
 

 

CARACTERIZACION DEL DESARROLLO PSICOAFECTIVO EN NIÑOS Y
NIÑAS ABUSADOS EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 A 12 AÑOS

UBICADOS EN LA FUNDACION TEJEDORES DE AFECTO DE
BUCARAMANGA.

Shyrley Bibiana Galvis Hormiga
Ps. Martha Eugenia Ortega

Universidad Autónoma de Bucaramanga
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Psicología
Bucaramanga, Junio de 2007



Este trabajo esta dedicado:

A Dios, sin cuya existencia nunca se hubiera podido 
realizar; a mis Padres por su apoyo y comprensión; a mis 
hermanos Guillermo Alberto y Natalia, a mi asesora de 
tesis Dra. Martha ortega ya mi evaluadora Cely Escobar, 
a la fundación Tejedores de Afecto y a mi amiga Marcela 
Patricia Pinzón por su invaluable colaboración.



Desarrollo Psicoafectivo II

Tabla de Contenido
CARACTERIZACION DEL DESARROLLO PSICOAFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS 
ABUSADOS EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 Y 12 AÑOS UBICADOS EN

FUNDACION TEJEDORES DE AFECTO DE BUCARAMANGA 1

Justificación 4
Objetivo General 6

Objetivos Específicos 6
Presentación de la Institución 7

Misión 7

Visión 8
Objetivo General 8
Objetivos Específicos
Área Terapéutica

Antecedentes de investigación
Marco Teórico

Desarrollo Psicoafectivo
Autoestima
Capacidad para resolver problemas
Manejo de la angustia y ansiedad
Desarrollo psicosexual
Desarrollo congsnocitivo e intelectual
Desarrollo de la personalidad
Abuso Sexual
Falsas Creencias
Tipos de abusos
Situaciones de alto riesgo
Detección del abuso sexual
Victimas de abuso sexual en la infancia

8
9

11
17
18
20
22
25
27
28
30
34
37
41
42

45



Desarrollo Psicoafectivo III

La Familia 47
Violencia intrafamiliar 48
Categorías de la violencia intrafamiliar 49
Maltrato infantil 50
Formas de violencia 51
Violencia Física 51
Violencia Psicológica 51
Maltrato 52
Acoso 52
Manipulación 54
Abandono 54
Abuso Sexual 54
Abuso económico 55
Causas del abuso sexual 55
Consecuencias y efectos de la violencia 56
El maltratado es siempre un maltratante? 58
Metodología 60
Diseño de Investigación 60
Sujetos 60
Instrumentos 60
Resultados 62
Discusión 84
Referencias 94



Desarrollo Psicoafectivo IV

Lista de Tablas Pág.
Tabla 1: Genero 62
Tabla 2: Autoestima 63
Tabla 3: Relaciones Interpersonales 64
Tabla 4: Capacidad para resolver problemas 65
Tabla 5: Inconsciente 66
Tabla 6: Capacidad de Logro 67
Tabla 7: Capacidad de raciocinio 68
Tabla 8: Identidad de Genero 68
Tabla 9: Valores y Normatización 69
Tabla 10: Relaciones Familiares 71
Tabla 11: Maltrato fisico entre hermanos 72
Tabla 12: Maltrato fisico Padre Hijo 73
Tabla 13: Abuso Sexual 74
Tabla 14: Relaciones familiares 75
Tabla 15: Maltrato Fisico Madre Hijo 75
Tabla 16: Abuso Sexual 76
Tabla 17: Maltrato físico entre padres 77
Tabla 18: Relaciones familiares 78
Tabla 19: Análisis Univariado por genero Warteg 79
Tabla 20: Análisis Univariado por genero Mi Familia

y yo 82



Desarrollo Psicoafectivo V

Lista de Figuras Pág.
Figura 1: Genero 62
Figura 2: Autoestima 63
Figura 3: Relaciones Interpersonales 64
Figura 4: Capacidad para resolver problemas 65
Figura 5: Inconsciente 66
Figura 6: Capacidad de Logro 67
Figura 7: Capacidad de raciocinio 68
Figura 8: Identidad de Genero 69
Figura 9: Valores y Normalización 70
Figura 10: Relaciones Familiares 71
Figura 11: Maltrato fisico entre hermanos 72
Figura 12: Maltrato fisico Padre Hijo 73
Figura 13: Abuso Sexual 74
Figura 14: Relaciones familiares 75
Figura 15: Maltrato Fisico Madre Hijo 76
Figura 16: Abuso Sexual 77
Figura 17: Maltrato fisico entre padres 78
Figura 18: Relaciones familiares 79



Desarrollo Psicoafectivo 1

CARACTERIZACION DEL DESARROLLO PSICOAFECTIVO EN NIÑOS Y
NIÑAS ABUSADOS EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 A 12 AÑOS
UBICADOS EN FUNDACION TEJEDORES DE AFECTO DE BUCARAMANGA

La afectividad puede clasificarse en distintas 
modalidades (sentimientos, emociones, pasiones y otras) en 
función de la intensidad, duración, aunque lo que realmente 
la caracteriza es la experiencia de agrado o desagrado que 
se hace patente. La afectividad juega un papel fundamental 
en el desarrollo de la vida humana: mediante ella el ser 
humano se une, al mundo y a si mismo. Este sentimiento 
aparece en las conductas más elementales de la vida animal 
y se va volviendo más compleja según nos elevamos en la 
escala. El ser humano sufre un proceso de maduración y 
desarrollo desde la infancia, donde la afectividad aparece 
como difusa y egocéntrica, hasta que en la vida adulta se 
diversifica como tonalidad que tiñe todo el acontecer.

Los primeros años de vida son decisivos en la 
formación de todo a lo que el desarrollo se refiere; esos 
cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida 
pueden ser explicados a través del contexto en el que se 
desarrollan los sujetos. Esto permite comprender mejor la 
evolución, asi es necesario destacar el contexto en que se 
encuentran, el socio-económico, el cultural e incluso el 
étnico, por citar los más importantes. Finalmente, vale la 
pena resaltar que el desarrollo debe ser entendido como un 
proceso continuo, global y dotado de una gran flexibilidad 
y los diferentes acontecimientos que se presenten llevan a 
que el desarrollo que se da de forma normal, se vea 
afectado.
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El núcleo de la familia es esencial en el desarrollo 
humano y la afectividad juega un papel importante en este 
desarrollo. La familia es su primera y más básica fuente de 
socialización; en su seno se construye el apego, base de la 
autoestima, y el auto concepto para la vida adulta. Y aún 
más, es el escenario que permite aprender desde niños a 
afrontar retos y a asumir responsabilidades (Palacios y 
Rodrigo, 1998).

Es por esto que la estructura de la vida familiar, se 
considera como la base, el soporte, sobre el que se 
sustentan las relaciones que se establecen en el seno de la 
familia, teniendo en cuenta tanto las características 
físicas y biológicas de cada miembro, como las 
intelectuales y psicológicas.

Gracias a que la familia se considera la base de toda 
vida social, esta favorece a los hijos en la estabilidad 
emocional, la capacidad de establecer relaciones 
interpersonales de calidad, autenticidad y un desarrollo 
complementamente normal en todos los aspectos que a la 
persona en formación se refiere.

El desarrollo psicoafectivo normal se ve afectado por 
diferentes motivos en la niñez, uno de ellos hace 
referencia al abuso sexual, y al maltrato infantil al cual 
son sometidos muchos niños en la actualidad, además son 
unas de las mayores problemáticas que se vive en los 
últimos tiempos; el abuso sexual a menores es un problema 
universal que está presente, de una u otra forma, en todas 
las culturas y sociedades y que constituye un complejo 
fenómeno resultante de una combinación de factores 
individuales, familiares y sociales. En cualquier caso, 
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supone el abuso sexual y el maltrato infantil una 
interferencia en el desarrollo evolutivo del niño que 
pueden dejar secuelas que se ven con el paso del tiempo.

La mayor parte de los abusos y maltrato infantil 
ocurren en el seno del hogar y adquieren la forma, en el 
caso del abuso sexual habitualmente, de tocamientos y sexo 
forzado por parte del padre, los hermanos o el abuelo u 
otros familiares, este hecho, por otra parte, al quedar 
circunscrito muy frecuentemente en el ámbito de la familia, 
dificulta la intervención psicológica, judicial o de los 
servicios sociales, y según el caso impide la protección 
adecuada al menor.

La agresión sexual ya sea con violencia fisica, 
coacción o simple prevalimiento moral, y el maltrato a que 
son sometidos muchos infantes, es vi vendado por la victima 
no como un atentado contra su sexo, sino principalmente 
contra su integridad fisica y psicológica. Por ello el 
abuso sexual y el maltrato infantil no son si no una forma 
mas de victimizacion en la infancia.
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Justificación

Todo aquello que el niño vivencia desde el nacimiento, 
hasta los primeros años, sienta las bases, no solo para 
las habilidades fisico-motoras posteriores si no también 
para los procesos cognoscitivos, el desarrollo emocional y 
social. El niño en sus primeros años de vida es un receptor 
de todo lo que a él se acerque, cada ser humano se va 
formando según el ambiente en el que vive, y por esto es 
necesario que todo lo que llegue a él sea positivo. 
(Valores, civismo, familia y sociedad, Boreal Ediciones 
Ltda., Primera edición, 2003).

El abuso sexual es una de las mayores problemáticas 
que se vive actualmente, los efectos en el aspecto fisico 
al igual que en el aspecto emocional, son devastadores. Su 
alta prevalencia en algunas poblaciones de niños y niñas 
con abuso sexual, responde no solamente a la falta de 
información sobre los riesgos, sino también una profunda 
inmersión en la subcultura de violencia, el auto daño y la 
aceptación de riesgo mortal, como elementos de la 
cotidianidad.

La agresión sexual es un suceso traumático que, como 
en el caso de otros acontecimientos negativos de los que 
puede ser victima un niño (maltrato físico, abandono 
emocional, etc.), puede producir unos efectos psicológicos 
negativos a corto plazo, (casi siempre), o largo plazo 
(menos frecuente). (Enrique Echeburrua, 2000).

El sistema familiar ejerce un papel protagónico y 
estructurante en el desarrollo psicológico normal o 
perturbado de cada uno de sus miembros, papel en cuya 
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realización interviene la calidad del vinculo afectivo, 
características de los patrones interacciónales 
recurrentes, y el cumplimiento de las funciones de los 
miembros en los subsistemas que lo conforman.

En la actualidad el abuso sexual infantil es 
perpetrado por miembros "confiables" de la familia 
(aproximadamente entre el 70 y el 80% del total), siendo el 
mito del "viejo extraño" o del "degenerado del barrio" un 
mecanismo proyectivo que no tiene asidero real en la gran 
mayoría de los casos. Los adultos jóvenes son los 
sexualmente más activos. La oportunidad es favorecida por 
la accesibilidad y cercanía al niño.

Otros de los problemas que se ve en la actualidad es 
el maltrato infantil que son los actos y las carencias que 
afectan gravemente el desarrollo físico, psicológico, 
afectivo y moral del niño o niña, ejecutados por los padres 
o cuidadores o personas adultas alrededor de él o ella".

Las estadísticas acerca del maltrato físico de los
niños son alarmantes. Se estima que cada año cientos de
miles de niños reciben abuso y maltrato a manos de sus
padres o parientes. Miles mueren . Los que sobreviven el
abuso, viven marcados por el trauma emocional que perdura 
mucho después de que los moretones físicos hayan 
desaparecido. Las comunidades y las cortes de justicia 
reconocen que estas "heridas emocionales ocultas" pueden 
ser tratadas.

Las victimas infantiles son el centro de atención en 
los casos de abuso sexual y maltrato infantil. Al estar en 
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un proceso de desarrollo y al contar con menos recursos de 
afrontamiento que los adultos, existe un gran interés en 
esta problemática, es asi como se llega a la pregunta 
problema que le confiere a este trabajo.

¿Cuáles son las características del desarrollo 
psicoafectivo de los menores abusados pertenecientes a 
Fundación Tejedores de Afecto que pueden ser identificadas 
a partir de instrumentos psicológicos proyectivos?

Objetivos

Objetivo General

Caracterizar los elementos del desarrollo 
psicoafectivo en niños y niñas abusados en edades 
comprendidas entre los 6 a los 12 años de edad ubicados en 
Fundación Tejedores de Afecto de la ciudad de Bucaramanga.

Objetivos Específicos

Caracterizar los elementos del desarrollo 
psicoafectivo en niños y niñas en edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años de edad, ubicados en Fundación 
Tejedores de Afecto de la ciudad de Bucaramanga, utilizando 
los criterios de la prueba psicológica Warteg.

Utilizar los criterios de la prueba psicológica, Mi 
familia y yo, con el fin de detectar posibles casos de 
violencia fisica y sexual, en niños y niñas abusados en 
edades comprendidas entre los 6 a los 12 años de edad, 
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ubicados en Fundación Tejedores de Afecto de la ciudad de 
Bucaramanga.

Describir características del desarrollo psicoafectivo 
de niños y niñas abusados en edades comprendidas entre los 
6 a los 12 años de edad, ubicados en Fundación Tejedores de 
Afecto de la ciudad de Bucaramanga.

Presentación de la Institución

La FUNDACIÓN TEJEDORES DE AFECTO es una entidad de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, 
regida por las normas legales, reconocida por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con personería jurídica 
No 1935 de noviembre de 2002, pertenece al Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar y se encuentra registrada ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con Nit No 
804.015.478.9

La FUNDACIÓN TEJEDORES DE AFECTO se encuentra ubicada
en el norte de la ciudad de Bucaramanga, Calle 7N No 19-19, 
Casa de Justicia Nivel 2, Barrio Juventud, comuna 2, zona 
reconocida históricamente por sus altos índices de 
violencia, pobreza y desempleo. Corresponden a esta zona de 
la ciudad los estratos 0, 1 y 2.

Misión

Educar al niño y al adulto en sus aspectos 
filosóficos, sicológicos, antropológicos y sociales, 
formando seres humanos capaces de aprehender el 
conocimiento y transformarlo de manera creativa y 
prepositiva, para elevar el nivel y la calidad de vida 
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personal e influir asertivamente en el desarrollo familiar 
y social de las comunidades y regiones

Visión

Ser una institución de educación abierta, con 
proyección social, reconocida por su liderazgo en la 
promoción, protección y defensa de los derechos 
fundamentales de la niñez y la familia, con calidad en los 
procesos directivos, psicológicos, pedagógicos,
administrativos y comunitarios.

Objetivo General

Crear y desarrollar programas y proyectos 
psicopedagógicos, a través del estudio y la investigación 
de las necesidades humanas, con el objeto de aportar 
soluciones que coadyuven en las transformaciones 
individuales, familiares y sociales.

Objetivos específicos

Desarrollar en el niño y el adulto competencias 
familiares y sociales, mediante la aplicación de 
estrategias psicopedagógicas que desde la definición clara 
del significado del hombre, su realidad y su estructura, y 
la comprensión de su trascendencia, puedan hacer viable la 
construcción de una nueva cultura familiar y social.

Desarrollar en el niño y el adulto competencias
básicas, mediante la aplicación de estrategias
psicoterapéuticas que les permita reconocer sus



Desarrollo Psicoafectivo 9

características individuales y reorganizar sus tonalidades 
emocionales, conductuales y cognitivas, logrando desde allí 
la resignificación de sus vidas

Área Terapéu tica

Los proyectos desarrollados en el área terapéutica 
están orientados a la atención de las necesidades 
psicoafectivas y de formación de la población afectada; la 
intervención clínica y la intervención pedagógica son la 
base de las actividades de esta área.

Psicoafecto: Intervención Clínica del Niño Maltratado 
y Abusado.

Desde el enfoque sistémico, este proyecto busca 
proporcionar atención psicológica a niños y adultos 
víctimas de violencia social, familiar y sexual, mediante 
procesos clínicos individualizados, con el objeto de 
reparar el daño causado y prevenir el desarrollo de nuevas 
conductas y comportamientos maltratantes. Las actividades 
aquí señaladas buscan, entre otras: Intervenir 
psicológicamente a niños y adultos víctimas de violencia 
social, familiar y/o sexual; Instruir a los padres o 
familiares de la víctima sobre el manejo adecuado del niño 
durante el proceso de recuperación, según la problemática 
presente; Informar a la institución educativa sobre la 
problemática y el proceso desarrollado con el niño; Incluir 
al proceso terapéutico al maltratador o agresor; 
proporcionar atención psicológica a madres o padres 
maltratados, a fin de reconstruir su proyecto de vida.
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Afectarte: Recuperación de

Maltratado y Abusado

la Sensibilidad del Niño

El proyecto está orientado
sensibilidad

o
que puedan presentarse en cada laemocionales

a través deposibilidad lade acceder
artística" elnos promover

enriquecimientoel
la ansiedad.liberar la creatividadpersonal, además de y

personalidad,

uno de ellos,

desarrollo y

crecimiento y elautodescubrimiento,
permitirá

a su inconsciente

a la recuperación de la

consolidación de las aptitudes artísticas.

"terapia

Creemos que,

a través de la exploración, descubrimiento,

a pesar de las dificultades físicas

fortalecimiento de sudel niño y el

Oso Valeroso: Recuperación Psicoafectiva del Niño 
Maltratado y Abusado

Este proyecto está orientado al fortalecimiento y 
desarrollo de las dimensiones, físico, emocional, social y 
trascendente de los niños víctimas de violencia social, 
familiar y/o sexual. A través de actividades ludo 
pedagógicas, los niños son entrenados en el desarrollo de 
habilidades sociales, en el fortalecimiento de sus valores 
sociales y espirituales y en el desarrollo armónico de su 
sexualidad. Sabemos que la educación es la base para 
prevenir futuras conductas de riesgo.
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Antecedentes

Para esta investigación se tomaron en cuenta 
investigaciones anteriores tanto locales, nacionales e 
internacionales para asi poder corroborar los resultados de 
este estudio:

Finkelhor (1980), es quien confirma las crudas 
evidencias: las niñas y los niños son vulnerables a 
cualquier edad. Asegura que "a pesar de la amplia gama de 
edades en que ocurren estos hechos (el abuso sexual), con 
frecuencia se asume que en las niñas se da durante el 
comienzo de la pubertad, al volverse más atractivas para 
los adultos. Se estima que la vulnerabilidad de las niñas 
frente a las proposiciones sexuales aumenta a medida que 
adquiere características sexuales adultas. Las niñas tienen 
un mayor riesgo de ser abusadas sexualmente con un promedio 
de 2.5 niñas victimizadas por un varón. También recabó 
información de 796 estudiantes universitarias de seis 
universidades de la región de Nueva Inglaterra, en EE.UU. 
De las 119 mujeres que informaron haber sido victimas de 
abuso en la infancia, el 14% admitió que los episodios 
habían ocurrido entre los 4 y los 6 años; el 23%, entre los 
7 y los 9; el 47%, entre los 10 y los 12; y el 16%, entre 
los 13 y los 16. La edad promedio en que comenzó el abuso 
sexual era a los 10.2 años.

Murray Straus, (1980) Sociólogo de la Universidad de 
Nuevo Hampshire publicó "Behind Closed Doors", un pionero 
estudio nacional de la violencia familiar, en el que 
concluía que la relación entre hermanos era el vínculo 
humano más violento. Si se lo evaluaba estrictamente por 
cálculo de golpes, Straus estaba en lo cierto: su estudio 
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reveló que el 74% de los niños estudiados habia golpeado o 
empujado violentamente a un hermano en el curso de un año y 
el 42% habia pateado, mordido o golpeado a un hermano o una 
hermana (cuando sólo un 3% de los padres hablan agredido a 
un hijo con esa violencia y sólo un 3% de los esposos habia 
atacado físicamente a su esposa).

Díaz Michel, Enrique, (1997), Elementos para el 
estudio de la violación sexual. Salud pública Méx., nov. 
/dic. 1997, vol.39, no.6, Objetivo. Aportar información 
para describir algunas características de la violación 
sexual en la Ciudad de México. Material y métodos. Estudio 
descriptivo de las victimas de violación atendidas en una 
institución de atención especializada, de 1990 a 1996. Con 
el apoyo del psicoterapeuta se aplicó un cuestionario 
semiestructurado sobre las características de la víctima, 
el agresor y las circunstancias en que se realizó la 
violación. Resultados. Se estudiaron 531 víctimas de las 
cuales 85.8% fueron del sexo femenino; casi la mitad, 
menores de edad, y hubo una mediana de nueve años de 
escolaridad. Todos los agresores fueron del sexo masculino, 
62% conocidos de la víctima; de éstos 86.7% eran familiares 
o personas cercanas a la familia. En los domicilios de la 
víctima o del agresor ocurrieron 55.4% de las violaciones; 
49.2% de los casos se presentaron en cuatro de las 16 
delegaciones del Distrito Federal. Conclusiones. En la 
población estudiada la mujer fue el género con más riesgo 
de ser violada, pero en el grupo de 5 a 14 años de edad fue 
el hombre. Los desempleados y subempleados son el grupo con 
mayor probabilidad de llegar a ser agresores. El riesgo de 
la violación es mayor ante un familiar, la pareja o amigo 
de la familia que con un extraño, en el domicilio más que 
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en otro sitio. Los hallazgos sugieren pautas para 
establecer programas preventivos y de atención 
especializada a victimas y agresores.

Rossa et al, (1999) hicieron una encuesta a más de 
2000 mujeres de la población en general para examinar la 
relación del abuso sexual infantil y la depresión. La 
proporción de las mujeres en cada grupo étnico que habia 
experimentado un nivel severo de abuso sexual infantil fue 
notablemente similar; por arriba de un tercio reportaron 
haber experimentado alguna forma de abuso sexual infantil y 
cerca de un quinto de cada grupo reportaron que habían sido 
violadas. Este estudio encontró una relación significativa 
entre la severidad del abuso sexual infantil y una precoz 
depresión en la adultez.

María Lameiras Fernández, 2000, Entiende que la 
educación afectivo-sexual debe ser contemplada como un 
derecho de la persona para una educación integral, y dentro 
de un marco coeducativo en el que se prime el trabajo de 
valores igualitarios de corresponsabilidad, respeto y 
valoración, ya que la sexualidad, como dimensión 
fundamental de la persona, discurre inseparable de nuestra 
realidad e identidad personal, y al mismo tiempo desde su 
dimensión interpersonal-relacional nos permite aproximarnos 
conjuntamente a la afectividad y a su manifestación. Y a 
través de una identidad de "persona" y no de "género" 
permita la proyección hacia una satisfactoria y saludable 
vivencia de la sexualidad, impregnada de los valores que se 
impongan desde la autonomía moral de cada persona, 
superando así la heteronomía moral y con ello los 
condicionantes socio-históricos que permanentemente la han 
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estado limitando. Objetivo que pasa por promover un 
adecuado nivel de información, asi como de actitudes 
positivas hacia la sexualidad y habilidades de comunicación 
socio afectivo, lo que posibilitará unas prácticas sexuales 
más satisfactorias y saludables.

Luis Sierra, Marcia Castillo, Diciembre de 2002, 
contiene los resultados de la investigación sobre la niñez 
de Nicaragua, la investigación fue encomendada a la 
facultad de humanidades de la Universidad centroamericana 
por el organismo no gubernamental "PLAN INTERNACIONAL" a 
través de IROWOC. Este estudio se realiza simultáneamente 
en seis países de África, América Latina y Asia, 
(Nicaragua, Bolivia, Burkina Faso, Tanzania, India, 
Vietnam), a fin de establecer una comparación enriquecedora 
de la situación y perspectivas de desarrollo de los niños y 
adolescentes como sujetos sociales.

Imaginario Social, Medios de Comunicación y Abuso 
Sexual Infantil en América del Sur, 2002 Esta es una 
investigación de la Oficina Católica Internacional de la 
Infancia - BICE, en América Latina, se realizó en siete 
países y permite contar con una herramienta de trabajo que 
visualiza las concepciones en torno a los paradigmas de 
infancia y adolescencia, específicamente en las situaciones 
de vulneración de derechos, y aporta insumos para una 
estrategia de comunicaciones en la temática de derechos y 
prevención del abuso sexual.

Martha Giselle, Psy.D., Pepperdine University, 2003,
Los niños jóvenes son particularmente vulnerables a los 
efectos de trauma, debido a las interrupciones en 
desarrollo normal que puede ocurrir mientras el trauma como
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el abuso sexual puede llevar a los forcejeos emocionales a 
largo plazo en los individuos de cualquier edad, los lapsos 
en desarrollo que ocurre en la niñez temprana pueden llevar 
a las dificultades a largo plazo en otras áreas de 
funcionar, como habilidades cognoscitivas o atención. Un 
pequeño no obstante, conocido con respecto a la 
presentación y tratamiento de la escuela a los niños.

Perez J, (2004) indicadores de abuso sexual en niños 
de 6 a 9 años, con sospecha de maltrato infantil, Hospital 
pediátrico "Dr. Agustín Zubillaga" de Venezuela, mayo de 
2004. El objetivo de la investigación fue determinar los 
indicadores físicos y de comportamiento de abuso sexual, la 
muestra fue de 25 niños en edades de 6 a 9 años ingresados

resultados fueron: los indicadores físicos más frecuentes 
por sospecha de abuso al hospital pediátrico, los

fueron desordenes en la alimentación, moretones, olor 
extraño en los genitales, los indicadores de comportamiento 
fueron: tristeza, pena al desvestirse o tocarse los 
genitales, problemas al dormir.

i

María del Consuelo Plat, (2005) , realizó una
investigación donde el objetivo era analizar si el haber 
sufrido o vivido abuso sexual en la infancia provoca un 
nivel significativo de depresión en la etapa adulta. El 
Tipo de investigación que se tuvo en cuenta en este trabajo 
es un estudio ex post facto, la muestra, fue 120 sujetos 
que conformaron dos grupos, las conclusiones son: A partir 
del marco teórico de esta investigación, se puede concluir 
que el abuso sexual se puede considerar como un acto muy 
complejo, ya que intervienen muchos factores y vivencias 
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que lo agravan complicando sus consecuencias futuras y lo 
hacen más difícil de detectar y de relacionarlo con su 
propio malestar o incomodidad para la mujer cuando ya es 
adulta.

Martines Manotas, Marlyn, (2006),trabajo realizado 
para optar el titulo de Psicólogo de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga trabajó sobre el impacto de las 
experiencias traumáticas sobre el desarrollo cognitivo y 
emocional en niños y adolescentes victimas de violencia en 
el municipio de Bucaramanga, el objetivo de la
investigación es valorar el impacto psicológico del trauma
en niños y adolescentes, victimas de violencia en el 
municipio de Bucaramanga; Establecer el nivel de desempeño 
cognitivo y emocional e identificar diferencias en el 
desempeño y respuesta emocional . La muestra utilizada fue 
un grupo de 24 niños y adolescentes, 12 abusados y 12 no 
abusados sexualmente
instrumentos que se 
inteligencia emocional 
apoyo social, BAS que
TMMS-24 que mide

de estratos uno y dos, los 
utilizaron fueron: Niveles de 

(CISC-r), el ' cuestionario MOS de 
es una batería de socialización,

temperamento y entrevista
sociodemográfica, con esta investigación se pudo evidenciar 
que los niños y adolescentes victimas de abuso sexual en el 
municipio de Bucaramanga presentan un bajo desarrollo 
cognitivo y emocional con relación a los niños y 
adolescentes que no han sido victimas de abuso sexual, ya 
que el grupo de niños victima de violencia presentaron un 
CI de 88.42 (media grupal) y 12.93 (desviación), que es 
bajo con relación a los otros niños que no han sido 
victimas de violencia sexual y que su CI fue de 94.92 
(media grupal) y 12.97 (Desviación).
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Portillo Bayona, Edwin, (2006), Trabajo realizado para 
optar el titulo de psicólogo de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga trabajó la descripción de la dinámica 
psicosocial de menores victimas de maltrato infantil, la 
población fue de 19 menores entre los siete y los dieciséis 
años, mediante la aplicación del test familia, la figura 
humana y la historia de vida de cada uno de los 
participantes, con el fin de prevenir psicopatológicas 
futuras y contribuir en la detección y resolución de 
problemáticas actuales. Posteriormente se analizaron las 
manifestaciones psicológicas y las representaciones 
sociales que se conocieron de los menores, lo que buscaba 
este estudio era describir la dinámica psicosocial que 
afecta el comportamiento y las relaciones sociales de 
quienes han sido maltratados; se encontraron 
manifestaciones de agresividad, depresión, sentimientos de 
insuficiencia, aislamiento social entre otras, que 
reflejaron dificultades de adaptación al entorno. También 
se logro identificar que la falta de afecto a la que se 
enfrentan los menores es la principal causa de las 
sintomatologias que se describen en este estudio.

Marco teórico

trabajo fundamenta laEl presente se en
caracterización del

12a
cognoscitivo e
abuso sexual

niños ydesarrollo psicoafectivo de
niñas de 6

y fisico en menores, y las consecuencias que
intelectual, desarrollo psicosexual, el

años, desarrollo social, desarrollo

se encuentran debido a esta problemática.
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Desarrollo Psicoafectivo

Según Freud se presentan cinco etapas del desarrollo 
psicosexual en el ser humano, estas son: Etapa Oral; que va 
desde el nacimiento hasta los 18 meses, en esta etapa la 
principal fuente de placer del bebé se orienta hacia las 
actividades de la boca, como chupar y comer. Etapa Anal; va 
desde los 18 meses a los 3 años; la retención y expulsión 
de sus heces produce placer en el niño. La zona de 
gratificación es la región anal. Etapa Falica; va de los 3 
a los 6 años, época del "romance familiar", el complejo de 
Edipo en los niños y el de Electra en las niñas. La zona de 
gratificación se desplaza hacia la región genital. Etapa de 
Latencia; va de los 6 a los 12 años, etapa de transición 
hacia otras más difíciles. Los jóvenes comienzan a adoptar 
los roles de género y desarrollan el superego. Pueden 
socializarse, desarrollan habilidades y aprenden acerca de 
ellos mismos y de la sociedad. Y por última se encuentra la 
etapa Genital; va de la adolescencia a la edad adulta, los 
cambios fisiológicos de la pubertad realimentan la libido, 
energía que estimula la sexualidad. Relaciones 
heterosexuales y exogámicas. Es la última etapa, antes de 
entrar a la edad adulta. Este estudio se centrara en la 
etapa de latencia que es la que va de 6 a 12 años, edad de 
la población que se tuvo en cuenta para esta investigación.

El lapso entre los 6 y los 12 años de edad, 
aproximadamente, durante el cual tiene lugar gradualmente 
los preparativos para la siguiente etapa importante, fue 
denominada por Freud periodo de latencia, Freud sostenía 
que este periodo implica la consolidación y la elaboración 
de los rasgos y habilidades previamente adquiridos, sin que 
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aparezca nada dinámicamente nuevo, (Nhicolas S. Dicaprio, 
citando a (Freud, 1949).

En la etapa de latencia se encuentran los niños y 
niñas en edades comprendidas de 6 a 12 años, Esta fase es 
muda en cuanto a sus manifestaciones y curiosidades 
sexuales. Es el aspecto cultural de la fase de latencia, 
fase no solamente pasiva, sino altiva, puesto que implica 
la síntesis de los elementos así recibidos y su integración 
al conjunto de la personalidad irreversiblemente marcado 
por su sello masculino y femenino. Aquí el niño comienza a 
sublimar todos los impulsos que tenga, actividades 
importantes, sociales, culturales, para que crezca su 
autoestima.

La libido, no inmoviliza en el inconsciente (como el 
niño neurótico, para dominar los efectos reprimidos) estará 
enteramente al servicio de un superyo objetivo. El complejo 
del Edipo será progresivo. Esta etapa es entre los 7 y 12 
años. (Nhicolas S. Dicaprio, citando a (Freud, 1949).

En esta etapa se declina la sexualidad infantil, se 
intensifica la represión (amnesia). Predomina la ternura 
por sobre los deseos sexuales. Aparecen el pudor, el asco, 
aspiraciones morales y éticas. La energía se concentra en 
actividades sociales como la escuela, el deporte, la 
lectura. Por eso es la edad de la escolarización. El 
superyo domina al ello. Se desarrolla el pensamiento 
social, lógico y moral.

Permanece desde los cinco, seis o siete años de edad 
hasta la pubertad, más o menos a los 12 años. Durante este 
período, Freud supuso que la pulsión sexual se suprimía al 
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servicio del aprendizaje. Se debe señalar aquí, que aunque 
la mayoría de los niños de estas edades están bastante 
ocupados con sus tareas escolares, y por tanto "sexualmente 
calmados", cerca de un cuarto de ellos están muy metidos en 
la masturbación y en jugar "a los médicos". En los tiempos 
represivos de la sociedad de Freud, los niños eran más 
tranquilos en este período del desarrollo, desde luego, que 
los actuales.

El niño mantiene un desarrollo bastante rápido, pero 
los patrones de este siguen las líneas establecidas en las 
etapas previas, nuevos intereses y necesidades 
significativos aguardan los marcados cambios fisiológicos, 
psicológicos, sociales, que ocurren durante la 
adolescencia, cuando comienzan a surgir nuevas Fuentes de 
placer, y por lo tanto nuevos conflictos y frustraciones. 
(Nhicolas S. Dicaprio, citando a (Freud, 1949). Los 
siguientes temas son parte fundamental en el desarrollo del 
infante y objetivo de esta investigación es por esto que se 
tendrá en cuenta para este estudio:

Autoestima

La autoestima es el concepto que se tiene de si mismo se 
basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 
experiencias que se han recogido durante la vida. Valores, 
civismo, familia y sociedad, Boreal Ediciones Ltda., 
Primera edición, 2003) .

Freud conceptualizó como la etapa de la disolución del 
Complejo de Edipo alrededor de los 6 años lo cual coincide 
con el ingreso a la latencia etapa que dura entre los 6 y 
los 12 años, es decir con la vida escolar primaria. La 
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inclusión del peso mayor o menor de la mirada del otro, es 
una de las funciones del Súper Yo y el nivel de exigencia 
de esta instancia influye mucho en el nivel de sentimiento 
autoestimativo.

Hay una estrecha relación entre la sociedad, la 
familia y la persona, ya que la sociedad es la que le 
presenta a la persona un modelo social con costumbres y con 
una cultura que a través de la familia son trasmitidos al 
individuo. Pero cuando los integrantes de la misma, tienen 
asuntos indefinidos en el interior por un pasado doloroso 
en la infancia le trasmitirá el mismo dolor y las mismas 
confusiones a su hijo, causándole problemas de comunicación 
en el ambiente social.

Es siempre importante la evaluación del sentimiento 
autoestimativo en tanto según como se encuentre nuestra 
autoestima, ésta será responsable de muchos fracasos y 
éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 
concepto positivo de si mismo, potenciará la capacidad del 
sujeto para desarrollar sus habilidades y aumentará el 
nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima 
baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso.

En el caso de los niños, la escuela también cumple un 
papel muy importante ya que es la que debe tener la 
estrategia y las formas para ayudar al niño con estos 
sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos 
problemas, la autoestima puede llegar a ser nula y tener un 
concepto pobre de si mismo.
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Capacidad para resolver problemas

El desarrollo intelectual y emocional esta basado 
principalmente en el proceso de Resolución de problemas 
debido a que la capacidad de resolver problemas se conduce 
por un camino muy estrecho que se traza a la par con la 
edad del niño

Los padres difícilmente reconocen la capacidad que 
poseen sus hijos para resolver problemas ya que cuando los 
niños se enfrentan ante una situación conflictiva los 
padres sin pensarlo se abalanzan a ayudarles antes de que 
los niños siquiera muestren la necesidad de ayuda. Los 
niños poseen la capacidad de resolver problemas ya que la 
han desarrollado por medio del aprendizaje por ensayo y 
error y así la han ido moldeando a través de modelos que en 
primera instancia son los padres.

Shapiro (1997) menciona en su libro de inteligencia 
emocional para niños que una resolución satisfactoria de 
los problemas en los niños no esta determinada solamente 
por la capacidad intelectual sino que también esta 
íntimamente relacionada con la Capacidad emocional o 
coeficiente emocional como el lo llama. Esto nos lleva a la 
conclusión de que las emociones juegan un papel fundamental 
en la solución de problemas pues cuando estas no 
intervienen los niños resuelven problemas de una manera muy 
ordinaria y dejan una limitante muy grande en el uso de la 
creatividad
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Es asi que la resolución satisfactoria de los 
conflictos depende de la experiencia y de la familiaridad 
de la situación pues es ésta la que aumenta la capacidad de 
razonar debido a que el niño tiene que recurrir a 
conocimientos y creencias previas a cerca del mundo real. 
Por ello con cada experiencia positiva de resolución de 
problemas en la cual los padres involucran a sus hijos los 
llevan a experimentar vivencias que quedaran almacenadas 
formando asi un aprendizaje, al cual recurrirá para asi 
resolver los problemas que después se le presentaran como 
parte de su vida cotidiana.

Cuando los niños observan a sus padres analizar y 
resolver tranquilamente un problema haciendo uso de la 
lógica y proponiendo soluciones alternativas que son 
validas, eficaces y creativas los pequeños comienzan 
inevitablemente a imitar este comportamiento, pero si los 
padres se molestan, se irritan, discuten, gritan y se dejan 
abrumar por los problemas o simplemente no hacen nada 
entonces se habla de que los padres no están modelando las 
mejores alternativas para solucionar problemas y los niños 
lo aprenderán de la manera equivocada y es aqui cuando se 
habla de que los modelos para la resolución de problemas no 
son efectivos.

Los niño pequeños aprenden a resolver problemas a 
través de la experiencia; si los padres desarrollan un 
ambiente creativo y acogedor para la solución de problemas 
en el hogar y muestran e involucran a su s hijos una forma 
eficaz de resolver problemas en su propia vida será muy 
benéfico ya que a los niños les gusta tener oportunidad de 
ayudar a sus padres en cuestiones importantes y ésta

. ... ,
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iniciativa de los niños los padres podrán reforzarla para
de esta manera enseñar a los niños a solucionar los 
problemas; pero sobretodo dejándoles bien claro que no 
siempre hay alternativas de repuestas correctas y que por 
tanto hay que buscar aquellas que garanticen la eficacia en 
solución.

La capacidad que los niños tienen para crear
soluciones como alternativa a los posibles conflictos son 
aprendidas al igual que con los padres con mayor éxito 
cuando se comparten e interactúan con otros niños. La 
práctica de las capacidades para la solución de problemas
conducirá a los pequeños hacia una confianza hacia si
mismos y ayudara a que ellos mismos se perciban como
personas capaces de resolver problemas.

La forma mas avanzada de resolver problemas se 
denomina pensamientos medio fin este tipo de resolución de 
problemas depende de la capacidad de planificar una 
secuencia lógica de. acciones que den como resultado la 
consecución de una meta deseada, que incluye la capacidad 
de aprender y comprender lo que sucede en cada paso, lo que 
puede llevar a modificar la meta final con la finalidad de 
garantizar el éxito.

Por todo lo anterior se puede concluir que la 
capacidad para resolver problemas no esta determinada al 
cien por ciento por el desarrollo cognoscitivo sino que 
aqui también entra en juego el aprendizaje sucesivo y sobre 
todo de un coeficiente emocional pues no es raro observar a 
niños con una capacidad intelectual sobresaliente pero que 
sin embargo, presenta dificultades en La relación con los 
otros por falta de Habilidades en la solución de problemas.
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Es importante que los padres enseñen a resolver 
problemas a los niños y que si los padres aun no saben ni 
como resolver los propios, entonces es importante que ellos 
aprendan y a su vez hagan parte a sus hijos de este 
aprendizaje.

Manejo de la angustia y ansiedad

Bruno Bettelheim, (1981), (tomando la teoria de Piaget), 
plantea que, al ser el pensamiento del niño hasta la 
pubertad, un pensamiento animista, las explicaciones y 
soluciones a los problemas son también de tipo animista, es 
decir que los cuentos, le explican mejor al niño, que las 
explicaciones científicas para las cuales es necesario 
contar con un pensamiento objetivo. Para el niño las 
soluciones mágicas a los problemas que le brindan los 
cuentos, son más comprensibles a su tipo de pensamiento que 
la que les ofrece la medicina científica.

Según Bettelheim, (1981), el niño se identifica con el 
héroe del cuento (y a la omnipotencia de éste), pudiendo de 
esta manera "compensar con su fantasía y a través de la 
identificación, todos los déficit reales o imaginarios, de 
su propio cuerpo". Al igual que el héroe "puede hacer que 
su cuerpo sea y haga todo lo que él desee. Después de haber 
satisfecho sus deseos más intensos mediante la fantasía, el 
niño puede sentirse mucho más conforme con su propio 
cuerpo".

La fantasía ayuda al niño a que los sentimientos no 
sean negados, rechazados o degradados, sino que le permiten 
"superar las sensaciones de completa desesperación". Ella 
le sirve como punto de apoyo, frente a problemas a los
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cuales no puede enfrentarse solo, permitiéndole a través de
la fantasía salir de sus miedos.

La fantasía y la imaginación son espacios ideales para 
la libertad y la creatividad. Lo irreal, lo ficticio es 
sinónimo en cierta medida de la fantasía, la cual se asocia 
fácilmente con los sueños o con los niños. De esta forma 
para muchas teorías cientificas-Dogmáticas, el juego y la 
fantasía no son actividades serias, lo serio corresponde al 
mundo de la ciencia. El desprecio o la subvalorización se 
han mantenido tradicionalmente en la escuela tradicional y 
moderna, debido a los mecanismos o instrumentos de poder 
que tienen los nuevos conocimientos y las nuevas 
tecnologías. El maestro a través de la interiorización de 
esquemas de acción y percepción del conocimiento, lo ha 
hibridado como hábito de instrucción.

En el espacio y el tiempo creados por la didáctica de 
la fantasía, los sujetos pueden actuar como observadores o 
protagonistas, para construir y reconstruir los 
significados del pensamiento ligados al devenir del pasado, 
del futuro y del infinito en un plano recreativo del 
conocimiento.

El espacio de la creatividad, es el espacio de la 
libertad del sin sentido y éste sólo se construye a través 
de experiencias lúdicas que tiene el niño en sus primeras 
relaciones objétales con procesos y objetos 
transaccionales, es decir, en su relación con el yo y no - 
yo; con el mundo físico de los objetos para entenderlo y 
transformarlo.
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El niño aísla fantasía y realidad, pero este proceso 
lo vive con mucha profundidad y seriedad; sus experiencias 
significativas son muy pocas, debido a la edad y al 
desarrollo de sus estadios evolutivos, lo que hacen que su 
producción creativa no sea de alto nivel, como en la que se 
produce en aquellos adultos que logran penetrar y entender 
los mundos mágicos de la imaginación creadora, es decir, 
aquellos que como los poetas todavía tienen ligado al mundo 
de la realidad, el cordón umbilical del mundo mágico de los 
niños; para Manfred Nex, "No hay actos creativos que 
ocurran en un solo mundo, la creación es un compromiso con 
varios mundos". La relación que se ve con los niños 
abusados es que ellos toman estas alternativas para así 
poder salir de sus miedos y no caer en la desesperación.

Desarrollo Psicosexual

El individuo pasa por distintas etapas de evolución en 
las que se producen cambios, en él mismo y.sus relaciones 
con los demás. Estas son denominadas etapas de evolución de 
la libido; la libido es la energía que corresponde a la 
sexualidad.

En estas etapas el individuo busca distintas formas de 
satisfacción de la sexualidad y de las fantasías.

Para el psicoanálisis, en la etapa del desarrollo 
psicosexual situada entre los cinco o seis años y la 
pubertad y como consecuencia de la aparición del superyó el 
niño reprime sus sentimientos edípicos e inhibe sus 
apetitos erótico-sexuales.
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El súper yo o "superego", Aunque en Freud prima la 
perspectiva biologicista, no desatendió la importancia de 
la sociedad y la cultura, pues ésta se halla presente en la 
mente del individuo en el superyó. El niño aprende de sus 
padres el código moral y valorativo que determinará sus 
actitudes y motivaciones posteriores; este aprendizaje se 
da fundamentalmente en las etapas pregenitales y como 
consecuencia del temor al castigo y de la necesidad de 
afecto. El superyó tiene como función integrar al individuo 
en la sociedad. Es la instancia que va a observar y 
sancionar los instintos y experiencias del sujeto y que 
promoverá la represión de los contenidos psíquicos 
inaceptables. En gran medida su influencia en la vida del 
sujeto es inconsciente. En el superyó se suele distinguir 
el llamado "ideal del yo" de la "conciencia moral", el 
primero para señalar las situaciones, estados y objetos 
valorados positivamente por el sujeto y a las que tenderá 
su conducta, y la conciencia moral para designar más bien 
el ámbito de las prohibiciones y las sanciones a las que 
las personas creen que deben someterse. (Freud, 1949).

Los niños que son abusados en esta etapa, aunque es 
una etapa de sublimación de la libido, pueden mostrar 
conflictivas en la sexualidad debido a lo que vivieron.

Desarrollo cognoscitivo e intelectual

A partir de los 6 ó 7 años se produce un cambio 
importante en la inteligencia del niño, disminuye 
paulatinamente el egocentrismo infantil, sustituido poco a 
poco, por un sentido critico en constante aumento. 
Desaparece el animismo, las cosas ya no le parece que están 
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vivas y el niño distingue perfectamente entre los cuentos, 
las leyendas y la realidad.

El pensamiento busca explicaciones lógicas a los 
hechos que observa, tratando de explicarse como el todo 
está compuesto por las partes, de aqui se desprende su 
gusto por los rompecabezas y juegos de construcciones.

Puede memorizar toda clase de datos, se interesa por 
cualquier tema que no sea corriente; los países lejanos, 
animales extraños, los tiempos prehistóricos etc. No hay 
otro período en la vida humana en que la memoria mecánica 
llegue a ser tan grande. El niño sabe de memoria enormes 
listas de jugadores de fútbol, canciones, anuncios, nombres 
de compañeros y fechas señaladas. Es el momento idóneo para 
aprender tablas de multiplicar, nombres de ríos o ciudades, 
definiciones,poesías,etc.

El niño es capaz de mantener su atención mucho tiempo 
sobre algo que le interesa; pero normalmente el interés por 
lo nuevo disminuye pronto y la atención desaparece.

Aumenta la complejidad del lenguaje, la lectura, la 
escritura y los medios de comunicación influyen en esta 
área. Aprende la estructura gramatical de la frase, 
posteriormente logra una mayor precisión, combinando el 
orden de los elementos de la frase. Usa adecuadamente los 
verbos, conjunciones y pronombres. Por fin sabe distinguir 
los diferentes niveles del lenguaje (cultural, familiar y 
vulgar). A los 10 años puede contar un relato coherente y 
estructurado, pero muestra cierto distanciamiento de la 
vivencia relatada.
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Desarrollo de la personalidad

El lapso entre los seis y los doce años de edad, 
aproximadamente, durante el que tienen lugar gradualmente 
los preparativos para la siguiente etapa importante, fue 
denominada por Freud periodo de latencia.

Freud sostenía que este periodo implicaba la 
consolidación y la elaboración de los rasgos y habilidades 
previamente adquiridos, sin que aparezca nada dinámicamente 
nuevo (Freud, 1949). El niño mantiene un desarrollo 
bastante rápido, pero los patrones de este siguen unas 
líneas establecidas en las etapas previas. Nuevos intereses 
y necesidades significativos aguardan los marcados cambios 
fisiológicos, psicológicos y sociales que ocurren durante 
la adolescencia, cuando comienzan a surgir nuevas fuentes 
de placer, y por tanto nuevos conflictos y frustraciones.

Por otra parte Erikson (1950) , afirmaba en la 
idealidad del ego, durante cada etapa de la vida 
virtualmente se convierte en una persona diferente, una 
forma de observar los logros del ego que Erikson delineo 
para cada etapa es considerarlos un modelo de atributos 
ideales capaces de fomentar el desarrollo y funcionamiento 
sano de la personalidad.

Las etapas de Erikson son: 1) lactancia, se ve
Confianza vs. Desconfianza: Desde el nacimiento hasta la
edad de un año, los niños comienzan a desarrollar la
capacidad de confiar en los demás basándose en la
consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y 
padres). Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño/a 
gana confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es 
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capaz de sentirse seguro incluso cuando está amenazado. No 
completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una 
incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de 
miedo por la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a 
ansiedad, a inseguridades, y a una sensación excesiva de 
desconfianza en el mundo. 2) Primera infancia, se ve 
Autonomía vs. Vergüenza y duda: Entre el primer y el tercer 
año, los niños comienzan a afirmar su independencia, 
caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete 
jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para 
vestir, lo que desea comer, etc. Si se anima y apoya la 
independencia creciente de los niños en esta etapa, se 
vuelven más confiados y seguros respecto a su propia 
capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, 
controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de 
afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad 
de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente 
dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener 
una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias 
capacidades. 3) Edad de juegos, se ve Iniciativa vs. Culpa:
Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se 
imponen o hacen valer con más frecuencia. Comienzan a 
planear actividades, inventan juegos, e inician actividades 
con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños 
desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten 
seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y 
tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve 
frustrada con la critica o el control, los niños

sentirse
seguirán

siendo
Inferioridad:

y por lo tanto,

escolar,

como un fastidio para los demás

Desde los
de iniciativa

desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

4) Edadseguidores, con falta
se ve laboriosidad vs.
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seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a 
desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician 
proyectos, los siguen hasta terminarlos, y se sienten bien

profesores papel creciente en el desarrollo

restringida por los padres o
sentirsea

capacidades Yr no
ve

Identidad Confusión de lavs.

niñez a la edad adultade la
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Adolescencia, se

por lo que han alcanzado. Durante este 

de carrera, relaciones, familias, vivienda, etc. Durante 
este período, exploran las posibilidades y comienzan a 
formar su propia identidad basándose en el resultado de sus 
exploraciones. Este sentido de quiénes son puede verse 
obstaculizado, lo que da lugar a una sensación de confusión 
sobre si mismos y su papel en el mundo. 6) Estado de adulto 
temprano, se ve Intimidad vs. Aislamiento: En la adultez 
temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25 años, las 
personas comenzamos a relacionarnos más intimamente con los 
demás. Exploramos las relaciones que conducen hacia 
compromisos más largos con alguien que no es un miembro de 
la familia. Completar con acierto esta etapa puede conducir 
a relaciones satisfactorias y aportar una sensación de 
compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro de 
una relación. Erikson atribuye dos virtudes importantes a 
la persona que se ha enfrentado con éxito al problema de la
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intimidad: afiliación (formación de amistades) y amor 
(interés profundo en otra persona). Evitar la intimidad, 
temiendo el compromiso y las relaciones, puede conducir al 
aislamiento, a la soledad, y a veces a la depresión.7) 
Estado de adulto medio, se ve Generatividad vs.
Estancamiento: Durante la edad adulta media, en una etapa 
que dura desde los 25 hasta los 60 años aproximadamente, 
establecemos nuestras carreras, establecemos una relación,
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como improductivas, nos sentimos culpables por nuestras
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acciones pasadas, o consideramos que no logramos nuestras 
metas en la vida, nos sentimos descontentos con la vida, 
apareciendo la desesperación, que a menudo da lugar a 
depresión.

El objetivo de esta investigación es mirar las 
características del desarrollo psicoafectivo en los niños 
abusados, es por esto que se hablara de abuso sexual a 
continuación:

Abuso sexual

El abuso sexual infantil puede ser definido como el 
contacto genital entre un/una menor de edad (18 años o 
menos) y un adulto que manipula, engaña o fuerza al niño/a 
a tener comportamientos sexuales. Se presume que el 
consentimiento no existe o no es válido cuando el menor 
tiene 15 años o menos y la otra persona 19 años o más, o 
cuando hay una diferencia de 5 años entre la persona mayor 
y la víctima. Cuando la diferencia de edades es menor de 5 
años y el menor es mayor de 15 años el consentimiento se 
obtiene por la declaración de la víctima. Los tipos de 
contacto genital incluyen: penetración, intento de
penetración, estimulación del área vaginal o rectal del 
menor por el pene, dedo, lengua o cualquier otra parte del 
cuerpo del abusador, o por un objeto usado por el 
perpetrador; y también incluye cualquier tipo de contacto 
genital o anal del perpetrador por parte de la víctima, 
tales como fellatio, masturbación, e intromisión de 
cualquier tipo. El contacto de los pechos no consentido 
entra en esta definición. Debemos tener presente que la 
definición de abuso sexual infantil también engloba 
determinadas conductas o comportamientos sexuales, en los
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que no media contacto físico alguno entre el adulto y el 
menor. Un adulto que duerme en una misma cama con el menor 
cuando el niño o el adulto o ambos experimentan 
estimulación sexual; conversaciones y miradas seductoras a 
un menor de 18 años o menor por los padres u otras personas 
que tienen poder sobre el menor y dicha charla viola 
fronteras generacionales o personales; permitir o forzar al 
menor a observar películas o material pornográfico; inducir 
al menor a posar para fotografías sexualmente sugerentes; o 
inducir al niño a tener relaciones sexuales con otros. En 
esta definición se incluye el ser victimizado a través del 
exhibicionismo o voyeurismo dentro de la familia o en un 
medio íntimo reiteradamente. (Abuso sexual en la infancia, 
victimas y agresores, un enfoque clínico, Enrique 
Echeburua, Cristina Guerricaecheverría, 2000)

El abuso sexual de de niños/as entonces, tal como es 
definido más arriba, implica un abuso de poder, en tanto y 
en cuanto una persona mayor, más fuerte, y más 
sofisticada, saca ventaja de una persona más joven, más 
pequeña y menos sofisticada, con el propósito de satisfacer 
sus propios deseos y sentimientos sin importarle los deseos 
y sentimientos del niño/a.

La tarea de encontrar una definición de abuso sexual 
es compleja, pero es trascendente. De dicha definición 
dependen cuestiones de tanta importancia como la definición 
de casos y las estimaciones estadísticas del problema, así 
como la objetivación de las necesidades de tratamiento para 
las victimas y agresores. (Echeburúa y Guerricaechevarria, 
1998) .
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En lo que se refiere a la edad, algunos especialistas 
exigen para considerar la existencia de abuso sexual, que 
el agresor sea mayor que la victima con una diferencia de 
cinco años, cuando este tenga menos de doce, y de diez años 
si supera dicha edad (Finkelhor, 1979; López, 1992), otros 
sin embargo, no tienen en cuenta esta variable ya que ello 
puede servir para enmascarar, en algunos casos, los abusos 
sexuales entre menores.

El niño puede ser victima por parte de mayores pero no 
puede olvidar que puede ser victima por parte de menores. 
De hecho el 20% de abuso sexual en la infancia esta 
provocado por otros menores.

Hay consenso básico en los dos criterios necesarios 
para que exista abuso sexual infantil: una relación de 
desigualdad, ya sea en cuanto a edad, madurez o poder, 
entre agresor y victima y la otra la utilización del menor 
como objeto sexual, este ultimo punto incluye aquellos 
contactos e interacciones con un niño en los que se utiliza 
a este para la estimulación sexual del agresor o de otra 
persona.

El abuso sexual es un delito que incluye cualquier 
comportamiento en que el cuerpo de una persona es utilizado 
por otra parte para obtener satisfacción sexual sin su 
voluntad, es la exposición de actividades sexuales 
inapropiadas para la persona, asi no haya contacto físico 
con su cuerpo, atenta contra sus derechos. La explotación 
sexual, la pornografía y el comercio sexual, ya sea a nivel 
público o privado, son algunas formas de abuso 
sexual.(Madansky, 1996; Wolfe et al 1988) citados por 
Echeburúa.
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Pueden ser victimas de abuso sexual adolescentes, 
adultos pero también niños de corta edad, entre menos edad 
tenga la victima, mas complejas son as consecuencias que 
esta experiencia deja, es decir, si las victimas son niñas 
o niños, estos sufren una experiencia traumática para su 
desarrollo sexual y su crecimiento emocional que 
seguramente los va a marcar mucho en su etapa adulta.

Quienes abusan de menores son generalmente personas 
conocidas y cercanas a ellos. Son parientes, cuidadores o 
amigos cercanos a la familia que aprovechando la confianza, 
buscan su placer sexual sin considerar el daño que causan. 
Adicionalmente, para muchas victimas no son experiencias 
aisladas, sino que se repiten a lo largo del tiempo, 
generando una serie de consecuencias crónicas para su vida. 
Dolor, vergüenza, confusión, tristeza, rabia e impotencia, 
son solo algunos de los sentimientos que puede tener una 
victima de abuso sexual.

En cuanto a la violación, es una forma de abuso 
sexual; es un delito en el que se utiliza la manipulación o 
la violencia para tener una relación sexual con una persona 
contra su voluntad. Implica la penetración en cualquier 
cavidad del cuerpo de la victima y genera un impacto 
emocional descomunal para ella. Personas de todas las 
edades y de ambos sexos pueden ser victimas de violación.

Los violadores son mayoritariamente hombres y 
desafortunadamente no hay un prototipo que los caracterice. 
Las consecuencias de un abuso o de una violación dependen 
de las características del hecho y de la victima.
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Falsas creencias

El abuso sexual llega a que se generen unas 
falsas creencias, la falta de información adecuada, la 
ocultación de este tipo de situaciones, asi como el estigma 
social generado, han contribuido al mantenimiento de 
pensamientos erróneos respecto al abuso sexual, las falsas 
creencias hacen referencia tanto a la frecuencia de este 
tipo de situaciones como a las características de las 
personas que lo llevan a cabo, de las victimas o de la 
familias en las que se producen. (López, 1997) citado por 
Enrique Echeburúa, Cristina Guerricaecheverria, (Abuso 
sexual en la infancia, victimas y agresores, un enfoque 
clínico, 2000)

Falsas creencias acerca del abuso sexual infantil

Las falsas creencias contribuyen a ocultar y/o 
legitimar el problema, perpetuar los hechos, silenciar a 
las victimas y tranquilizar a quienes no deseen afrontarlo, 
es necesario que estas creencias sean reconocidas y 
discutidas con sus múltiples afectos, para que puedan ser 
superadas dentro del abordaje afectivo del tema.

Realidad: Importantes investigaciones evidencian que 
aproximadamente el 80% de los abusadores son personas 
cercanas al menor. Falsa creencia: el abusador suele ser 
desconocido.

Realidad: Se ha demostrado que la mayoría de los 
abusos son sutiles y no dejaban mayores huellas físicas. 
Falsa creencia: Los abusos sexuales suelen ser actos 
brutales con graves heridas.
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Realidad: Los casos de abuso sexual son más frecuente 
de lo que se piensa y ocurren generalmente en los hogares o 
en sitios en donde se cree que los niños están más seguros 
(Escuelas, tiendas, consultorios, iglesias, entre muchos 
otros) . Falsa creencia: los abusos sexuales son accidentes 
aislados que ocurren en callejones oscuros.

Realidad: existen entre los abusadores personas de 
alto rango social y elevado nivel académico. Falsa 
creencia: Los abusadores son personas de estratos bajos.

Realidad: El abuso sexual se presenta en todos los 
niveles socioeconómicos tanto de zonas urbanas como 
rurales. Falsa creencia: Solo se presenta en familias de 
escasos recursos económicos o en comunidades aisladas y 
sumidas en el atraso.

Realidad: Las estadísticas muestran como los niños son 
cada vez más victimas de abuso sexual. Falsa creencia: Los 
niños hombres son rara vez abusados.

Realidad: Nunca un niño inventa acerca de abuso
sexual, por eso siempre se le debe prestar atención a lo 
que el niño manifiesta. Falsa creencia: los niños mienten 
al hablar de abuso sexual.

Realidad: se abusa de niños de todas las edades. Falsa 
creencia: Solo se abusa de los adolescentes.

Realidad: Jamás un niño o niña provocan a un adulto. 
Esta en estado de indefensión y el adulto usa el poder, la 
autoridad, la fuerza, y se aprovecha del temor y/o 
ignorancia del niño o niña. Falsa creencia: Los niños y 
niñas provocan el abuso y hubieran podido defenderse.
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Realidad: El abusador puede ser cualquier persona. 
Falsa creencia: quienes abusan de niños o niñas son 
enfermos mentales o pervertidos sexuales.

Realidad: La mayoría de los abusadores llevan una vida 
sexual activa. Buscan niños y niñas por la sensación de 
poder y control que esto les proporciona, o bien por el 
amor incondicional y no amenazante que solo los niños y las 
niñas pueden ofrecer. Falsa creencia: El abuso sexual es 
producto de una privación sexual.

Realidad: La negación es uno de los principales 
mecanismos de defensa de las personas para reconocer su 
realidad. El resultado de esta actitud es que muchas 
victimas se les ha negado la posibilidad de recibir ayuda y 
apoyo; cuando finalmente han vencido el temor de hablar, 
por tal motivo, es necesario que el principio rector de 
atención sea la escucha y no partir del supuesto de que los 
niños y niñas mienten. Falsa creencia: la mayoría de los 
casos de abuso no son ciertos, se trata de fantasías 
sexuales de niños y niñas.

Realidad: No se puede negar que algunos niños y niñas 
sienten placer, pero esto no significa que estén 
disfrutando de la situación, por el contrario, sienten 
mayor culpabilidad y vergüenza al identificar que el 
comportamiento es inadecuado pero agradable. Falsa 
creencia: El niño o niña no denuncia que esta siendo objeto 
de abuso sexual porque lo disfruta y siente placer.

Realidad: con frecuencia el abuso sexual se ha 
producido durante meses o años y el abusador utiliza 
amenazas y sobornos para asegurarse que la niña o el niño 
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no hable sobre lo que esta sucediendo, a veces para toda la 
vida. Falsa creencia: el abuso sexual es un incidente 
individual y aislado. (Abuso sexual en la infancia, 
victimas y agresores, Echeburrua, 2000, pg.12)

Tipos de abusos

No esta de menos señalar que ni todos los abusos son 
iguales, ni afectan de la misma manera la integridad 
psicológica de la victima (Vásquez Mezquita y Calle, 1997). 
En cuanto al agresor, en algunos casos el abuso infantil 
puede ser cometido por familiares (Padres, hermanos 
mayores, etc.), es el incesto propiamente dicho, o por 
personas relacionadas con la victiman (profesores, 
entrenadores, tutores, monitores, etc.)

La situación habitual incestuosa suele ser la 
siguiente: un comienzo con caricias, un paso posterior a la 
masturbación y al contacto buco genital; y solo una 
evolución al coito vaginal, que puede ser mas tardío. Al no 
haber huellas fácilmente identificables, los abusos 
sexuales en niños pueden quedar más fácilmente impunes. 
(Abuso sexual: en la infancia, victimas y agresores, 
Enrique Echeburrua, 2000. Pg.14)

En otros casos los agresores son desconocidos. Este 
tipo de abuso se limita a ocasiones aisladas pero sin 
embargo puede estar ligado a conductas violentas o amenazas 
de ellas, al menos en un 10% o 15% de los casos. No 
obstante la violencia es menos frecuente que en el caso de 
las relaciones no consentidas entre adultos. Al margen de 
ciertas características psicopatológicas en los agresores 
(por ejemplo el sadismo sexual), lo que suele generar 
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violencia es la resistencia de la victimas la posible 
identificación de 1 agresor; sin embargo, los niños no 
ofrecen resistencia habitualmente y tienen dificultades, 
tanto mayores cuando mas pequeños son, para identificar los 
agresores.

Por lo que se refiere el acto abusivo, este puede ser 
sin contacto físico (exhibicionismo, masturbación delante 
del niño, observación del niño desnudo, relato de historias 
sexuales, proyección de imágenes o películas pornográficas, 
etc.) o contacto físico (tocamientos, masturbación, 
contactos buco genitales y penetración anal o vaginal). El 
coito es mucho menos frecuente que el resto de actos 
abusivos. La penetración cuando tiene • lugar en niños muy 
pequeños, suele resultar traumática por la desproporción 
anatómica de los genitales del adulto y del menor y 
producir lesión en los genitales, aparte del aspecto 
psicológico que se ve afectado de una manera muy grave. 
(Abuso sexual: en la infancia, victimas y agresores, 
Enrique Echeburrua, 2000).

Situaciones de alto riesgo

Al hablar de situaciones o factores de riesgo, se hace 
referencia a circunstancias de diverso tipo que favorecen 
que un menor sea victima de abuso sexual. No se trata, por 
tanto de establecer una relación directa de causa-efecto, 
sino solamente una asociación probabilística. El hecho de 
que un niño se encuentre en una situación de alto riesgo 
significa que tiene una mayor probabilidad de sufrir abusos 
sexuales (Finkelhor y Asdigian, 1996, citado por Enrique 
Echeburrua, 2000)
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Por un lado, el hecho de ser niña (es decir mujer), es 
una de las circunstancias que tradicionalmente se ha 
considerado como alto riesgo. Los diferentes estudios 
coinciden de agresiones sexuales en niñas, 2-3 niñas por 
cada niño, especialmente en los casos de abuso sexual 
intrafamiliar. Esta asociación puede deberse principalmente 
al hecho de que la mayoría de los agresores son varones 
predominantemente heterosexuales (Gil, 1997 Vásquez 
Mezquita y Calle, 1997, citado por Enrique Echeburrua, 
2000).

Por otro lado, las edades de mayor riesgo son las 
comprendidas entre los 6 y los 7 años, por un lado, y los 
10 y 12 años por otro, parece que más del doble de los 
casos de abuso sexual a menores se dan en la prepubertad. 
Se trata de una etapa en la que comienzan a aparecer las 
muestras del desarrollo sexual, por lo menos siguen siendo 
aun niños y pueden ser fácilmente dominados. Respecto a las 
características del propio menor, los niños con mayor 
riesgo de victimización son aquellos que cuentan con una 
capacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son 
los que todavía no hablan y los que muestran retrasos del 
desarrollo y minusvalías físicas y psíquicas (Madansky, 
1996) . Según Pérez y Borras (1996), son también sujetos de 
alto riesgo los niños que se encuentran carentes de afecto 
en la familia, que pueden sentirse halagados por la 
atención de que son objeto, al margen de que este placer 
con el tiempo acabe produciendo en ellos un profundo 
sentimiento de culpa.

En realidad, por lo que se refiere a determinadas 
situaciones familiares, los niños victimas de malos tratos 
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en cualquiera de sus formas, son más fácilmente 
susceptibles de convertirse también en objeto de abusos 
sexuales. Desde la perspectiva de los adultos, cuando estos 
han roto sus inhibiciones para maltratar a un niño y 
muestran un incumplimiento de las funciones parentales, el 
maltrato pueden hacerlo fácilmente extensivo al ámbito 
sexual.

Y desde la perspectiva de los niños, el abandono y 
rechazo físico y emocional por parte de sus cuidadores les 
hacen vulnerables a la manipulación de los mayores, con 
ofrecimientos interesados de afecto, atención y recompensas 
a cambio de sexo secreto. (Vásquez Mezquita, 1995; Cortes y 
Cantón, 1997).

Detección del abuso sexual

Las conductas incestuosas tienden a mantenerse en 
secreto. Solo un 2% de los casos de abuso sexual familiar 
se conocen al mismo tiempo en que ocurren. Existen 
diferentes factores que pueden explicar los motivos de esta 
ocultación por parte de la victima, el hecho de obtener 
ciertas ventajas adicionales (regalos, más paga, etc.) o el 
temor a no ser creída o a ser acusada de seducción, junto 
con el miedo de destrozar a la familia o a las represalias 
del agresor; y por parte del abusador, una pérdida de 
actividad sexual que puede llegar a resultar adictiva, asi 
como la posible ruptura del matrimonio y de la familia y 
rechazo social, acompañado incluso, en algunas ocasiones, 
de sanciones legales.(Plan distrital para la atención 
integral a los niños y las niñas victima de abuso y 
explotación sexual, 2002).
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A veces la madre tiene conocimiento de lo sucedido. Lo 
que la puede llevar al silencio, en algunos casos es el 
pánico al marido o el miedo a perderlo a él o la familia, 
en otros, el estigma social negativo generado por el abuso 
sexual o el temor de no ser capaz de sacar adelante por si 
sola a la familia.

Por otro lado, si bien es cierto que es frecuente la 
coexistencia de este tipo de abusos con algún otro tipo de 
maltrato, ya sea físico o psicológico, también es cierto 
que en muchos de los casos, la agresión sexual no está 
asociada a estas situaciones que pueden producir una voz de 
alarma en el menor, de ahi que el abuso sexual pueda salir 
a la luz de una forma accidental cuando la victima decide 
revelar lo ocurrido, a veces a otros niños, o cuando se 
descubre una conducta sexual casualmente por un familiar, 
vecino o amigo(Echeburua y Guerricaechevarria, 1999).

Victimas de abuso sexual en la infancia

La agresión sexual es un suceso traumático que, como 
en el caso de otros acontecimientos negativos de los que 
puede ser victima un niño (maltrato físico, abandono 
emocional, etc.), puede producir unos efectos psicológicos 
negativos a corto plazo (casi siempre), a largo plazo 
(menos frecuente).

El mayor o menor impacto emocional va a estar a su 
vez, agravado o aliviado por una serie de factores 
mediadores, que van a ser responsables, en buena medida, de 
las diferencias individuales que se observan en las 
distintas victimas en relación con las secuelas del suceso.
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Wolfe, Gentile y Wolfe (1989), consideran las 
consecuencias del abuso sexual como una forma del trastorno 
de estrés post traumático. En realidad, el abuso sexual en 
la infancia, tiene los siguientes síntomas característicos: 
pensamientos intrusitos, evitación de estímulos 
relacionados con la agresión, alteraciones del sueño, 
irritabilidad y dificultades de concentración; además 
incluye: miedo, ansiedad, depresión y sentimientos de 
culpabilidad. A diferencia de los adultos, en los niños 
este cuadro clínico puede adoptar la forma de un 
comportamiento desestructurado o agitado y presentarse con 
síntomas físicos (dolores de estomago, jaqueca) o en forma 
de sueños terroríficos (Echeburrua, 1995).

De hecho el miedo(al futuro o derivado de las 
amenazas), la depresión, la culpa y los problemas sexuales, 
así como un estado de confusión y las distorsiones en las 
creencias sobre si mismo y los demás, son las secuelas que 
aparecen con mayor frecuencia en este tipo de victimas.

El abuso sexual se relaciona a su vez con el 
desarrollo por parte del niño de un estilo de afrontamiento 
inadecuado, y con el surgimiento de problemas. (Finkelhor, 
1997; Cortes y cantón; (1997), hablan de:

La sexualidad traumática, hace referencia a la 
interferencia del abuso en el desarrollo sexual normal del 
niño. Este aprende a usar determinadas conductas sexuales 
como estrategia para obtener beneficios o manipular a los 
demás; adquiere aprendizajes deformados de la importancia y 
significado de determinadas conductas sexuales, así como 
concepciones erróneas sobre la sexualidad y la moral 
sexual. Así mismo tiene dificultades para establecer 
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relaciones de intimidad y para integrar las dimensiones 
afectivas y eróticas.

La Familia

La familia, de una manera global, puede definirse como 
un grupo social primario unido por vínculos de parentesco, 
estos pueden ser: consanguíneos, de filiación (biológica o 
adoptiva) o de matrimonio, incluyendo las alianzas y 
relaciones de hecho cuando son estables. Se es parte de una 
familia en la medida en que se es padre o madre, esposa o 
esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tia o tío, pareja, 
conviviente, etc. (Valores, civismo, familia y sociedad, 
Boreal Ediciones Ltda., Primera edición, 2003).

Podemos distinguir tipos de familias: conyugal (esposo 
y esposa), nuclear (esposos e hijos), monoparental (un sólo 
progenitor con uno o varios hijos), extendida (padres, 
hijos, abuelos y tios) y ensamblada (esposos, hijos comunes 
e hijos de anteriores uniones de uno o ambos esposos).

La familia en la sociedad debe cumplir importantes 
funciones, que tienen relación directa con la preservación 
de la vida humana, su desarrollo y bienestar, estas son:

• Función biológica: se satisface el apetito sexual del 
hombre y la mujer, además de la reproducción humana.

• Función educativa: tempranamente se socializa a los 
niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, 
conductas, etc.

• Función económica: se satisfacen las necesidades 
básicas, como el alimento, techo, salud, ropa.

• Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten 
valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo.
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o Función protectora: se da seguridad y cuidados a los 
niños, los inválidos, los ancianos y en general a los 
miembros dependientes.

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe 
asegurar a sus integrantes, estabilidad emocional, social y 
económica, además de prodigar amor, cariño y protección. Es 
allí donde se transmite la cultura a las nuevas 
generaciones, se prepara a los hijos (as) para la vida 
adulta, colaborando con su integración en la sociedad y se 
aprende tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y 
desarrollar los derechos y deberes como persona humana.

Violencia. TnFra-Fami 7

Por violencia intrafamiliar se refiere a todas las 
situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o 
psicológico) de un miembro de la familia sobre otro o que 
se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares 
y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de 
esos abusos. (Valores, civismo, familia y sociedad, Boreal 
Ediciones Ltda., Primera edición, 2003).

Puede manifestarse a través de golpes, insultos, 
manejo económico, amenazas, chantajes, control, abuso 
sexual, aislamiento de familiares y amistades, 
prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o no 
respetar las opiniones, son estás las formas en que se 
expresa la violencia intrafamiliar, comúnmente en las 
relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, 
generando un daño al menor, como consecuencia de una o 
varios tipos de maltrato.
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Quienes la sufren se encuentran principalmente en los 
grupos definidos culturalmente como los sectores con menor 
poder dentro de la estructura jerárquica de la familia, 
donde las variables de género y generación (edad) han sido 
decisivas para establecer la distribución del poder en el 
contexto de la cultura patriarcal. De esta manera las 
mujeres, los menores de edad (niños y niñas) y a los 
ancianos se identifican como los miembros de estos grupos 
en riesgo o victimas más frecuentes, a quienes se agregan 
los discapacitados (físicos y mentales) por su particular 
condición de vulnerabilidad. Los actos de violencia 
dirigidos hacia cada uno de ellos constituyen las 
diferentes categorías de la violencia intrafamiliar.

Si bien muchas acciones de violencia intrafamiliar son 
evidentes, otras pueden pasar desapercibidas, lo 
fundamental para identificarla es determinar si la pareja o 
familia usa la violencia como mecanismo para enfrentar y 
resolver las diferencias de opinión. Un ejemplo frecuente 
es una familia donde cada vez que dos de sus integrantes 
tienen diferencias de opinión, uno le grita o golpea al 
otro para lograr que "le haga caso" (sea niño, adulto o 
anciano el que resulte agredido).

Categorías de la violencia intrafamiliar

Las categorías de la violencia intrafamiliar se 
definen según el contexto en que ocurren los actos y 
fundamentalmente de acuerdo a la identidad de la víctima, 
la que generalmente se encuentra dentro de los grupos 
definidos culturalmente como los de menor poder en la 
estructura jerárquica de la familia. (Enciclopedia del sexo 
y el maltrato, Zamora editores Ltda., 1996)
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Dado que en el marco de una cultura patriarcal las 
variables decisivas para establecer la distribución del 
poder son género y edad, los miembros de la familia en 
mayor riesgo y quienes son las victimas más frecuentes 
determinan las distintas categorías de la violencia 
intrafamiliar, estas son: La violencia hacia la mujer (y en 
la pareja), el maltrato infantil, el maltrato al adulto 
mayor y la violencia hacia los discapacitados (físicos y 
mentales), estos últimos se consideran como una categoría 
individual dada su particular condición de vulnerabilidad.

Maltrato infantil

El maltrato infantil, de manera general, puede 
definirse como todo acto no accidental, único o repetido, 
que por acción u omisión (falta de la respuesta o acción 
apropiada) provoca daño físico o psicológico a una persona 
menor de edad, ya sea por parte de sus padres, otros 
miembros de la familia o cuidadores que, aunque externos a 
la familia, deben ser supervisados por esta.

El maltrato infantil incluye el abandono completo o 
parcial y todo comportamiento o discurso adulto que 
infrinja o interfiera con los Derechos del Niño 
(Declaración Universal de la ONU, 1959) . La violencia, ya 
sea física, sexual o emocional es una de las más graves 
infracciones a estos derechos, por las consecuencias 
inmediatas, a mediano y largo plazo que generan en el 
desarrollo del menor.

Dentro de esta categoría podemos clasificar también el 
abuso fetal que ocurre cuando la futura madre ingiere, 
deliberadamente, alcohol o drogas, estando el feto en su 
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vientre. Producto de lo cual el niño(a) puede nacer con 
adicciones, malformaciones o retraso severo, entre otros 
problemas.

Formas de violencia

Algunas acciones de maltrato entre los miembros de la 
familia son evidentes, generalmente las que tienen 
implicación física, otras pueden pasar desapercibidas, sin 
embargo todas dejan profundas secuelas. La violencia 
intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes 
formas: violencia física, violencia psicológica, abandono, 
abuso sexual y abuso económico.

Violencia física

La violencia, maltrato o abuso físico es la forma más 
obvia de violencia, de manera general se puede definir como 
toda acción de agresión no accidental en la que se utiliza 
la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, 
etc.), objeto, arma o sustancia con la que se causa daño 
físico o enfermedad a un miembro de la familia. La 
intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, 
quemaduras y fracturas, causadas por empujones, bofetadas, 
puñetazos, patadas o golpes con objetos, hasta lesiones 
internas e incluso la muerte.

Violencia psicológica

La violencia psicológica o emocional, de manera 
general, se puede definir como un conjunto de 
comportamientos que produce daño o trastorno psicológico o 
emocional a un miembro de la familia. La violencia 
psicológica no produce un traumatismo de manera inmediata 
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sino que es un daño que se va acentuando, creciendo y 
consolidando en el tiempo. Tienen por objeto intimidar y/o 
controlar a la victima la que, sometida a este clima 
emocional, sufre una progresiva debilitación psicológica y 
presenta cuadros depresivos que en su grado máximo pueden 
desembocar en el suicidio.

Algunas de estas acciones son obvias, otras muy 
sutiles y difíciles de detectar, sin embargo todo deja 
secuelas. Un caso particular de este tipo de abuso son los 
niños testigos de la violencia entre sus padres, los que 
sufren similares consecuencias y trastornos a los sometidos 
a abusos de manera directa.

La violencia psicológica presenta características que 
permiten clasificarla en seis categorías:

Maltrato

Puede ser pasivo (definido como abandono) o activo que 
consiste en un trato degradante continuado que ataca la 
dignidad de la persona. Generalmente se presenta bajo la 
forma de hostilidad verbal, como gritos, insultos, 
descalificaciones, desprecios, burlas, ironías, criticas 
permanentes y amenazas. También se aprecia en actitudes 
como portazos, abusos de silencio, engaños, celotipia 
(celos patológicos), control de los actos cotidianos, 
bloqueo de las iniciativas, prohibiciones,
condicionamientos e imposiciones.

Acoso

se ejerce con una estrategia, una metodología y un
objetivo, la victima es perseguida con criticas, amenazas, 
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injurias, calumnias y acciones para socavar su seguridad y 
autoestima y lograr que caiga en un estado de 
desesperación, malestar y depresión que la haga abandonar 
el ejercicio de un derecho o someterse a la voluntad del 
agresor.

Para poder calificar una situación como acoso tiene 
que existir un asedio continuo, una estrategia de violencia 
(como cuando el agresor se propone convencer a la victima 
que es ella la culpable de la situación) y el 
consentimiento del resto del grupo familiar (auque también 
de amigos o vecinos) que colaboran o son testigos 
silenciosos del maltrato, ya sea por temor a represalias, 
por satisfacción personal o simplemente por egoísmo al no 
ser ellos los afectados.

El acoso afectivo, que forma parte del acoso 
psicológico, es una situación donde el acosador depende 
emocionalmente de su víctima, le roba la intimidad, la 
tranquilidad y el tiempo para realizar sus tareas y 
actividades, interrumpiéndola constantemente con sus 
demandas de cariño o manifestaciones continuas, exageradas 
e inoportunas de afecto. Si la víctima rechaza someterse a 
esta forma de acoso, el agresor se queja, llora, se 
desespera, implora y acude al chantaje emocional como 
estrategia, amenazando a la víctima con retirarle su afecto 
o con agredirse a si mismo, puede llegar a perpetrar 
intentos de suicidio u otras manifestaciones extremas que 
justifica utilizando el amor como argumento.
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Manipulación

Es una forma de maltrato psicológico donde el agresor 
desprecia el valor de la victima como ser humano negándole la 
libertad, autonomía y derecho a tomar decisiones acerca de su 
propia vida y sus propios valores. La manipulación hace uso del

actitudes tienen por
objeto controlar u obligar a la víctima según los deseos del
manipulador.

desesperación, culpa o vergüenza. Estas
chantaje afectivo, amenazas y críticas para generar miedo,

Abandono

El abandono se manifiesta principalmente hacia los niños, 
adultos mayores y discapacitados, de manera general, se puede 
definir como el maltrato pasivo que ocurre cuando sus 
necesidades físicas como la alimentación, abrigo, higiene, 
protección y cuidados médicos, entre otras, no son atendidas en 
forma temporaria o permanente. El abandono también puede ser 
emocional, este ocurre cuando son desatendidas las necesidades 
de contacto afectivo o ante la indiferencia a los estados 
anímicos.

Abuso sexual

El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera 
general se puede definir como la imposición de actos o 
preferencias de carácter sexual, la manipulación o el chantaje a 
través de la sexualidad, y la violación, donde se fuerza a la 
mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, esta 
última acción puede ocurrir aún dentro del matrimonio pues este 
no da derecho a ninguno de los cónyuges a forzar estas 
relaciones y puede desencadenar la maternidad forzada a través 
de un embarazo producto de coerción sexual.
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El abuso sexual afecta también a niños y adolescentes 
cuando un familiar adulto o un cuidador los utiliza para 
obtener algún grado de satisfacción sexual. Estas conductas 
abusivas pueden implicar o no el contacto fisico, su 
intensidad puede variar desdé el exhibicionismo, el pedido 
de realizar actividades sexuales o de participar en 
material pornográfico, hasta la violación. Discapacitados y 
adultos mayores pueden verse afectados de igual forma, al 
ser violentados sexualmente por familiares o cuidadores 
sirviéndose de su incapacidad fisica o mental.

Abuso económico

El abuso económico ocurre al no cubrir las 
necesidades básicas de los miembros de la familia en caso 
de que esto corresponda, como con los hijos menores de edad 
y estudiantes, la mujer que no posee trabajo remunerado, 
los adultos mayores u otros miembros dependientes. También 
sucede cuando se ejerce control, manipulación o chantaje a 
través de recursos económicos, se utiliza el dinero, 
propiedades y otras pertenencias de forma inapropiada o 
ilegal o al apropiarse indebidamente de los bienes de otros 
miembros de la familia sin su consentimiento o 
aprovechándose de su incapacidad.

Causas del abuso sexual
Se pueden encontrar aspectos como historia de los 

padres en la que se manifiesta la deprivación psicoafectiva 
o maltrato en la infancia, aislamiento o simplemente 
carencia afectiva, falta de comunicación y por otro lado se 
puede encontrar el abuso de sustancias el abuso de 
autoridad o la carencia de edad para asumir el rol 
desempeñado en el caso de los adolescentes que son padres.
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Consecuencias y efectos de la violencia

La gravedad de sus consecuencias físicas y 
psicológicas, tanto para la víctima como para la familia, 
hacen de la violencia intrafamiliar un importante problema 
de salud con intensa repercusión social.

A nivel psicológico se generan efectos profundos tanto 
inmediata suelea corto como ser

loy
desorientación y
vulnerabilidad e

impotencia. Luego

a largo plazo. La reacción

los sentimientos de

negación de

la víctima pueden
sentimientos de soledad, depresión,
sucedido, seguidas de aturdimiento,
de conmoción, paralización temporal

pasar del miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia, de 
la compasión de sí misma al sentimiento de culpa. A mediano 
plazo, pueden presentar ideas obsesivas, incapacidad para 
concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, 
mayor consumo de fármacos y adicciones.

También puede presentarse una reacción tardía 
descripta como Síndrome de Estrés Post-traumático, consiste 
en una serie de trastornos emocionales, que no 
necesariamente aparecen temporalmente asociados con la 
situación que los originó, pero que constituyen una secuela 
de situaciones traumáticas vividas, tales como haber estado 
sometida a situaciones de maltrato físico o psicológico. 
Algunos de sus síntomas son: trastornos del sueño 
(pesadillas e insomnio), trastornos amnésicos, depresión, 
ansiedad, sentimientos de culpa, trastornos por 
somatización, fobias y miedos diversos, disfunciones 
sexuales y el uso de la violencia hacia otros como con los 
propios hijos.
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A nivel social puede ocurrir un deterioro de las 
relaciones personales, aislamiento social y la pérdida del 
empleo debido al incremento del ausentismo y a la 
disminución del rendimiento laboral.

Cuando la victima sea un menor de edad, se generarán 
además trastornos del desarrollo fisico y psicológico que 
pueden desembocar en fugas del hogar, embarazo adolescente 
y prostitución. En el ámbito de la educación aumentará el 
ausentismo y la deserción escolar y de aprendizaje y la 
violencia en el ámbito escolar.

Los hijos o menores que sin haber sido victimas 
directas de la violencia la han presenciado como testigos, 
sufrirán de igual forma riesgos de alteración de su 
desarrollo integral, sentimientos de amenaza (su equilibrio 
emocional y su salud fisica están en peligro ante la 
vivencia de escenas de violencia y tensión), dificultades 
de aprendizaje, dificultades en la socialización, adopción 
de comportamientos violentos con los. compañeros, mayor 
frecuencia de enfermedades psicosomáticas y otros 
trastornos psicopatológicos secundarios.

A largo plazo, estos menores presentarán una alta 
tolerancia a situaciones de violencia y probablemente serán 
adultos maltratadores en el hogar y/o violentos en el medio 
social ya que es el comportamiento que han interiorizado 
como natural en su proceso de socialización primaria, lo 
que llamamos violencia transgeneracional.

los modelosEn otros ámbitos de
privado generan un problema de
la realidad social

violentos en el contexto
aumentar la violencia social yseguridad ciudadana, al
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juvenil, las conductas antisociales, los homicidios, 
lesiones y los delitos sexuales. La economía se ve afectada 
al incrementarse el gasto en los sectores salud, educación, 
seguridad y justicia y al disminuir la producción.

Para el agresor las principales consecuencias serán la 
incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su 
pareja, el riesgo de perder a su familia, principalmente 
esposa e hijos, el rechazo familiar y social, aislamiento y 
pérdida de reconocimiento social, riesgo de detención y 
condena, sentimientos de fracaso, frustración o 
resentimiento y dificultad para pedir ayuda psicológica y 
psiquiátrica.

El maltratador es siempre un maltratante?

Según Huesmann citado en ¿Por qué se maltrata al mas 
intimo?, 2002, cuando el discurso de los padres para 
castigar se apoya en valores como la corrección del niño, 
ello puede, de alguna manera, pacificar la relación, toda 
vez que existe entre padres e hijos un saber compartido que 
precisa razones para el castigo, las que a su vez se 
legitiman en el amor que daña "por su propio bien".

Sin embargo, el argumento de la identificación con los 
valores del padre, que inhibe la repetición del maltrato, 
nos lleva a reflexionar en los distintos sentidos que puede 
tomar la identificación como mecanismo inconciente. ¿Por 
qué no podría el niño y más tarde el adulto identificarse 
con los modos e instrumentos de corrección una vez 
identificado con los valores y las intenciones del padre? 
Identificado con esa forma particular de expresión del 
afecto vivida en su infancia ¿Por qué no podría llegar a 
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repetirla? y ampliando la perspectiva del concepto: Puede 
suceder, como se constata en la clínica del maltrato y en 
los estudios realizados, que ocurre también lo contrario: 
es decir, que los caminos tomados por la identificación 
sean los del odio por el padre agresor y la identificación 
con el niño indefenso que era el mismo en momentos de 
agresión, y eso lo lleve a no maltratar a su hijo. 0 que el 
padre agresor se identifique con el odio que percibió en su 
propio padre hacia él como hijo, y entonces como una 
decisión inconciente se odie el mismo en su propio hijo. O 
identificado como objeto de destrucción, se coloque como 
adulto frente a los otros en esa posición y transfiera el 
odio vivido hacia si mismo. (¿Por qué se maltrata al mas 
intimo?, Yolanda López Díaz, 2002.)

Sin embargo, cada sujeto elabora como realidad 
psíquica inconsciente lo vivido, por lo cual los efectos 
del maltrato no son predecibles ni formalizables en una 
sola vía. Se encuentran casos en los que esta relación 
puede establecerse claramente, mientras en otros no es 
posible reconocerla, ya sea porque el maltratador no fue 
maltratado o porque habiéndolo sido no agrede a sus hijos, 
o porque la agresión cobra formas distintas en las que no 
es posible reconocer el exceso vivido. En todos los casos 
de maltrato no puede establecerse una repetición idéntica 
de lo sufrido. En otras palabras, lo que aquí se pone en 
cuestión es el mecanismo que se invoca con la afirmación: 
el maltratador siempre es un maltratado, pero no la 
necesaria afectación que el maltrato deja en la 
subjetividad. ¿Por qué se maltrata al mas intimo?, Yolanda 
López Díaz, 2002).
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Lo anteriormente expuesto fue la temática que se 
tendrá en cuenta en esta investigación, y la cual es base 
fundamental para el estudio.

Metodología

La presente investigación es cualitativa ya que tiene 
como objetivo la descripción, en la que se analizan 
diversas características del desarrollo psicoafectivo en 
niños abusados. Toda la información se obtiene con base en 
los resultados arrojados por la población a través de 
pruebas proyectivas.

Diseño de investigación

El tipo de diseño es Descriptivo. Según Samper, 
Hernández y Baptista (1997), quienes afirman que este tipo 
de trabajos se realizan con la intención de caracterizar 
diferentes aspectos de la situación a investigar.

Sujetos

60 niños y niñas abusados en edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años de edad, ubicados en la Fundación 
Tejedores de afecto de la ciudad de Bucaramanga.

Instrumentos

El Test ideado por Erik Wartegg en 1940 y adaptado por 
C. Biedma y Pedro D.Alfonso en 1960, es un instrumento de 
gran riqueza proyectiva porque crea en si mismo una 
multiplicidad de recursos gráficos que en las distintas 
técnicas no siempre pueden verse integrados a excepción de 
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la Técnica del Dibujo Libre que es también altamente 
proyectiva.

El inconciente personal, como el trasfondo dinámico que 
hace que se vea la manera de percibir la realidad no como 
un acto sencillo en donde El individuo (para El 
Psicoanálisis "sujeto") percibe la realidad objetivamente 
tal como es, sino un acto resultado de una compleja y 
subterránea lucha de pulsiones : la de vida que le lleva 
al hombre a integrar, construir , hacer, crecer y resolver 
positivamente las situaciones personales y ambientales que 
enfrente y la Pulsión de Muerte que lo lleva a detenerse , 
regresionar o involucionar, autodestruirse en El limite de 
los casos, a no actuar a favor de si mismo, a no resolver 
etc. Entonces esta percepción para el Psicoanálisis no es 
lineal sino que toda percepción esta atravesada por el 
deseo inconciente y por lo tanto tiene mas de subjetiva que 
de objetiva. Los criterios que se tienen en cuenta con la 
prueba de Warteg son tales como: Estructura del yo, ñuto 
concepto, relaciones interpersonales, capacidad para 
resolver problemas, manejo de la angustia, ansiedad, ello, 
capacidad de logro, capacidad de raciocinio, identidad de 
genero y sexualidad, valores y normatizacion (Súper yo).

La prueba de Mi familia y yo consta de 9 laminas a 
color que ilustran hechos de la vida cotidiana positivos y 
negativos, se presentan 3 situaciones de afecto en la 
familia y 4 de maltrato y 2 de abuso sexual infantil, es 
una prueba proyectiva en la cual el objetivo de la batería 
es detectar posibles casos de violencia física y sexual 
intrafamiliar.
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Los resultados que arrojo la investigación de 
caracterización de desarrollo psicafectivo en niños 
abusados en edades de 6 a 12 años fueron:

Resultados
Warteg

Tabla No 1
Genero

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos femenino 25 41.7 41.7 41.7

Masculino 35 58.3 58.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

número de
participantes en esta investigación el cual fue de 60 los 
cuales se encuentran divididos en 25 mujeres y 35 hombres.
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Tabla No 2

An toes tima

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Autoestima adecuada 46 76.7 76.7 76.7

inseguridad 11 18.3 18.3 95.0

Se niega al estimulo 3 5.0 5.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

Autoestima

0 AutoesSma adecuada 
□ iiseguidad
O Se riega al es&nufo

Figura No 2
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la autoestima 

ya que interviene en el desarrollo psicoafectivo; por esta 
razón se tomo como instrumento el Warteg, en donde el 
estimulo nos indica en este campo el grado o nivel de 
autoestima, viéndose de esta forma, que los sujetos tienen 
una autoestima adecuada en un 76% indicando en una mínima 
cantidad niños inseguros o simplemente que negaron el 
estimulo.
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Tabla No 3

Relaciones interpersonales

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Relaciones adecuadas afectivas
y espontaneas

21 35.0 35.0 35.0

Timidez se da un tiempo
prudencial para evaluar al otro

12 20.0 20.0 55.0

Tendencia pasiva hacia la 
vinculación afectiva

27 45.0 45.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

Relaciones interpersonales

Figura No 3

Relaciones adecuadas 
O afectivas y

espontaneas
Ttredez se da un tiempo 

□ prudencfcd para evaluar 
al otro
Tendencia pasiva hacia 

u la vHKxilacion afectiva

En la gráfica se puede observar la importancia de las 
relaciones interpersonales en el desarrollo psicoafectivo, 
ya que estos sujetos son mas propensos a mantener 
relaciones pasivas hacia la vinculación afectiva en un 45%. 
Según Gaensbauer et al. (1979; 1980) citados por Pino y 
Herruzo (2000), identificaron seis patrones distorsionados 
de comunicación afectiva entre los niños abusados, eran 
retraídos y distantes afectivamente, mostraban falta de 
placer o bienestar, eran inconscientes en la interacción, 
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presentaban ambigüedad, frivolidad y una comunicación
afectiva negativa.

Tabla No 4
Capacidad para resolver problemas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos persistencia en la 
solución de problemas 45 75.0 75.0 75.0

Inestabilidad y Falta de 
persistencia en la 
solución de prob

15 25.0 25.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

Capacidad para resolver problemas

 persistencia en la 
“ soRjoon de problemas

ínestabíEdad y Falta de 
O persistencia en la

soiuáón de prob

Figura No 4
En esta tabla se puede indicar la capacidad para 

resolver problemas en donde se observa la persistencia y 
buena cabida para la solución de conflictos en un 75% y una 
inestabilidad y falta de persistencia a la hora de resolver 
problemas en un 25%. La capacidad que los niños tienen para 



Desarrollo Psicoafectivo 66

crear soluciones como alternativa de solución a los 
posibles conflictos es aprendida de los padres, con mayor 
éxito cuando se comparten e interactúan con otros niños.

Tabla No 5

1NCONC1ENTE(MANEJO DE LA ANGUSTIA Y ANSIEDAD

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Manejo de la angustia a través 
de mecanismos de defensa

9 15.0 15.0 15.0

Elaboración de la angustia a 
través de la fantasía

26 43.3 43.3 58.3

Elaboración de la angustia 
involucrándose en múltiples 
activ

25 41.7 41.7 100.0

Total 60 100.0 100.0

INCONC1ENTE(MANEJO DE LA ANGUSTIA Y ANSIEDAD

Figura No 5

Manejo de Ja angustia a 
El través de mecanismos 

de defensa
Elaboración de la

□ angustia a través de Ja 
fantasía 
Elaboración de la

□ angustia ¡nvoiucrándose 
en múltiples actív

En la gráfica indica como se comporta el inconsciente 
en los sujetos; en cuanto al manejo de la angustia y 
ansiedad, teniendo en cuenta que son niños y como tales 
manejan la fantasía como medio de escape para la solución 
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de sus miedos, esta presente en un 43%. La fantasía y la 
imaginación son espacios ideales para la libertad y la 
creatividad. Lo irreal, lo ficticio es sinónimo en cierta 
medida de la fantasía, la cual se asocia fácilmente con los 
sueños o con los niños. La fantasía ayuda al niño a que los 
sentimientos no sean negados, rechazados o degradados, sino 
que le permiten "superar las sensaciones de completa 
desesperación”. Ella le sirve como punto de apoyo, frente a 
problemas a los cuales no puede enfrentarse solo, 
permitiéndole a través de la fantasía, salir de sus miedos.

Tabla No 6
CAPACIDAD DE LOGRO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos V ií al idad y firmeza en
la capacidad de logro 22 36.7 36.7 36.7

Falta de persistencia en 
la capacidad de logro 24 40.0 40.0 76.7

Dispersión de la energía 14 23.3 23.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

CAPACIDAD DE LOGRO

Figura No 6

La Figura y tabla muestran la capacidad de logro, allí 
se evidencia la falta de persistencia para conseguir lo que 
se desea, indicando esto en un 40%.
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Tabla No 7

CAPACIDAD DE RACIOCINIO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Vál ¡dos Capac idad de raciocinio 
adecuada 51 85.0 85.0 85.0

Dificultad en la capacidad 
de síntesis

1 1.7 1.7 86.7

Dificultad en la capacidad 
de síntesis y asociación

8 13.3 13.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

CAPACIDAD DE RACIOCINIO

Figura No 7
En esta tabla se observa la capacidad de raciocinio, 

se puede observar en un 85% de una forma adecuada.
Tabla No 8

IDENTIDAD DE GENERO (SEXUALIDAD - AFECTIVIDAD)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Sexualidad y afectividad 
adecuadas

18 30.0 30.0 30.0

Conflictiva en la sexualidad 36 60.0 60.0 90.0

Inmadurez sexual y afectiva 6 10.0 100 100.0

Total 60 100.0 100.0
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IDENTIDAD DE GENERO (SEXUALIDAD - AFECTIVIDAD)

Figura No 8

Tanto en la gráfica como en la tabla se indica que en 
un 60% el conflicto existe entre la sexualidad y la 
afectividad; un 30% maneja conflicto en la sexualidad y un 
10% inmadurez sexual y afectiva. Es la instancia que va a 
observar y sancionar los instintos y experiencias del 
sujeto y que promoverá la represión de los contenidos 
psíquicos inaceptables.

Tabla No 9

VALORES Y NORMALIZACION (SUPER YO)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Flexibilidad y oportunismo
ante la norma 29 48.3 48.3 48.3

Abierto a la aceptación de 
la norma 3 5.0 5.0 53.3

Defensivo ante la norma 25 41.7 41.7 95.0

No toca el estimulo 3 5.0 5.0 100.0

Total 60 100.0 100.0
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VALORES Y NORMATIZACION (SUPER YO)

Figura No 9

Flaxiádad y 
E3 oportunismo ante la 

norma 
_ Abierto a la aceptación 

de la norma
O Defensivo ante la norma 
E3 No toca ej estimulo

En esta gráfica se toma en cuenta la norma y los 
valores como un aspecto a mirar en esta investigación, 
encontrando la flexibilidad y oportunismo ante esta, pero 
también se muestra de forma significativa en un 41% la 
forma defensiva de tomar la norma. Para Enrique Velásquez: 
"En el período comprendido entre los 7 a los 12 años de la 
vida individual, el placer del juego consiste en someterse 
a la norma. La última prima sobre lo imaginario, sin que 
éste desaparezca. A través de la experiencia de aceptar 
libremente la norma, reformarla o formularla para que el 
juego pueda ocurrir, los niños aprenden a comportarse en 
relación con la realidad de las instituciones. Aprender a 
usar la regla a través del juego es muy distinto a 
someterse a ella mediante la presión adulta y la 
represión".
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Mi familia y yo
A continuación se encuentran los resultados de la prueba 
proyectiva Mi familia y yo, que se aplico a la población, 
para encontrar infamación sobre abuso tanto sexual como 
físico.

Tabla No 10
RELACIONES FAMILIARES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Positiva 36 60.0 60.0 60.0

Conflictiva 24 40.0 40.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

RELACIONES FAMILIARES

Figura No 10

El Positiva 
£1 Conflictiva

En esta gráfica se indica lo relacionado a relaciones
familiares, y se puede encontrar el análisis de maltrato, 
aquí se observa las relaciones familiares positivas en un
60% y conflictiva en un 40%.
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Tabla No 11

MALTRATO FISICO ENTRE HERMANOS

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si 33 55.0 55.0 55.0

No 27 45.0 45.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

MALTRATO FISICO ENTRE HERMANOS

Esta gráfica si indica el maltrato físico entre
hermanos como un tipo de maltrato entre algún miembro de la
familia, siendo un 55% más que los no maltratados. En 1980, 
el sociólogo Murray Straus de la Universidad de Nuevo
Hampshire publicó "Oenid Closed Doors", un pionero estudio 
nacional de la violencia familiar, en el que concluía que 
la relación entre hermanos era el vínculo humano más 
violento. Si se lo evaluaba estrictamente por cálculo de 
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golpes, Straus estaba en lo cierto: su estudio reveló que 
el 74% de los niños estudiados habia golpeado o empujado 
violentamente a un hermano en el curso de un año y el 42% 
habia pateado, mordido o golpeado a un hermano o una 
hermana (cuando sólo un 3% de los padres hablan agredido a 
un hijo con esa violencia y sólo un 3% de los esposos habia 
atacado físicamente a su esposa).

Tabla No 12
MALTRATO FISICO PADRE HIJO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Si 45 75.0 75.0 75.0

No 15 25.0 25.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

MALTRATO FISICO PADRE HIJO

Figura No 12
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Esta gráfica indica un 75% de maltrato entre padre e 
hijo donde el padre es el mayor abusador en la familia. El 
padre al ser la autoridad, maltrata más en el hogar.

Tabla No 13
ABUSO SEXUAL

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si 42 70.0 70.0 70.0

No 18 30.0 30.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

ABUSO SEXUAL

S Si
□ NO

Figura No 13
Esta gráfica muestra el abuso sexual siendo uno de los 

factores mas prevalentes, indicando que la mayoría de la 
población ha sido abusada sexualmente por algún miembro de 
su entorno. El abuso sexual es una de las mayores 
problemáticas que se vive actualmente, los efectos en el 
aspecto físico al igual que en el aspecto emocional, son 
devastadores. Su alta prevalencia en algunas poblaciones de 
niños y niñas con abuso sexual, responde no solamente a la 
falta de información sobre los riesgos, sino también una
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profunda inmersión en la subcultura de violencia, el auto 
daño y la aceptación de riesgo mortal, como elementos de la 
cotidianidad-(EnriqueEcheburúa,Cristina Guerricaechevarria,
2000, Abuso sexual en la infancia y victimas y agresores)

Tabla No 14
RELACIONES FAMILIARES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Positiva 33 55.0 55.0 55.0

Conflictiva 27 45.0 45.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

RELACIONES FAMILIARES

Figura No 14
En esta gráfica se observa las relaciones familiares 

como algo positivo, mantiene un buen trato en el 55% de la
muestra.

Tabla No 15

MALTRATO FISICO MADRE HIJO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Si 55 91.7 91.7 91.7

No 5 8.3 8.3 100.0

Total 60 100.0 100.0
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MALTRATO FISICO MADRE HIJO

Figura. No 15

H sí 
□ No

En esta gráfica se muestra el maltrato físico por 
parte de la madre al hijo, encontrándose un 91%; haciendo 
contraste con el padre, son más maltratadoras las madres 
que los padres. El desencadenamiento de las agresiones 
protagonizadas por las madres, son efecto de las 
responsabilidades domesticas, y con ello una restricción de 
tiempo para ocuparse de sus necesidades e intereses 
propios. (¿Por qué se maltrata al más intimo?, Yolanda 
López, 2002. Pág. 99)

Tabla No 16

ABUSO SEXUAL

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si 43 71.7 71.7 71.7

No 17 28.3 28.3 100.0

Total 60 100.0 100.0
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ABUSO SEXUAL

o Si
0 No

Figura No 16

En esta gráfica se ve el abuso sexual en un 71%. La 
mayor parte de los abusos y maltrato infantil ocurren en el 
seno del hogar y adquieren la forma, de tocamientos y sexo 
forzado por parte del padre, los hermanos o el abuelo, este 
hecho, por otra parte, al quedar circunscrito muy 
frecuentemente en el ámbito de la familia, dificulta la 
intervención psicológica, judicial o de los servicios 
sociales, según los casos impide la protección adecuada al 
menor.

Tabla No 17
MALTRATO FISICO ENTRE PADRES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si 6 10.0 10.0 10.0

No 54 90.0 90.0 100.0

Total 60 100.0 100.0
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MALTRATO FISICO ENTRE PADRES

□ Si
□ No

En esta gráfica se observa el no maltrato físico entre 
padres, ya que se muestra un 90% en la población.

Tabla No 18

RELACIONES FAMILIARES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Positiva 36 60.0 60.0 60.0

Conflictiva 24 40.0 40.0 100.0

Total 60 100.0 100.0
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RELACIONES FAMILIARES

B Positiva
El Conflictiva

Gráfica No 18

En esta gráfica muestra las relaciones familiares como 
algo positivo en un 60%

Análisis Univariado por Genero Warteg
Tabla No 19

Genero
Fem. Mas

Escala Factor Categoría F % F %
Víarteg

Autoestima Autoestima adecuada 19 76,0 27 77,1
Inseguridad 3 12,0 8 22,9
Se niega al estimulo 3 12,0 0 0
Relaciones adecuadas

Relaciones afectivas y espontáneas 10 40,0 11 31,4
interpersonales

Timidez se da un tiempo 4 16 0 8 22 9prudencial para evaluar al
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otro
Tendencia pasiva hacia la 11 44 0 16 4R 7
vinculación afectiva

Capacidad para Persistencia en la solución
resolver de problemas 20 80,0 25 71,4
problemas

Inestabilidad y Falta de 
persistencia en la solución 
de problemas

5 20, 0 10 28, 6

Inconsciente Manejo de la angustia a
(manejo de la través de mecanismos de q 12, 0 6 17,1angustia y 
ansiedad)

defensa O

Elaboración de la angustia 
a través de la fantasía 10 40,0 16 45,7
Elaboración de la angustia 
involucrándose en -múltiples 
actividades

12 48,0 13 37, 1

Capacidad de Vitalidad y firmeza en la 7 28,0 15 42 Qlogro capacidad de logro
Falta de persistencia en la 
capacidad de logro 12 48,0 12 34,3
Dispersión de la energía 6 24,0 8 22, 9

Capacidad de 
raciocinio

Capacidad de raciocinio 
adecuada 20 80,0 31 88,6
Dificultad en la capacidad 0 0 i 2 gde síntesis
Dificultad en la capacidad 
de síntesis y asociación 5 20,0 3 8, 6

Identidad de Sexualidad y afectividad
genero
(sexualidad -

adecuadas 10 40, 0 8 22,9
afectividad)

Conflictiva en la 
sexualidad 12 48,0 24 68,6
Inmadurez sexual y afectiva 3 12,0 3 8,6

Valores y Flexibilidad y oportunismo
normatizacion ante la norma 10 40,0 19 54,3
(súper yo)

Abierto a la aceptación de 
la norma 2 8, 0 1 2,9
Defensivo ante la norma 11 44,0 14 40,0
No toca el estimulo 2 8,0 1 2,9

La tabla muestra que tanto el genero masculino, como
femenino se encuentran con una autoestima adecuada, ambos
géneros por igual; se evidencia que los niños son mas
tímidos que la niñas, y ninguno de los niños niega el
estimulo
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Las relaciones personales afectivas y espontáneas se 
vieron en mayor porcentaje en las niñas que en los niños, 
pero en general el grupo se encuentra en tendencia pasiva 
hacia la vinculación afectiva, mostrando igualdad en los 
dos géneros.

La persistencia en la resolución de problemas se ve en 
alto porcentaje en los dos géneros, el género femenino 
tiene mayor porcentaje que el masculino.

El mayor porcentaje del género femenino se encuentra 
en elaboración de la angustia involucrándose en múltiples 
actividades, y el mayor porcentaje del género masculino fue 
elaboración de la angustia a través de la fantasía.

El mayor porcentaje del género masculino se dio en 
vitalidad y firmeza en la capacidad de logro, y el del 
genero femenino se dio en falta de persistencia en la 
capacidad de logro.

Tanto el genero masculino como femenino tienen un ato 
porcentaje en capacidad de raciocinio adecuada.

El mayor porcentaje tanto en el género masculino como 
femenino se dio en la conflictiva en la sexualidad.

En el género masculino se da mayor porcentaje en 
flexibilidad y oportunismo ante la norma, y en el género 
femenino defensivo ante la norma.
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Análisis Univariado por Genero Mi Familia y Yo
Tabla No 20

Genero
Fem. Mas

Escala Factor Categoría F % F %
Mi
Familia Relaciones Positiva 15 60,0 21 60,0familiares
Y yo Conflictiva 10 40,0 14 40,0

Maltrato físico Si 14 56 / 0 19 54,3entre hermanos
No

11 44,0 16 45,7

Maltrato físico Si
padre hijo 17 68,0 28 80,0

No 8 32, 0 7 20,0
Abuso sexual Si 18 72,0 24 68,6

No 7 28,0 11 31, 4
Relaciones Positiva
familiares 14 56,0 19 54,3

Conflictiva 11 44,0 16 45,7
Maltrato físico Si
madre hijo 24 96,0 31 88,6

No 1 4,0 4 11,4
Abuso sexual Si 19 76,0 24 68,6

No 6 24,0 11 31, 4
Maltrato físico Si
entre padres 3 1 ¿ f (J 3 o, 6

No 22 88,0 32 91,4
Relaciones Positiva
familiares 15 60,0 21 60,0

Conflictiva 10 40,0 14 40,0

Tanto en el genero femenino como masculino se da un 
porcentaje alto de relaciones familiares positivas, el 
maltrato físico entre hermanos se encuentra de la misma 
forma tanto en el genero femenino como masculino, el 
maltrato físico entre padre e hijo se da en alto porcentaje 
tanto en el genero femenino, como masculino, pero en el 
genero masculino se da en una cantidad mucho mayor; el 
abuso sexual se ve en alto porcentaje en los dos géneros, 
pero en un mayor porcentaje en el genero femenino. El 
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maltrato entre madre e hijos, se da en lato porcentaje en 
los dos géneros, pero con un porcentaje mas alto en el 
género femenino, muestra en menor porcentaje el maltrato 
fisico entre padres, en los dos géneros.
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Discusión

El objetivo principal de esta investigación es el de 
caracterizar los elementos del desarrollo psicoafectivo en 
niños y niñas abusados, en etapa de latencia ubicados, en 
la Fundación Tejedores de Afecto de la ciudad de 
Bucaramanga.

Los resultados que se encontraron en esta 
investigación muestran que el abuso sexual y el maltrato 
infantil son problemáticas que se están viviendo en el 
presente en la niñez.

Los resultados arrojados por las pruebas aplicadas dan 
una población de niños con autoestima adecuada, en un 76% 
niñas y 77.1% niños. Lo cual según Freud (1949), los niños 
en etapa de latencia subliman todos los impulsos que 
tienen en actividades importantes, sociales y culturales, 
para que crezca su autoestima, el niño con autoestima alta 
es muy activo, lleno de energía y entusiasmo para hacer 
las cosas. Se tiene confianza en lo que se hace, se quiere 
a si mismo, es alegre y feliz, buscan el éxito, resuelve 
problemas.

La autoestima se forma desde que nacemos a través de 
las relaciones que tenemos con las personas que nos 
rodean; mediante la aprobación o desaprobación de nuestra 
forma de ser. Hay una estrecha relación entre la sociedad, 
la familia y la persona, ya que la sociedad es la que le 
presenta a la persona un modelo social con costumbres y 
con una cultura que a través de la familia son trasmitidos 
al individuo. Esto concuerda con la armonía familiar que 
se encontró en la figura No 10, ya que estos niños al 
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poseer buenas relaciones familiares van a tener mayores 
posibilidades de tener un buen concepto de si mismos.

En el factor relaciones interpersonales se encontró 
que tanto niños como niñas se encuentran concentrados en la 
categoría tendencia pasiva hacia la vinculación afectiva, 
44% niñas, 45.7% niños, según Gaensbauer et al. (1979); 
1980) citados por Pino y Herruzo (2000) identificaron seis 
patrones distorsionados de comunicación afectiva entre los 
niños abusados, se presentan como retraídos y distantes 
afectivamente, mostraban falta de placer o bienestar, eran 
inconscientes en la interacción, presentaban ambigüedad, 
frivolidad y una comunicación afectiva negativa, al darnos 
cuenta en la figura (13 y 16) el abuso sexual tiene un 
porcentaje alto y esto corrobora lo dicho por Pino y 
Herruzo los niños abusados tienden a tener una pobre 
vinculación afectiva debido a lo que les ocasiono el 
episodio que tuvieron que vivir.

Al igual que en el factor autoestima, en el factor 
capacidad para resolver problemas, la muestra se encuentra 
agrupada principalmente en la categoría persistencia en la 
solución de problemas, 80% niñas, 71.4% niños. No se 
encontró diferencia entre niños y niñas. Los niños poseen 
la capacidad de resolver problemas ya que la han 
desarrollado por medio del aprendizaje por ensayo y error y 
así la han ido moldeando a través de modelos que en primera 
instancia son los padres. Es así que la resolución 
satisfactoria de los conflictos depende de la experiencia y 
de la familiaridad de la situación pues es ésta la que 
aumenta la capacidad de razonar debido a que el niño tiene 
que recurrir a conocimientos y creencias previas a cerca 
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del mundo real. Por ello, con cada experiencia positiva de 
resolución de problemas en la cual los padres involucran a 
sus hijos, los llevan a experimentar vivencias que quedaran 
almacenadas formando asi un aprendizaje, al cual recurrirá 
para asi resolver los problemas que después se le 
presentaran como parte de su vida cotidiana. Hay que tener 
en cuenta que los niños que hicieron parte de esta 
investigación se encuentran en un programa el cual su 
objetivo es el de reparar el daño causado y prevenir el 
desarrollo de nuevas conductas maltratantes.

El factor manejo de la angustia y ansiedad se encontró 
que los niños, elaboran la angustia a través de la fantasía 
mostrando un porcentaje de 43.3%, Según Bettelheim, el niño 
se identifica con el héroe del cuento (y a la omnipotencia 
de éste), pudiendo de esta manera "compensar con su 
fantasía y a través de la identificación, todos los déficit 
reales o imaginarios, de su propio cuerpo". Al igual que el 
héroe "puede hacer que su cuerpo sea y haga todo lo que él 
desee. Después de haber satisfecho sus deseos’ más intensos 
mediante la fantasía, el niño puede sentirse mucho más 
conforme con su propio cuerpo". Y las niñas elaboran la 
angustia involucrándose en múltiples actividades con un 
48.0%, lo cual muestra que las ninas son mas propensas a 
realizar diferentes actividades para poder salir de la 
angustia y la ansiedad en la que viven.

En este factor capacidad de logro, se encontró en 
mayor porcentaje la falta de persistencia en la capacidad 
de logro, en el género masculino la firmeza en la capacidad 
de logro, con un 42.9%, y el género femenino, mostró un 
porcentaje de 48.0 en falta de persistencia en la capacidad 
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de logro, lo cual muestra que las niñas poseen menos 
capacidad de logro. En esta etapa, se ve laboriosidad vs. 
Inferioridad: Desde los seis años hasta la pubertad, los 
niños comienzan a desarrollar una sensación de orgullo en 
sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta 
terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. 
Durante este tiempo, los profesores desempeñan un papel 
creciente en el desarrollo del niño. Si se anima y refuerza 
a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 
trabajadores y a tener confianza en su capacidad para 
alcanzar metas. Si esta iniciativa no se anima y es 
restringida por los padres o profesores, el niño comienza a 
sentirse inferior, dudando de sus propias capacidades y, 
por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial.

El factor capacidad de raciocinio se encontró en mayor 
porcentaje total la capacidad de raciocinio adecuada con un 
porcentaje 85.0%. Tanto el genero masculino como el genero 
femenino, tienen una capacidad de raciocinio adecuada, con 
porcentajes de 80.0% las niñas y 88.6% los niños. A partir 
de los 7 años se produce un cambio cualitativo, a veces muy 
marcado, que va desde un pensamiento prelógico a uno 
lógico, donde el niño es capaz de razonar frente a diversas 
situaciones.
Los estudios del desarrollo cognitivo de (J. Piaget), 
describen que este es un periodo en que se desarrolla la 
capacidad del niño de pensar, en forma concreta; el 
desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad 
del pensamiento, manifestada por la posibilidad de que las 
operaciones mentales sean reversibles, lo que facilita, por 
ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. 
En este período el pensamiento es lógico, y la percepción 
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de la realidad es objetiva, por ello es concreto. Puede 
fijar su atención en aspectos de la realidad que son 
predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su 
capacidad de aprender. Podrá fijar su atención para obtener 
información, descubrir y conocer el mundo que le rodea. 
La relación que establece con su entorno y el grado de 
madurez alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí 
mismo como entidad separada, como ser activo y pensante con 
relación a otro. Dejan atrás el egocentrismo de la etapa 
anterior.

El factor identidad de género, se encontró tanto en el 
género masculino como femenino conflictiva en la 
sexualidad, con un 48.0 en el género femenino y un 68.6 en 
el género masculino, el total en porcentaje fue de 60%. 
Esta etapa Freud la describe como de relativa calma sexual, 
comparada a la turbulencia de la primera infancia y la 
tempestad de la adolescencia (próximo período). Ya se ha 
resuelto el Complejo de Edipo, los niños han adoptado los 
roles característicos de su sexo, tienen estructurado 
definitivamente el Súper Yo, por lo que hay una inhibición 
sexual, orientándose así a una vida social más amplia, 
aprendiendo a comportarse en sociedad y conociéndose más a 
sí mismos. Por lo tanto, esta etapa, según Freud se 
caracterizaría por una sexualidad (falta de interés en el 
sexo). Sin embargo, otros autores señalan que esta calma 
sexual se debería a que la sociedad desaprueba este 
excesivo interés en este aspecto (sexual), persistiendo en 
los niños interés en juegos de este tipo, como así mismo 
intención de conocerlo más. Se debe tener presente que si 
la sociedad reprime el excesivo interés de los niños en lo 
sexual, estos debieran tener presente este hecho y mantener 
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controlado este interés. Si en el niño esto no ocurre, se 
puede suponer que habría un problema. Es aquí donde se 
puede decir que en el problema que le confiere a este 
estudio es donde se ve que el abuso sexual tiene un 
porcentaje alto, y debido a esto la conflictiva sexual se 
observa con un porcentaje alto igualmente, ya que al ser 
victimas de este hecho se encuentra una problemática en 
ellos. (Figura No 8).

Aunque en Freud prima la perspectiva biologicista, no 
desatendió la importancia de la sociedad y la cultura, pues 
ésta se halla presente en la mente del individuo en el 
superyó. El niño aprende de sus padres el código moral y 
valorativo que determinará sus actitudes y motivaciones 
posteriores; este aprendizaje se da fundamentalmente en las 
etapas pregenitales y como consecuencia del temor al 
castigo y de la necesidad de afecto. El superyó tiene como 
función integrar al individuo en la sociedad. Es la 
instancia que va a observar y sancionar los instintos y 
experiencias del sujeto y que promoverá la represión de los 
contenidos psíquicos inaceptables. En gran medida su 
influencia en la vida del sujeto es inconsciente. En el 
superyó se suele distinguir el llamado "ideal del yo" de la 
"conciencia moral", el primero para señalar las 
situaciones, estados y objetos valorados positivamente por 
el sujeto y a las que tenderá su conducta, y la conciencia 
moral para designar más bien el ámbito de las prohibiciones 
y las sanciones a las que las personas creen que deben 
someterse. (Freud, 1949)

En este factor se encontró el total en flexibilidad y 
oportunismo ante la norma con un 48.3%. En el genero 
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masculino se encuentra flexibilidad y oportunismo ante la 
norma con un 54.3% y en el genero femenino con un 44.0% 
defensivo ante la norma. Para Enrique Velásquez: "En el 
periodo comprendido entre los 7 a los 12 años de la vida 
individual, el placer del juego consiste en someterse a la 
norma. La última prima sobre lo imaginario, sin que éste 
desaparezca. A través de la experiencia de aceptar 
libremente la norma, reformarla o formularla para que el 
juego pueda ocurrir, los niños aprenden a comportarse en 
relación con la realidad de las instituciones. Aprender a 
usar la regla a través del juego es muy distinto a 
someterse a ella mediante la presión adulta y la 
represión". Como resultado del período infantil en el que 
el hombre vive en dependencia de sus padres, se forma otra 
instancia del aparato anímico que persiste a la influencia 
de los padres, denominada el súper-yo. El súper-yo es el 
aspecto moral y judicial de la psiquis porque reúne las 
exigencias y las normas que, como ya hemos visto, son 
recibidas por la influencia de los padres, siendo 
internalizadas por el sujeto. Pero naturalmente, en la 
evolución de los individuos también influyen los aportes de 
sustitutos y sucesores de los padres, como los maestros y 
profesores. Existen dos etapas en la evolución de la 
conciencia moral. En la primera es exterior, luego se 
interioriza: las influencias de los padres son asimiladas 
por la psiquis de la persona, convirtiéndose en energías 
psicológicas. De esta manera, el súper-yo se hace cada vez 
más impersonal hasta que se vuelve una actividad solamente 
mental. El papel que desempeña el súper-yo es la represión 
de los impulsos, constituye el deber ser; son los 
principios éticos, la conciencia moral de las personas.
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En el factor maltrato físico entre hermanos de la 
prueba proyectiva Mi familia y yo; se encontró maltrato 
físico entre hermanos con mayor porcentaje de 55% conflicto 
con los hermanos, En 1980, el sociólogo Murray Straus de la 
Universidad de Nuevo Hampshire publicó "Behind Closed 
Doors", un pionero estudio nacional de la violencia 
familiar, en el que concluía que la relación entre hermanos 
era el vínculo humano más violento. Si se lo evaluaba 
estrictamente por cálculo de golpes, Straus estaba en lo 
cierto: su estudio reveló que el 74% de los niños 
estudiados había golpeado o empujado violentamente a un 
hermano en el curso de un año y el 42% había pateado, 
mordido o golpeado a un hermano o una hermana (cuando sólo 
un 3% de los padres habían agredido a un hijo con esa 
violencia y sólo un 3% de los esposos había atacado 
físicamente a su esposa).

Este factor arrojo maltrato físico del padre con un 
75%, en el genero femenino se da el abuso de padre-hijo en 
un 68.0% y en el genero masculino 80.0%, viendo que el 
maltrato se ve mas hacia el genero masculino, ya que los 
padres son la autoridad en el hogar, la norma, tienden a 
ser agresivos con sus hijos.

En este factor el abuso sexual se da como total en un
70.0%, en el genero femenino se da 72.0%, mientras que en 
el genero masculino se da en un 68.6% mostrando al genero 
femenino como mas abusado, Por un lado, el hecho de ser 
niña (es decir mujer) , es una de las circunstancias que 
tradicionalmente se ha considerado como alto riesgo. Los 
diferentes estudios coinciden de agresiones sexuales en 
niñas, 2-3 niñas por cada niño, especialmente en los casos 
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de abuso sexual intrafamiliar. Esta asociación puede 
deberse principalmente al hecho de que la mayoría de los 
agresores son varones predominantemente heterosexuales 
(Gil, 1997 Vásquez Mezquita y Calle, 1997, citado por 
Enrique Echeburrua, 2000).

Este factor, maltrato madre e hijo, arrojo de un 91.7% 
por parte de la madre, e el genero femenino se dio en un 
96.0% y en el masculino 88.6%, los estudios justifican el 
maltrato materno con diferentes razones, diversos factores 
se asocian en el desencadenamiento de las agresiones 
protagonizadas por las madres: la doble o triple jornada, 
como efecto de las responsabilidades domesticas, y con ello 
una gran restricción de tiempo como para ocuparse de sus 
actividades e intereses propios ; la dificultad de algunas 
de delegar sus funciones, la multiplicidad de demandas que 
derivan de los otros del hogar, a las cuales es muy difícil 
sustraerse sin pasar por el castigo, el repudio, la critica 
severa de propios y ajenos (¿Por qué se maltrata al mas
intimo, Yolanda López, 2002, Pág. 48)

El maltrato físico entre padres arrojo un no de 71.7%, 
Lo cual muestra en el género femenino un no de 88.0% y un 
no del genero masculino con un 91.4%, lo cual indica que el 
maltrato se da mas entre padres e hijos, ya que los padres 
al tener el "poder" en el hogar, abusan de los menores por 
el hecho de que ellos son sus padres y los infantes no 
tienen mas alternativa que soportar todo el maltrato al que 
son sometidos.

Las conclusiones que se pudieron tener en cuenta en 
esta investigación, fueron que el abuso sexual y maltrato 
infantil son realidades que están golpeando el mundo en 
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este momento. Los niños abusados física, psicológica y 
sexualmente sufren alteraciones en su desarrollo, como por 
ejemplo como se vio en el estudio se vuelven retraídos y 
hace que sus relaciones interpersonales sean escasas, y se 
crean conflictos en la sexualidad, en el caso de la 
autoestima vemos que no se altero ya que se trata de una 
población en tratamiento, desde el inicio del problema, se 
vio en la investigación que las niñas son mas propensas a 
ser abusadas, y las madres son mas maltratadoras que los 
padres ya que estas se encuentran mas en el hogar.

Se sugiere en una próxima investigación, tener en 
cuenta la población para que sea homogénea en ambos 
géneros, buscar un grupo para relacionar como son los no 
abusados, para asi tener otros resultados comparativos.
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