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Resumen 

 

     Con el presente trabajo se desarrollaron los lineamientos de una novela gráfica para prevenir 

el abuso sexual infantil. Una labor de esta envergadura no tiene precedentes nacionales, por ello 

se tomaron por referencia trabajos realizados en Chile y España, pioneros en cuentos infantiles 

sobre el tema del abuso sexual en niños.  

     Como resultado se obtuvieron dos novelas gráficas para niños, dos novelas gráficas para 

padres y dos novelas gráficas para educadores. Los personajes centrales en las mismas son 

Picasso, Hada y Agni, con quienes el lector a su vez se identifica para lograr una enseñanza 

resulta significativa. 

     Las novelas gráficas presentadas en este documento, fueron diseñadas y escritas considerando 

la facilidad actual de acceder a recursos tecnológicos como Tablet, computadores, celulares y 

otros dispositivos. Esta facilidad favorece alcanzar con el material en cuestión un mayor rango 

poblacional, con el propósito de aportar herramientas aplicables a las iniciativas de prevención 

del abuso sexual.    

 

Palabras claves: abuso sexual infantil, prevención, novela gráfica, psicoeducacion, TIC. 

 

Abstract 

With this work the guidelines of a graphic novel to prevent child sexual abuse were developed. A 

work of this scope has no national precedents, therefore, works carried out in Chile and Spain, 

pioneers in children’s stories on the subject of sexual abuse in children, was taken as reference. 

     As a result, two graphic novels for children, two graphic novels for parents and two graphic 

novels for educators were obtained. The central characters in them are Picasso, Hada and Agni, 

with whom the reader in turn identifies to achieve a teaching, is significant. 

     The graphic novels presented in this document were designed and written considering the 

current facility of accessing technological resources such as Tablets, computers, cell phones and 

other devices. This facility favors reaching a greater population range with the material in 

question, with the purpose of providing tools applicable to sexual abuse prevention initiatives. 

 

Keywords: child sexual abuse, prevention, graphic novel, psychoeducation, TIC. 
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LINEAMIENTOS PARA UNA NOVELA GRAFICA CON PERSPECTIVA 

PSICOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS  

DE 7 A 12 AÑOS 

 

     Finalizando el siglo XX se ha llamado la atención sobre la proliferación de crímenes en contra 

de la Declaración Universal de los Derechos del Niño; entre estos, el abuso sexual infantil ha 

sido catalogado como un problema de salud pública en Colombia, debido a la cantidad de casos 

reportados periódicamente en las instalaciones pertinentes. La constitución colombiana de 1991 

adoptó un conjunto de leyes de carácter global, con las cuales se comprometía a mejorar la 

calidad de vida de la niñez, sumado a esto promulgó la ley 1098 de 2006 del código de infancia y 

adolescencia, para tratar de paliar la problemática existente. 

     Esta investigación tiene como fin contribuir en la integridad física y psicológica de la niñez 

del país, proponiendo una alternativa didáctica para abordar la prevención del abuso sexual 

infantil. El valor que tiene este tipo de investigaciones para la psicología en el país es alto, ya que 

los psicólogos son los que se encargan de estudiar las implicaciones mentales, espirituales y 

psicobiológicas de los niños y la composición de su universo interior. Además, es rol del 

psicólogo intervenir la forma en que un niño juzga sus relaciones afectivas con los adultos, la 

interacción con el mundo que lo rodea, así como la prevención de este hecho traumático.  

     Con los lineamiento de la novela gráfica sobre la prevención del abuso sexual infantil, 

didácticamente se ofrecen herramientas a los niños y niñas para reconocer las diferentes partes 

privadas del cuerpo y prevenir el abuso sexual, además de informar a los padres y educadores 

sobre este flagelo y las rutas necesarias que se deben tener en caso de presentarse cualquier tipo 

de abuso contra el menor. También se espera que tanto padres como hijos sepan decir no al 

abuso sexual y puedan denunciar al abusador sin miedo alguno. 

      Llegados a este punto, se pretende contestar a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son los lineamientos para una novela gráfica con perspectiva psicológica en la prevención del 

abuso sexual en niños/as de 7 a 12 años? 
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Justificación 

 

La violencia sexual infantil se define como una forma de maltrato hacia el menor, es también 

una de las causales de mayores repercusiones negativas para el infante, muchas de estas a nivel 

psíquico. Cabe aclarar que, el abuso sexual se considera como cualquier actividad de tipo sexual 

de un adulto hacia un niño menor de 14 años, esto incluye contacto sexual utilizando la fuerza o 

la amenaza sin tener en cuenta la edad del niño en la que, además, no hay comprensión de la 

situación de carácter sexual por parte del menor (Myers y Cols, 2002).   

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, han resultado investigaciones como Abuso 

sexual: Experiencia en una unidad funcional de abusos a menores, realizada por Fernández, 

España y Fanes (2001); teniendo como foco describir los hallazgos clínicos en niños que 

sufrieron abuso sexual, se consideraron las variables de edad, sexo, necesidad de atención, 

separación de los padres, anamnesis, hallazgos físicos y exploratorios. Los resultados de esta 

investigación arrojaron los siguientes datos: 

Se estudiaron 704 casos, en los cuales El 75 % eran niñas. El relato del niño fue la forma más 

frecuente de descubrimiento del abuso (51%), la anamnesis fue positiva en el 45 % de ocasiones. 

La exploración genital fue normal en el 74 % de casos y la anal en el 79 %. En la conclusión 

final, el 40 % fue normal, el 11 %, compatible, el 41 %, alta probabilidad y el 4%, seguro abuso 

sexual. El abusador fue en el 92% de casos un varón. Los tocamientos fueron la forma más 

frecuente de agresión y en el 25% el abuso duró más de un año. 

     Otra de las fuentes de información, que expone cifras es la Unicef (2015), donde hace énfasis 

en que la violencia sexual contra niños y niñas, representa una amenaza muy grave, y la cual ha 

sido altamente sub-registrada. Según esta organización, en el 2014 se reportaron 18,116 casos 

con procedimientos médicos legales, en Colombia, los cuales fueron realizados a niños, niñas y 

adolescentes, donde el 84 % fueron niñas y 16 % niños, demostrado que el abuso sexual  es un 

fenómeno social a gran escala y una crisis de salud pública, ya que, las instituciones dedicadas a 

prevenir la epidemia del abuso sexual, se han visto limitadas por el incremento de víctimas, así 

como por la falta de personal capacitado, por el menoscabo de garantía a los trabajadores y falta 

de protección a los niños agredidos. 

     Acorde con los estudios realizados sobre los abusos sexuales en niños y niñas, se ha apreciado 

que es un grave padecimiento de nuestra sociedad y que no se cuenta con estructuras donde 
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existan rutas para el tratamiento adecuado de las víctimas de este tipo de violencia. Según 

estadísticas extraídas de un artículo de la “Revista Semana” bajo el nombre de “El peligro de ser 

niño en Colombia” entre enero y febrero de 2016, las cifras marcaban 2.594 niños accedidos 

violentamente.  

   El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, hizo un llamado de alerta por los casos 

de violencia sexual que se ha presentado durante el 2017 en adelante; el funcionario indicó que 

en 2017 aumentó en 9.2% y especialmente en menores de edad.  Se registraron 22.519 estudios 

de violencia sexual, dentro de los cuales, la gran mayoría corresponden a edades de menores de 

edad. Por ejemplo, niños y niñas entre 0 y 4 años violentados sexualmente 2.530 casos. Entre los 

5 y 9 años se registran 5.283 casos, entre los 10 y 14 años, un total de 9.240 casos y entre los 15 

y 17 años, 2.539 casos. Valdés explicó que el 90% de los victimarios son familiares, dentro de 

los que se cuentan padrastros, padres, abuelos, tíos y hermanos. 

     Al respecto conviene decir que “Al 13 de diciembre del presente año se han conocido 73.441 

casos, donde los principales afectados son menores de edad, en un 65 % niñas y mujeres. La 

edad de las víctimas fluctúa entre los 0 y los 17 años de edad”, confirmó el Director de medina 

Legal. Por otro lado, el reporte entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), en el año 2016, posicionando al área metropolitana de Bucaramanga, y al departamento 

de Santander, como uno de los lugares en Colombia  con más víctimas abusadas sexualmente, 

muchas de ellas, menores o adolescentes. 

     Ahora bien, las alternativas para abordar esta problemática de una mejor manera, debe seguir 

los lineamientos de la prevención, ya que es un trabajo que se debe integrar diferentes 

componentes como la familia, la educación, los colegios o cualquier otro entorno en donde se 

pueda educar a niños y adultos. En materia de prevención, se tiene un estudio desarrollado por 

Ramírez, Navarrete, Vejarano y Hewitt con apoyo de Colciencias y la Universidad de San 

Buenaventura, sede Bogotá (2005), cuyo propósito fue construir y validar una estrategia de 

intervención y prevención del maltrato infantil a partir de la transformación de creencias con una 

metodología IAP en los grupos de niños/as participantes, donde encontraron evidencia del 

impacto del maltrato físico y la negligencia por parte del cuidador en la disminución emocional. 

     Existen muchos programas de prevención, pero, claramente, es necesario aumentar el trabajo 

en este frente, ya que cada día hay más facilidades para la conectividad y el uso de nuevas 
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tecnologías, para apoyarse en éstas, para realizar campañas de prevención que aborden 

problemáticas psicosociales, permitiendo un mayor impacto al aumentar su alcance. 

     La idea de diseñar este tipo de proyecto, surge de reflexionar sobre las carencias y la 

necesidad que tiene la psicología de innovar, diseñar y crear herramientas tecnológicas en 

Colombia, que ayuden a atenuar el daño psicológico ya causado a la víctima, así como a la 

prevención del abuso sexual. Es así como, este trabajo plantea una propuesta hacia la prevención 

de este mal, como el lineamiento para la creación de una novela gráfica psicológica, con el fin de 

proporcionar una herramienta acorde con la tecnología actual, permitiendo así un mejor 

desarrollo de la niñez en el país, lo cual constituye un medio innovador en relación con las 

iniciativas ya existentes. 

     Mediante la novela gráfica se inicia diferentes procesos psicoeducativos en los hogares; es 

difícil de creer, pero es en el seno de la familia, dónde mayor maltrato se comete hacia los 

menores y dónde están implicados los seres más cercanos al niño, como lo son sus propios 

padres. Paralelamente es fundamental realizar trabajos de prevención dirigidos a los menores, 

con el fin de que puedan detectar cuándo pueden llegar a ser violentados. 

     Este proyecto está encaminado a crear una novela gráfica, con el fin de que sirva para la 

prevención del abuso sexual de una manera innovadora, didáctica y de fácil acceso, ayudando a 

los menores en el descubrimiento de diferentes comportamientos anómalos por parte de un 

adulto que conlleve a una posible agresión en contra de su dignidad.  

     Este argumento corresponde muy bien con lo que expresa  Macías (2012)  en su revisión 

documental sobre programas de promoción y prevención orientados a contrarrestar el abuso 

sexual infantil en los países Latinoamericanos, plantea que  

 

 “En Colombia se estipuló la Ley intrafamiliar y del menor, Ley 294 de 1996, dividida en 6 

títulos,    entre ellos: título I: objeto, definición, y principios generales; título II: medidas de 

protección; título III: procedimientos; título IV: asistencia a las víctimas del maltrato; título 
V: de los delitos contra la armonía y la unidad de la familia; título VI  política de prevención 

de la familia” 

 

     Como se observa, en términos legales el país está comprometido de diversas maneras a 

velar por la calidad de vida de sus menores de edad, en primer lugar por aquellos que se 

encuentran en especial grado de vulneración de sus derechos. 
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     En el caso de la niñez, el cumplimiento de los mandatos legales ha sido precario debido a 

factores como el insuficiente desarrollo de las políticas públicas; las acciones y comportamientos 

de los funcionarios  y las concepciones y prácticas imperantes que consideran a niños y niñas 

sujetos pasivos, objetos de compasión y protección. De tal manera es importante tener en cuenta 

que las leyes en su mayoría están, lo que necesitamos es su efectivo cumplimiento e igualmente, 

tal como lo plantea Alejandro Valencia Villa, las acciones del Estado colombiano se podrían 

calificar como la política del NO:  

 

“Esas leyes y estrategias no se aplican, no están reglamentadas, no son del 

suficiente conocimiento de los afectados…..” (1997) 

 

     Es significativa la importancia que tiene el diseño de una herramienta digital como es el caso 

de una novela gráfica, que permite trabajar vía web, y trasmitir fácilmente las estrategias 

preventivas en contra de este infortunio, con el fin de que los niños y niñas pueden llegar al 

entendimiento de los cuidados que deben tener para auto protegerse de aquellas personas que 

tengan la intencionalidad de atentar contra su integridad.  

     Conviene recalcar que el uso de herramientas digitales desde la psicología, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional. Teniendo en cuenta que en el país 

actualmente se están liderando campañas de conectividad en todo el territorio nacional mediante 

la entrega de tabletas, computadores y redes de internet, respaldados por la presidencia de la 

República, según el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, iniciativa del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual busca promover la ampliación de la 

infraestructura de fibra óptica existente en el país, y así llegar a un mayor número de 

colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas. 

     Es así como, este trabajo plantea la propuesta de unos lineamientos para la creación de una 

novela gráfica psicológica, la cual está dirigida a la prevención de este flagelo, con el fin de 

proporcionar una herramienta acorde con la tecnología actual, permitiendo así un mejor 

desarrollo de la niñez en el país, lo cual constituye un medio innovador en relación con las 

iniciativas ya existentes. 

     La idea de diseñar este tipo de proyecto, surge de deliberar sobre las carencias y la necesidad 

que tiene la psicología de innovar, diseñar y crear herramientas tecnológicas en Colombia que 



14 

ayuden a atenuar el daño psicológico ya causado a la víctima, así como a la prevención del abuso 

sexual.  

     Este proyecto está encaminado a crear los lineamientos una novela gráfica, con el fin de que 

sirva para la prevención del abuso sexual de una manera innovadora, didáctica y de fácil acceso, 

ayudando a los menores en el descubrimiento de diferentes comportamientos anómalos por parte 

de un adulto que conlleve a una posible agresión en contra de su dignidad.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Planteamiento del problema 

 

     Sgroi (1982) define el abuso sexual infantil como, todos los actos de naturaleza sexual, 

impuestos por un adulto sobre un niño, que por su condición carece del desarrollo madurativo, 

emocional y cognitivo para dar consentimiento a la conducta o acción en la cual es involucrado. 

Por otro lado, la habilidad para someter a un niño en estas actividades se basa en la posición 

dominante y de poder del adulto, en contraposición con la vulnerabilidad y la dependencia del 

menor.  

     De igual forma el departamento de salud Americano (U. S. Department of Health and Human 

Services, 2010), define el abuso sexual como: 

 

     a. La utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de un niño o 

niña para realizar cualquier tipo de conducta sexual, incluyéndose la ayuda a otra 

persona para el mismo fin, o cualquier tipo de conducta sexual explícita, o la simulación 

de dicha conducta con la intención de producir una representación visual de ésta. 

     b. La violación, el tocamiento, la prostitución o cualquier otra forma de explotación 

sexual de un niño o niña, incluyéndose el incesto. (Baita, col, 2010.p22)  

 

     Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, en necesario buscar alternativas que sirvan para 

la prevención de este problema, complementado los trabajos ya existentes a la prevención del 

abuso sexual. 

     Cabe señalar que, el Director de Medicina Legal en Colombia en rueda de prensa, advierte 

que “en lo que va del 2018, la violencia sexual en menores se han presentado 23 casos de niñas 

entre los 10 y 14 años y que cada hora 5 niñas de entre los 0 y 4 años son abusadas en el lapso de 

una hora, siendo familiares suyos los principales agresores” extraído de diario el tiempo Valdez 

(2018).  

      Entonces, es relevante aclarar que esta investigación tiene como finalidad la creación de una 

novela gráfica para la prevención del abuso sexual en menores, así como de establecer 

lineamientos que permitan dicha creación. Esta iniciativa pretende establecer una estrategia 

enfocada en la prevención de este tipo de abuso en contra de los menores, mediante la 

implementación de una herramienta interactiva para el aprendizaje. 

     Se debe ver el abuso sexual como un gran un problema social y cultural, ya que en primer 

lugar, las cifras que se reportan en instituciones nacionales son alarmante, un gran número de 
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casos, se dan a diario en el territorio nacional, lo cual deja en evidencia la existencia de una crisis 

de salud pública. 

     Por otra parte, culturalmente hablando, se ha naturalizado el ser violento y violentar al otro en 

este país, en el que se aceptan ciertas prácticas hostiles en contra de los niños y niñas de la 

sociedad colombiana, como por ejemplo, el abuso sexual. Aun la sexualidad es tomada como un 

tema tabú, lo cual se acompaña del miedo infundido al niño por parte de su agresor, que se ha 

encargado de socavar la integridad física y psicológica del menor. 

     Como también el hecho de llevarse a cabo la violencia sexual dentro del núcleo de la familia, 

complejiza el abordaje de esta problemática, lo cual dificulta la intervención psicológica, judicial 

o de los servicios sociales, impidiendo así la protección del menor. Márquez y Sánchez (2006). 

        Todo lo dicho hasta ahora, explica por qué surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los lineamientos para una novela gráfica desde la perspectiva psicológica en la 

prevención del abuso sexual en niños/as de 7 a 12 años? 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar la prevención como lineamiento para una novela gráfica desde la perspectiva 

psicológica dirigida a la educación contra el abuso sexual en niños/as de 7 a 12 años, mediante el 

uso de herramientas digitales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

este grupo poblacional. 

Objetivos Específicos 

     Identificar las variables relacionadas con el abuso sexual en niños (7 a 12 años) que permiten 

el trabajo de prevención mediante herramientas tecnológicas. 

     Analizar las herramientas didácticas que favorecen el trabajo de prevención del abuso sexual.    

     Diseñar la prevención como lineamientos para una novela gráfica para contrarrestar el abuso 

sexual en niños/as de 7 a 12 años. 
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Antecedentes investigativos 

  

      Los trabajos realizados por diferentes autores han mostrado una amplia gama de material 

lúdico para la prevención del abuso sexual infantil, existen canciones, animaciones, cuentos, 

videos, rompecabezas, música, entre otras herramientas que se pueden apreciar de manera 

digital, permitiendo un mejor uso de las mismas, las cuales ayudan a disminuir este flagelo.      

Así mismo, diversos estudios nacionales e internacionales, han permitido ser fuente de 

referencias y de antecedentes para esta investigación los cuales se expondrán a continuación.   

     Diferentes organizaciones como la ONU o la UNICEF, presentan manuales con contenido útil 

para abordar esta problemática. A nivel internación existen  diferentes herramientas  que apoyan 

a la prevención del abuso sexual, muchos de estos existen de manera digitales, otros, aún se 

encuentran hechos a lápiz y papel, estas nuevas propuestas, cuentan con cuentos animados que se 

pueden observar en pequeños videos, montados en plataformas como YouTube, al igual que 

canciones, y juegos sencillos para niños. 

          Por otra parte, existe un artículo denominado Consecuencias psicológicas a largo plazo 

del abuso sexual infantil, fue un trabajo desarrollado por Pereda (2010) en la Universidad de 

Barcelona El objetivo de este trabajo es ofrecer una revisión de las principales consecuencias 

psicológicas a largo plazo, reportados en estudios llevados a cabo con víctimas de abuso sexual, 

en los últimos 10 años.  

     Se clasificaron los distintos síntomas en cinco categorías: problemas emocionales, problemas 

de relación, problemas funcionales; problemas de adaptación y problemas sexuales. Los 

resultados confirmaron la gravedad de las dificultades que podrían presentar los menores y su 

extensión a lo largo del ciclo vital; por lo que es necesario que los profesionales sean capaces de 

detectar estas problemáticas para poder intervenir.  

     Otra investigación reportada denominada Abuso sexual de la infancia y adolescencia, trabajo 

desarrollado por Ocampos (2005).  

El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de abuso sexual en infantes y adolescentes, 

edad de las víctimas, tipo de agresión y sexo; lesiones y complicaciones; características de los 

agresores y procedencia de las denuncias. Metodológicamente se realizó revisión de denuncias 

de agresión sexual, desde un enfoque longitudinal, retrospectivas y descriptivas.  
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     Los casos considerados fueron niños y adolescentes de cero a diecinueve años. Los resultados 

reportaron que las principales víctimas fueron las mujeres (87,3%); la mayoría pertenecía a 

familias disfuncionales, de estrato social bajo. Se concluye que es importante el desarrollo de un 

protocolo nacional para la atención del abusado sexual, desarrollar estrategias de prevención y 

capacitar al médico para tratar este tipo de agresión.  

     Un estudio sobre el proceso de intervención psicosocial se denomina Abordaje del abuso 

sexual a menores desde el trabajo social, el cual fue propuesto por Martínez (2014), en la 

Universidad de Jaén, España, básicamente consiste en un proyecto de intervención sobre el 

abuso sexual a menores, dirigido a trabajadores sociales, proporcionándoles herramientas útiles 

para la prevención, detección, diagnóstico, evaluación e intervención en este tipo de delitos.      

     Desde una postura más pragmática existen estrategias didácticas como videos y cuentos 

realizados a nivel nacional como internacional enfocados en prevenir este tipo de hechos. En el 

ámbito internacional existen cuentos lúdicos para la prevención del abuso sexual en menores de 

edad, muchos de ellos provienen de España. 

     Un artículo informativo encontrado en internet, bajo el nombre de 4 cuentos infantiles para 

prevenir y detectar a tiempo el abuso sexual, escrito por Macarena Fernández en 2016 y 

publicado en España, hace una breve reseña sobre dichos cuentos, utilizados en la prevención del 

abuso sexual, dirigido a niños y adolescentes.  

     Además existen cuentos lúdicos para la prevención del abuso sexual en menores de edad, 

muchos de ellos provienen de España, como lo es la propuesta realizada por Fernández, M 

(2016) en la que basándose en los cuentos infantiles busca prevenir y detectar a tiempo el abuso 

sexual. Así mismo se pueden encontrar videos, animaciones, y diverso material dirigido a padres 

y niños, que se encargan de abordar esta problemática. 

      En primera instancia se encuentra el cuento Kiko y la Mano dirigido para niños pequeños, 

según la reseña hecha por Fernández este es cuento infantil de origen español que se ha 

convertido ya en un clásico de este tipo de literatura y es material pedagógico para muchos 

jardines infantiles y escuelas públicas de Europa, publicado por primera vez en el 2010 y 

traducido a más de 20 idiomas actualmente. 

     Está compuesto por una serie de materiales, llamados La Regla del Kiko, que incluye una 

guía, un cuento, un video y carteles, elaborados por el Consejo de Europa, para ayudar a los 
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padres y educadores a explicar a los niños dónde otras personas no pueden tocarles, cómo 

reaccionar y a quién dirigirse para pedir ayuda. 

     Kiko, el personaje principal es un niño que llega para combatir la violencia sexual contra los 

niños con una regla importantísima basada en tres ideas fundamentales: su cuerpo le pertenece 

sólo a él, existen secretos buenos y malos, y formas de tocar buenas y malas. Los personajes son 

dos: Kiko y una mano, y la historia se basa en los tipos de contactos que van teniendo ambos, 

evidenciando así los que están permitidos y los que no, de forma clara y directa. 

     Luego, se encuentra el cuento de Ojos Verdes, dirigido a niños entre 6 y 12 años. Según la 

reseña hecha por la autora, el artículo es escrito por la   psicóloga española Luisa Fernanda 

Yágüez, y narra la historia de un niño y su vecino adulto, y la relación secreta que mantienen. 

Todo empieza cuando Alex, el niño, va en búsqueda de su pelota perdida y llega a una gran casa 

con un jardín maravilloso y se encuentra con Max, el entrenador de básquetbol del colegio, que 

resulta ser su vecino. Max le ofrece enseñarle a jardinear, siempre y cuando fuese un secreto. Y, 

al ser un conocido, Alex no ve el riesgo en esto y se somete a esta relación que termina en abuso. 

Por ende, el libro enseña que no se puede mantener secretos con adultos, aunque sean personas 

conocidas. 

      Siguiendo con las reseñas, se expone el cuento ¡Estela grita muy fuerte!, el cual esta 

diseñados para niños a partir de los 6 años. Este libro busca entregar a los niños una herramienta 

para enseñarles a hacerse respetar, para prevenir así tanto el maltrato como el abuso infantil. 

"Una excusa para que niños y niñas, y mayores, entablen un diálogo sobre el derecho de 

cualquier persona a decir no ante situaciones que nos disgustan o hacen daño", señala Isabel 

Olid, autora del cuento. 

     La autora del cuento junto a la Asociación de Red de Ayuda a Niños Abusados, en 

colaboración con la Editorial Fineo, elaboraron un Programa de prevención de maltrato y abuso 

sexual infantil para acompañar el mensaje del cuento, mediante herramientas didácticas que 

permite que los niños se reconozcan en situaciones de maltrato y abuso y sepan cómo reaccionar.  

Publicadas junto con el cuento por primera vez en el 2015. 

     Seguidamente se expone el cuento de Estela, un cuento publicado en el 2013, que narra la 

historia de una niña pequeña, la cual es mostrada en dos escenarios diferentes que involucran 

maltrato o abuso con personas cercanas: el primero es sobre maltrato físico con su mejor amiga 

del colegio y el segundo sobre abuso sexual con un tío. 
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     Para terminar, el último cuento expuesto en el artículo es Cata y Benja, el cual está diseñado 

para todas las edades, sus orígenes provienen del gobierno chileno que a través del Ministerio de 

Justicia, publico en el año 2012, tres libros como guía básica de prevención del abuso sexual 

infantil, Cata, Benja y su Hada Madrina es el primer libro, destinado a niños menores de seis 

años, que enseña los límites de las demostraciones de cariño de una persona de confianza, 

representada por un hada madrina. 

     Cata, Benja y Pincho es el libro destinado a niños entre 6 y 12 años, y explica a través de un 

amigo, lo que significa directamente el abuso sexual, por qué es malo, y que nadie puede tocarlos 

de manera indebida, incluidas las personas de confianza como: tíos, primos, abuelos, vecinos, 

etc. Enseña que no deben existir secretos con adultos y que siempre deben contarles a sus padres 

aquello que les molesta. 

     Cata y Benja online es el último libro destinado a adolescentes y que explica los abusos que 

se pueden cometer a través de internet y cómo evitar exponerse de forma online ante 

desconocidos. La historia está basada en la conversación por el chat de Facebook entre dos 

amigos, quienes van exponiendo lo peligroso que es entablar relaciones con personas 

desconocidas a través de internet, explicándolo mediante lenguaje juvenil y casos puntuales que 

supuestamente les pasaron a otros amigos cercanos. 

Por otro lado, hoy en día existe una comunidad digital con orígenes en España llamada Pantallas 

Amigas, la cual se encarga de desarrollar proyectos enfocados en atender necesidades concretas 

de la comunidad digital, y promueve una ciudadanía digital responsable. En dicha página web 

existe diversa información didáctica en forma de cuentos y lecturas que abordan gran número de 

problemáticas, en las cuales incluyen videos explicativos, dirigidos a prevenir el abuso sexual 

infantil, este material, en gran medida son videos cortos, o lecturas no tan largas pero 

contundentes para los niños y niñas que acceden a dicho material.  

     Como se mencionó anteriormente, esta página le da el nombre de Grooming, que su 

traducción literal  en español es aseo personal,  a lo que comúnmente se denomina abuso sexual, 

el cual es definido de la siguiente manera, “cuando  un adulto construye una conexión emocional 

con un niño o niña  para ganar su confianza con fines de abuso sexual, explotación sexual o 

tráfico, mediante el uso del internet. Los niños y jóvenes pueden ser abordados en línea o cara a 

cara, por un extraño o por alguien que conozcan, por ejemplo un miembro de la familia, un 

amigo o un profesional. Fernández (2008). La diferencia entre el Grooming y el abuso sexual es 
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que la primera aborda a los niños, niñas y adolescentes de manera online y el abuso se presenta  

cara a cara. 

     Los Groomers pueden ser tanto hombre como mujer. Podrían ser de cualquier edad, al ser más 

online que de manera presencial muchos niños y jóvenes no entienden que han sido “arreglados” 

o que lo que ha sucedido es abuso, ya que el adulto se gana la confianza de los menores de una 

manera más rápida vía redes sociales, para perpetrar el abuso. Fernández (2008) Pantallas 

Amigas, España. 

     En la página oficial de la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad de 

los Niños), a través de videos que se pueden encontrar en plataformas digitales como YouTube o 

Google, enfocados a la prevención del abuso sexual y una ciudadanía digital responsable, 

además es esta sociedad inglesa, la que adopta el término “Groomers” para referirse a los 

pederastas digitales. 

     Un video publicado en 2014 en Estados Unidos y montado en la página de la NSPCC llamado 

Lucy and the Boy, evidencia los riesgos con los que se encuentran los niños y adolescentes en 

redes sociales, las cuales son las preferidas por los abusadores digitales para cometer diversos 

crímenes sexuales encontrar de los menores.  

    En concreto, investigaciones realizadas a nivel nacional sobre el abuso sexual infantil y el uso 

de las nuevas tecnologías, ejemplo de esto se encuentran diferentes sondeos, uno de ellos 

relacionando con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se denomina 

“Videojuegos y TIC como estrategias pedagógicas: formación para el uso seguro de internet”, 

desarrollada por Betancourt; Carmona, Contreras y Karam (2014). La cual fue expuesta por la 

Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia,  y tuvo como objetivo presentar los 

resultados de una revisión documental realizada por un grupo de investigadores de Bogotá, en un 

proyecto cuyo objetivo es fortalecer el proceso de sensibilización y formación en el uso de 

internet seguro, dirigido a estudiantes de secundaria. 

La revisión pretendió identificar antecedentes directos y referentes sobre el uso de 

videojuegos para el aprendizaje y otros abordajes pedagógicos frente a problemáticas asociadas 

con el uso del internet (Sexting, Ciberacoso, Grooming; pornografía infantil).  

     Continuando con la revisión bibliográfica a nivel nacional, se encuentran diferentes 

investigaciones enfocadas en el abuso sexual infantil, existe una caracterización del abuso sexual 

en la ciudad de Medellín en los años 2011-2012 en edades comprendidas de 0 a 24 años de edad, 
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la cual, tiene como fin principal, descubrir las características comunes que tiene la violencia 

sexual en la ciudad de Medellín. 

    Debido a esto, los investigadores contaron con parámetros necesarios para explorar una base 

de datos, facilitada por la fiscalía general de la nación específicamente del Centro de Atención 

Integral a Víctimas de Abuso Sexual “CAIVAS”, la cual se exploró a profundidad y así poder 

hallar las víctimas y el victimario, la edad, género, lugar de ocurrencia de los hechos, parentesco 

del victimario con la víctima y a qué tipo de agresión fue sometido/a. 

     Otra investigación de ámbito nacional es lo que todos y todas debemos saber sobre el abuso 

sexual infantil, realizada por la ONG internacional Plan por la infancia y educación de niños y 

niñas, dicha organización lleva más de 45 años funcionando en el país. 

     Entre sus políticas se encuentran diversas iniciativas como la sensibilización, comprometer y 

generar en el Estado competencias adecuadas para la prevención de cualquier tiempo de 

violencia en contra de los menores, además invita a la sociedad, como a la comunidad, en 

general a vincularse para neutralizar diferentes escenarios de la vida cotidiana donde se 

evidencia violencia contra los menores.  

     Ahora se continúa con los aportes hechos por la Corporación Universitaria del Caribe, desde 

el programa de pedagogía infantil, diversas cartillas ilustrativas enfocadas en la prevención del 

abuso sexual infantil. La primera cartilla realizada por una estudiante de esta universidad en el 

2017, tiene como objetivo concientizar a la sociedad en la prevención del abuso sexual infantil 

las cuales se puede abordar mejor el tema y comprender que los niños se deben cuidar de los 

agresores existentes en la comunidad. 

     Esta primera cartilla cuenta con 5 actividades, que se realizaran una por sesión, iniciando cada 

una de estas con una canción alusiva al tema. Paralelamente, la Escuela Norma Superior del 

distrito de Barranquilla, publica en el 2017 una cartilla que tiene como objetivo dar a conocer 

diferentes formas de abuso sexual en los menores y lo que se debe hacer para prevenirlo. 

     Se exploró otra cartilla, CECAR (Corporación Universitaria del Caribe) con el nombre de 

“No al abuso sexual”, diseñada por la estudiante Iveth Bonilla, en el año 2017,  la cual tiene 

como objetivo informar a los niños y niñas sobre la problemática del abuso sexual mediante la 

información de  factores protectores, los cuales evitan que esta forma de violencia suceda, o 

termine convirtiéndose en parte natural de su entorno.   

     De igual manera, a nivel local se pueden evidenciar propuestas investigativas como el 
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Impacto de la violencia sexual en la salud mental de las víctimas en Bucaramanga. En este 

estudio de tipo descriptivo se evaluaron los factores relacionados con la presentación de 

trastornos mentales en 55 víctimas de violencia sexual que asistieron al Instituto de Salud de 

Bucaramanga. Como resultados obtenidos se encuentran las siguientes cifras: Un 43,6% habían 

sido violentados en varias ocasiones, el 66,7% de los perpetradores eran conocidos por la 

víctima.  

     Así mismo, en los factores asociados se encontró que el 21,6% de las víctimas tenía 

antecedentes psiquiátricos y que en el 41% de ellos existían antecedentes psiquiátricos en algún 

miembro de la familia. El 60% de los casos tenía antecedentes de maltrato intrafamiliar, el 25% 

consideraba que las relaciones internas de sus familias eran conflictivas y el 60% pensaba que el 

barrio donde vivía era violento. Además, el 87% presentaba algún tipo de alteración en el 

examen mental al ingreso y se pudo establecer un diagnóstico en el Eje I en el 72,7% de los 

casos. Como conclusión esta investigación planteó que: los antecedentes de violencia familiar y 

enfermedad mental en la familia de las víctimas, así como vivir en comunidades violentas, son 

factores de riesgo asociados con la presentación de la violencia sexual en nuestra población.  

     Para terminar con los antecedentes locales, se encuentra la investigación, Abuso sexual 

infantil la potencia de los enfoques preventivos publicado en mayo del 2012. En esta 

investigación se evalúan acciones visibles en el departamento de Santander y la ciudad de 

Bucaramanga que intervienen socialmente la problemática del abuso sexual infantil.  

     Para esta investigación se analizaron diferentes orientaciones y se propuso la necesidad de un 

énfasis en los enfoques de derechos, diferencial y de perspectiva de género, considerando de 

manera especial el grupo poblacional de la infancia y la adolescencia. También se concluye que 

los procesos de política examinados presentan pérdida de energía, de recursos y de esfuerzo 

institucional en el tiempo de planificación de las políticas y los programas, lo que reduce las 

posibilidades de una mejor implementación. 

     Para finalizar esta revisión bibliográfica, un artículo del diario vanguardia liberal, publicado 

en el 2009, con el nombre “Los pequeños valientes”,  donde un niño y una niña se encargaron de 

recorrer el área metropolitana de Bucaramanga para prevenir el abuso sexual infantil. En la 

historia “Los Pequeños valientes”, los protagonistas son dos niños: Yaco y Lila, quienes junto 

con su profesora Alexandra aprenden, además, las conductas típicas de los abusadores y que este 

puede estar entre los miembros de su familia. 
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     La estrategia que se utilizó para esta campaña fue una obra de teatro, además de la lectura de 

una cartilla, en la cual se difunden las diferentes formas de prevención del abuso sexual infantil, 

a los menores de edad y a los padres de familia del área metropolitana. Logró la acogida de más 

de 2.000 niños en un sólo encuentro. El último encuentro se llevó a cabo en el sector Ciudadela 

Comfenalco de Girón, porque uno de los propósitos del programa social era llegar de manera 

directa a la población en los colegios y los barrios. 
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Marco Teórico 

 

     En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se han considerado algunos referentes 

temáticos que fundamentan la propuesta que ha resultado del mismo. A cada uno de estos 

referentes se dedica a continuación un subapartado, que enseña la manera en que dichas 

temáticas han sido analizados a la base de esta propuesta.  

Violencia 

      Esta primera aproximación a la temática de la violencia, contempla mediante una visión legal 

qué es y cómo debe entenderse tal concepto. Posteriormente, se abordará este término con una 

perspectiva psicológica; se debe tener en cuenta que existen diferentes definiciones sobre el 

constructo de violencia, para esta investigación se tendrán en cuenta los siguientes  

esclarecimientos, debido a su componente individual como colectivo. 

     Dentro del marco legal colombiano existen diferentes leyes encargas de velar por el bienestar 

infantil, una de ellas es la Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la 

prevención de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente. En el Capítulo III de esta ley, se establecen disposiciones relacionadas con la 

atención en salud para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, la responsabilidad 

de los actores del Sistema General en Salud, tanto público como privado, así como de los 

hospitales y centros de salud de carácter público, quienes están en la obligación de prestar 

atención médica de urgencia integral en salud a través de profesionales y servicios 

especializados.  

     En dicha resolución, se encuentran definiciones concretas sobre las diferentes prácticas 

sexuales que tienen un delito punible ante la justicia de este país y que tienen un peso 

significativo para la elaboración de este trabajo, dichas enunciaciones tienen como base un delito 

punible ante la justicia de este país. Todo lo anterior es entendido como las definiciones sociales 

y culturales asociadas al abuso, y por el cual se puede deducir como violación/asalto sexual. 

     Para la corte suprema de justicia de Colombia se entiende el abuso como: 

 

El delito sexual abusivo tiene que ver con el aprovechamiento, por parte del sujeto activo 

del delito o agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la 

víctima. Estas circunstancias que le dan ventaja al agresor ante la vulnerabilidad pre-
existente en la víctima, pueden ser del orden de la "superioridad manifiesta" o las 
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relaciones de autoridad dadas por la edad (adulto agresor, victima menor de 14 años); 
poder o autoridad, maestro, médico, sacerdote, pastor, funcionario público, militar, etc.); 

incapacidad física o psicológica de la víctima, entre otras.  

 

     La característica de esta forma de violencia es el aprovechamiento de la condición de ventaja 

o de la condición de vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para 

cometer el delito sexual. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, cs-29308, 

2009).Cabe señalar que el código penal colombiano establece como delitos sexuales abusivos: 

Los Actos sexuales o el acceso carnal con una persona menor de 14 años, estos dos delitos están 

definidos únicamente por la edad de la víctima, dejando establecido que cualquier conducta 

sexual cometida contra un niño o niña menor de 14 años se constituye en delito. 

     Al mismo tiempo en este grupo de delitos se incluye el delito de acceso carnal o acto sexual 

con incapaz de resistir, delito en el que el agresor no utiliza ningún medio para someter a la 

víctima, sino que ésta ya se encuentra en una condición de inconsciencia o incapacidad 

preexistente (por ejemplo, cuando una mujer se emborracha por sí misma o se encuentra drogada 

o ha sufrido un desmayo o tiene una condición de inferioridad psicológica frente a la posición y 

conocimiento del agresor, entre otras) de la que se aprovecha el agresor para cometer el delito 

sexual. (Corte Constitucional, 2003). De acuerdo con la sentencia anterior, la explotación sexual 

hace referencia: a la violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor es la 

cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente.  

     Según la legislación colombiana (Ley 985/05), se define explotación como: "el obtener 

provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona" (Artículo 3). 

Aplicada al contexto de la explotación sexual, ésta consiste en el ejercicio de dominio o 

propiedad sobre el cuerpo de otro ser humano, utilizado para provecho o beneficio. La 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer - 

CEDAW, plantea que los Estados Partes deben tomar todas las medidas necesarias para suprimir 

todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (Art. 6). 

Resolución 000459,6 de marzo, 2012. 

     Por otra parte, es importante considerar la definición que expone el código penal colombiano 

sobre la trata de personas con fines de explotación sexual: la trata de personas es una 

manifestación contemporánea de esclavitud que va en detrimento de la dignidad humana al 

equipar a los seres humanos a la condición de objetos y someterlos a diferentes formas de 
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explotación y violencia. El delito se configura cuando el agresor capta, es decir, atrae a alguien, 

en este caso, la víctima con la intención de trasladarle o le traslada (dentro o fuera de su ciudad, 

departamento, país) y, finalmente, la acoge con la finalidad de explotarla sexualmente. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

     Paralelamente a la definición expuesta con anterioridad,  se entiende como explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes lo siguiente: según el Plan Nacional de Prevención y Erradicación 

de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes: "La explotación sexual 

consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que a la 

víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. 

     La víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por parte de 

adultos, en lo que reproduce una forma actual de esclavitud". Algunas formas en las que se 

manifiesta esta explotación son: la pornografía, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la 

prostitución, el matrimonio servil, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte 

de actores armados y la explotación sexual asociada al contexto del turismo. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2012). 

     Por otro lado el gobierno nacional ha impulsado leyes para proteger la integridad física y 

psicológica de los niños y las niñas víctimas de abuso sexual en el país, ejemplo de esto es Ley 

de infancia y adolescencia 1098 del 2006. Esta importante ley se puede tomar como un avance 

en la legislación y la forma de pensar de la sociedad colombiana, pero las inconsistencias que se 

presentan en diferentes esferas como por ejemplo la salud, hace que la aplicación de dicha norma 

se vea entorpecida por la falta de programas e instituciones tanto privadas como públicas que se 

encarguen de proteger a los menores víctima de abuso sexual.  

 

Tipos de violencia sexual 

Existen diferentes tipos de violencia, las cuales se expondrán a continuación, con el fin de 

contextualizar al lector. 

• Acceso carnal violento / acto sexual violento con persona protegida: Incurre en estos 

delitos quien en el contexto del conflicto armado (incluyendo la situación de 

desplazamiento) cometa acceso carnal violento o acto sexual violento cuando la 

víctima es integrante de la población civil o no participa en hostilidades, hace parte de 
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los civiles en poder de la parte adversa o es combatiente pero se encuentra herida, 

enferma o náufraga o puesta fuera de combate.  

• Actos sexuales violentos con persona protegida: el Art. 139 del Código Penal 

Colombiano define que éste delito ocurre cuando alguna persona "con ocasión y en 

desarrollo de conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carnal, por medio 

de violencia en persona protegida". 

• Esclavitud sexual / prostitución forzada: De acuerdo con la definición contenida en el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y los desarrollos 

jurisprudenciales de los Tribunales Ad-hoc, la esclavitud sexual, puede configurarse 

en el marco del Derecho Internacional Humanitario. 

• Embarazo forzado: De acuerdo con la definición contenida en el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional (Estatuto de Roma), el embarazo forzado, puede configurarse en el 

marco del Derecho Internacional Humanitario, como un crimen de lesa humanidad o 

como un crimen de guerra. Por embarazo forzado se entiende el confinamiento ilícito 

de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de 

modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. 

• Otras formas de violencia sexual descritas en el conflicto armado Colombiano: 

Independientemente de que no se encuentren aún descritas dentro de los tipos penales 

colombianos propios de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la 

investigación en el tema realizada en Colombia ha identificado que dentro del país se 

han cometido otros tipos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, tales 

como: regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, esterilización 

forzada, y aborto forzado. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

Tipología del maltrato infantil: 

      Se ha recalcado a lo largo de esta investigación que el abuso sexual acarrea serios problemas 

psicológicos en las víctimas y sobrevivientes a dicho fenómeno, para entender mejor lo expuesto 

anteriormente en esta parte se abordara el maltrato desde una perspectiva psicológica para 

complementar la parte legal, la cual ya fue expuesta, en este apartado no solo se va a definir la 

tipología de la violencia sino que se expondrán maneras de diagnosticar, causas, consecuencias, 
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detección y todo lo que conlleve o se relacione con esta problemática, para luego ir acercándose 

a la noción de prevención, siguiendo la tipología de la violencia presentada en contra del menor 

,se puede expresar de la siguiente manera. 

Maltrato o abuso físico 

     Se considera maltrato físico, cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de 

padecerlo. Se incluyen aquí todos los daños resultantes de castigos físicos severos y agresiones 

deliberadas con instrumentos o sin ellos. El maltrato físico se puede producir a de golpes 

aplicados a niños con violencia, con la intención de disciplinarlos o educarlos. En casos extremos 

el agresor puede producir lesiones físicas que causan la muerte (De Paúl, 1996). 

Negligencia o abandono físico 

     Se considera toda situación en la que las necesidades físicas básicas del menor no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro adulto del grupo en el que vive el 

niño. Estas necesidades básicas hacen referencia a la alimentación, higiene, protección y 

vigilancia, cuidados médicos, condiciones higiénicas y seguridad en el hogar y aspectos 

educativos que no son atendidos por los adultos responsables, disponiendo o teniendo acceso a 

los medios necesarios (De Paúl, 1996). 

Maltrato psicológico 

     Este agravio implica conductas de los adultos tales como: rechazar, aislar, ignorar o 

aterrorizar, desvalorizar o menoscabar sistemáticamente la autoestima del niño mediante 

cualquier forma de expresión actitudinal o verbal que le provoque daño psicológico. Son actos de 

naturaleza intencional o cualquier forma de disminuir la valoración en el niño de sí mismo, de 

parte de los adultos. Implica además, situaciones en que los niños no reciben el afecto, el amor, 

la estimulación, apoyo y protección, necesarios para su desarrollo. Incluye, entonces, la 

privación afectiva o de estimulación cognitiva, de parte de los adultos responsables de 

proporcionárselos. (De Paúl, 1996). 

 Maltrato emocional 

     Es la hostilidad manifestada de forma verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, o 

amenaza de abandono, y bloqueo constante de las iniciativas de interacción infantiles por parte 
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de las personas responsables de su cuidado o de cualquier adulto de su grupo familiar (De Paúl, 

1996).  

Abandono emocional 

     Falta persistente de respuestas a las señales, expresiones emocionales y conductas 

procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño, y la falta de iniciativa de 

interacción y contacto por parte de una figura adulta (De Paúl, 1996).  

Abuso sexual 

 Se considera cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años por parte de 

un adulto, desde una posición de poder o autoridad (De Paúl, 1996). Así, el niño se ve 

involucrado en actos sexuales que, por su etapa de desarrollo no es capaz de evaluar y 

comprender en sus contenidos y consecuencias. Se incluyen comportamientos de distinta índole 

con contacto físico y sin él, la violación, la violación sodomítica, el incesto, los abusos 

deshonestos, la corrupción y la explotación sexual. 

Incesto 

     En el concepto de incesto se consideran las relaciones sexuales entre adultos y menores como 

abusivas, manipuladores y de alto riesgo traumatizante.se basan en la búsqueda, por parte del 

adulto, del contacto sexual para su propia estimulación y gratificación. (Nogueiras y cols., 1994) 

     Por otro lado Bravo (1994) considera como incestuoso a todo contacto o interacción de tipo 

sexual realizada en forma voluntaria por un adulto que es pariente de la víctima. Estos contactos 

son iniciados generalmente en la infancia y se prolongan en el tiempo a través de la utilización 

de intimidación para lograr su consentimiento y su silencio. 

 

Detección del abuso sexual 

      La práctica de abuso o incesto por lo general es de difícil detección, ya que en primer lugar 

se hace en secreto, solo un pequeño número de casos se conocen a tiempo en que se desarrollan 

los hechos pero no se toman acciones de forma inmediata, ya que los casos de denuncia 

inmediata son aún más escasos, las marcas físicas como golpes, mordeduras, arañazos o resto 

biológicos como el semen desaparecen rápidamente del cuerpo, por lo que las agresiones 

mantienen su intensidad, normalmente el menor no denuncia esta práctica ya que puede obtener 

ciertas ventajas adicionales (regalos, más paga, etc.), así como la existencia del temor a no ser 
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creída o a ser acusada de seducción, junto con el miedo a destrozar la familia o a las represalias 

del agresor. Por otro lado el descubrimiento del abuso suele tener lugar bastante tiempo después 

de los primeros incidentes meses o años (Vázquez, Mezquita y Calle, 1997). 

Teniendo en cuenta que existen diferentes modelos para investigar las causas de abuso sexual en 

menores, el más acorde y aceptado por la comunidad científica es el planteado por Finkelhor y 

Krugman, dicho modelo se explicara a continuación ya que es modelo de referencia e 

importancia para la elaboración de este proyecto, en él se describen las cuatro condiciones para 

que el abuso sexual se produzca: 

1. Motivación del agresor para cometer el abuso. En este sentido, los estudios establecen 

distintas categorías de motivaciones en los agresores sexuales, cada uno de los cuales desarrolla 

un “modus operandi” diferente: Finkelhor (2000) 

• Por repetición transgeneracional de experiencias previas de abuso en la infancia 

• Por un componente psicopático de personalidad 

• Por trastorno de control de impulsos. 

• Pedófilo exclusivo, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado. 

2. Habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos. Razones 

individuales de la desinhibición son el alcohol, la psicosis, la senilidad o el fracaso en la 

represión del incesto dentro de la dinámica familiar. Entre los motivos socioculturales se 

encuentran la tolerancia social y la debilidad de las sanciones por el abuso sexual, una ideología 

defensora de las prerrogativas patriarcales sobre los hijos, la pornografía infantil y la incapacidad 

de los adultos para identificarse con las necesidades de los niños. Finkelhor (2000) 

3. Capacidad del agresor para superar las barreras externas o los factores de protección 

del niño (ausencia, enfermedad o distanciamiento de la madre o que esté dominada a sea 

maltratada por su compañero, el aislamiento social de la familia, la existencia de oportunidades 

de estar a solas con el niño, la falta de vigilancia etc.) Finkelhor (2000) 

4. Capacidad del niño para evitar o resistirse al abuso sexual. Aumentan la probabilidad 

de los abusos la inseguridad emocional del niño, su ignorancia acerca del tema, y una relación de 

confianza entre el niño y el agresor. Finkelhor (2000) 

     Estos puntos mencionados anteriormente dan el paso siguiente para abordar la tipología del 

maltrato infantil, a la cual se puede ver expuesto el menor, ocasionando menor o mayor daño en 
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el psiquismo, dejando en claro que la forma que más daño ocasiona, es el abuso sexual con 

consecuencias nefastas para la víctima. 

     Los profesionales a cargo de trabajar con víctimas de abuso saben que el proceso de 

revelación por parte del menor suele ser muy complicado, este paso de manifestación se 

estructura en cuatro fases progresivas como lo indica a continuación los autores Sorensen y 

Snow (1991)  

a) fase de negación 

b) fase de revelación, al principio mediante un reconocimiento vago o parcial; al final, 

mediante la admisión explícita de la actividad sexual abusiva;  

c) fase de retractación, en la que el niño puede desdecirse de lo dicho por la presión 

familiar o por la percepción del alcance de la revelación,  

d) fase de reafirmación, en la que, tras una distancia temporal, el menor vuelve a sostener 

la afirmación anterior acerca del abuso experimentado. 

Se deben tener en cuenta diversos motivos que desencadenó en la agresión del menor, por 

lo tanto existen diferentes factores tanto de riesgos como protectores que valen ser expuestos ya 

que son los pilares fundamentales para el desarrollo de esta investigación, a continuación la 

OMS enmarca ciertos para las personas que se encargan de trabajar esta problemática. 

 

Factores de Riesgo 

Se entiende para la OMS esto como cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de 

riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento 

y la falta de higiene, se darán a conocer los diferentes factores. 

A continuación de enumeran los factores más significativos a la incidencia del abuso 

sexual en menores de edad. 
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A. Relacionados con el menor de edad 

 

B. Relacionados con los cuidadores 

 

• Nacimiento prematuro, anomalías en el nacimiento, 

bajo peso al nacer, exposición a toxinas en el útero 

 

• Factores de personalidad (control de impulsos, 

depresión/ansiedad, etc.) 

• Historia de maltrato infantil 

 

• Dificultad o lentitud para responder • Alta conflictividad parental, violencia doméstica 

• Psicopatología parental 

 

• Discapacidad física/cognitiva/emocional, 

enfermedad grave o crónica 

• Abuso de sustancias 

• Separación o divorcio, especialmente divorcio 

gravemente conflictivo 

 

• Trauma en la infancia 

• Comportamiento antisocial hacia sus iguales 

• Alto nivel de estrés general 

 

• Edad 

• Agresividad infantil, problemas de conducta, déficit 

de atención 

 

• Interacción pobre entre padres e hijos, actitudes y 

atribuciones negativas sobre el comportamiento del 

menor de edad 

 

 

Tabla 1. Factores de riesgo relacionados con el maltrato infantil OMS (2003) 

 

5.13 Factores Protectores 

Por otro lado la OMS define a los factores protectores como los comportamientos y las 

condiciones que reducen estos riesgos antes descritos; son recursos materiales e inmateriales que 

median o sirven de barrera contra factores de riesgo específicos o contra los efectos negativos de 

las experiencias de maltrato: 
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Relacionados con el menor 

 

• Buena salud, historia de un 

desarrollo adecuado inteligencia 

superior a la media Pasatiempos, 

intereses, práctica de deportes 

• Normas de seguridad familiar 

(dirección y teléfono de casa) 

• Identificación de personas de 

confianza dentro y fuera de la 

familia. 

• Relación padre-hijo positiva y 

cálida  

 

 

 

• Limites adecuadas en la relación con 

pares y con adultos. 

• Reconocer los distintos tipos de 

caricias por las partes del cuerpo en 

que se dan (Partes visibles y partes 

privadas) y sentimientos que 

provocan (vergüenza, alegría) 

• Diferenciar entre información que se 

debe guardar y secretos que no deben 

ocultarse 

• Concepto del abuso sexual e 

identificación acorde a la edad. 

 

• Buenas relaciones con los 

compañeros. 

• Reconocer partes del cuerpo. 

 

• Identificar partes íntimas 

(genitales). 

 

• Relación estable con los padres. 

 

• Entorno familiar de apoyo  

• Reglas o estructura de la casa; 

supervisión parental de los menores 

de edad  

• Apoyo y participación por parte de la 

familia extensa, incluida la ayuda en 

el cuidado de los menores de edad. 

• Educación de los padres. 

 

Tabla 2. Factores de protección OMS (2003) 
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Relativos a la Familia y a la  Comunidad. 

 

• Acceso a los Servicios de salud y los Servicios 

Sociales  

 

• Empleo estable de los padres 

• Vivienda adecuada  

 

• Apoyo de adultos fuera de la familia 

 

 

Tabla 3, factores protectores Relativos a la familia y a la comunidad. OMS (2003) 

De igual manera dentro de los factores protectores la OMS también añada las habilidades 

a tener por parte del profesional cargo de la salud mental de dichas víctimas, estas son: 

 

Habilidades a tener por parte de los profesionales a cargo de la salud mental 

 

• Sentido de humor • Promover aptitudes  (deportivas, musicales, 

artísticas, etc.). Favorecen la percepción de 

autocontrol sobre su vida y circunstancias 

• Habilidades de resolución de problemas y estrategias 

de salida frente a posibles situaciones de abuso. 

• Cuidado del cuerpo y habilidad de expresión 

corporal (juego, danza, teatro, etc.) 

• Adecuada autovaloración 

• Valores y creencias que den sentido a su vida. 

 

• Capacidad de superación. Fijarse metas altas pero 

realistas, trabajando para lograrlas. 

• Sentimiento de aceptación incondicional de una o 

más personas significativas. 

• Conciencia de sus derechos y determinación para 

defenderlos 

 

 

 

Tabla 4. Habilidades a tener por parte del profesional cargo de la salud mental. OMS (2003) 
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Para la OMS la familia también es de gran importancia por lo cual esta organización 

brinda pautas para los padres tanto de víctimas de abuso como los que no, dichas pautas son: 

  

Pautas para la Familia 

 

• Promover diálogo y comunicación 

 

• Incentivar actividades compartidas e intercambio de 

ideas y experiencias cotidianas. 

 

• Buscar estrategias de disciplina y normas que no se 

basen en castigos 

 

• Expresar afecto con gestos y actitudes 

 

• Desechar idea que lo que sucede en casa es asunto 

privado y no es asunto de nadie más. 

 

• Enseñar que respeto no es sumisión, que pueden 

decir no a los adultos cuando las propuestas que les 

hagan no son claras, los disgusten o incluyan 

guardar secretos. 

 

• Asegurarles que siempre estarán dispuestos a 

ayudarlos en cualquier problema y demostrarlo con 

actitudes reales. 

 

• No hacer diferencias respecto a: Tareas que se 

encomiendan 

• Oportunidades que se brindan 

• Consejos 

• Características que se asignan 

• Juegos o actividades que decimos les corresponden 

 

 

Tabla 5. Pautas para la familia OMS (2003) 
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Es de vital importancia detectar en el menor los siguientes síntomas si se sospecha de que 

el menor este siendo víctima de abuso sexual: 

 

Síntomas del menor abusado 

 

• Sangrado en boca ano o vagina.  

 

• Infección urinaria, enfermedades de trasmisión 

sexual. 

 

• Embarazo.  

• Enuresis o encopresis. 

• Masturbación excesiva.  

 

• Baja autoestima. 

• Abuso realizado a otros menores.  

• Erotización inapropiada de todas las relaciones 

sociales. 

 

• Dolor en el ara genital.  

• Promiscuidad en adolescentes. 

• Objetos extraños en ano o vagina 

• Pornografía o prostitución infantil. 

• Depresión con o sin ideación suicida.  

• Cambios en el rendimiento escolar. 

 

• Trastornos somáticos.  

• Abandono emociona, psicológico o físico. 

• Baja autoestima.  

 

• Familia monoparental, reconstruida, espacio 

pequeño. 

• Miedo a personas mayores.  

• Padre abusado. 

 

• Estrés pos trauma.  

 

• Consumo de sustancias psicoactivas en los padres. 

• Negligencia materna. 

 

 

 

Tabla 6. Síntomas del menor, OMS (2003) 
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Como se ha dicho con anterioridad la mayoría de estos síntomas tienden a desaparecer lo 

que dificulta el diagnostico, pero la mejor herramienta que se puede tener es prestarle atención al 

niño o a la niña cuando dicen que están siendo abusados, ya que su relato es la prueba 

contundente al padecimiento por el cual pasando en ese momento, es de vital importancia creer 

en la palabra del infante, ya que por lo general no son inventos. 

 

Características familiares para que se facilite el abuso 

 

• Extremadamente protector o celoso del niño. 

 

• Víctima de abuso sexual en la infancia. 

 

• Dificultades en la relación de pareja.   • Abuso de drogas o alcohol. 

 

• Frecuentemente ausente del hogar. 

 

• Con baja autoestima o problemas psicopatológicos 

 

• Familias monoparentales o reconstruidas. 

• Madre ausente o enferma. 

 

 

• Familia caótica o destructiva. 

• Madre con historial de abuso sexual infantil. 

• Hijos mayores que asumen el rol de los padres. 

 

 

 

Tabla 7 Características de abuso. OMS (2003) 

      

     Es importante tener en cuenta las diferentes patologías que se generan como consecuencia a 

este tipo de violencia, ya que el  niño o adolescente experimenta diferentes conductas que afecten 

todo su comportamiento y su diario vivir a tal punto de que la muerte es el única salida en gran 

cantidad de caso para poder terminar este sufrimiento. 

 

 

 

 



40 

Daño Psíquico 

Desde una perspectiva psicológica se entiende como daño psíquico toda aquella 

perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome, disfunción, que a resultado de un hecho 

traumático ejercida sobre la personalidad del individuo acarrea una disminución en la capacidad 

de goce, que afecte su relación con el otro, sus acciones y comportamientos, así como cualquier 

otra esferas afectivas y/o volitiva y/o intelectual en la cual se ve inmerso el menor. 

     Para entender mejor este concepto se unirá con el de víctima, que es de vital importancia en el 

desarrollo de esta investigación. La definición de las Naciones Unidas delimita a la víctima como 

aquella persona que ha sufrido un prejuicio entendido por ello como una lesión física o mental, 

sufrimiento emociona, perdida o daño material, o un menoscabo importante en sus derechos, 

como consecuencia de una acción u omisión que constituye un delito de acuerdo con la 

legislación nacional o internacional, o bien sea un acto de abuso de los poderes públicos, esto 

aplica no solo a la persona victimada, sino también a colectivos, tales como entidades o 

asociaciones, así como a los familiares de la víctima y aquellos que intentaron auxiliarla durante 

la perpetración del delito. (United Nations, 1988). De esta definición se derivan dos ejes 

centrales, la acusación y las consecuencias. Sobre las primeras descansa la concepción de 

víctima, la definición requiere de una relación directa y univoca, el delito, que ha de estar 

plasmado en los tratados nacionales o internaciones a aplicar en cada caso. Por otro lado, las 

consecuencias o secuelas, para la víctima del hecho del delictivo conforman lo que se denomina 

victimacion. (United Nations, 1988)  

     En la definición expuesta por la ONU sobre víctima se deriva que la victimación presenta 

cinto tipos de lesiones física, mental, sufrimiento emociona, pérdida o daño material y pérdida o 

menoscabo de los derechos, pero solo tiene peso para ser presentado como prueba ante las 

autoridades competentes los hechos físicos y psíquicos. (Echeburua, Corral y Amor, 2003, 

Milner y Crouch, 2004)  

A continuación como expresa Arruabarrena (1996) y Cantón y Cortés (2000) que las 

manifestaciones negativas de los menores suelen ser: confusión, tristeza, irritabilidad, ansiedad, 

miedo, impotencia, culpa y autorreproche, vergüenza, estigmatización, dificultad tanto en las 

relaciones de apego como déficit en las habilidades sociales, aislamiento social, desconfianza 

hacia todos, o a veces, hacia personas del sexo del agresor, baja auto-estima, impulsividad, 
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trastornos del sueño o de la alimentación, miedo, problemas escolares, fugas del hogar, 

depresión, labilidad, conductas autodestructivas y/o suicidas, etc. 

Por otro lado Según Arruabarrena (1996) los menores víctimas de abuso pueden convertirse en 

potenciales agresores; suelen manifestar además, conductas hipersexualizadas como la 

masturbación compulsiva, conductas seductoras, o un exceso de curiosidad por los temas 

sexuales.  

 

Psicoeducación 

      La salud se puede entender como un asunto multifactorial en donde actúan elementos físicos, 

psicológicos y sociales, la OMS en 1974 propone que «La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» 

     Según la organización antes descrita, la promoción de la salud permite que las personas 

tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales 

y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales 

mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no 

centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. 

     Así mismo la OMS manifiesta que la promoción de la salud tiene tres componentes 

esenciales, estos son: buena gobernanza sanitaria, educación sanitaria y ciudades saludables, para 

fines de este trabajo se hará énfasis en la 2, educación sanitaria, en donde se expresa que las 

personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir 

opciones saludables, por ejemplo con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que 

necesitan. Tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en el 

que puedan demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando su salud. 

     Siguiendo este orden de ideas, los avances científicos que tuvieron lugar  a mitades el siglo 

pasado, fue posible que en 1978 la APA definiera e instaurara la psicología de la salud como una 

disciplina más, la cual es definida por Stone (1979) como  especialidad de la psicología que 

comprende la aplicación de los conceptos y métodos psicológicos a cualquier problema surgido 

en el sistema de salud, ya sea que se hable de los niveles de atención a la salud, de salud pública, 

de educación y planificación de la salud, o bien de otros componentes del sistema, añadiendo que 

la práctica tradicional de la psicología clínica vendría a constituirse en una de sus subdivisiones 
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      Para algunos expertos en el tema, tales como Holtzman, Evans, donde en 1988 precisan que 

“la psicología de la salud se interesa en la relación biopsicosocial de la mente y el cuerpo en un 

medio sociocultural determinado, así como en el desarrollo de nuevas, tecnologías del 

comportamiento para la promoción y el mantenimiento de la salud.” 

     Por eso puede decirse que dentro de las estrategias con las cuales cuenta esta disciplina se 

encuentra el diseño y la organización de los medios precisos para llevar a cabo programas de 

prevención y/o rehabilitación en los niveles, individual, grupal, comunitaria e institucional.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, Authier (1977), defina la psicoeducacion como un enfoque 

terapéutico, bajo el cual el funcionamiento psicológico del paciente no se ve en términos de 

anomalía (o enfermedad) que conduce a diagnósticos, prescripción médica, terapia y cura; sino 

más bien en términos de insatisfacción del cliente (o queja) que conduce al establecimiento de 

metas, a la enseñanza de habilidades, a la satisfacción o al logro de metas. 

     La Intervención Psicoeducativa tiene 2 tipos fundamentales, con fines preventivos como 

correctivos, para el conjunto de los problemas existentes en cualquier proceso de aprendizaje, los 

cuales presentan las siguientes características más relevantes: 

     Está formada por todo un conjunto de acciones preventivas y correctivas suplementarias, con 

el fin de mejorar el rendimiento escolar, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, la 

composición social. 

     Se realiza en un sitio específico para la atención especificada, la cual por lo general se realiza 

en sesiones personalizadas. Inicia con una Evaluación Psicopedagógica, la cual integra un 

diagnóstico presuntivo, un pronóstico y una propuesta de intervención. 

Dispone de objetivos y tiempos de intervención claros, los cuales se explican detalladamente a la 

familia. Se concibe y diseña bajo la forma de “Programas”. Implica a todos los elementos 

cooperan en el desarrollo educativo; padres, profesores, alumnos, equipo directivo. Se apoya en 

otros servicios profesionales, como el personal médico, docente, psicoterapéutico, 

neuropsicológico. 
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Prevención 

     En la mayoría de las víctimas de abuso sexual las secuelas psicológicas son graves y perduran 

a lo largo de su vida, arrastrando una existencia de infidelidad y tristeza, lo que ocasiona   

diferentes patologías por ejemplo cuadros de depresión mayor, estados disociativos, trastornos de 

la personalidad tales como antisocial, disocial o dependencia, hasta el suicidio en el peor de los 

casos. 

     De igual manera Arruabarrena (1996) y Cantón y Cortés (2000) expresan que las 

manifestaciones negativas de los menores suelen ser: confusión, tristeza, irritabilidad, ansiedad, 

miedo, impotencia, culpa y autorreproche, vergüenza, estigmatización, dificultad tanto en las 

relaciones de apego como déficit en las habilidades sociales, aislamiento social, desconfianza 

hacia todos, o a veces, hacia personas del sexo del agresor, baja auto-estima, impulsividad, 

trastornos del sueño o de la alimentación, miedo, problemas escolares, fugas del hogar, 

depresión, labilidad, conductas autodestructivas y/o suicidas, etc. En cambio, Finkelhor (2000), 

afirma que existe una mayoría de abusadores menores, de sexo masculino; estos menores a los 

que nos referimos suelen imitar el abuso que ya han sufrido 

El término "prevenir tiene significado de "preparar; llegar antes de; disponer de manera que evite 

(daño, mal), impedir que se realice" (Ferreira, 1986). La prevención en salud se entiende como 

      “una acción anticipada, basada en el conocimiento de la historia natural a fin de hacer 

improbable la expansión posterior de la enfermedad" (Leavell & Clarck, 1976:17).  

 Las acciones preventivas se definen como intervenciones orientadas a evitar la aparición de 

enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y predominando en las poblaciones. La base 

del discurso preventivo es el conocimiento epidemiológico moderno; su objetivo es el control de 

la transmisión de enfermedades infecciosas y la reducción del riesgo de enfermedades 

degenerativas u otros agravios específicos a la salud. 

      Los proyectos de prevención y de educación en salud se estructuran mediante la divulgación 

de información científica y de recomendaciones normativas de cambio de hábitos. 

     "Promover" tiene el significado de dar impulso a: fomentar, originar, generar (Ferreira, 1986). 

Promoción de la salud se define, tradicionalmente, de manera más amplia que prevención, pues 

se refiere a medidas que "no se dirigen a una determinada enfermedad o desorden, pero sirven 

para aumentar la salud y el bienestar generales" (Leavell &Clark, 1976:19).     



44 

Las estrategias de promoción enfatizan la transformación de las condiciones de vida y de trabajo 

que conforman la estructura subyacente a los problemas de salud, demandando un abordaje 

intersectorial (Terris, 1990) 

     Los objetivos principales de los programas de prevención del abuso, se orientan a la evitación 

del abuso y a la detección temprana del abuso (estimulación de la revelación). 

     En la elaboración de estos programas se deben considerar los problemas que pueden surgir en 

su aplicación vinculados a la edad de los niños , la provocación de un miedo innecesario, la 

posible inhibición de las expresiones afectivas, y la intromisión en las funciones de los 

padres.(Lameiras,2002)  

      De igual manera, Cantón, 1999 es buscar el fortalecimiento de la víctima por lo cual estipula 

parámetros útiles  para lograr dicho propósito: 

• En el grado de conocimiento que posee sobre el abuso sexual 

• En el sentido de control de propiedad de sí mismos 

• En la información sobre los recursos de apoyo y protección disponibles. 

En cuanto los contenidos de los programas se prioriza incluir temas sobre: 

• La naturaleza del abuso sexual 

• Propiedad sobre su cuerpo, sistemas de apoyo y culpabilidad. 

• Habilidades de afrontamiento. 

Para una intervención preventiva eficaz es necesario considerar los factores de riesgo que 

incrementan la probabilidad de aparición del abuso y los factores de protección que contribuyen 

a disminuir o controlar los factores de riesgo reduciéndose la posibilidad del abuso sexual. En el 

diseño de una propuesta de intervención se deberá tener en cuenta la interrelación de estos dos 

grupos de factores. (Movimiento Cristiano Juntos por la Niñez ,2005).  
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 Novela Gráfica: 

     Llegados a este punto se debe entender de que la novela gráfica hace parte de los estilos 

literarios, cobijados bajo la narración, la cual es se puede entender como una expresión del 

discurso de manera oral o escrita, la cual contiene un gran componente dinámico, esto hace 

referencia en gran medida a parte de los atributos lingüísticos que definen los textos de este tipo. 

     Expresado de otra manera, las acciones  pasan unas a otras, con intervalos de gran rapidez, el 

lapso del tiempo, puede demorarse unas veces, apresurarse, esto resulta ser esencial, al igual que  

la diversidad de lugares donde ocurren las acciones; es natural que las riquezas lingüísticos 

utilizadas por el emisor den cuenta de tal diversidad.( Moles 1985) 

     Así celebre sociólogo francés antes citado, menciona también que todos los relatos como: las 

novelas, cuentos, leyendas, mitos, entre otras son una serie de combinación narrativas que 

emplean elementos a fines y naturales de cada grupo como lo podría ser el cuento, estos 

elementos comunes en cada grupo se forman y organizan según las reglas del grupo, llegando a 

conformar una narración coherente y efectiva. 

      

      

Tabla 8. Reseña histórica de la Novela Gráfica. 

Para el desarrollo de este tipo de estilo literario se deben tener en cuenta las siguientes 

características  

• Contiene elementos del cine. 

• Cuenta con una historia con todos sus desarrollos. 
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• Se caracteriza por sus gráficos. 

• Suelen ser extensas. 

• Su ortografía es muy importante. 

• Captura la atención del receptor.   

No obstante existen otros componentes más específicos con los cuales trabaja este estilo 

de narrativas. 

 

Tabla 9.Características novelas graficas 

 Tomado de Piktochart Visual Editor 

 

También se pueden tomar como características propias de esta narrativa las  

 La viñeta  

     La viñeta es la unidad mínima de la significación de la historieta, aglutina el espacio-temporal 

y la unidad de significación. Está formada, normalmente, por una serie de líneas que delimitan el 

espacio total de la unidad de secuencia del cómic. 

 El encuadre  

     A la limitación del espacio real donde se desarrolla la acción de la viñeta, se denomina 

encuadre. Se distinguen diferentes tipos de encuadre de acuerdo al espacio que se seleccione de 

la realidad (planos), al ángulo de visión adoptado o al espacio que ocupe en el papel (formato). 
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     Después de esta breve descripción de las partes más importantes a continuación se exploran 

diferentes maneras en que el Cómic  o la Novela Gráfica podría ser una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin cercar a los niños/a y adolescentes  a la lectura, al 

igual que prepararlos ante el abuso sexual mediante una interacción  con un contexto mediático 

sujeto por lo visual. 

 Lectores reacios 

     La Doctora Freda Mishan (2005), de la Universidad de Limerick, Irlanda, señala que el diseño 

de material auténtico es fundamental a la hora de involucrar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje en el contexto de EFL (enseñanza del inglés como lengua extranjera). Mishan define 

a los materiales auténticos y a la autenticidad como “una proposición naturalmente atractiva para 

tanto los practicantes del idioma como quienes lo aprenden” (Mishan, 2005, p. X, traducción 

propia).  

Lectores críticos  

     Según  textos provenientes de la cultura popular son apropiados para enseñar a los estudiantes 

a mirar con ojos críticos la cultura popular: [los textos mediales de la cultura popular a los que la 

gente] se expone a diario, año tras año, son los mimos textos que ayudan a dar forma a su 

entendimiento de desigualdades e igualdades sociales, recursos culturales e identidades valuadas 

diferentemente, y el diferente acceso a varias formas de poder social. Los textos 25 mediales 

cotidianos son así eminentemente apropiados para enseñar sobre justicia social en los contextos 

culturales contemporáneos. Luke (1999)  

 

 El Cómic y la Convergencia Medial 

     Jenkins define la convergencia como “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio 

de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento” (2006, p. 14) 
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 Metodología 

 

 Tipo de investigación 

     El tipo de investigación que se plantea en este trabajo es un enfoque cualitativo,  también 

conocido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y refinar preguntas de 

investigación” Hernández (2010). El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

los datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por tanto, el análisis no es 

estadístico. 

     El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido. A menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo 

al estudio de sus partes. Hernández y colaboradores (2010) 

 Diseño de investigación 

     Este trabajo es de tipo exploratorio, ya que busca nuevas alternativas para un óptimo 

desarrollo sociocultural mediante la intencionalidad de cambios en la manera de intervenir, 

aproximándose  a la realidad diaria, buscando un mejor ajuste en los grupos sociales de la  

actualidad, ocasionando así mayor impacto en las problemáticas que se pretendieran abordar en 

cualquiera de las posibilidades, ya que el trabajo aborda la multifuncionalidad de los formatos 

que pueden ser usados aprovechando los beneficios del campo digital y de la informática para la 

prevención o cualquier otro  tipo de mediación psicológica que se pretendiera brindar. 

     Esta tesis de investigación no cuenta con una población específica, no obstante, está dirigida a 

un público infantil como adulto, ya que es un trabajo que busca guiar en la prevención del abuso 

sexual infantil, una problemática como se ha dicho con anterioridad, la cual afecta a una gran 

cantidad de personas, en diferentes rangos de edades, los más notorios se dan en la infancia. 

     En cuanto a la elaboración del instrumento, cabe decir que constan de 6 novelas gráficas, las 

cuales se han distribuido de la siguiente forma:  
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     2 novelas para niños, la primera es sobre la prevención del abuso sexual infantil, la segunda 

abarca el tema del denuncio del abuso sexual, y algunas situaciones de riesgo que corren los 

niños, niñas y adolescentes. 

     2 novelas para padres, bajo el nombre de escuela para padres, la primera entrega, aborda el 

tema del abuso sexual infantil, y su prevención, y la segunda entrega, trata sobre las 

características de niños y niñas abusados sexualmente, enfocada más en la clínica. 

     2 novelas dirigidas a los docentes, la primera entrega contiene información sobre conductas 

de abuso, su identificación,  pasos a seguir en caso de abuso; la segunda entrega, busca promover 

la denuncia y prevenir nuevos hechos. 

 Procedimiento 

     Este trabajo fue realizado con una serie de pasos claves para la construcción de este 

documento, en primera instancia, se buscó información pertinente al abuso sexual infantil, siendo 

una búsqueda exhaustiva, posterior a esto se filtró la información pertinente que se iba a utilizar 

como referencias para este documento, lo que redujo el material para trabajar y se pautó la 

dirección de dicho proyecto. Cabe resaltar que la lectura fue acompañada, de videos, historietas, 

canciones y demás materiales lúdicos, los cuales mantenían relación directa con el tema central 

de esta investigación. 

    Como complemento, se asistió al semillero de investigación de artes audiovisuales, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga encargados de dirigir la dirección de guiones, donde se 

discutieron las pautas para realizar guiones animados y cinematográficos. Se descartó unas 

historietas iniciales ya que el contenido tendía a ser revictimizante, pudiendo crearle al infante y 

adolescente problemas más graves de los que padecen o han vivido. 

     De igual manera, se empezó a escribir, abstraer y a resumir lo más significativo  sobre el tema 

que se escogió, planteando la introducción, definición y planteamiento del problema, siguiendo 

con cada uno de los lineamientos que contienen la estructura de un proyecto de investigación. Se 

diseñaron los personajes, los espacios o las escenas así como los diálogos de cada una de las 

historietas. 

     Para terminar, se compararon diferentes saberes y su abordaje al abuso sexual, en este sentido, 

se habló con médicos, profesores, abogados, entre otros profesionales, los cuales nutrieron 

significativamente este proyecto, así mismo la asistencia a eventos y asesorías, fortalecieron este 

proceso. 
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Resultados 

 

     La culminación de las historietas se basó en contar una historia con la imagen, donde se 

planteó como problema de salud pública, el abuso sexual de menores, participando los tres 

personajes que interactúan en la novela gráfica, acá presentada. Es oportuno mencionar aquí que 

se manejaron dos formatos para el diseño de las historietas, el primer diseño se trabajó de a una 

sola viñeta en una línea, debido a la cantidad de información y lo extenso del tema, la segunda 

entrega se manejó de a tres viñetas por línea ya que el contenido era menos denso, lo que 

permitió trabajar al estilo de un comic profesional. 

     Se realizaron dos historietas para los menores, de una manera lúdica, amena y divertida, 

donde se pretendió involucrar al menor con el personaje en los diferentes sucesos acontecidos y 

así, brindarles suficientes herramientas y lograr evitar el abuso sexual. Además de enseñarles que 

tienen derechos y que deben ser respetados por las personas que están a cargo de su cuidado y en 

general de todo adulto. Ver Anexos A y B. 

     Cabe anotar que en la historieta se utiliza un lenguaje entendible para el menor, pero que al 

condensarlo para que el niño no pierda el interés al leerlos, se diluye alguna información sobre el 

abuso sexual. Pero esta información es compensada en las historietas para padres y las historietas 

para educadores. Por lo tanto el niño tiene la oportunidad de reforzar y ampliar la información 

cuando el docente o el padre la vayan sumistrando. 

     Las dos historietas para los padres fueron pensadas con el propósito de buscar una 

sensibilización del padre frente a la problemática del abuso sexual, en los diferentes escenarios 

donde se desenvuelve el niño. Como también la prevención del abuso sexual suministrando 

herramientas para ello, además se inculca la cultura de denunciar ante las autoridades 

competentes dicha problemática. Ver anexos C y D. 

     Con las dos historietas para los docentes, se pretendió involucrarlos en la formación frente a 

la prevención del abuso sexual, debido a que, son ellos los que interactúan más tiempo con los 

menores y que los llevaran a abordar mejor la problemática del abuso sexual,  y es así como 

podrán formar una barrera junto con los padres para enfrentar el problema existente, aunque lo 

que se pretende a futuro es evitarlo. Ver anexos E y F. 
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Discusión 

 

     El abuso sexual infantil es un problema que han soportado los niños y niñas desde siempre y 

en todas las culturas y que hasta nuestros días es negado o subvalorado por las circunstancias en 

que se produce. El maltrato sexual a menores es una forma de maltrato infantil. Cualquier niño 

de cualquier edad y clase social puede ser víctima de abusos sexuales no siempre evidentes, pues 

puede tratarse de actos violentos, pero también el agresor se puede servir de promesas o 

amenazas para ejecutar actos que no dejan huella, o que no implican contacto físico.  El abuso 

sexual infantil comprende formas como la explotación sexual, el turismo sexual con menores y la 

pornografía infantil.  

     El abuso sexual suele provocar problemas psicológicos-emocionales que pueden aparecer 

inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la niñez o incluso 

en la edad adulta si el paciente no recibió el tratamiento y las ayudas necesarias. Lago Barney y 

Céspedes Londoño (2005) 

     Teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, se evidenció contenidos lúdicos digitales 

como el cuento de Quico y la mano, que sirvió de referencia para la elaboración de las novelas 

gráficas de esta investigación. Cabe señalar la  existencia de un proyecto de Ludomática donde 

conceptúa lo siguiente:  

 

El reto educativo del Proyecto Ludomática consiste en avanzar hacia el cambio 

como partícipes de nuevas propuestas, entendiendo la dinámica social científica y 

tecnológica de la era; el proyecto ingresa con una construcción pedagógica, en un 
esfuerzo por superar nuestro papel de consumidores de las nuevas tecnologías sin 

propuestas pensantes. Por otro lado sabemos que somos parte de una cultura en la 

cual fácilmente nos convertimos en "devoradores de imágenes visuales más no 

mentales. 

 

      De allí el interés de ofrecer una experiencia de pensar, elaborar y construir conocimiento. [1, 

p.10] Por lo tanto, se impone buscar nuevas formas de sensibilizar a nuestro público a través del 

diseño gráfico de ambientes educativos con características lúdicas, creativas, colaborativas e 

interactivas. El objetivo es desarrollar micromundos que sean divertidos, que conviertan el 

aprendizaje en una tarea dinámica. Para esto, deben emplearse técnicas visuales del cine, la 

televisión, el comic y los multimedia comerciales.” febrero 1999 Gloria Elena Gómez Escobar 
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Sobre esta propuesta de una novela gráfica con fines educativos hace falta investigación en el 

país, pues lo novedoso del recurso informático y el impacto que este tiene en los núcleos 

sociales, se encuentra en el comienzo de su estudio y fundamentación. Por tal motivo, se busca  

hacer notar la importancia de enfocar alternativas de cambio mediante la proximidad con los 

dispositivos digitales que tienen ahora las personas, en especial las nuevas generaciones - 

población a trabajar- y usarlos a favor de los procedimientos terapéuticos. 

     Particularmente se trabajó desde la narrativa. La novela gráfica busca un contacto más 

amigable a los ojos de los niños, la prevención mediante la creación de personajes imaginarios 

que ocasionaran en el niño reflexión de un nuevo esquema mental para su protección. 

     Además, se pretende una mayor efectividad con la fusión entre el contenido presentado y un 

acceso digital para los niños de estas edades, bien sea en forma de Comics o de novelas gráficas, 

y que en un futuro pueden ser manuales interactivos, aplicaciones o cualquier formato que fuese 

tomado en cuenta y correctamente fundamentado.  

      Cabe señalar, que, al no existir amplios estudios en psicología, sobre el uso tecnológico y la 

aplicación de dicha herramienta en la prevención del abuso sexual infantil, no es una limitante 

para sentar un precedente, al incorporar en este trabajo estrategias pensadas con el objetivo de 

prevenir el abuso de una manera más creativa, y,  se pudiese decir eficaz,  pues la dinámica, los 

gráficos y la interacción, capta mayor atención de los niños(as), al estar expuestos a estímulos 

visuales interactivos, los cuales están acompañados de información relevante, permitiendo de 

esta manera, mayor asimilación y reflexión en los usuarios. 
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Conclusiones 

 

     Para concluir este proyecto se puede decir que se determinaron los lineamientos para una 

novela gráfica desde la perspectiva psicológica, dirigida a la prevención del abuso sexual en 

niños/as de 7 a 12 años, mediante el uso de herramientas digitales, y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional. De igual manera se pudo 

identificar las variables relacionadas con el abuso sexual las cuales permiten el trabajo de 

prevención mediante herramientas tecnológicas, como también se analizaron las materiales que 

favorecen el trabajo de prevención del abuso sexual.    

     Finalmente se puede determinar que el uso de la tecnología en el campo de la psicología, 

puede aportar avances significativos en materia de prevención, tratamiento y diagnóstico de 

diferentes psicopatologías, las cuales se pueden abordar de una manera más rápida, y directa.     

Se puede agregar que la falta de documentación respecto a al uso de la tecnología dentro de la 

psicología es escaso, considerándose como tabú esta relación. Lo anterior, generó dificultad en la 

elaboración de este archivo. Sin embargo, se pudo exponer de manera didáctica una nueva forma 

de hacer prevención en lo que compete al abuso sexual en niños y niñas en edades comprendidas 

entre los 7 y 12 años. 

     En la elaboración de este proyecto de investigación, se evidencio que de manera inmediata 

debe ser abordado la problemática del abuso sexual infantil, creando un red de prevención en la 

primera infancia y adolescencia, inculcándoles a los padres su responsabilidad en el cuidado y 

prevención sobre el abuso sexual; es de suma importancia permitir la aplicabilidad de la 

prevención sobre el abuso sexual de forma oficial en los centros educativos públicos y privados. 

Y así crear una considerable sensibilización frente a esta problemática.  
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Apéndices 

 

     Para fines prácticos y estéticos, los apéndices serán presentados en formato Power Point y 

anexados al archivo de este documento. A continuación se referencian las direcciones 

electrónicas correspondientes a cada uno de ellos para una visualización on line. 

Apéndice A 

     https://Pixton.com/ic:5o3j0s97 

Apéndice B 

     https://Pixton.com/ic:fhms92ka 

Apéndice C 

     https://Pixton.com/ic:1b7w6s0c 

Apéndice D 

     https://Pixton.com/ic:sqfyscjn 

Apéndice E 

     https://Pixton.com/ic:8g6gnt83 

Apéndice F 

     https://Pixton.com/ic:gq4xh3gl 


