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Teniendo en cuenta que el abuso sexual infantil y los embarazos desencadenados de este,

son una problemática social que se ha diseminado en la población menor de edad, tanto a nivel

departamental como  nacional e internacional  y que además repercute en consecuencias a corto

y a largo plazo en los NNA1, se encuentra la necesidad de implementar actividades preventivas

(prevención secundaria) que permitan que los individuos desarrollen estrategias de

afrontamiento y  habilidades que les ayuden a superar con más facilidad  los inconvenientes que

presentan en su vida cotidiana debido a este hecho traumático.

Esto conlleva en este proyecto a hacer hincapié y abordaje de algunos elementos

relacionados con tal problemática, elementos que más adelante los lectores podrán observar, leer

y reflexionar acerca de ellos, ya que este problema está siendo muy frecuente en los NNA,

siendo esto perjudicial en su desarrollo. Ya que perjudica sus capacidades mentales, físicas y

emocionales, aumentando esto, el índice de morbilidad en los infantes; cabe resaltar, que dicha

situación además de afectar a los NNA y a la sociedad en general, también afecta la dinámica

familiar de las víctimas de acceso carnal violento.

Dicha problemática se abordará en Centro de Atención e investigación al abuso sexual

(CAIVAS), siendo este lugar el asignado para llevar a cabo la pasantía social en el año 2014, el

cual es una de las rutas de atención con que cuenta la fiscalía y el ICBF (Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar) y que tiene la tarea de participar en actividades de prevención de abuso

sexual, y promoción de los derechos de los menores, en el cual, será este centro de atención el

que facilita el acceso a NNA para poder llevar a cabo dicha labor preventiva, en la cual se tomará

como soporte la prevención secundaria para los NNA que han sido víctimas de abuso sexual,

1 Niñas, Niños y Adolescentes
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labor que se llevara a cabo en CAIVAS por medio de procesos psicoeducativos individuales, en

los cuales se abordaran temáticas como. Autoestima, relaciones interpersonales, comunicación

asertiva, manejo de emociones y sentimientos, toma de decisiones y resolución de conflictos.

Justificación

Teniendo en cuenta las cifras mencionadas anteriormente, se evidencia que las múltiples

problemáticas que existen actualmente, el abuso sexual a menores de edad y los embarazos

tempranos en víctimas de abuso sexual, representan una problemática de grandes magnitudes que

debe ser abordada por profesionales capacitados, para restaurar en gran medida las diferentes

esferas psicológicas que se ven alteradas en mencionadas personas. De esta manera, Lago  y

Céspedes, (2003)  indican que este fenómeno de abuso sexual infantil es uno de los maltratos a

menores,  que no solamente se presenta en la actualidad, sino que es un flagelo que se soporta y

se tolera paradójicamente en diferentes contextos desde hace muchos años, donde las diferentes

disciplinas de salud mental, representan una gran ayuda en el  proceso de recuperación.

En este orden de ideas, no solamente el abuso a menores representa una problemática

social, el embarazo a temprana edad por culpa de una abuso, también conlleva a  representar una

consecuencia mucho más grande en lo que respecta  tanto a la víctima como al nuevo ser. De

igual manera, la Fundación  para el estudio e investigación de la mujer,  (2009) mencionan que

además de ser agredidas en el abuso sexual, el embarazo les adjudica otro tipo de características

que varían de una víctima a otra, es decir, la representatividad de un hijo que no era planificado,

la preparación para ser nuevas madres y un factor que influye sobremanera es la connotación que

toma el agresor, pues muchos de ellos son personas cercanas, familiares o amigos, con los cuales

había un vínculo emocional estrecho, lo cual agudiza la calidad de vida de estas mujeres.
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Ahora bien, entendiendo que el abuso sexual es  un delito, que genera una  problemática

social, que afecta no solo a la victima si no también su núcleo familiar, se ve la elevada

importancia que tiene el trabajar sobre esta población tan vulnerable, ya que el abuso sexual

provoca problemas psicológicos y emocionales que pueden aparecer inmediatamente después de

la agresión, ya sea en NNA o adultos. Cuando un NNA es víctima de abuso sexual lo puede

comunicar con palabras (lenguaje verbal), pero también puede expresarlo con cambios en su

conducta o actitud (lenguaje no verbal), lo cual también se asemeja, a aquellas personas que son

intimidadas por sus agresores, pues a pesar de no haber una expresión como tal de los hechos, su

comportamiento puede contener nuevas características que van a representar un cambio notorio.

Partiendo de lo anterior, es que se considera pertinente llevar a cabo  un programa de

prevención secundaria en esta población, pues no solamente hay que evitar el abuso nuevamente,

sino también contribuir  al desarrollo de habilidades  para la vida que se direccione hacia la

adquisición de unas herramientas psicológicas que capaciten a la población para afrontar su

realidad. Según la OMS la prevención secundaria es la que logra “impedir que las deficiencias,

cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.”

(OMS, 2002, p.12).

Por su parte,  se evidencia la gran importancia de trabajar con actividades preventivas en

CAIVAS ya que el abuso sexual es un  problema que afecta fuertemente  la sociedad por sus

efectos negativos en los NNA, por ello se toma como punto de referencia clave, la prevención

secundaria, la cual tiene como fin, llevar a cabo con los NNA procesos psicoeducativos de forma

individual, para que estos, empiecen a desarrollar diferentes tipos de habilidades y asi mismo,
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afronten este evento traumático de una mejor manera o  aprendan a sobrellevar las dificultades

que se les presenta en su diario vivir.

Por otro lado, se evidencia que dicha problemática, está teniendo un gran impacto

psicológico en la victima, puesto que este depende de los factores personales como la etapa del

desarrollo y ambientales como la acogida familiar entre otros y puede manifestarse en el ámbito

de las emociones y/o de la conducta, los cuales pueden desencadenar problemas

psicopatológicos, debido a eso es que es habitual encontrar a corto plazo que los NNA abusados

sexualmente presenten comportamientos relacionados con vergüenza, inhibición, sentimientos de

culpa, agresividad y desconfianza; y a largo plazo, es posible que la repercusión se dé a nivel

sexual, en rasgos anormales de personalidad, en desordenes emocionales o trastornos

psiquiátricos graves; por tanto, se puede denotar, que este es un problema muy complejo, cuyo

abordaje que requiere de una intervención multidisciplinar y de la cooperación necesaria de

todos los profesionales implicados, como por ejemplo. Servicios sociales, salud, salud mental,

educación, policía, justicia etc.

Descripción del área problemática

La problemática de abuso sexual, se define como la utilización de un menor de edad, con la

finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente un adulto o grupo de adultos. Este se puede

presentar en forma de abuso sexual propiamente dicho, generalmente propiciado por una figura

cercana, de autoridad o cuidador. Cuando es practicado por un familiar consanguíneo se conoce

como incesto. Otra forma de abuso sexual es producida por un agresor desconocido por el niño o

niña y se denomina ataque sexual. (Lago y Céspedes. 2001, p. 2).
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Ahora bien, de acuerdo al informe presentado en el año 2012 por el CAIVAS en

colaboración de la Secretaria Departamental de Salud, el ICBF y la Fiscalía, las siguientes son

las cifras de casos de abuso sexual reportados en años anteriores en la ciudad de Armenia,

En el año 2010 hubo 456 casos reportados, siendo Armenia la que presentaba mayores

cifras a nivel departamental, con 203 casos (51%), de acuerdo a estas cifras en el año

2011, hubo una disminución (34%) ya que a diferencia del año anterior se reportaron 222

casos de abuso sexual en todo el departamento del Quindío, mientras que en Armenia se

presentaron esta vez solo 61 casos (31%); Para el informe del año 2012 (desde enero

hasta Junio, debido a que aún no están disponibles para CAIVAS las cifras de los meses

posteriores hasta la fecha) donde se tuvo como resultado que hubo hasta esa fecha 27

casos reportados en el Departamento del Quindío y en el cual Armenia se presentó con 9

casos (38%). La probabilidad de un embarazo en víctimas de abuso sexual es de 5%,

siendo probable en 14-17% en víctimas que se encuentran en el período de tres días antes

de la ovulación. (CAIVAS, 2012, p.8).

Teniendo en cuenta este tipo de población, las alteraciones que se pueden presentar varían

de unas personas a otras,  Lago  y Céspedes, (2012)   mencionan algunos factores que se deben

tener en cuenta al tratar con menores víctimas de abuso sexual, dentro de ellas están, tipo de acto

sexual: se debe distinguir si el abuso se limitó a besos; caricias de los senos o de los genitales o si

se emplearon objetos y si hubo penetración, determinando si la víctima estaba vestida o no y si

adicionalmente se practicó sexo oral o anal. Frecuencia y duración: están íntimamente rela-

cionadas con la gravedad de la alteración mental asociada con el abuso o ataque sexual.

Intensidad de violencia utilizada: va desde el convencimiento, pasando por soborno y amenaza,
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hasta la agresión física. En el caso del convencimiento, la víctima se puede sentir complacida,

con la probabilidad que se conduzca al menor de edad a la prostitución; Relación con el agresor,

se debe determinar la relación entre la víctima y su agresor. Esta relación puede ser de tipo

incesto, por conocido que represente figura de autoridad para el niño, por desconocido o como

parte de una red de prostitución o satanismo. Edad de la víctima, es fundamental considerar este

factor por su implicación sobre la supervivencia, desarrollo posterior o posibilidad de embarazo,

entre otros factores. Número de agresores, este factor puede condicionar al niño como culpable

de lo sucedido, generando procesos de victimización en edad adulta.

Descripción de la institución

Como los actos de violencia intrafamiliar y abuso sexual requieren acciones preventivas de

protección y sanción, la Fiscalía General de la Nación implementó los Centros de Atención e

Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) modelo de gestión

interinstitucional e interdisciplinario encaminado a restablecer de manera inmediata todos los

derechos vulnerados a la víctima y evitar que este tipo de conductas se repitan en ella misma o en

otro integrante del núcleo familiar; para ello, estas unidades ofrecen a la ciudadanía atención en

las áreas psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa, de forma que se promueva la

recuperación y se generen mecanismos de autoprotección que le eviten de nuevo, ser víctima de

estos delitos.

Partiendo de lo anterior, es importante resaltar, que CAIVAS nació de un convenio con el

ICBF y la Fiscalía General de la Nación, en el cual se conoce a ICBF, instituto que trabaja por la

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de

las familias en Colombia, brindando atención a niños y niñas, adolescentes y familias,
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especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos.

Cabe destacar también que dicha entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo

el país, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus servicios y que fue creado en 1968.

En este orden de ideas, CAIVAS proporciona un servicio oportuno y eficiente a las

víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,

trata de personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana;

Enfocan su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que

han sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble

victimización; CAIVAS gestiona y participa de manera activa en acciones encaminadas a la

promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades que

desarrollan involucran la atención no sólo a las víctimas, sino también a miembros del grupo

familiar.

Por último se conoce a la Fiscalía General de la Nación como aquella “entidad de la rama

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está

orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia” (Fiscalía,

1992) dicha entidad , nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y

empezó a operar el 1 de julio de 1992; si los lectores desean conocer acerca de la misión y la

visión que tiene dicha entidad, deben remitirse a leer el (apéndice A).
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Diagnóstico situacional

metodología.

Al llegar a la entidad inicialmente, se llevo a cabo la recolección de datos, “se recolectan con

la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y

generar conocimiento” (Hernández S. 2010, p.409); estos datos se recolectaron en la bitácora; se

entiende por bitácora de análisis como aquel cuaderno que cumple “la función de documentar el

procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador al proceso y contienen

fundamentalmente: anotaciones sobre el método utilizado, ideas, conceptos e hipótesis que van

surgiendo del análisis” (Hernández S, 2010, p.447), siendo este un instrumento invaluable de las

observaciones realizadas en las sesiones que hacia la psicóloga de la entidad y en la revisión de

documentos. En cuanto la observación que se realizó en las sesiones, fue de tipo participación

pasiva en donde el observador se encuentra presente pero no interactúa directamente en la

actividad.

Por tal razón fue de gran importancia implementar la ficha de identificación, con el propósito

de tener un  registro previo de la población que se intervino y del mismo modo conocer más a

fondo la problemática de los niños, niñas y adolescentes , para así poder identificar que otras

falencias se están desencadenando de dicha problemática principal (abuso sexual); esta ficha se

aplico a 20 niñas, niñas y adolescentes pertenecientes a la Fundación Lucerito, los cuales

encuentran en un rango  de  4 a 17 años de edad y evidenciándose además el tipo de hogar en el

cual la victima convive,  ya que es pertinente conocer qué tipo de apoyo reciben ellos aparte de

la brindada por CAIVAS y la Fundación Lucerito. (Ver apéndice B).
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resultados.

Según las cifras obtenidas de la ficha de identificación se pudo evidenciar, que estos niños,

niñas y adolescentes provienen de diferentes tipos de hogar, ya que se demostró que el 30% de la

población se encuentran conviviendo en hogares sustitutos; el 35% pertenecen a un hogar

monoparental, madre cabeza de familia; el 5% se encuentran en un hogar monoparental, padre

cabeza de familia; el 20% viven en un hogar nuclear y el 10% conviven con otros familiares

(abuelos, tíos, amigos, entre otros); con un total de 20 NNA visitados. (Ver apéndice C).

Paralelamente, se llevó a cabo una revisión minuciosa de los informes de la pasantía anterior,

en el cual se evidenció que es de gran importancia seguir potenciando las habilidades para la vida

en los niños víctimas de abuso sexual; de igual forma se revisó documentación tales como:

libros, cartillas y folletos, tales como la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, El Arte

De Las Visitas Domiciliarias Para Construir Relaciones Familiares Saludables (Manual para

educadores familiares) 2008; Guía Para La Detección Precoz Del Abuso Sexual Infantil;

Prevención de la Violencia Sexual en la Escuela; entre otros,  que informan acerca de las causas,

consecuencias y prevención del  abuso sexual, lo cual contribuye a tener más conocimiento

acerca de la problemática.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento en niños, niñas y

adolescentes víctimas de abuso sexual.
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Objetivos específicos

 Realizar el diagnóstico situacional a NNA, que son población del centro de atención

integral a víctimas de abuso sexual.

 Desarrollar actividades orientadas  en habilidades para la vida con la finalidad de realizar

prevención secundaria a NNA que ya han sido vulnerados.

 Desarrollar procesos psicoeducativos de manera individual a fin de fortalecer algunas

habilidades para la vida en los NNA víctimas de abuso sexual.

Marco de referencia

Marco contextual

Según la ley de abuso sexual a menor (2008), los derechos de los infantes se deben hacer

valer, y propone cinco puntos importantes a tener en cuenta, los cuales serán nombrados a

continuación, siendo esto de gran beneficio para amparar el proyecto que se quiere llevar a cabo,

estos son. La convención sobre los derechos del niño, la cual Colombia ratificó el 28 de enero

de 1991, la conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas,

donde las naciones reconocen la especial protección que se debe tener sobre los derechos de los

niños, por otra parte se ve la importancia de nombrar la Constitución Política de Colombia,

conforme el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales consagra en el artículo

44 los derechos fundamentales de los niños, como lo son el derecho de la vida, la integridad

física, la salud, la seguridad social, y la alimentación. Asimismo se indica que serán protegidos

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Por otro lado, la carta política reconoce
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adicionalmente los derechos de los niños consagrados en las leyes y tratados internacionales

ratificados por Colombia.

De este modo, se hace también importante nombrar el Protocolo facultativo sobre la

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía; donde se

logra identificar que este entró en vigor internacionalmente en el año de 2002, siendo este, el que

criminaliza las violaciones de los derechos de la infancia y hace hincapié en la importancia de

fomentar una mayor concientización pública y cooperación internacional en las actividades para

combatirlas. (Ver apéndice F).

El protocolo incluye las definiciones de los delitos de venta de niños, prostitución infantil

y pornografía infantil, y obliga a las naciones a criminalizar y castigar las actividades

relacionadas con estos delitos. Por otro lado, es de suma importancia tener en cuenta la ley 679

de 2001, ya que mediante esta ley se adoptaron en Colombia, medidas de protección contra la

explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de

edad. En esta ley, el Estado colombiano se compromete con los principios de protección de la

niñez y establece tipos penales por la pornografía y turismo sexual con menores de edad.

De igual forma, esta norma resalta el compromiso de los prestadores de servicios turísticos (Ley

1101 de 2006) en esta política de prevención, dada la responsabilidad que podrían tener con este

tipo de conductas. Por este motivo, ningún prestador de servicios turísticos puede ofrecer en los

programas de promoción turística, planes de explotación sexual de menores. Asimismo, se

promueve que las empresas adopten medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o

intermediarios, ofrezcan orientación turística o contactos sexuales con menores de edad.



Desarrollo de habilidades y estrategias de afrontamiento en NNA víctimas de abuso sexual 16

Por último se hace hincapié en la importancia que tiene la ley 1336 de 2009, en la cual se

establece que las empresas prestadoras de servicios turísticos y las aerolíneas deben desarrollar

un modelo de código de conducta, que promueva políticas de prevención y que eviten la

utilización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de su actividad.

Marco conceptual

Según la definición aportada por Organización Mundial de la Salud (1999) el abuso

sexual a menores es el contacto o interacción entre un niño(a) y un adulto, en el que el niño(a) es

utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo el desarrollo

psicosexual del menor de edad.

Por otro lado,

Se considera como abuso a toda participación de un niño o adolescente en actividades

sexuales que no está en condiciones de comprender, que son inapropiadas para su edad y

para su desarrollo psicosexual, forzada, con violencia o seducción o que transgrede los

tabúes sociales. (Ministerio de Salud, 1998, p.7).

En este sentido, se debe tener muy en cuenta, que el acto sexual no sólo se reduce al

aspecto genital, recoge todo acto o gesto por el cual un adulto obtiene gratificación sexual; por su

parte, la explotación sexual de un niño implica que éste es "víctima de un adulto, o de una

persona evidentemente mayor que él, con fines de satisfacción sexual, donde el delito puede

tomar diversas formas: llamadas telefónicas obscenas, ultraje a pudor, voyeurismo, violación,

incesto, prostitución de menores". (OMS, 1986, p.11).
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En este orden de ideas, se puede ver la postura que presenta otro autor con respecto al

abuso sexual, el fundador de la Sociedad Internacional para la Prevención de los Niños

Abusados y Maltratados, (1978) define el abuso sexual como,

La implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas

por los adultos y que buscan principalmente la satisfacción de éstos, siendo los menores

de edad inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido radical

de estas actividades ni por tanto de dar su consentimiento real. Estas actividades son

inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo

presión, por la violencia o la seducción, y transgreden tabúes sociales en lo que concierne

a los roles familiares. (Kempe, 1978, p.1).

Partiendo de lo anterior, se dice entonces que todo abuso sexual, aunque sea sin violencia

física, es forma de maltrato psicológico, que tiene alta probabilidad de producir daños en el

desarrollo y salud mental de los NNA, los que pueden expresarse en edades posteriores y ser de

difícil tratamiento.

Donde el ICBF juega un papel muy importante en este sentido, ya que es una entidad

cuya función es trabajar por la prevención y protección integral de la primera infancia, niñez,

adolescencia y familias implicadas en estos actos sexuales; del mismo modo propone que

existen muchas formas de maltrato infantil, específicamente en el manual de educación

preventiva sobre violencia intrafamiliar; entre los tipos de maltrato  se encuentran: el físico,

verbal, emocional, laboral, el  descuido, y el maltrato sexual en el que se hará especial énfasis.

De acuerdo a este manual el maltrato sexual.
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Se da por parte de un adulto u otros niños, cuando el adulto es miembro de la familia se

llama incesto, puede ser sin contacto físico (exhibicionismo, llamadas, frases obscenas)

con contacto físico (estímulos orales o genitales por el coito) con acceso sexual violento

(violación) y con la inducción a la prostitución (cuando los mismos padres o cuidadores

prostituyen a sus hijos). (Homero, 2010, p.18).

Es pertinente resaltar, que dentro del abuso sexual infantil, existen ciertos factores y

aspectos importantes que se deben dar a conocer, pues por su parte, todos indican un nivel de

afectación psicológica en cada integrante de esta comunidad, por otro lado es de gran relevancia

aclarar, que re-victimización no es el objetivo del proyecto de pasantía social, pues esta

información podría llegarse a conocer mediante otro tipo de fuentes que van a facilitar el proceso

de identificación del impacto del abuso sexual.

En este orden de ideas, habiendo expuesto ya anteriormente, el abuso sexual desde la

perspectiva de diferentes autores; la exponente de dicho proyecto, a continuación dará, de

acuerdo a sus conocimientos,  una breve conceptualización  de algunos elementos relacionados

con el abuso sexual infantil, esto con el fin de dar un mejor entendimiento al lector.

abuso sexual.

Se define como la utilización de un NNA con la finalidad de satisfacer o gratificar

sexualmente a un adulto o grupo de adultos.

incesto

Hace referencia aquel acto  propiciado a los NNA  por parte de un familiar consanguíneo.
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ataque sexual

Este hace referencia a otra forma de abuso sexual producida por un agresor desconocido

por el NNA.

la explotación sexual

Es aquel acto donde los NNA son utilizados como objetos comerciales, comprende la

prostitución infantil, la pedofilia, el tráfico de niños para turismo sexual y la pornografía con

presencia del niño o a través de internet.

victima

Es la persona sobre la cual recae el acto violento, repercutiendo en ella tanto como

problemas psicológicos, como emocionales y físicos.

agresor

Es la persona que comete el acto carnal violento sobre los NNA.

prevención primaria

Es prevenir cualquier tipo de abuso sexual antes de que sea cometido en los NNA.

prevención secundaria

Consiste en hacer que los NNA que ya han sufrido de algún tipo de abuso sexual, ejerzan

mayor control de su enfermedad y que del mismo modo se apoderen de estrategias de

afrontamiento o habilidades que permitan una mejor calidad de vida.
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estrategias de afrontamiento

Hacen referencia aquellas posturas que se quieren lograr alcanzar con los NNA abusados

sexualmente, con el fin de que ellos se apoderen de estas, logrando así que tomen una adecuada

posición ante una situación estresante vinculada con el acto sexual acontecido.

habilidades para la Vida

Se busca con esto mejorar la capacidad de los NNA para vivir una vida más sana y feliz.

En este sentido, las habilidades para la vida según la Organización Mundial de la Salud

(OMS, 1993), tienen como objetivo que todos los niños, niñas y adolescentes obtengan diversos

tipos de herramientas psicosociales para poder acceder a estilos de vidas saludables; esta

iniciativa se basa en dos características

En el bienestar físico, mental y social de las personas, y en las consecuencias de los

cambios sociales, culturales y familiares de las últimas décadas, ya que es difícil que

desde los hogares se realice un aprendizaje suficiente de estas competencias (Montoya,

2009, p. 1).

Por su parte,  las habilidades para la vida son diez, siendo estas indispensables para que todos

los niños, niñas y adolescentes obtengan la capacidad de los estilos de vida saludables, según

Montoya (2009),

1. Autoconocimiento: es la habilidad de poder reconocer los propios pensamientos,

sentimientos, estos pueden ser agradables o desagradables.
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2. Empatía: es la habilidad ayuda a poder comprender mejor a la otra persona y así poder

responder de forma consecuente con sus necesidades.

3. Comunicación Asertiva: es la habilidad para poder expresar de la manera correcta sus

pensamientos, sentimientos o sus necesidades individuales.

4. Relaciones Interpersonales: es la habilidad de poder establecer e interactuar con otras

personas de manera positiva.

5. Toma de decisiones: este tipo de habilidad ofrece diferentes herramientas para poder

evaluar las posibilidades en juego, teniendo en cuenta las necesidades de la propia vida

como la de  otras personas.

6. Solución de problemas y conflictos: esta habilidad  sirve para encontrar la mejor solución

a un problema/conflicto.

7. Pensamiento creativo: es la habilidad permite buscar diferentes alternativas  a poder

realizar una toma de decisión adecuada.

8. Pensamiento crítico: permite replantearse la situación de manera objetiva para así poder

llegar a conclusiones propias de la realidad.

9. Manejo de emociones y sentimientos: es la habilidad para identificar las emociones y

sentimientos que influyen en el comportamiento.

10. Manejo de tensión y estrés: permite reconocer que es lo que provoca estrés y tensión para

así poder encontrar maneras de poder canalizarlas y mejorar la salud (pp. 2-3).

Marco teórico

El abordaje que se tendrá en cuenta en dicho ámbito, es el de la psicología social de la

educación, definida por Seidmann (2011) como “la disciplina que estudia el proceso educativo
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como proceso social, las interacciones que implica y el contexto en el que se produce. Estructura

sus contenidos en torno a dos dimensiones: los contextos y los procesos educativos” (p. 238). Ya

que se llevarán a cabo procesos de psicoeducación a los NNA que se le han vulnerado sus

derechos sexuales, donde se tendrá como objetivo brindar información, para que dicha población

tenga conocimiento y comprensión de las habilidades necesarias para lograr una mejor calidad de

vida y un manejo más funcional de ámbitos como el personal, familiar y social, lo que puede

lograrse por medio de la adquisición y fortalecimiento de estas. En este sentido, se define

entonces la psicología social  como,

El estudio científico de las relaciones entre las personas, en donde se desarrolla un

conocimiento sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y las conductas de las

personas, en relación con su medio ambiente social y los efectos que este medio social

tiene sobre ellos. (Duran y Lara, 2002, p. 26).

Por lo tanto la psicología social de la educación tiene como objetivo de trabajo “la

reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, mediante el desarrollo de capacidades

de las personas, grupos e instituciones” (Colegio Oficial de Psicólogos, 2004, p. 83); por tal

razón se debe de realizar una activa participación en la atención educativa del desarrollo de las

primeras etapas de la vida, para así poder descubrir y tratar de prevenir a efectos socioeducativos

las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales presentadas en CAIVAS

(Colegio Oficial de Psicólogos, 2004).

Por otro lado, la psicología social de la educación se consideró una disciplina autónoma

hasta finales de los 60 y principios de los 70, en donde Lewin marco el camino adecuado de las

aplicaciones educativas de la psicología social, creando “las pautas de los que serían las
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principales áreas de investigación de la Psicología Social, aplicadas al terreno educativo” (Guil,

1989, p. 411); por tal razón Lewin es considerado uno de los padres de la psicología social y

también de la psicología social de la Educación.

Uno de los principales intereses de esta disciplina gira en torno a los niveles el cual se puede

abordar su estudio, los cuales son,

 Nivel interindividual, desde el que se abordan temas básicos de la Psicología Social,

especialmente relevantes en educación (motivación, actitudes, percepciones y

representaciones sociales, etc.)

 Nivel grupal, el nivel quizás más clásico de la perspectiva psicosocial que se centra

fundamentalmente en la consideración de la clase como grupo (dinámica grupal.

Relaciones de comunicación, redes efectivas, liderazgo, conflictos, sexismo en el aula,

clima social, determinantes ambientales, etc.)

 Nivel de la organización educativa, que contempla el centro docente como una

organización laboral cuya estructura va a estar condicionado todos los procesos que en

ella tienen lugar mediante sus objetivos, roles asignados, normas, jerarquización, etc.

 Nivel comunitario, que ubica toda la actividad educativa, en un marco contextual más

amplio que abarca aspectos tan diversos como: los determinantes de la política

educativa, el barrio, la familia o la atención sanitaria de la zona, observando las

mutuas relaciones entorno-centro-docente (Guil, 1989, p. 414).

En efecto, la psicología social de la educación se encuentra relacionada y guidada por su

interdisciplinariedad que interviene en la psicología social, puestos que sus constructos están

estrechamente atañidos por la interacción social y la estructuración de la personalidad, que
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estudiarán el proceso educativo como proceso social y las continuas interacciones en el contexto

en que se producen.

Por esta razón, desde un enfoque preventivo de la psicología social educativa, se tomó la

intervención socioeducativa, con el fin de generar un impacto social, la cual tiene como función,

brindar por medio de procesos psicoeducativos, elementos relacionados con el fortalecimiento de

habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento a los NNA víctimas de abuso sexual, para

que tengan una mejor calidad de vida.

Propuesta metodológica

Para poder llevar a cabo las actividades, las temáticas, y el número de talleres que se van

a implementar con cada NNA, se realizó una programación objetiva, con la finalidad de

determinar la duración de la ejecución  de todos los talleres, y crear un cronograma de

actividades que permitiera evidenciar los avances y los logros que se quieren cumplir respecto a

cada objetivo, cabe resaltar, que estas actividades se harán con NNA víctimas de abuso sexual y

van encaminadas a la prevención secundaria, fortaleciendo asi las habilidades para la vida y asi

mismo brindando estrategias de afrontamiento a los NNA para que mejoren su calidad de vida;

es importante aclarar, que para la elección de estos dos elementos claves del proyecto

(habilidades para la vida, estrategias de afrontamiento), se hizo un minucioso y detallado análisis

antes, en el cual se tuvieron en cuenta, los conversatorios con los NNA víctimas de abuso sexual,

las conversaciones entabladas con los padres, con el grupo psicosocial de CAIVAS, el proyecto

de la pasante anterior, y demás investigaciones hechas en la internet, libros, pdf,  etc. (Ver

apéndice D y E).



Desarrollo de habilidades y estrategias de afrontamiento en NNA víctimas de abuso sexual 25

Matriz POA

Gracias a la realización del diagnóstico situacional ejecutado en CAIVAS, se logró desarrollar

la planeación total de las actividades y objetivos que giraron entorno al proyecto  de pasantía

durante el semestre A y B de 2014. (Véase Apéndice D).

Desarrollo de actividades realizadas

Durante el año de pasantía se llevó a cabo una serie de procesos psicoeducativos de manera

individual,  alusivos a cada uno de los aspectos que componen algunas  habilidades para la vida,

con los NNA víctimas de abuso sexual, donde se optaron distintas estrategias para poder captar

el interés de ellos, logrando conseguir así buenos resultados a la hora de aplicar cada uno de los

procesos.

Ahora bien, a la medida que se realizaban las actividades se fueron incluyendo temáticas no

planeadas en el POA como lo fueron proyecto de vida y pautas de crianza, ya que se observaron

falencias en este sentido, y por lo mismo fue una petición solicitada por el personal CAIVAS

donde se debía de promover rápidamente esto, en las NA en proceso de gestación,  para así

optimizar su proyecto de vida; en ese sentido,  se realizó primero el proceso psicoeducativo con

esta temática y seguidamente el de pautas de crianza; pues las necesidades identificadas deben de

tener gran prioridad a la hora de ejecutar algún tipo de actividad en CAIVAS.

De igual forma, al inicio de la pasantía se planearon 6 actividades (autoestima, relaciones

interpersonales, manejo de emociones, comunicación asertiva, toma de decisiones y solución de

problemas) para ser desarrolladas con los NNA víctimas de abuso sexual, pero por algunas

necesidades evidenciadas, se llevaron a cabo adicionalmente dos (pautas de crianza y proyecto
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de vida), cumpliendo con estas 8 temáticas en su totalidad, sin embargo cabe resaltar, que toma

de decisiones y solución de problemas se abordaron las dos en una sola asistencia, en el mes de

septiembre, donde lo planeado en el POA era toma de decisiones en el mes de septiembre y

solución de problemas en octubre, pero que teniendo en cuenta que en el mes de octubre se debía

realizar la respectiva evaluación de impacto se adelantó la aplicación de dicha actividad, es

importante mencionar también que, pautas de crianza y proyecto de vida no fueron tenidas en

cuenta en la evaluación de impacto, ya que con ellas no se daba continuidad al proceso; sumado

a esto, se realizaron también, otras funciones tales como, seguimientos telefónicos, seguimientos

domiciliarios, revisión de historias y cierre de casos.

En ese sentido, es de gran relevancia mencionar que se logró incluir también a los padres de

familia al momento de cumplir con la actividad, siendo esto aun más beneficioso para el

desarrollo optimo de las actividades realizadas con los NNA, donde ellos pudieron observar de

forma directa lo que se llevaba a cabo con ellos en cada proceso psicoeducativo, y asimismo

comparar finalmente si tuvieron resultados positivos.

Por lo tanto, en los informes mensuales se puede evidenciar el cumplimiento de los procesos

psicoeducativos realizados durante el año de pasantía y las horas requeridas semanales (20

horas), logrando cumplir con los objetivos programados en el proyecto. (Véase apéndice G).

Igualmente en el primer informe trimestral, realizado en el primer semestre del 2014, se abordó

un total de 29,40 NNA y el tiempo implementado fue 101 horas, con una efectividad de

ejecución del mismo de 80,00% durante los primeros cinco meses; es de gran importancia tener

en cuenta que hubo lunes festivo en el mes de marzo, cumpliendo entonces solo 12 horas esa

semana, es importante resaltar también, que el mes de abril estaba compuesto por (5) semanas,
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pero que por motivo de semana santa se asistió solo a (4) semanas, cumpliendo así con 80 horas

en ese mes, un lunes festivo en el mes de junio, cumpliendo solo 64 horas ese mes. Cabe resaltar

que como también se llevaron a cabo otras actividades adicionales que no se habían programado

en el POA, como lo fueron: asistencia a reuniones, seguimientos telefónicos, revisión de

historias, cierre de casos  y otros procesos psicoeducativos solicitados por el personal de

CAIVAS, hizo esto, que en el número de población del cuadro de indicadores de efectividad, se

evidenciara una cifra mayor  a la de la población programada (20 NNA). (Véase apéndice H).

Evaluación de impacto

Para la evaluación de impacto se realizaron tres actividades diseñadas estratégicamente,

dirigidas al personal de CAIVAS, a los NNA víctimas de abuso sexual y a los padres de familia,

los cuales cualificaron varios tipos de aspectos, relacionados con la labor cumplida en la

realización de la pasantía en psicología, y  el cambio de los NNA; dicha evaluación consistía

para el personal de CAIVAS en dar su respuesta a unos indicadores de gestión evidenciados en

un formato, con el fin de dar a conocer el cumplimiento de la pasantía. Para los NNA la actividad

consistía en dar solución a una sopa de letras, de acuerdo a unos enunciados expuestos en su hoja

a diligenciar y seguidamente se les orientaba que al momento de encontrar la palabra correcta,

debía expresar para el que era esa habilidad y cuál era su importancia, esto a fin de evidenciar si

las temáticas trabajadas en los procesos psicoeducativos con ellos, contribuyeron a la

interiorización de estas. Y por último, con los padres y madres de familia, se hicieron una serie

de preguntas, en las que se quería conocer si el cambio de los NNA mejoró, desmejoró o se

mantuvo igual. (Véase Apéndice I); esta evaluación se hizo con el fin de evaluar el proceso que

se realizó durante el año en que se llevó a cabo la pasantía; las evidencias se pueden verificar en
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el registro fotográfico y consentimientos informados; obteniendo en esta, resultados favorables.

(Véase Apéndice J).

Resultados

A partir de  las actividades desarrolladas en la evaluación de impacto donde se tuvieron en

cuenta las temáticas de habilidades para la vida, exactamente autoestima, relaciones

interpersonales, manejo de emociones y sentimientos, comunicación asertiva, toma de decisiones

y solución de problemas y conflictos; se pudo observar el impacto positivo generado en los

NNA, donde se evidencia en la sopa de letras una adecuada solución a esta, por parte de los

padres de familia, se observa el cambio mejorado que estos tuvieron  y por último  la buena

aceptación de la realización de la pasantía por parte del personal de CAIVAS.

Está evaluación se encaminó en dos aspectos importantes,  evaluar aquellos conocimientos

adquiridos en los NNA  por medio de los procesos psicoeducativos aplicados y el cumplimiento

de los objetivos establecidos a partir del diagnóstico. Los resultados se obtuvieron de manera

cualitativa; por tanto, los resultados se sacaron por medio de la observación y revisión de

actividades realizadas, ya que se pudo evidenciar en los NNA en esta evaluación de

conocimientos, que lograron adquirir e introyectar de manera positiva y adecuada las habilidades

para la vida abordadas por la pasante, asimismo, refieren los padres evidenciar cambios positivos

en los NNA y en ultimas, por parte del personal de CAIVAS también se observan aspectos

gratificantes relacionados con la función cumplida por la pasante;  en general los resultados

fueron muy favorables y enriquecedores.

Se puede decir entonces en promedios generales, que la habilidad de la que mas conocimiento

tienen los NNA es la de autoestima, seguida de la comunicación asertiva y que la que menor
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conocimiento tienen es la de toma de decisiones y solución de problemas, ya que al momento de

solucionar la sopa de letras lo hacían bien, pero al momento en el que la pasante les pedía

exponer para ellos que era y cuál era su importancia, se quedaban algo cortos al dar sus

argumentos expresando cosas tales como, no me acuerdo, se me olvido, explíqueme otra vez,

retomando entonces asi con aquellos que no supieron dar su respuesta, la temática no recordada;

por otra parte, solo 2 de los padres de familia expresaron no evidenciar ningún tipo de cambio en

su hijo(a), otros 5 consideraron que sus hijos siguen igual y los restantes (11) que evidenciaron

cambios gratificantes en sus hijos y por último se logra observar que la totalidad del personal de

CAIVAS se encuentran satisfechos con el proceso llevado a cabo en este año en la pasantía.

En ese sentido, la temática de autoestima es la que mejor conocen los NNA, ya que para ellos

es de gran importancia valorarse, cuidarse y respetarse ya que eso les ayudara creer en sí mismo

para que las personas que se encuentran en su alrededor crean en ellos, y así mantener un buen

autoconcepto, esto a fin de prevenir un nuevo suceso relacionado con abuso sexual, seguida de

esta se evidencia un mayor conocimiento en la habilidad que corresponde a comunicación

asertiva, ya que ellos lograron introyectar, que el poderse comunicar de la manera correcta es

trascendental para mantener  relaciones interpersonales y familiares, para así evitar sucesos que

puedan afectar su calidad de vida, o desarrollo físico o mental; por otro lado, la habilidad de

toma de decisiones y solución de problemas y conflictos, fue en la que mayor dificultad se

observo a la hora de llevar a cabo la evaluación de impacto, ya que para algunos no fue muy

clara la exposición de dicha temática; cabe resaltar, que los NNA que participaron de este

proceso oscilaban en edades entre los 7 y 16 años de edad y que todos estuvieron participando de

manera activa y con gran motivación, cumpliendo asi con los objetivos propuestos.
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Conclusiones

Durante el año en que se realizó la pasantía social de la educación se logró trabajar diferentes

temáticas encaminadas hacia el fortalecimiento de la habilidades para la vida en los NNA

víctimas de abuso sexual, es de gran relevancia que se le siga dando continuidad a este proyecto,

ya que son muchos los NNA que necesitan este tipo de ayuda, puesto que casi en su totalidad son

NNA que desencadenaron de la situación de abuso sexual, problemas emocionales,

comportamentales o físicos, lo cual los conlleva en su mayoría de veces a tener una baja

autoestima, perder el amor y confianza propia; siendo esto evidenciado en el año en el cual se

realizo la pasantía; con este proceso llevado a cabo se consiguió enseñarles a cada uno de los

NNA diferentes formas de enfrentar dicha situación de abuso sexual y del mismo modo guiarlos

y darles estrategias para prevenir esta situación a futuro; evidenciando satisfactoriamente el

cambio en el comportamiento de aquellos NNA víctimas de abuso sexual; es importante recordar

que este trabajo se cumplió con el fin de mejorar la calidad de vida de estos NNA.

De esta manera, los procesos psicoeducativos se suministraron con el objetivo de desarrollar

habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento en niños, niñas y adolescentes víctimas de

abuso sexual, con el fin de que estas fueran fortalecidas y  asimismo desarrollar prevención

secundaria en los NNA vulnerados; ante dichas actividades, se llega a la conclusión de que tanto

los NNA como los padres de familia de estos, tuvieron gran adaptación, aceptación y

compromiso con el proceso realizado, logrando con esto identificar cambios positivos y

significativos en dicha población, donde al principio no se obtenía captar el interés, pero con el

tiempo y el esfuerzo se observaron grandes cambios en su pensamiento y su comportamiento,

orientados a una aceptación adecuada de dicha situación, mejorando asi su calidad de vida.
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Se logró identificar, que los NNA interiorizaron los conceptos de las temáticas, y la

participación era aún mayor, ya que les agradaba realizar y aprender cosas nuevas siempre con la

mejor disposición a la hora de aplicar cada uno de los procesos psicoeducativos; sin embargo

cabe resaltar, que se les dificultó  un poco diferenciar algunos de los conceptos utilizados, como

por ejemplo la diferencia entre toma de decisiones y solución de problemas, asimismo, es

importante mencionar que aunque no entraron dentro de la evaluación de impacto, las NA

gestantes a las cuales se les trabajaron temáticas tales como, proyecto de vida y pautas de

crianza, no fueron tan receptivas y comprometidas como los demás NNA, evidenciándose en el

desarrollo de la actividad, muy poca motivación, y esto se debe a que estas NA gestantes se

encuentran en una edad transitoria, de niños a adolescentes, donde nada es de su agrado y todo

les causa pereza. Pero al final alcanzaban con el objetivo trazado del proceso psicoeducativo.

Para finalizar, se puede decir, que con la labor ejercida en la pasantía se consiguió dejar en

cada uno de los NNA distintos tipos de  habilidades  en pro de mejorar su calidad de vida, por

medio destrezas adquiridas al momento de comunicarse con los demás, al momento de darle

solución a un conflicto, al lograr mejorar sus relaciones interpersonales, su manejo de emociones

y sentimientos y al lograr mejorar en ellos su autoestima y autoconcepto; siendo esto de gran

satisfacción para la pasante.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta la experiencia vivida en el primero y segundo semestre del año 2014, la

recomendación más relevante es que se siga dando continuidad al proceso realizado, pero

abordando esta vez otros NNA diferentes ya que es una población bastante extensa y solo se

lograron abordar no más de 30 NNA, ya que es un proceso bastante complejo, en el cual se debe
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tener mucha persistencia, compromiso,  paciencia y sobre todo mucha tolerancia a la frustración,

pero alcanzando estas destrezas, se podrán lograr resultados bastantes positivos y gratificantes,

tanto para los NNA, padres de familia, personal de CAIVAS y para la pasante.

Asimismo, se recomienda que en una próxima pasantía, se pueda llevar a cabo también una

labor educativa con los padres de familia, ya que en la pasantía cumplida en el año pasado, sólo

se incluyeron a ellos para indagar sobre la garantía de derechos de sus hijo(a); por último se

recomienda, que se esté dando un continuo seguimiento con los padres de familia relacionados

con las mejoras o desmejoras evidenciadas en los NNA, esto con relación a la aplicación de

procesos psicoeducativos.
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