico No. 23 

 

miembro de la familia 
desvalorizado 

 Frecuencia 

madre 6 

padre 5 

autodesvalorizacion 3 

hermano 2 

tía 1 

padrastro 1 

madrastra 1 

ninguno 1 

 

miembro valorizado 

 Frecuencia 

Madre 6 

Abuela 4 

Padre 2 

Hermana 2 

auto 
valorización 

2 

ninguno 1 

madrastra 1 

tío 1 

hermano 1 
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Como se observa en el gráfico 21, de los 25 casos de maltrato físico y psicológico 30% de las niñas 

y adolescentes víctimas de violencia física y psicológica desvalorizan a la madre, 25% de ellas 

desvalorizan al padre y 15% de ellas se auto desvalorizan.  

La valorización y desvalorización de la madre descrita anteriormente se debe al ejercicio de la 

violencia que implica el desarrollo del apego ambivalente, a través de sentimientos positivos y 

negativos hacia la figura materna, ya que es la figura que más ejerce violencia y a su vez es la que 

más se expone al cuidado de los hijos e hijas.  
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VII.  ESTUDIO DE CASOS: VIOLENCIA SEXUAL,                                                   
por Lic. Siria Aramayo 

 

Este capítulo analizara 32 casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual atendidos en 

el Centro Terapéutico Minka durante la gestión 2014. 

Si bien se han realizado numerosos estudios en diferentes países en relación a la violencia 

sexual la definición mantiene sus bases teóricas a lo largo del tiempo, Kempe y Helfer (1978) la 

definen como “la participación de niños y/o adolescentes, dependientes e inmaduros, en 

actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son inapropiadas a su 

edad y a su desarrollo psicosexual, para las cuales son incapaces de dar un consentimiento 

informado, o que han sufrido presionados por violencia, seducción, amenazas o engaños, o que 

transgrede los tabúes y las reglas familiares y sociales”.  

El Standing Committee on Sexually Abused Children (1984), proporciona la siguiente definición 

de este concepto “Cualquier niño por debajo de la edad de consentimiento puede considerarse 

como haber sido sexualmente abusado cuando una persona sexualmente madura, por designio 

o por descuido de sus responsabilidades sociales o específicas en relación con el niño, ha 

participado o permitido su participación en cualquier acto de una naturaleza sexual que tenga 

el propósito de conducir a la gratificación sexual de la persona sexualmente madura”. 

 

En nuestro medio existen pocos estudios que profundizan la dinámica envuelta en la violencia 

sexual, las características de la víctima, del agresor, la estructura familiar entre otros elementos los 

cuales son indispensables para entender los factores que propician la violencia sexual. El analizar 

estos elementos y explicarlos nos va permitir plantear formas de prevención más eficaces en torno 

a esta problemática. 

 

1. Clasificación de la violencia sexual de acuerdo a la relación del agresor con 

la victima 

 

De acuerdo a Rotemberg (2000) se clasifica el abuso sexual infantil en “exogámico que es 

aquel cometido por un extraño que puede ser ocasional o reiterado y en endogámico que es el 

realizado por algún integrante de la propia familia hecho que cuando ocurre frecuentemente 

es reiterado”.  
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 Gráfico No 1  

 

 

 

 

 

 

Del total de casos de violencia sexual atendidos en la gestión 2014 el 83% son endogámicos o 

intrafamiliares en los que los agresores son miembros de la familia, y el 17 % son casos de 

violencia sexual extra familiar o exogámica en los que los agresores no son miembros de la familia. 

Aunque el riesgo de sufrir violencia sexual se encuentra latente en el entorno conocido y 

desconocido de la niña o adolescente se observa un incremento en la violencia sexual endogámica 

o intrafamiliar superando con mucho las estadísticas en relación a la violencia sexual exogámica o 

extra familiar. 

 

i. Violencia sexual intrafamiliar (endogámica) 

La violencia sexual intrafamiliar es considerada la más traumática, ya que para la niña o 

adolescente supone además sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, la 

protección, y el apego que se espera y se siente con relación a los propios familiares (Portillo, 

2015) 

Entre los miembros de la familia que frecuentemente son los agresores se encuentran aquellos 

que tienen mucha cercanía con las niñas y adolescentes. 

 Gráfico No 2  
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De acuerdo a los datos obtenidos los agresores intrafamiliares son: en el 28% de los casos el 

padrastro, en el 19% de los casos el padre, en el 19% de los casos el hermano, en el 11% de los 

casos el tío, en el 8% de los casos el primo, en el 6% de los casos el abuelo, en el 3% de los casos el 

cuñado, en el 3% de los casos el hermanastro y en el 3% de los casos el abuelo político. 

Gráfico No. 3  

 

Siendo el padrastro, el padre y el hermano los principales agresores, se considera la ausencia de 

lazos afectivos paternos y fraternos funcionales entre los miembros de la familia a la que 

pertenecen las víctimas. La jerarquía de la que gozan los agresores dentro de la familia nos brinda 

otro elemento que permite ver características envueltas en la agresión como es la de coerción.  
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ii. Violencia sexual extra familiar (exogámica)  

La violencia sexual extra familiar (próximos a la víctima o desconocidos), tiene lugar alrededor 

del contexto familiar por cuidadores, vecinos, amigos íntimos, quienes aprovechan su 

confianza y fácil acceso al núcleo familiar. También puede producirse en colectividades como 

colegios, internados, asociaciones, donde el adulto aprovecha su autoridad para presionar. El 

abuso sexual es infrecuente entre niños y adultos desconocidos. (Díaz, Casado, García, Ruiz y 

Gómez, 2000). 

 

Gráfico No. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de casos de violencia sexual extra familiar atendidos en la gestión 2014 el 50% de los 

agresores son personas conocidas de la víctima y el 50 % de los agresores son personas 

desconocidas. 
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Gráfico No. 5  

  

Aunque la violencia sexual extra familiar solo representa el 16% del total de casos, el 50% de estos 

también son personas allegadas y conocidas de las víctimas. Entre estas están vecinos, padrinos y 

amigos de los padres los cuales aprovechan esta proximidad con los padres para ganar la confianza 

y lograr cercanía con las niñas y adolescentes víctimas. 

Determinar la relación entre el agresor y la victima nos proporciona características importantes 

para establecer elementos de riesgo para la víctima. A su vez los criterios para conformar el 

concepto de violencia sexual nos ayudan a fortalecer la acusación.  

 

2. Criterios para establecer el concepto de violencia sexual infantojuvenil  

 

Consideramos además que existe violencia sexual cuando se dan las circunstancias de 

asimetría de edad entre víctima y agresor, lo que supone una diferencia de aproximadamente 

cinco años; cuando existe asimetría de poder, pues el abusador es el que controla o tiene 

algún tipo de autoridad con respecto a la víctima (coerción); cuando aparece asimetría de 

conocimientos pues se supone que el que abusa utiliza su astucia, y cuando existe asimetría de 

gratificación (seducción), y el tipo de conductas que tienen lugar entre ambos (Portillo, 2015) 
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Los criterios más utilizados para establecer la existencia de violencia sexual infanto juvenil son: 

 

i. Asimetría de edad. La edad de la víctima y del agresor 

De acuerdo a Díaz, Casado, García, Ruiz y Gómez (2000) “la asimetría de edad impide la 

verdadera libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual común, ya que los 

participantes tienen experiencias, grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. 

Esta asimetría supone en sí misma un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. 

El agresor, debe tener entre 5 y 10 años más que la víctima. Algunos precisan este criterio 

exigiendo 5 años de diferencia entre el agresor y la víctima cuando ésta tenga menos de 12 

años, y 10 años de diferencia cuando ésta supere dicha edad”. 

 

ii. Las conductas que el agresor pone en juego para someter a la víctima  

Entre las conductas que utiliza el agresor para someter a la víctima se encuentran la seducción y la 

coerción y dentro de estas existe una gran gama de ardides utilizados por el agresor para lograr su 

objetivo. 

Grafica No. 6  
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Del total de casos de violencia sexual atendidos en la gestión 2014, el 91% de agresores han 

sometido a sus víctimas por coerción y el 9 % utilizaron elementos de seducción.  

 Coerción 

La coerción (con fuerza física, presión o engaño) debe ser considerada, por sí misma, criterio 

suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual a menores, 

independientemente de la edad del agresor (Díaz, Casado, García, Ruiz y Gómez, 2000) 

 

Gráfico No. 7  

 

En la mayoría de los casos el agresor utiliza la coerción para perpetrar la violencia sexual 

valiéndose de la asimetría de edades entre él y la víctima, la diferencia en el grado de madurez y la 

fuerza física. La violencia sexual por coerción es un acto de impulsividad que aunque puede ser 

planificado es realizado de forma ocasional aprovechando la oportunidad como por ejemplo la 

ausencia de la madre.  

 Seducción 

La víctima es primero seducida y reforzada por una persona de su entorno que le aporta la 

seguridad y protección que no obtiene de las instancias donde legítimamente debiera 

encontrarlas. A continuación es sometida al dominio de su agresor de forma que éste la ataca 

apuntando a los puntos débiles que se sitúan en el registro del descrédito y la culpabilidad.  

Un procedimiento evidente para desestabilizar al niño consiste en hacer que se sienta culpable por 

la agresión. El agresor sabe utilizar todos los ardides posibles: sexo a cambio de dinero, sexo a 

cambio de atenciones o regalos, instalar creencias erróneas en el menor (es el niño quien desea el 

hecho pues no presenta resistencia física, es el niño quien ha seducido al agresor, etc.). 
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Gráfico No. 8 

 

Existen pocos casos en los que el agresor ha utilizado la seducción para consumar la violencia 

sexual ya que esta conducta requiere de elaboración y tiempo, el agresor da y ofrece regalos y 

dinero a la víctima.  

Se ha observado que cuando se utiliza la gratificación no se la utiliza como un medio para llegar al 

consentimiento parcial de la víctima sino para evitar que la víctima hable o se sienta en deuda con 

el agresor y esto ocurre después de la violencia sexual por coerción.  

 

iii. El tipo de conductas sexuales que tienen lugar en la violencia 

Las conductas dentro la violencia sexual pueden implicar contacto físico o no. El contacto físico 

incluye toda conducta en la que el agresor toque zonas de claro significado sexual (caricias de 

pechos o genitales, coito vaginal, anal u oral, etc.). Otras conductas, aunque no incluyen 

contacto físico, pueden también tener carácter abusivo, como el exhibicionismo, la petición 

expresa de realizar actividades sexuales, etc. (Díaz, Casado, García, Ruiz y Gómez, 2000) 
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Gráfico No. 9  

 

 

De los casos registrados, en el 74% hubo conducta con contacto en la violencia sexual y en el 26% 

de los casos hubo conducta física sin contacto. 

 Conductas físicas con contacto 

De acuerdo a Díaz, Casado García Ruiz y Gómez (2000) dentro de la conducta física con contacto se 

encuentran:  

 Los abusos del estadio de estimulación: los contactos eróticos o pornográficos, besos, 

caricias, tocamientos. 

 Los abusos a nivel de realización: violación, tentativas de coito o coito con o sin 

penetración anal, vaginal u oral.  

Las diversas características de estos estadios son las siguientes: 

 Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro; incluyendo el forzar a masturbar para 

cualquier contacto sexual, menos la penetración  

 Contacto genital oral 

 Violación: penetración en la vagina, ano o boca, con cualquier objeto (sin el 

consentimiento de la persona)  

 Penetración digital: inserción de un dedo en la vagina o en el ano  

 Penetración vaginal o anal con el pene  

 Penetración vaginal o anal con un objeto  

 Involucrar al niño en contactos sexuales con animales  

Conducta sexual con contacto

Conducta sexual sin contacto

74% 
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Tipos de conductas sexuales que 
ejerce el agresor 
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Gráfico No. 10  

 

 

En el 55% de los casos registrados hubo violencia sexual con contacto vaginal, en el 25% de los 

casos existió contacto por tocamiento (tocar con los genitales o penetración con los dedos), en el 

18% hubo contacto anal y en el 2% existió violencia sexual con contacto bucal. 

Dentro de la violencia sexual las conductas físicas con contacto que se observan son vaginal, anal, 

bucal y penetración con dedos. Dentro de estas el elemento común es la agresividad con la que se 

las realiza. El acto en si produce un trauma a nivel psíquico, sumando a esto la agresividad esto 

genera en la victima un trauma aún más severo. 

 Conductas sin contacto físico 

La conducta sexual sin contacto también llamada abuso de la esfera sensorial, tiene que ver 

con el ámbito de la excitación. Entre estas tenemos llamadas telefónicas, exhibicionismo 

público o privado, imágenes pornográficas, conversaciones lascivas en presencia de menores, 

etc. (Díaz, Casado, García, Ruiz y Gómez, 2000). 

 

Dentro de estas conductas tenemos:  

 Propuestas verbales de actividad sexual explicita  

 Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales de una manera inapropiada  

 Obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas. Por ejemplo: padres u 

otras personas que impliquen a los niños en la observación de coito, ver pornografía. 

Con contacto
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Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los casos registrados en violencia sexual sin contacto físico son propuestas verbales, el 

28% exhibicionismo y el 22% exposición a la pornografía. 

Gráfico No. 12  

 

 

 

Aunque no existe contacto físico, en el 24% de los casos de violencia sexual existe la exposición a 

pornografía, el exhibicionismo y las propuestas verbales, que crean distorsiones en torno a la 

sexualidad en niña o adolescente víctima. Se debe tomar en cuenta que este es un paso previo a la 

violencia sexual con contacto físico.  
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3. Indicadores físicos más frecuentes en la violencia sexual infantil 

i. Traumas físicos  

Debido al tiempo en el que ocurrieron los hechos, generalmente después de los tres meses no 

existe muchas referencias de traumas físicos. 

Gráfico No. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los casos registrados el 23% presenta fisura anal crónica, el 23% tiene desgarro en la 

membrana himeal, el 23% tiene himen dilatable, el 15% presenta alteración de los pliegues 

perianales, el 8% tiene inflamación de los genitales y el 8% presenta alteración del tono anal. 

Dentro de los traumas físicos presentes en las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 

observamos fisura anal crónica lo que nos muestra la cronicidad y agresividad de la violencia 

vivida. 

 

ii. Enfermedades de transmisión sexual  

Las enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.) pueden servir como factor guía para demostrar 

violencia sexual: habitualmente las personas que agreden sexualmente suelen ser más promiscuas 

que la población considerada normal, por tanto existe la presencia esencialmente en región 

anogenital, paragenital u oral de sintomatología relacionada con E.T.S. 
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Gráfico No. 14  

 

 

En los casos registrados observamos que el 16% tienen infección urinaria originada por la violencia 

sexual, el 12% presenta flujo vaginal, el 4% existe bulbo vaginitis, el 4% tiene virus de inmune 

deficiencia humana y el 4% presentan herpes genital.  

La transmisión de enfermedades en las niñas y adolescentes victimas indica la promiscuidad del 

agresor y el gran riesgo al que son expuestas las víctimas en la violencia sexual ya que en el 100% 

de agresiones en violencia sexual de los casos registrados el agresor no utilizó métodos de barrera 

para evitar la transmisión de enfermedades. 

Se ha analizado el origen de la violencia y sus características, esto ha permitido ingresar en la 

problemática, ahora se examinará algunos elementos del perfil de la víctima y del agresor así 

como la estructura familiar del agresor y de la víctima.  

 

4. Perfil del agresor 

 

No existe un perfil típico. Solo una minoría de los hombres encarcelados por abuso sexual infantil 

(del 25% al 33 %) tienen un interés primordial de tipo sexual hacia los niños, algo que pudiera 

describirse como una característica de la personalidad (pedofilia). La mayoría cometieron el abuso 

por lo que parecen ser motivos transitorios: una oportunidad fuera de lo normal, estrés, 

frustración de otros desahogos sexuales, etc. Las raíces motivadoras de la agresión son muy 

diferentes: en algunos hombres se trata de una gratificación sexual, en otros es una necesidad de 

acercamiento, en otros de agresión, etc. 
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Gráfico No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos registrados observamos que el 19% de los agresores tienen entre 34 y 38 años, el 15% 

tienen entre 14 y 18 años, el 10% tienen entre 19 y 23 años, el 15% tienen entre 24 y 28 años, el 

5% entre 29 y 33 años, el 10 % entre 39 y 43 años, el 15% entre 44 y 48 años, el 10% entre 60 y 70 

años y el 1% entre 71 y 81 años.  

Como se observa no existe un rango de edad especifico en el cual se concentren las agresiones, las 

agresiones están distribuidas entre los 14 y los 48 años mostrándonos un complejo problema 

relacionado a la cuestión de género, el machismo y las bases patriarcales enraizadas en nuestra 

sociedad.  

 

5. Elementos que desencadenan la agresión Sexual 

 

Respecto a las posibles causas que desencadenan las parafilias se barajan diferentes hipótesis 

entre estas tenemos problemas de relación, experiencias de abuso o maltrato en la infancia, 

desarrollo de un impulso sexual desviado mediante un proceso de condicionamiento clásico u 

operante, trastorno de las etapas de cortejo, trastornos cognitivos (distorsiones cognitivas), como 

una conducta adictiva, diferentes explicaciones biológicas (lóbulo temporal, lóbulo límbico, región 

frontotemporal izquierda, altos niveles de testosterona,...), etc. 

De acuerdo a varios análisis realizados en relación a la motivación del agresor sexual para cometer 

abusos se ha recopilado lo siguiente: 

14-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-59 60-70 71-81
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“La primera de ellas la denomina "congruencia emocional". Según esta teoría, los agresores 

escogerían como víctimas a los niños porque éstos tienen para ellos un gran significado emocional. 

Determinadas necesidades emocionales de estos adultos se satisfarían en contacto con los niños, 

dado que dichas necesidades se adecuan a las características propias de los niños. Estas 

necesidades podrían tener su origen en la inmadurez emocional, la baja autoestima, traumas 

infantiles, el deseo de controlar la relación, etc. Desde un punto de vista cultural es indudable que 

una de las valores asociadas al varón es el "ser dominante", "poderoso", "eficaz". Aspectos que el 

ofensor puede obtener con más facilidad en la relación con los niños. 

Otros autores creen que el origen de los abusos sexuales está en que algunos adultos se excitan 

sexualmente más con los niños. Esta activación sexual (Sexual Arousal) puede tener orígenes 

diferentes. De entre todos ellos, el factor concreto que parece tener un mayor peso explicativo, es 

el hecho de haber sido objeto de abusos sexuales en la infancia. Quienes sufren abusos sexuales 

cuando son niños, tienen más probabilidad de reproducirlos con otros, al llegar a la vida adulta, 

pues pueden aprender que está actividad resulta placentera a algunos adultos y, 

consiguientemente, tienden a repetirla. Este aprendizaje puede hacerse a través de la observación 

de modelos que obtienen satisfacción en estas conductas (como es el caso de la pornografía 

infantil) o por atribuciones erróneas a los niños (por ejemplo, la creencia en que los niños desean 

la relación sexual con los adultos, etc.).Por último, algunos autores no descartan que esta 

excitación sexual ante los niños pueda tener origen hormonal o genético. 

Un tercer grupo de autores creen explicar mejor estas conductas atribuyéndolas a dificultades 

para relacionarse con otros adultos (Bloqueo). Los agresores sexuales se orientarían hacia los 

niños porque son incapaces de tener relaciones sexuales satisfactorias con otros adultos. Estas 

dificultades son explicadas de diferentes maneras según los autores (falta de habilidades sociales, 

dificultad para abordar mujeres o hombres adultos, inadecuada elaboración del complejo edípico, 

impotencia en el primer contacto sexual, abandono por parte del primer amor, etc.). La dificultad 

para abordar mujeres u hombres adultos y la falta de adecuadas habilidades sociales han recibido 

confirmación experimental suficiente. Los problemas en las relaciones familiares están también, 

con frecuencia, asociados a este tipo de conductas, pero no necesariamente a los conflictos de 

tipo edípico. 

Algunos autores piensan que lo que mejor explica los abusos sexuales es la falta de control de 

algunos adultos (Desinhibición). La impulsividad, el retraso mental o la senilidad, el abuso del 

alcohol y la supresión del tabú del incesto son los factores explicativos concretos más citados. Los 

factores de impulsividad y retraso mental o senilidad carecen de apoyo experimental, mientras 

está claramente confirmada la asociación del abuso de alcohol y la supresión del tabú del incesto, 

con los abusos sexuales 

Desde el punto de vista de la intervención preventiva y terapéutica se considera importante tener 

en cuenta los factores intrafamiliares más asociados a los abusos sexuales: abuso de alcohol, 

recurso habitual a la violencia, desempleo, ausencia del otro padre, problemas de pareja y 

problemas sexuales, haber sufrido ellos mismos abusos. 
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i. Principales Causas 

 

 

 Predisposiciones emocionales y psicológicas: Los abusadores encuentran a los niños 

atractivos por su falta de poder, inmadurez y sumisión. Los abusadores repiten el abuso 

que sufrieron para recuperar su autoestima, se identifican con el agresor y consiguen 

recompensa por actuar como ellos. Socialización de los hombres para dominar. 

 Excitación sexual con los menores: Algunos individuos desarrollan excitación sexual con 

menores, a través del condicionamiento cuando son pequeños, modelos de sus primeras 

experiencias, anormalidades hormonales, mala atribución de la excitación, o socialización 

a través de pornografía infantil o anuncios 

 Factores que inhiben la relación sexual de adulto a adulto: Los abusadores tienen 

dificultad en relacionarse sexualmente con adultos. Los abusadores tienen una habilidad 

social poco adecuada y por eso tienen dificultad en encontrar una pareja adulta. La 

ansiedad sexual de capacidad los lleva a buscar una criatura sumisa, que no les juzgue, y 

no pondrá en peligro su amor propio. El que abusa tiene una fijación de Edipo sin resolver. 

  Falta de acceso normal (p.e. el embarazo de su pareja). Normas represivas sobre la 

conducta sexual. 

 Desinhibición: Impulso desorden Senilidad Dificultad para aprender (deficientes 

mentales) Alcohol o drogas, Estrés situacional, Tolerancia cultural y normas patriarcales. 

ii. Condiciones para que se produzca el abuso sexual 

Finkelhor y Krugman (1980) describieron cuatro condiciones en el agresor para que se produzca el 

abuso sexual esto puede ayudar a comprender mejor porqué se produce la violencia sexual:  
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con los menores 

Factores que 
inhiben la 

relación sexual 
de adulto a 

adulto 

Desinhibición 
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 La primera condición está relacionada con la motivación del agresor para cometer el 

abuso. Esta motivación suele venir de una “congruencia emocional”, normalmente 

secundaria a experiencias previas de abuso sexual en la infancia. Así mismo el agresor 

debe de experimentar una excitación sexual cuando está con niños, y no suele ser capaz 

de tener relaciones sexuales normales con personas de edad madurativa similar. 

 La segunda condición es la habilidad del agresor de vencer sus propias inhibiciones o 

principios morales para poder cometer el abuso sexual. Para ello, con frecuencia el 

agresor recurre al alcohol o las drogas. 

 Tercera condición requiere vencer las inhibiciones externas. La inhibición externa más 

común es la presencia de un protector (frecuentemente la madre). 

 Cuarta condición es vencer la resistencia del niño. Para ello el agresor utiliza medidas de 

presión, seducción o coacción. 

  

iii. Secuencia de conductas 

Algunos autores (Bentovim y otros, 1988) proponen una secuencia en la progresión de las 

conductas de los agresores: 

Congruencia 
emocional 

Vencer las 
propias 

inhibiciones 

Vencer las 
inhibiciones 

externas 

Vencer la 
resistencia 
de la niña o 
adolescente 

VIOLENCIA 
SEXUAL 
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De acuerdo a los relatos de las victimas el contacto en la mayoría de los casos es progresivo. En la 

relación que se establece entre agresor y víctima del abuso, el agresor se las ingenia para obtener 

del niño una implicación progresivamente mayor. 

 

iv. Estrategias de los agresores  

 

Contacto 
pseudoeducativo 
exhibición mutua 

de genitales 

El adulto pide al 
niño que le 
masturbe 

Masturbación 
mutua 

Contacto buco-
genital  

Coito vaginal  

Coito anal 

Otras actividades 
caricias sexuales 

Usar la violencia física  

Realizar amenazas físicas 

Recurrir a amenazas verbales o a otras consecuencias negativas para conseguir la conducta 
deseada o para que no lo comuniquen. Especialmente cuando se repiten.  

Usar la sorpresa: conducta inesperada por el menor que no acaba de comprender 

Establecer primero una relación de confianza con el niño 

Aprovecharse de una situación confusa o usar conductas de doble significado. Pueden empezar con 
caricias no sexuales.  

Uso de la confianza: en el caso de familiar, educador, amigo, adulto conocido.  



66 
 

La estrategia de ir progresando en las conductas es más frecuente cuando el adulto y el niño 

tienen algún tipo de relación estable. 

 

v. El silencio del abusador 

Freud desde 1905 ubica el abuso sexual como un acto perverso. El abusador miente manifestando 

que él no cometió el abuso. Impone silencio a la víctima por medios coercitivos y seductores. Crea 

un ámbito donde se establece un vínculo afectivo y de confianza que evita la revelación de las 

conductas abusivas. El secreto impone un modo de comunicación donde se establecen ciertos 

códigos y reinterpretaciones de la realidad creados por el abuso. El abusador guarda “silencio – 

secreto” que es compartido con el abusado, por varios motivos:  

 en el conocimiento de que sus actos son delictivos;  

 en el saber que si se revela el abuso, no podrá continuar con el mismo;  

 porque el abuso es sintónico con su yo;  

 por lo anteriormente dicho, no tiene sentimiento de culpa.  

El abusador usa al niño como objeto sexual e inclusive le amenaza con aniquilarlo si se resiste o 

revela lo vivido. El secreto compartido con el abusado le permite al abusador, tener poder y 

control sobre el espacio personal de la víctima y con eso evita así la divulgación del abuso. 
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Gráfico N° 16 

 

 

Petronacci (2006) manifiesta en relación al silencio en la violencia sexual lo siguiente: 

“El abusador le impone al niño al silencio sobre el abuso, silencio que es un secreto compartido con 

el abusador en donde el niño es obligado a no contar, a callar, por imposición de quien ejerce 

dominio sobre él y muchas veces con amenazas de daño hacia los familiares, si hablase del abuso. 

En otros casos, el silencio del niño proviene de un no hablar porque se trata de algo que es 

innombrable y que son vivencias, percepciones sin representaciones. En otros procesos los niños no 

hablan porque no confían en que puedan ser entendidos ni ayudados (desvalimiento). En otras 

situaciones funcionan escindidos: saben pero no saben, utilizando el mecanismo de renegación. El 

niño calla además por angustia confusional al no entender que aquella misma persona que lo 

cuida, también le ocasiona dolor; puede reconocer en forma paulatina lo impropio del contacto y 

sentir vergüenza por ello. Hay variaciones en las respuestas en relación al silencio y al hablar sobre 

el abuso, según la edad que podamos considerar. Un preescolar en sus primeras etapas no tiene 

instaurados los diques del tabú y no puede discernir si hay algo que está mal en los actos abusivos 

ya que provienen de quienes tienen el rol de cuidarle. Entonces todo lo aceptan. Esas actividades 

pueden quedar unidas a lo amoroso, al placer, en tanto no se le provoque dolor, pero de todas 

maneras implica un trauma sexual precoz. Años después, en el après coup, lo pueden resignificar 

como sexual por los valores incorporados por la cultura. A veces rompen el silencio con actos: le 
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hacen a otros niños o a otros adultos, lo que les hace el abusador. No lo hacen con la intención de 

denunciarlo, sino que repiten esa actividad, por considerarla normal. Otros en lugar de esas 

actividades pueden tener diferentes síntomas, que alertan de que algo les está sucediendo. Un 

latente sí, comprende lo que está pasando y sabe que hay prohibiciones, sin embargo también 

puede callar. Si un niño mantiene desde los cuatro hasta los 12 o 13 años el secreto, algo pasa a 

nivel de la familia, pero sobre todo en el niño. O bien habló y no se le escuchó, por renegación 

familiar. O no pudo hablar por renegación y escisión. O por ser poseedor de una vivencia 

innombrable”. 

 

6. Victima 

i. Características de las victimas 

Cualquier niño de cualquier edad y clase social puede ser víctima de abusos sexuales que no 

siempre se va a tratar de un acto físicamente violento, ya que el agresor se puede servir de 

promesas o amenazas para implicar a la víctima.  

Gráfico No. 17 

 

En los casos registrados observamos que el 6% de las víctimas tienen entre 7 y 8 años, el 19% 

tienen entre 9 y 10 años, el 3% tienen entre 11 y 12 años, el 28% tienen entre 13 a 14 años, el 28% 

tienen entre 15 a 16 años, el 16% tienen entre 17 y 18 años.  

Los rangos de edades en los que se concentran más los abusos sexuales en niñas y adolescentes se 

encuentran entre los 13 y los 16 años posiblemente debido al inicio del paso de la niñez a la 

adolescencia y su desarrollo biológico propio de la edad. 

 

7 a 8
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11 a 12
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15 a 16
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19% 

3% 
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16% 

Rango de edades de victimas de 
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ii. Efecto de la violencia sexual en las niñas y adolescentes 

El abuso sexual provoca problemas psicológicos-emocionales que pueden aparecer 

inmediatamente después de la agresión (Díaz, Casado García Ruiz y Gómez, 2000). 

 Consecuencias del trauma 

En la recopilación que realiza Loureiro (2005) en el silencio de las victimas hace referencia a las 

bases en las que se produce el Trauma  

“Freud (1938-1940) explica, que mientras el Yo es endeble, se defiende del trauma “mediante 

intentos de huida (represiones, esfuerzo de desalojo) que más tarde resultan desacordes al fin y 

significan unas limitaciones duraderas para el desarrollo ulterior”. Remite a las experiencias de 

Roux sobre la diferencia del efecto de agresiones en un ser inacabado y en el adulto desarrollado, 

marcando que los efectos del trauma son más devastadores, cuanto más pequeño sea el ser 

humano que los recibe. En ese mismo texto dice Freud que, “cuando la sensibilidad sexual del niño 

es provocada a destiempo – temprana infancia - es esforzado su querer alcanzar - sexual por unas 

vías que ya no podrá abandonar. Dado que estas impresiones caen bajo la represión enseguida o 

bien tan pronto quieren retornar como recuerdo, establecen la condición para la compulsión 

neurótica que más tarde imposibilitará al Yo, gobernar la función sexual y probablemente lo mueva 

a extrañarse de ella en forma permanente. Esta última reacción tendrá como consecuencia una 

neurosis; si falta se desarrollarán múltiples perversiones o una rebeldía total de esta función, cuya 

importancia es inconmensurable no sólo para la reproducción, sino para la configuración de la vida 

en su totalidad”. Las palabras de Freud dan cuenta de que las vivencias traumáticas infantiles 

pueden determinar según su procesamiento psíquico por un lado, una neurosis y por otro lado 

perversiones, dentro de las cuales se incluye la patología del abusador.  

 Secuelas Observadas 

De acuerdo Finkelhor (1979) se observa en la victima baja autoestima, depresión, ansiedad, abuso 

de sustancias, comportamiento autodestructivo, problemas sexuales. Russel (1986) menciona que 

los abusos severos producen diversos trastornos. Herman (1986) nos menciona la aparición de 

síntomas clínicos. Putman (1986) hace mención al desarrollo de un trastorno de Personalidad 

Múltiple. Ross (1989) indica la aparición de una personalidad Múltiple. Pribor y Dinwiddie (1992) 

presentan unas tasas significativamente mayores de trastornos de ansiedad como agorafobia, 

ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, y fobias), depresión y abuso de alcohol. 
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 Indicadores encontrados en las pruebas proyectivas Persona Bajo la lluvia 

Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba proyectiva Persona Bajo la Lluvia muestra entre los indicadores de relacionamiento 

social más afectados la falta de adaptación, la busqueda de reconocimiento, dependencia, 

imposibilidad de asumir normas y reglas, la introversión. Una de las áreas más afectadas por la 

violencia sexual es la que no permite un desarrollo en habilidades sociales adecuado en las 

víctimas de violencia. 
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Gráfico No. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra área afectada en víctimas de violencia sexual es el área afectiva, la prueba proyectiva Persona 

Bajo la Lluvia indica un alto porcentaje de víctimas en las que se observa agresividad, ansiedad, 

depresión e inmadurez emocional. Las características envueltas en la violencia sexual no permiten 

un desarrollo normal a nivel emocional, tanto el acto agresivo como el silencio que se le impone 

buscan formas de manifestarse dando lugar a la agresividad y a altos montos de ansiedad. 
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Gráfico No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas afectadas por la violencia sexual Cuestionario UCLA 

 

Gráfico No. 21  
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Como se observa en los datos encontrados en el cuestionario UCLA el área más afectada es el área 

de relacionamiento familiar esto debido a que en un alto porcentaje de casos el agresor es parte 

de la familia y el abuso marca un cambio a nivel emocional en la victima no permitiendo un 

relacionamiento normal con los demás miembros de la familia.  

 Disociación 

Uno de los indicadores más importantes dentro de los mecanismos de defensa encontrados en el 

cuestionario UCLA es el de la disociación. De acuerdo a Anzieu (1995)  

“mencionando a Freud en la exposición pronunciada en 1986, especifica explícitamente la violencia 

dirigida contra el niño expresada por la sexualidad adulta mediante la seducción sexual que apunta 

a la satisfacción sexual del seductor y al despertar de sensaciones sexuales en la víctima. Aunque 

tenga un rol pasivo físicamente el niño participa psíquicamente por sus deseos, afectos o fantasías. 

Frente al traumatismo sexual precoz, desde el punto de vista tópico el afecto y la representación 

reprimida son separados de la conciencia y desplazados por un proceso de regresión hacia el 

inconsciente produciéndose una “disociación”. Desde el punto de vista dinámico el afecto es 

suprimido, la representación es reprimida pero el recuerdo tiende a retornar. La libido – energía 

específicamente psíquica movilizada por la situación traumática - hace aparecer la de un 

cumplimiento libidinal con una realización de deseo, ya que la excitación en exceso es una 

excitación libidinal que se encuentra ligada”. 

 Indicadores altamente significativos Bender 

Gráfico No. 22 
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En el test de desarrollo percepto visomotor Bender se encontró un 81% de víctimas con entre 1 a 5 

indicadores altamente significativos. Esto nos permite sospechar de trastornos a nivel neurológico. 

Estos trastornos nos muestran un tipo específico de vulnerabilidad provocada por factores 

orgánicos.  

Gráfico No. 22  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la edad madurativa encontrada en el test Bender observamos que en el 90% de las 

victimas de violencia sexual las niñas y adolescentes tienen una edad madurativa por debajo de su 

edad cronologica. Esta edad madurativa oscila entre 2 y 8 años por debajo de su edad cronologica. 

Lo que nos muestra que no existe un desarrollo a nivel perseptovisomotor de acuerdo a su 

desarrollo madurativo esto debido posiblemente a que existe poca estimulación para desarrollar 

las diferentes capacidades cognitivas de las niñas y adolescentes. Tambien apoya el hecho de que 

puede existir un transtorno a nivel organico neurologico en algunas victimas. 

 Diagnostico Psiquiátrico 

Otro de los elementos que permite observar el grado de afectación de la violencia sexual en la 

victima es el diagnostico psiquiátrico. 
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Gráfico No. 23 

 

Se observa que un 50% de víctimas de violencia sexual presenta un trastorno de adaptación sin 

síntomas, un 21% presenta trastorno orgánico afectivo y un 14% presenta trastorno ansioso 

depresivo. Esto nos muestra como el área afectivo es una de las afectadas en las victimas, y como 

el trauma se manifiesta tanto con ansiedad como con depresión en muchos casos. El trastorno de 

adaptación que se muestra en una gran mayoría de victimas es posiblemente debido a las 

circunstancias en las que se encuentran ya que son traídas a la institución de sus hogares. Esto 

desencadena en las niñas y adolescentes problemas de adaptación. 

 

iii. Silencio en victimas 

Refiriéndose al hecho de que muchas víctimas infantiles no reporten sus experiencias a nadie 

Berezin de Guiter (2002), dice  

“que esto es una poderosa evidencia de que el hecho está rodeado por el conflicto. El niño no 

comprende “lo sexual” en el sentido que lo comprenden los adultos cuando éstos no acatan la 

prohibición del tocar (masturbar y ser masturbado) “La prohibición del tocar constituye el 

establecimiento de una frontera entre el Yo y el Ello porque construye la represión. La prohibición 

edípica remarca el establecimiento entre el Yo y el Superyo, consolida la represión y permite la 

internalización de los padres protectores. Toda prohibición es un límite que separa las regiones del 

aparato psíquico dotadas de cualidades psíquicas diferentes”. “Toda prohibición está caracterizada 

por su bilateralidad: se aplica tanto al que emite las prohibiciones como a su destinatario. 

Cualquiera que sea la vivacidad de los deseos edípicos, incestuosos u hostiles despertados en los 

progenitores con ocasión de la paulatina maduración sexual de sus niños, no deberán ser 

realizados con éstos. De la misma forma para que la prohibición del tocar ejerza su efecto de 

reestructuración del funcionamiento psíquico (ya que es estructurante ser “tocado” en el tiempo y 
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espacio adecuado y luego debe hacerse la reestructuración a través de la prohibición) debe ser 

respetada por padres y educadores. Las faltas graves y repetidas constituyen un traumatismo 

acumulativo que a su vez produce importantes consecuencias psicopatológicas.” 

Se diferencia el secreto del silencio y se expone que no siempre este último en los niños constituye 

un secreto. El niño no puede denunciar en la mayoría de los casos a los adultos porque 

generalmente se encuentra amenazado y el abusador forma parte de la familia.  

Irungaray (2004) plantea que el silencio en sí mismo es una defensa y va acompañado de carencias 

psíquicas y que cada vez que se repite el abuso, él no está reconocido como niño; hay una carencia 

primaria traumática emocional. 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

iv. Momento en el cual se descubre la violencia 

La violencia sexual no siempre es descubierta al poco tiempo de iniciada: en muchos casos pasan 

años en el que la víctima sufre violencia. Este elemento también es importante para determinar el 

grado de afectación y la instauración de sintomatología. 
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Gráfico No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos de violencia sexual registrados el 63% fueron descubiertos después de los tres meses 

y el 37% antes de los tres meses de ocurrida la violencia sexual. Esto muestra como muchos 

elementos hacen difícil para las niñas y adolescentes revelar la violencia sexual que viven. 

 

v. Personas a las que recurren por ayuda 

La victima recurre a diferentes personas al momento de revelar la violencia que vive no siempre 

recurren al entorno familiar. 

Gráfico No. 26 
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De los casos registrados, un 37% no recurre a nadie y la violencia es descubierta por otros 

elementos como enfermedades de transmisión sexual, o descubrir al agresor en el momento de la 

violación. El 17% acude por ayuda a la madre y otro 17% a la profesora en la escuela debido a que 

la ven como una persona de confianza. 

 

vi. Porque se mantiene el abuso sexual 

Una contribución importante que nos puede hacer comprender porque se mantiene el abuso 

sexual es la descripción por Summit del Síndrome de Acomodación del Abuso Sexual Infantil. Este 

síndrome incluye 5 fases: 

1. Impotencia. Los niños abusados sexualmente se sienten atrapados e impotentes.  

2. Mantenimiento del secreto. Se sienten coaccionados a mantener el abuso en secreto.  

3. Atrapamiento y acomodación. A medida que continúa el abuso, el atrapamiento conlleva a un 

comportamiento de acomodación, por ejemplo la niña adopta el papel de cónyuge  

4. Revelación espontánea o forzada. Posteriormente determinados niños acaban por desvelar el 

secreto, algunos de manera espontánea y creíble, y otros de manera forzada y poco creíble. 

Suelen desvelar el secreto a algún compañero o amigo.  

5. Retracción. Si no hay intervención efectiva (o si la hay) es frecuente la retracción. La víctima se 

retracta de lo desvelado por varios motivos: temor, sentimientos de culpabilidad, confusión. 

 

7. Familia 

i. Características de la familia 

 Conformación de la familia 

Gráfico No. 27  
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La mayoría de las victimas provienen de familias reconstituidas y monoparental, lo que nos 

muestra elementos de riesgo en la conformación de la familia por los padrastros en las familias 

reconstituidas, parejas ocasionales en las familias monoparentales y ausencia de la madre al tener 

sobre ella toda la responsabilidad de la familia. 

 

 Área de procedencia de la familia 

Gráfico No. 28 

 

Se observa que en un 91% de los casos la familia es de origen urbano y en el 9% de origen rural. 

 Tasa de hacinamiento 

Gráfico No. 29 Tasa de hacinamiento 
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Se ha encontrado que en el 56 % de los casos existe hacinamiento y en el 44% de los casos no 

existe hacinamiento. En muchas familias se utiliza el dormitorio para todos los miembros de la 

familia o permitiendo la privacidad de los miembros, siendo este elemento de riesgo para las niñas 

y adolescentes.  

 

 Situación Laboral de la madre 

Gráfico No. 30 

 

En el 62% de los casos la madre trabaja de manera informal. Esto lleva a que se encuentre fuera 

del hogar la mayor parte del tiempo siendo este otro elemento de riesgo para las niñas y 

adolescentes.  

 Situación laboral del padre 

Gráfico No. 31 
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En el 81% de los casos el padre trabaja de forma informal llevando a que se encuentre la mayor 

parte del tiempo fuera del hogar. No participa en la crianza y educación de los hijos, de esta 

manera se observa una pérdida de la filiación en la familia. Esto muestra otro elemento de riesgo 

para las niñas y adolescentes considerando el elevado porcentaje de violencia sexual de parte de 

un miembro cercano de la familia. 

 Estructura Familiar 

Gráfico No. 32 

 

En el 48% de los casos observamos que la víctima proviene de una familia disfuncional, en el 35% 

de los casos proviene de una familia desintegrada, en el 15% de los casos las víctimas se 

encuentran viviendo de familia en familia y en el 2% de los casos la victima proviene de una familia 

funcional. 

 

 Consumo de alcohol en la familia 

El consumo de alcohol en la familia es frecuente en familias donde existen víctimas de violencia 

sexual, tanto de parte de los padres como también del agresor en el momento de la agresión. 

 

 

 

 

familia
funcional

de familia en
familia

familia
desintegrada

familia
disfuncional

2% 

15% 

35% 

48% 

Estructura Familiar 



82 
 

Gráfico No. 33 

 

 

 

 

ii. Reacción de la familia ante la violencia sexual 

Loureiro (2005) manifiesta que los abusados sufren de aislamiento, silencio e incomprensión y que 

no pueden llegar a entender por qué su madre no habla de lo ocurrido, sintiéndola fría y distante. 
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Gráfico No. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en el 51% de los casos los padres no atienden las necesidades de protección de los 

hijos, en el 22% de los casos cuando la violencia sexual sale a la luz se duda de la veracidad del 

hecho, en el 16% de los casos algún miembro de la familia que sabe de la violencia sexual no la 

denuncia consintiendo el hecho, y en el 11% de los casos se echa la culpa a la víctima. Estos 

diferentes medios de reacción acrecientan el impacto de la violencia sexual en la victima dando 

lugar al surgimiento de sintomatología.  
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Gráfico No. 35 
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