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RESUMEN DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 

"Abuso Sexual: intervención familiar reparatoria con cinco casos atendidos por el 

Patronato Nacional de la Infancia de Santa Cruz, Guanacaste" 

Este proyecto final de graduación tuvo como objetivo principal aplicar 

intervención familiar reparatoria con cinco casos de abuso sexual, atendidos por el 

Patronato Nacional de la Infancia de Santa Cruz, Guanacaste. 

La familia como núcleo primario para el desarrollo del ser humano ejerce 

influencia sobre el desarrollo físico, mental, socio-cultural y espiritual de todos sus 

miembros, especialmente las personas menores de edad. Por esto es necesario fortalecer 

el contexto familiar en el que la persona menor de edad se desenvuelve, porque así se 

asegura de una manera más efectiva la protección del menor y el bienestar tanto de éste 

como de su familia, y con esto se minimizan los riesgos de una revictimización o 

incluso de que sean otros miembros del sistema las próximas víctimas de abuso, dentro 

o fuera del hogar. 

La intervención fue respaldada bajo el enfoque sistémico, fortaleciendo tanto a 

la víctima como a su familia. Se utilizó la terapia breve (de Shazer, 1989) y el método 

de la reparación. Se brindó conjuntamente sesiones de apoyo grupa1 a los PI (menores 

víctimas de abuso sexual). Así mismo, se aplicó la entrevista semiestructurada para 

evaluar las funciones nutricias familiares (Linares, 2002). 



El proyecto realizado constó de cinco etapas: 

1. Evaluación del sistema familiar: Una sesión con el sistema completo para 

evaluar su funcionamiento en aspectos como límites, comunicación y roles; 

es decir conocer la situación vivida; además de aplicar la entrevista 

semiestructurada que evaluó las funciones nutricias familiares. 

2. Identificación de emociones: Dos sesiones: una con el sistema familiar y otra 

como apoyo grupal a los PI. En esta etapa se indagaron y validaron los 

sentimientos asociados a la situación vivida, se facilitó que estas emociones 

no determinaran la vida de los afectados, creando un espacio en el que 

pudieran ser liberados y se fortaleció a la familia como ente potencial de 

cambio, progreso y autoprotección. 

3. Exploración del trauma: Dos sesiones: una con el sistema familiar y otra 

como apoyo grupal a las PI. Se facilitó que el sistema familiar reconociera la 

dinámica de hechizo a la que fue sometida; se desculpabilizó a los PI y se 

ubicaron responsabilidades de una forma asertiva. 

4. Reconociendo mi red de apoyo: Dos sesiones: una con el sistema familiar y 

otra como apoyo grupal a las Pl. Se identificaron las fortalezas familiares y 

se fomentó que el sistema pudiera reconocerse como protector de las 

personas menores de edad y a la vez visualizar redes de apoyo que eviten la 

revictimización, se facilitó que los PI pudieran identificarla y establecer 

redes de apoyo. 



5. Diciendo adiós: Dos sesiones: una con el sistema familiar y otra como apoyo 

grupa1 a los Pl. Se formuló la resignificación del abuso como una 

experiencia ocurrida pero no determinante. La familia formuló un horizonte 

vital al cual dirigir sus esfuerzos personales; se realizó el cierre de la 

intervención y se aplicó la entrevista semiestructurada que evaluó las 

funciones nutricias familiares. 

Se logró trabajar con las cinco familias seleccionadas, lo cual brindó fiabilidad al 

proyecto. Estuvieron siempre anuentes a participar de la práctica, aunque existieron 

algunas ausencias o modificaciones en las citas de ciertas familias por diferentes 

razones, ya fueran personales o estudiantiles. 

Dentro de los resultados generales sobre las funciones nutricias las cinco 

familias presentaron carencias en la variable de sociabilización-cuidado y una familia 

presentó carencias además en las variables de valoración y cariño-afecto. 

Las funciones nutricias estables en las familias se connotaron positivamente y se 

fortalecieron las variables que se encontraban fragilizadas. 

Este proyecto final de graduación permite determinar como una de las 

conclusiones más importantes que el apoyo familiar ayuda a la evolución y reparación 

del abuso sexual infantil. Por lo tanto es necesario trabajar con las familias en las cuales 

se dan este tipo de situaciones para que reciban información, apoyo y orientación 

técnica que les permita conocer lo sucedido, ubicar responsabilidades asertivamente y 

fortalecer su capacidad de resiliencia. 



Finalmente, se hacen recomendaciones dirigidas al Patronato Nacional de la 

Infancia y a la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Estas entidades 

deben incluir en sus programas educativos y terapéuticos el trabajo con el sistema 

familiar en su totalidad como herramienta útil de intervención y asertividad. 



INTRODUCCI~N. 

El abuso sexual infantil es todo acto en el que una persona en situación de poder 

involucra a una persona menor de edad en una actividad de contenido sexual que 

propicia su victimización (Paniamor, 1998). Esta situación puede desarrollarse tanto 

dentro del hogar como fuera de éste y al tomar en cuenta el daño fisico, emocional y 

cognitivo que conlleva a todos los miembros implicados, nació el interés de realizar una 

intervención que abarcara la problemática expuesta. 

La presente práctica contribuyó con la población atendida por el Patronato 

Nacional de la Infancia, oficina local en Santa Cruz, Guanacaste; mediante una 

intervención familiar reparatoria, con cinco casos de abuso sexual, desde la perspectiva 

teórica del enfoque sistémico. 

La intervención buscó fortalecer las funciones protectoras y nutricias del 

sistema familiar, para esto dentro de las cinco familias participantes se identificó su 

funcionamiento relacional, la actitud de ésta hacia el niño y el abuso; se trabajó con el 

sistema el reconocimiento de la dinámica con relación al abuso; y a la vez se facilitó que 

la familia se reconociera como ente protector para evitar la revictimización del abuso en 

cualquiera de sus miembros, además se fomentó la resignificación del abuso como una 

experiencia ocurrida pero no determinante; asimismo, se evaluaron los resultados de la 

intervención. 



El marco de referencia incluyó la contextualización de la institución del PAN], 

desde donde se respaldó la intervención; políticas, objetivos, tareas, organización, así 

como una breve explicación sobre las áreas de trabajo en las que se atendieron los casos 

destinados, con el propósito de comprender el contexto en el que se llevó a cabo el 

proceso. 

Para sustentar la práctica se incluyó un marco conceptual reforzado en el 

paradigma sistémico que abarca diversos aspectos, entre ellos, la sociedad patriarcal 

como contexto e inmersa en los abusos contra menores de edad, la conceptualización de 

violencia familiar y los tipos de abuso existentes, centrándose en el abuso sexual 

infantil; la visión de ser humano desde la teoría sistémica y algunos conceptos 

estructurales sistémicos, como el sistema y los subsistema existentes, funciones 

nutricias, límites entre subsistemas; los abusos sexuales dentro y fuera de la familia, el 

perfil de los implicados; algunos ejemplos de intervención terapéutica que respaldaron 

el proceso. Además, debido a que la práctica se enmarca en un contexto institucional, se 

tomaron en cuenta los Derechos, específicamente de Niñez, incluidos en el Código de 

Niñez y Adolescencia. 

El apoyo terapéutico se brindó desde el enfoque sistémico, donde se buscó, 

mediante una intervención reparatoria, fortalecer la seguridad y confianza en sí mismo, 

tanto de la persona menor de edad como de la familia para que pudieran desarrollar su 

capacidad de resiliencia y asegurar la protección del menor, y se apoyó al sistema 

familiar en su proceso de recuperación. 



MARCO DE REFERENCIA 

A. Antecedentes investigativos del proyecto: 

Los estudios presentados a continuación, brindan un aporte significativo y sirven 

a la vez de antecedente al proyecto de intervención realizado, debido a que plasman la 

problemática del abuso sexual como una realidad vivida desde diversos contextos. 

El abuso infantil ocurre en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Ya desde 

el siglo XVlll se presentaban denuncias en Costa Rica por este tipo de crímenes 

(Claramunt, 1997). 

El abuso sexual contra personas menores de edad constituye una de las 

manifestaciones de agresión y devastadoras experiencias de violación de derechos 

humanos básicos que puede sufrir un individuo. 

En una estadística realizada por el comité de violencia intrafamiliar del Hospital 

Enrique Baltodano Briceño de Liberia, en el año 2000, se reportó un total de 71,06% de 

abusos sexuales, donde el mayor número de víctimas se presenta entre las edades de 7 y 

14 años, un 77,77% de los casos son mujeres y el 22,23% son hombres. En referencia al 

vínculo con el agresor, el 23,46% era un conocido o un amigo de la familia, el 14,81% 

el padrastro y 13,58% el padre (Calderón y Navarro, 2003). 



La mayoría de las instituciones han centrado su atención y recursos en atender a 

la víctima y dejan de lado, muchas veces, el impacto que la situación de abuso pueda 

causar en el sistema familiar, especialmente cuando el abusador se encuentra inmerso en 

éste. 

Volnovich (2002) expone, en una investigación realizada en México, que en el 

abuso sexual infantil el papel de las madres se encuentra fragilizado, y frecuentemente 

ellas parecen estar desistiendo de ocupar los lugares de mujer y madre; esto antecede a 

veces durante bastante tiempo a la congregación del abuso; por esto apoya el trabajo con 

las madres para fortalecerlas y así conseguir un mayor cuidado de sus hijos. En estos 

casos queda evidente que toda la familia está comprometida y que el abordaje 

terapéutico debe tener lo anterior en consideración. 

Por otro lado, en una investigación realizada en la provincia de Guanacaste por 

Calderón y Navarro, (2003) se evidencia que en situaciones de incesto muchas veces la 

madre es una víctima más de su compañero, ya que es sometida a episodios de violencia 

intrafamiliar, la que se extiende hacia los hijos, y se necesita implementar planes de 

atención donde se trabaje con las madres de niños víctimas de incesto y con la familia 

para fortalecer y evitar la revictimización. 

La investigación realizada por la Oficina Internacional del Trabajo (2003) 

describe el ciclo intergeneracional de la violencia basada en género de tres generaciones 

de mujeres, familiares de personas menores de edad víctimas de explotación comercial, 

donde la identificación de patrones de violencia transmitidos en estas familias permitió 

definir este ciclo repetitivo como una ruta de vulnerabilidad de niños (as) y adolescentes 



hacia la explotación y el abuso y en el que las madres al estar inmersas como víctimas 

en este núcleo de violencia, no estaban capacitadas para proteger a sus hijos. 

En una investigación realizada en Argentina sobre abuso sexual infantil 

intrafamiliar (Modesta y Rovea, 2003) se menciona que existe la creencia errónea de 

que la familia funciona como "la familia ideal", donde se cuida, se protege, se ama a los 

miembros, respetándose mutuamente, sin embargo de las causas analizadas, en un 50% 

de los casos el abusador es el padre biológico, en un 30% es el padrastro y el resto se 

reparte entre abuelos, tíos, primos, hermanos, padrinos o allegados íntimos a la familia. 

Muñoz (2004), en su artículo denominado, "Conocimiento de situaciones de 

riesgo social y10 maltrato en la escuela infantil" realizado en Madrid, nombra la 

importancia, en situaciones de abuso o maltrato infantil, de intervenir no solo con la 

víctima, sino con su medio familiar ya que en la mayoría de los casos, éste presenta una 

dinámica interna en deterioro y necesita intervención para reconducir la situación 

problemática. Por otro lado, reconoce que la capacidad de muchas personas que han 

sufrido relaciones abusivas, para llevar una vida normal es un testimonio claro de la 

elasticidad de espíritu humano, de su capacidad de resiliencia. 

El artículo presentado por Martin, Mairena y Ballesteros (2005) denominado, 

"Una perspectiva ecosistémica en el maltrato físico al menor", menciona el ciclo 

intergeneracional de la violencia y las repercusiones de éste en la vida de las víctimas, 

asímismo anota que los niños abusados y sometidos a la ley del silencio podrían 

desarrollar actitudes desviadas, promiscuidad, trastornos de conducta, delincuencia, 

prostitución, especialmente en un ambiente de desprotección, donde las situaciones 



familiares y sobre todo sociales, la vida y los derechos del niño (a) no son respetados. 

Los autores realizaron este estudio en Madrid, España, con niños en edad escolar. 

El artículo presentado por Montalvo (2000), denominado "Primeros auxilios 

emocionales en un caso de abuso sexual contra un menor", muestra el papel que la 

familia puede desempeñar en el proceso de recuperación del menor y que si ésta es 

orientada terapéuticamente, puede ser un recurso preventivo y curativo de primer orden, 

de igual forma menciona la importancia de que la víctima pueda visualizar un futuro en 

el que el odio no gobierne su conducta, ya que se ha supuesto hasta la fecha que la única 

arma de valor para prevenir el sentimiento permanente de odio es el amor y el apoyo de 

quienes la víctima considere sus fuentes de seguridad. 

Araya, Martínez y Sinclair (2004) desarrollan un proyecto de investigación en 

Chile, dirigido al diseño, implementación y evaluación de una intervención terapéutica 

grupa1 para niños y niñas que han sufrido abuso sexual así como para sus madres. En el 

proyecto evidencian la importancia de un modelo terapéutico basado en el paradigma de 

la reparación y la resiliencia, orientado a la elaboración de las vivencias traumáticas y a 

la integración del abuso sufrido como una experiencia que, si bien formó parte de la 

vida del niño (a) y de la familia, no necesariamente la determina. 

Las investigaciones anteriores respaldaron la intervención realizada, respecto a 

la necesidad e importancia de trabajar el tema de abuso sexual incluyendo no solo a las 

personas menores de edad, sino también a su sistema familiar, debido a la incidencia 

representada en los datos expuestos. Asímismo, el proyecto de investigación presentado 

por Araya, Martínez y Sinclair (2004) fue un aporte metodológico esencial para la 



intervención realizada, debido a que se utilizó la reparación y la capacidad de resiliencia 

como eje fundamental del proceso. 



El proyecto de intervención familiar tuvo como escenario la Institución del 

Patronato Nacional de la Infancia, oficina local de Santa Cruz de Guanacaste. 

Los antecedentes presentados a continuación por Víquez (1998) permiten 

clarificar brevemente aspectos como el origen y creación del Patronato Nacional de la 

Infancia, así como la naturaleza, principios, fines, visión y misión de esta institución. 

Debido a que existen pocos datos actuales sobre esta institución los aportes de este autor 

nos resultan de gran utilidad. 

De acuerdo con Víquez, desde 1868 hasta 1887 se fundan diversos hospicios de 

huérfanos, casas de refugio y maternidad para atender las apremiantes necesidades de 

los niños y niñas. 

Todas estas instituciones se financiaban con contribuciones voluntarias de 

particulares. En 1900 el Estado ya prestaba su auxilio a través de subvenciones. Priva en 

ese entonces una concepción de niAez ligada a la beneficencia y a la caridad. Los niños 

y niñas forman parte del ámbito privado, centrado en las responsabilidades parentales 

del contexto familiar. 

En 1930 se aprueba la ley No 39 de creación del PANI, como otras iniciativas 

institucionales (Código civil, penal y el Código de la Infancia), para brindar una mayor 

protección a la niñez y a la familia en general. 



Dentro de los aspectos internos del PANI como institución y de las oficinas 

locales, y de acuerdo a la ley orgánica No 7648 se mencionan las siguientes 

disposiciones generales: 

Naturaleza del PANI. 

El PANI es una institución autónoma con administración descentralizada y 

presupuesto propio. Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a 

las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la 

sociedad. 

Será obligación del Estado dotar al PANI, de todos los recursos necesarios para 

el adecuado cumplimiento de sus fines. 

Principios. 

El PANI será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y 

tendrá la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y 

garantizar los derechos de la infancia (interés prioritario), la adolescencia y la familia 

como elemento fundamental e idóneo para el desarrollo integral del ser humano, así 

como la dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos 

básicos que orientarán el quehacer institucional. 



Fines. 

El PAN1 trabajará en el cumplimiento de ciertos fines, como el fortalecimiento y 

protección de la niñez , la adolescencia y la familia, lo que implica la garantía para el 

menor de crecer y desarrollarse en el seno de una familia (biológica o adoptiva). Por 

otro lado, promover la participación de entidades estatales y no gubernamentales en el 

cumplimiento de los deberes y derechos de la población menor de edad, así como la 

planificación y ejecución de programas de prevención y atención a los menores en 

situaciones de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, drogadicción, 

alcoholismo, abandono u otras que lesiones su integridad. 

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en políticas de 

niñez y adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover 

y garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus 

familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación de las 

instituciones del Estado y demás actores sociales. 



El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo 

en la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y 

facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una nueva 

cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como sujetos 

sociales de derechos. Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficaz, generando 

los recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes adecuados, con 

tecnología e infraestructura apta, para brindar un servicio de calidad. 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PANI, OFICINA REGIONAL DE SANTA 

CRUZ. 

El Patronato Nacional de la Infancia, oficina local de Santa Cruz, no cuenta con 

un documento que plasme la creación de esta oficina local, por lo que se realizó una 

entrevista a una de las trabajadoras sociales; Licda. Marbel Barrantes Pérez, la cual 

ingresa a la institución, después de que ésta es inaugurada y comenta lo siguiente: 

La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, ubicada en la ciudad de 

Santa Cruz de Guanacaste, abre sus puertas aproximadamente en el año 1974-1975, 

debido a las crecientes denuncias de violencia familiar y maltrato en todas las tipologías 

existentes, tomando en cuenta que no había una oficina cercana que pudiera abarcar las 

problemáticas enfrentadas por la ciudad y alrededores. Al justificar las necesidades de 

una oficina local, el Patronato Nacional de la Infancia sede central, decide dar apoyo a 

la demanda expuesta. 



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA LOCAL. 

Fuente: Duarte (2004), oficina local PANI, Santa Cruz, Guanacaste. 
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Según Zúñiga (2004), dentro de los servicios brindados por el PANI, oficina1 local de 

Santa Cruz, se encuentran: 

*:* Atención: recoge los servicios que se brindan a los niños, niñas y adolescentes 

con el fin de garantizar sus derechos, cuando estos han sido obviados, negados o 

violentados. Estas acciones las realiza el PANI, por medio de acciones 

psicológicas, sociales y legales. 

*:* Consultoría: Una breve intervención a nivel de orientación y apoyo a la familia, 

no implica acciones específicas de tipo legal por parte de la institución. El 

objetivo es fortalecer o informar a los padres y responsables de las personas 
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menores de edad sobre el alcance de los derechos de estas personas y la mejor 

forma de facilitar su ejercicio en un marco de amor, tolerancia y respeto mutuo. 

Es una acción de carácter claramente preventivo. 

*:* Atención integral: se brinda en situaciones complejas en las cuales la persona 

menor de edad requiere mayor acompañamiento para lograr garantizar el 

ejercicio de sus derechos. Esta puede requerir únicamente un trámite a nivel 

legal (reconocimiento, demandas legales a otras instituciones, pensiones 

alimenticias, legitimación de su salida del país, entre otros), o bien acciones de 

orden interdisciplinario. Este tipo de servicio, se brinda prioritariamente 

manteniendo al menor de edad a lado de su familia y, en situaciones de 

excepción, protegiéndolo en una alternativa mientras se fortalece el ambiente 

familiar para permitirle desarrollarse plenamente. 

Dentro de esta área se llevó a cabo la práctica dirigida. 

Dentro de la función del psicólogo se encuentran los siguientes aspectos (Duarte, 2004): 

Diseñar, supervisar y ejecutar acciones de apoyo psicológico a los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias que les permita desarrollar modelos alternativos de 

convivencia y resolución de conflictos personales, familiares y comunales, 

además de participar en el proceso de preparación y acompañamiento a los 

procesos judiciales. 



Diseñar, supervisar y ejecutar actividades para la atención especializada en el 

campo de la psicología clínica, educativa, social y comunitaria a niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, lo que implica diagnóstico, aplicación e 

interpretación de pruebas psicológicas, tratamiento individual o grupal, 

coordinación interinstitucional y elaboración de informes variado. 

Organizar, coordinar, supervisar y participar en actividades de capacitación y 

asesoramiento a orientadores, maestros escolares y personal de cuido directo con 

respecto a las características particulares que presentan los niños, niñas y 

adolescentes que residen en albergues, así como en proyectos comunitarios de 

prevención. 



C. MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación se detallan conceptos importantes que brindaron respaldo teórico 

a la práctica: la ideología patriarcal como contextualización social, la implicación de la 

sociedad en los abusos en contra de menores de edad, el concepto de violencia general y 

familiar, así como el abuso sexual infantil; algunos conceptos estructurales como 

introducción a la teoría de los sistemas; los abusos sexuales dentro y fuera de la familia, 

la estructura de las familias sexualmente abusivas así como el perfil de los involucrados 

y la intervención terapéutica aplicada desde el enfoque sistémico. 

1. Ideología patriarcal. 

La sociedad patriarcal puede ser definida como: La organización social basada 

en un sistema jerárquico de poder y gobierno masculino. Los hombres tienen el 

privilegio del control y el dominio no solo de la organización social sino de los otros 

miembros de la misma (Claramunt, 1997). 

El abuso sexual se enmarca, de acuerdo a esta autora, en un contexto patriarcal 

en el que la mayoría de los abusos son perpetrados por hombres, siendo las mujeres y 

personas menores de edad las principales víctimas y donde la utilización de los cuerpos 

femeninos es una de las múltiples formas en que se legitima el poder de lo masculino 

sobre lo femenino (incluyendo niños y adolescentes varones), esto debido a que aunque 

se han dado progresos con respecto a la igualdad de oportunidades y derechos la 

ideología del patriarcado hace sentir su peso en gran parte de la sociedad actual. 



El patriarcado, como cualquier otro modelo dominante de organización social, 

difunde, legitima y ordena todos los espacios y formas de interacción humana. Esta 

estructura ideológica tiene como uno de sus ejes centrales la supremacía del hombre y 

de lo "masculino" sobre las mujeres y la "condición femenina" y desde esta trama se va 

imponiendo una identidad a las mujeres; donde sus vínculos, afectos y relaciones, están 

claramente orientados hacia la satisfacción de otros, menoscabándose así sus 

posibilidades de pensarse y autodefinirse a partir de sus propias necesidades y deseos, 

además, desde la cultura patriarcal los hombres son socializados para "sexualizar el 

poder", la intimidad, los afectos y la propia violencia (Treguear, 1997). 

La sociedad patriarcal se basa en relaciones desiguales de poder y privilegios. En 

esta, los hombres son enseñados desde niños a conquistar el mundo, a gobernar y a 

hacerse obedecer. El éxito masculino se mide en función de sus conquistas en el espacio 

del trabajo y de la guerra, el cual puede ser agobiante, penoso y exigente. Pero también 

se ofrecen recompensas ante tales exigencias y tensiones: el hogar será su castillo, su 

esposa será el remanso de paz y sus hijos perpetuarán su apellido. Así, después de un 

día de trabajo en el exigente mundo exterior, él regresará a casa donde una mujer lo 

espera con la cena lista, la ropa limpia y la casa en orden. También ella, anticipándose a 

sus necesidades calmará sus angustias y satisfará sus deseos, ya que éstas son educadas 

desde niñas para ser madres y esposas. Se les dice que su misión en la vida, es servir, 

complacer y esperar por un hombre que dé sentido a su identidad femenina, porque el 

mundo es agobiante y no conveniente a la "fragilidad" de la mujer. Para ello, debe 

competir con otras mujeres para obtener la seguridad y protección masculina 

(Claramunt, 1 997). 



Esta enseñanza es reproducida por las instituciones sociales, como las leyes, el 

sistema educativo, la familia, entre otras. 

Tal y como fue señalado, la violencia doméstica y la agresión en general son el 

resultado de un largo proceso de aprendizaje social, asímismo es común escuchar 

características populares atribuidas a hombres y mujeres, por ejemplo, a la mujer se le 

considera débil, coqueta, vanidosa, delicada, frágil, vulnerable, afectiva, sentimental por 

lo que es muy fácil verla llorar continuamente, dedicada a los demás, ordenada, 

dependiente, etc. Por otro lado, al hombre se le considera fuerte, conquistador, 

dominante, independiente, que no llora, racional, agresivo, desordenado, enérgico, 

sexual, etc. Estas características han sido incorporadas o asimiladas por los seres 

humanos debido a la fuerza social con la que son impuestas en nuestra cultura. 

2. La sociedad inmersa en los abusos en contra de menores de edad. 

La sociedad juega un papel muy importante dentro de la dinámica del abuso y la 

explotación en contra de menores de edad. Ante esto, Barudy (1 998) expresa que el acto 

mismo de exhibir niños (as), de ofrecerlos con complacencia a la mirada del adulto 

seleccionador, seguido del adulto cliente y finalmente del adulto consumidor, es 

provocar cierto tipo de relación adulto-niño cuya consecuencia es del todo 

incontrolable, particularmente en los adultos y los niños frágiles. El niño (a) del que se 

ha abusado sexualmente detrás de los muros del silencio de su casa, por un miembro de 

su familia o por un adulto ajeno a ésta, puede ser también un niño que la sociedad ha 

transformado en un niño-muñeca, hija seductora, pequeño príncipe o princesa, niño 



dócil, siempre listo para complacer a los adultos, que se conforma con sus expectativas 

y con la realización de sus deseos. 

Las grandes empresas, respaldadas por los medios de comunicación abusan 

continuamente de los niños (as) y adolescentes por medio de comerciales, en los cuales 

muchas veces el contenido no precisa necesariamente de un menor de edad y sin 

embargo éstos son expuestos; asímismo, la condición de pobreza sirve de excusa para 

los padres de familia que venden o alquilan a sus hijos como una alternativa 

desesperada de supervivencia y los explotadores que abusan de este tipo de poblaciones. 

El abuso comienza desde los sectores de poder mundial, hasta los abusadores 

familiares o desconocidos, sin respetar raza, género, nacionalidad, ni condición social; 

siendo los menores de edad la población mas afectada, seguida por sus familias. 

La concepción patriarcal de la familia juega un rol fundamental en el aprendizaje 

de la obediencia y la sumisión a la autoridad del hombre. Desde muy temprana edad, los 

niños (as) están habituados a considerar la sumisión de los niños (as) y de la mujer al 

hombre como normal. El poder de los hombres es algo incuestionable porque en la 

cultura dominante es a ellos a quienes se atribuye la fuerza, la autoridad, la protección y 

la competencia. Las concepciones patriarcales se traducen en el hecho clínico de que la 

mayoría de los abusadores de niños son hombres, casi todos convencidos 

profundamente de sus derechos sobre los miembros de su familia. La víctima, la 

mayoría de las veces una niña, socializada en esta misma ideología, dificilmente puede 

rebelarse y10 denunciar los gestos del abusador (Barudy, 1998). 



Si se remonta un poco al pasado y se hace un análisis histórico de las 

configuraciones familiares a lo largo del tiempo en diferentes culturas y sociedades, 

puede advertirse el alcance de las cuestiones de género y de los sistemas patriarcales y 

autoritarios. La ubicación de algunos miembros en lugares jerárquicos inmóviles no ha 

garantizado que la familia sea un lugar donde se encuentra protección y los cuidados 

básicos, incluyendo la socialización, en cuanto a las funciones biológicas, psicológicas 

y sociales. 

3. La violencia. 

Es toda acción u omisión de parte de un sujeto individual o colectivo que lesione 

el derecho que las personas menores de edad tienen para desarrollarse, 

independientemente de que tal acción u omisión sea producto de la negligencia, 

ignorancia o incapacidad, de que ocurra en la intimidad del domicilio familiar o en el 

contexto amplio de la sociedad. Más ambiciosamente, se define también la violencia 

como todo aquello que cause una brecha en el desarrollo de las personas menores de 

edad, entre su potencialidad y su realidad (PANIAMOR, 1998). 



4. Violencia familiar. 

La violencia intrafamiliar es todo acto u omisión que resulte en un daño a la 

integridad física, sexual, emocional o social de un ser humano, en donde medie un 

vínculo familiar o íntimo entre las personas involucradas (Claramunt, 1997). 

Incluye una o varias de las siguientes manifestaciones: 

Abuso físico. 

Abuso sexual. 

Abuso psicológico. 

Negligencia o carencia emocional. 

Para efectos de la presente intervención se abarcará únicamente la tipología de 

abuso sexual. 

5. Abuso sexual infantil. 

Algunos autores presentan algunos conceptos sobre el abuso sexual en contra de 

menores de edad, entre ellos: 

El abuso sexual es todo acto en el que una persona en una relación de poder 

(entendido este tipo de relación como aquella que nace de una diferencia de fuerza, 

edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor) involucra a un menor en 

una actividad de contenido sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor 

obtiene gratificación. Incluye: abusos deshonestos, exhibicionismo, acoso sexual, 



exposición o participación en pornografía, prostitución, violación e incesto (Paniamor, 

1998, p. 68) 

El abuso infantil puede atribuirse también a los contactos e interacciones entre 

un niño (a) y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona (Baeza y Ofele, 2000). 

Por otro lado, puede considerarse que el término "abuso sexual" designa el uso 

abusivo e injusto de la sexualidad. Refleja la idea, además de que no existe relación 

sexual apropiada entre un niño (a) y un adulto, atribuyendo la responsabilidad de este 

tipo de acto exclusivamente al adulto. Esta actividad es inapropiada a la edad y al nivel 

de desarrollo psicosexual del menor y es impuesta bajo presión por la violencia o la 

seducción, y transgrede tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares 

(Barudy, 1998). 

Ante estas conceptualizaciones es importante considerar la asimetría de poder 

que existe entre el adulto y el niño, esto como eje fundamental para comprender la 

dinámica del abuso más que su conceptualización. Esta asimetría se muestra en la 

diferencia de edad entre el niño (a) y el adulto, así como del grado de dependencia en el 

caso del abusador como miembro importante dentro de la familia, el nivel de 

vulnerabilidad, la madurez y las experiencias. 



El enfoque teórico de referencia para la realización de la práctica fue el enfoque 

sistémico; debido a esto es necesario delimitar la visión de esta teoría sobre el ser 

humano, así como algunos aspectos estructurales de la familia antes de ingresar 

propiamente a la dinámica del abuso sexual. 

6. El ser humano visto desde el enfoque sistémico. 

La teoría sistémica, según Napier y Whitaker (1982) visualiza al ser humano 

inmerso en su sistema familiar como un todo y no solo como una de sus partes. De esta 

manera la familia, más que verse como un conjunto de individuos, es dotada de la 

misma clase de integridad organizada que posee el organismo biológico y funciona 

como una entidad, una totalidad, con su propia estructura, reglas y objetivos; asímismo, 

un síntoma presentado por un miembro del sistema es considerado como la 

externalización de un desequilibrio en el funcionamiento familiar, el cual es 

desarrollado de acuerdo con las interacciones del sistema; por lo tanto, es necesario que 

este sistema reestructure dicho funcionamiento para alcanzar el equilibrio adecuado para 

su continuidad. 

7. Conceptos estructurales. 

Para Minuchin, (2002) un sistema se compone de subsistemas entre los que 

existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y 

facilitar la integración de sus miembros en él; es decir, en un sistema familiar se dan los 

siguientes subsistemas; (A) Conyugal: entre los miembros de la pareja funciona la 

cornplementariedad y acomodación mutua: negocian, organizan las bases de la 



convivencia y mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con otros 

sistemas. (B) Parental: Tras el nacimiento de los hijos, el subsistema conyugal ha de 

desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y educacionales. Se ha de asumir una 

nueva función, la parental, sin renunciar a las que se caracterizan al subsistema 

conyugal. (C) Filial: la relación con los padres y entre los hermanos ayuda al 

aprendizaje de la negociación, cooperación, competición y relación con figuras de 

autoridad y entre iguales. 

Dentro de la relación de los subsistemas parento-filial (de los padres hacia los 

hijos), Linares (2002) menciona la importancia del "amor" y sus componentes, como 

eje fundamental en las funciones nutricias y protectoras de una familia. 

7.1 Funciones nutricias (afectividad y protección). 

Según Linares (op.cit) el amor puede ser definido como un juego relacional, 

psicológicamente nutricio. Sobre él se basa la dimensión social humana y es necesario 

para la vida y por tanto, para la salud y el crecimiento; asímismo, el amor tiene algunos 

componentes, entre ellos: el reconocimiento: el cual es un movimiento perceptivo que 

permite descubrir la existencia del otro. Sin esa exploración, en la que el otro aparece 

revestido de su propia singularidad y no como un instrumento utilizable, el amor pleno 

no es posible; la valoración: es un movimiento cognitivo que permite apreciar las 

cualidades del otro. Tampoco es posible el amor pleno sin que las cualidades de su 

objeto sean adecuadamente valoradas en toda su variedad y riqueza; el cariño-ternura: 

los cuales se sitúan básicamente en el espacio afectivo y suponen una implicación 

emocional, una entrega al otro. Darse al ser amado para atender sus necesidades es una 



consecuencia de su reconocimiento y valoración que a la vez da pleno sentido a estos 

movimientos cognitivos; sociabilización-protección: amor pragmático por excelencia, 

es la implicación de los padres en la supervivencia y adaptación social de los hijos, 

tareas que pueden ser incluidas bajo el denominador común de sociabilización. El niño 

(a) debe ser cuidado y protegido por sus padres, pero, además, debe ser instruido por 

ellos para que él mismo pueda cuidarse y protegerse. 

7.2 Límites entre subsistemas. 

Minuchin (2002) explica que los límites entre subsistemas varían en cuanto a su 

grado de permeabilidad, pudiendo ser difusos, rígidos o claros. Límites difusos son 

aquellos que resultan dificiles de determinar, en los cuales, las familias se encuentran 

aglutinadas y no saben cuál es el rol de cada uno de sus miembros; Iímites rígidos son 

aquellos que resultan difíciles de alterar en un momento dado, donde la familia es 

desligada de sí, de forma que prácticamente cada individuo constituye un subsistema. 

Comparten muy pocas cosas y por lo tanto tienen poco en común; Iímites claros son 

aquellos que resultan definibles y a la vez modificables. Se considera que los Iímites 

claros comportan una adaptación ideal de la familia ante las crisis y los cambios. 

Para que el funcionamiento familiar sea adecuado los Iímites de los subsistemas 

deben ser claros. La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un 

parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Así, el "subsistema conyugal" 

tendrá Iímites cerrados para proteger la intimidad de los esposos. El "subsistema 

parental" tendrá límites claros entre él y los hijos, permitiendo el acceso necesario entre 

ambos subsistemas (Minuchin, 2002). 



A continuación, se dan a conocer por diversos autores las dinámicas inmersas en 

el abuso sexual, así como el perfil de los involucrados, con el fin de obtener una 

comprensión microsistémica del problema. 

8. Los abusos sexuales extra e intrafamiliares. 

Barudy (1998) presenta aspectos que permiten diferenciar los abusos sexuales 

dentro y fuera de la familia: 

8.1 Abusador desconocido. 

El autor menciona que cuando el abusador es una persona ajena al círculo 

interpersonal del niño o niña, la mayor parte de las víctimas son capaces de referirse al 

abusador con denominaciones repulsivas, y denunciar lo sucedido, lo cual indica que, a 

pesar del miedo y la angustia, las víctimas que sobreviven a este tipo de abusos no se 

confunden en cuanto a la responsabilidad de su abusador, y que a pesar de la 

culpabilidad secundaria que pueden presentar; se reconocen como víctimas. 

8.2 Abusador conocido de la familia. 

Barudy (op.cit), menciona que en este caso se trata de niños y niñas agredidos 

sexualmente por un adulto que pertenece a su círculo social, y que por tanto es conocido 

de la familia; estos abusadores para conquistar utilizan el cariño, la persuasión, la 

mentira o la presión psicológica y se aprovechan de su posición de autoridad y de la 



confianza que se "ganan" de los padres, para crear poco a poco un clima de 

"familiaridad" con ellos, pero sobre todo con la víctima y, de una manera solapada y 

engañosa, los invitan a participar en actividades sexuales. Estos sujetos eligen a sus 

víctimas entre los menores que presentan carencias sociopsicoafectivas, producto de un 

medio poco estructurado, ya sea por una fragilidad familiar y10 social. 

8.3 Abuso sexual dentro de la familia. 

Barudy (op.cit), considera que este tipo de abuso se expresa por 

comportamientos y propósitos abusivos de carácter sexual de uno o varios miembros 

adultos de la familia sobre uno o varios de los menores de edad. Es considerado por el 

autor como un fenómeno de "cosificación" sexual del menor que es utilizado por los 

adultos, ya sea para cubrir sus carencias o para "elaborar" los traumatismos sufridos en 

su propia familia; para solucionar o disminuir las consecuencias de conflictos 

relacionales con otros adultos de la familia nuclear y10 extensa. 

El autor considera dentro de la estructura sistémica, que estas familias se 

caracterizan por fronteras y roles familiares poco claros y mal definidos; las historias 

familiares son incoherentes, las jerarquías, los sentimientos y los comportamientos son 

ambiguos, los estados afectivos y sentimentales están mal definidos, los modos de 

comportamientos son poco claros, los límites entre la afectividad y la sexualidad no son 

consistentes, existiendo además una comunicación ambigua. 



9. La estructura de la familia sexualmente abusiva. 

La mayoría de las descripciones de familias en las cuales se produce el abuso 

sexual concuerdan con respecto al acatamiento total a ciertas convenciones, su rígida 

adherencia a una estructura patriarcal casi esteriotipada. 

Las familias de víctimas femeninas de incesto suelen ser "convencionales hasta 

el detalle", donde los padres suelen ser patriarcas perfectos y debido a las características 

de inutilidad de las mujeres en estas familias, a menudo las hijas se encuentran en una 

posición expuesta, bajo la amenaza de hombres exigentes y poderosos que también 

parecen ser la única fuente esperable para satisfacer las necesidades de afecto (Glaser y 

Frosh, 1998). 

Los autores (op.cit), enfatizan la importancia del secreto, la débil o nula 

comunicación y la inseguridad para todos los miembros de la familia, quizá debido a las 

historias de abandono en la vida de los padres y sus hijos (as), adquiere absoluta 

prioridad mantener a la familia como una unidad para lo cual se sacrifica a la víctima. 

La asociación del abuso sexual infantil con los valores conservadores de la familia y la 

inhibición sexual guarda coherencia con la dinámica familiar de este tipo: el secreto, el 

autoritarismo y la incapacidad de expresarse emocionalmente producen las condiciones 

precisas para aplicar estas medidas desesperadas. 



Relacionado con lo anterior, Linares (2002), expone que en las familias donde 

existe una problemática de abuso, la comunicación presenta algunos aspectos 

específicos, como el secreto, el hechizo, la culpa y la amenaza disfrazada. El estilo 

comunicacional y el tipo de lenguaje ambiguo, predisponen a la relación abusiva, al 

paralizar las capacidades de respuesta. 

Un padre le pide a su hija que salude a sus compañeros. Con actitud 
de protección paterna la toma por los hombros y, a la vez que sonríe, 
proclama que seguramente ella terminará siendo prostituta. La niña 
experimenta un profundo malestar, debido a su dificultad para des- 
codificar si lo más importante es el gesto del padre o sus palabras 
(p. 124). 

En la raíz del incesto padre-hija subyace un arreglo disfuncional en el que los 

padres padecen problemas "emocionales-sexuales" que conducen a confusiones 

intergeneracionales, en relación con la dependencia y la sexualidad. Además, al 

enfrentarse a las tensiones del tabú familiar, se facilitan las confusiones que se 

transforman en vínculos sexuales cruzados generacionalmente; se profundiza el secreto 

característico en estas familias, perpetuándose así el abuso sexual. Asímismo, en una 

dinámica familiar incestuosa la hija participa cautivamente en las uniones inestables de 

sus padres; el incesto se vuelve el evento concreto con el que se calman oscilaciones y 

surge un dominio consensual para la protección de la familia (Colgan y O'reilly, 1988). 

Finkelhor (1980) considera que el incesto y otro tipo de sexo entre adulto y 

niño(a) son formas de confusión de un cierto papel; con frecuencia los padres son 

autoritarios y abusan físicamente dentro de la familia, pero son incompetentes como 

suministradores. 



Las madres, por su parte, no pueden satisfacer las funciones que les 

corresponden como padres; están enfermas o dominadas por sus propias familias, al 

encontrarse deprimidas, incapacitadas y subordinadas, no pueden proporcionarles 

protección a sus hijas; son miembros periféricos de la familia. 

Las familias incestuosas, en síntesis, presentan aspectos característicos, 

(conflictos conyugales, roles difusos, ausencia de límites intergeneracionales, función 

materna debilitada por el funcionamiento patriarcal que caracteriza al sistema, así como 

los hijos, principalmente las hijas sacrificándose, asumen un rol de héroes para la 

salvación de la familia, entre otros) sin embargo, éstos no han sido generalizados como 

indicadores definitivos, sino como aspectos que pueden facilitar la vulnerabilidad de la 

familia al abuso sexual. 

10. Perfil de los involucrados. 

A continuación se presenta una serie de descripciones referidas a la manera en 

que se juegan los roles y se ocupan los puestos familiares, los cuales son, entonces, 

signos indicadores de la posibilidad y la probabilidad, de que en una familia hayan 

interacciones transgeneracionales, disfuncionales y transgresivas. Así mismo, más que 

brindar una "explicación" de los pasajes al acto y de los abusos sexuales en el sistema 

familiar, se pretende ofrecer un panorama de los contextos familiares donde pueden 

producirse abusos sexuales (Perrone y Nannini, 2002). 



10.1 Perfil de la familia y de la pareja. 

En las familias multiparentales, la separación de los cónyuges, el divorcio y el 

nuevo matrimonio se realizan a veces a costa de un relajamiento de los lazos de 

afiliación. Quien ocupa el lugar de padre no es el padre, o quien ocupa el lugar de madre 

no es la madre: los lazos padreslhijos ya no tienen un fundamento de legitimidad 

"natural", y siempre pueden ser objeto de cuestionamientos. El sentimiento de 

responsabilidad del adulto con respecto al niño puede entonces volverse difuso, al igual 

que ciertas fronteras intergeneracionales. 

Perrone y Nannini (op.cit), manifiestan una alta incidencia de abusos sexuales en 

las familias monoparentales, frecuentemente durante las visitas de fin de semana al 

padre. Así mismo, en el marco del hogar debido a una ausencia real de la madre 

motivada por causas laborales, abandono, relaciones extraconyugales, enfermedad, 

alcoholismo, depresión, hospitalización, entre otros. 

En las familias aparentemente bien estructuradas, que exhiben un perfil 

"normal", la revelación del incesto o el abuso sexual pone de manifiesto la disfunción 

preexistente. La particularidad de estas familias es la discrepancia entre la imagen que 

muestran al entorno y lo que ocurre en su interior, por lo que a las revelaciones siempre 

se les atribuye un fuerte matiz de peligro, porque pueden hacer sufrir a uno o a otro, o 

hacer que estalle la estructura familiar. 



En cuanto a la pareja conyugal, los autores determinan que una unión conyugal 

sólida, constituye un obstáculo natural con respecto al incesto, y es coherente deducir 

que tal unión resulta incompatible con una interacción incestuosa. 

Con respecto a lo anterior, Linares (2002), menciona que la conyugalidad en una 

pareja con vocación de familia, se fundamenta en una reciprocidad cognitiva, emocional 

y pragmática. Ambos miembros negocian un acuerdo que implica reconocimiento y 

valoración, cariño y ternura, así como deseo, sexo y otros, todo ello, evidentemente, en 

un nivel de mutualidad que exige el cambio; dar y recibir de forma equilibrada. La 

conyugalidad disarmónica puede acabar deteriorando secundariamente la parentalidad. 

Luego, cabe suponer, que la problemática incestuosa es correlativa a una 

problemática de pareja. 

10.2 Perfil del padre, padrastro o tercero abusador. 

De acuerdo con lo publicado por Perrone y Nannini (op.cit), los abusadores se 

dividen en dos categorías: 

1 .Una es reservada, inocua, suave, poco viril, ni expansiva ni intrusiva y fuera de 

la familia se muestra en actitud de repliegue social. Aparentemente púdico y moralista, 

e incluso religioso, el abusador envía un mensaje de fragilidad asexuada. A la hora de 

definir la relación se muestra sumiso, acepta el predominio de su mujer, y a priori puede 

inspirar ternura, simpatía y deseo de protección. La unión abusador-víctima se 



caracteriza por un estrecho repertorio de intercambios focalizados en la ternura y la 

búsqueda de gratificaciones bipersonales. 

Este tipo de abusador se caracteriza por su dulzura y su inocencia, su abnegación 

hacia el infante, niño o niña. La relación es seudoigualitaria, dado que la posición 

existencia1 del adulto es infantil e inmadura, al igual que su sexualidad. Asímismo, se 

trata de individuos solitarios, con comportamientos fóbicos, y aversión a la sexualidad 

adulta; testigos impotentes de relaciones extraconyugales de sus paternaires (padres) 

solicitan al niño para sustituirlos y compensar el abandono y la ausencia. 

2. La otra posición de los abusadores es la agresiva y violenta; la actitud de este 

tipo de abusador tiende a la expansión, la conquista y el desprecio del entorno social. 

Muestra su voluntad de colonizar, controlar, someter a los otros, reivindicando la 

arbitrariedad, el despotismo y la tiranía. La violencia verbal, física y psicológica 

aparecen en forma de injurias y humillaciones, de desdén con respecto a los débiles y a 

las mujeres. Estos abusadores hacen alarde de sus fuerzas y su virilidad de un modo 

caricaturesco, donde el abuso es una cuasi violación. 

10.3 Perfil de la madre. 

En el terreno social, estas mujeres aparecen como madres extenuadas, agotadas 

y muy ocupadas por un trabajo exterior, a menos que no las ocupe su "interior", en cuyo 

caso estarán deprimidas o frágiles, pero no se las podría colocar a todas en una misma 

categoría. Las hay que reaccionan con firmeza tan pronto como conocen o sospechan 

del abuso sexual. 



Para Perrone y Nannini (op.cit), algunas madres defienden a cualquier precio la 

idea de la familia normal y la cohesión familiar, sin duda porque suele tener una historia 

caótica, con fracasos sentimentales, rupturas, abandonos y a veces violencia. La 

dependencia material de algunas de estas mujeres con respecto a su cónyuge puede 

impedir la emergencia del más mínimo cuestionamiento de las relaciones padre-hija a 

fin de preservar la estabilidad aparente de la familia. La ley del secreto sirve para 

proteger esta imagen con respecto al exterior, e implica que la madre sea sorda y ciega a 

lo que ocurre dentro de la familia. 

Por otro lado, la madre de una víctima de incesto no posee autorización cultural 

para expresar el enojo y desilusión que llevan por dentro. Ella es incapaz de protegerse a 

sí misma o a su hijo o hija, y su socialización como mujer, para sobrevalorar al los 

hombres y disvalorizarse a sí misma, la atrapa en patrones de comportamiento 

conflictivos y, a menudo, masoquistas (Calderón y Navarro, 2003). 

10.4 Perfil del menor víctima. 

Según Perrone y Nannini (2002), las características de estas personas menores 

de edad, están referidas a su edad, su relación con el mundo exterior y su lugar en la 

familia. La edad promedio de las mayoría de las víctimas es de los 12 a los 13 años, sin 

embargo, los casos de caricias y tocamientos se dan desde edades más tempranas (a 

menudo 7 u 8 años), pero la realización completa del acto sexual casi siempre tiene 

lugar en el momento de la pubertad. 



Los autores (op.cit), expresan que las víctimas quedan privadas de su infancia, 

aceptan el sacrificio porque se sienten culpables con respecto a la familia y crecen con 

una madurez forzada. Son portadoras del secreto y la vergüenza. Por lo general, la hija 

mayor es la primera que sufre el abuso, y la posibilidad de que el abusador haga lo 

mismo con sus hermanos a veces la induce a no aceptar más la situación y romper el 

silencio. El abuso algunas veces no perturba los resultados escolares o profesionales, sin 

embargo, a menudo la angustia se manifiesta en forma de síntomas psicosomáticos. 

El perfil de los involucrados entorno al abuso es señalado, sin embargo, la 

responsabilidad recae indudablemente en el abusador, aun cuando (especialmente desde 

el punto de vista del niño(a) puede atribuirse a la madre o a otros cuidadores por haber 

omitido protegerlo. 

11. Intewención terapéutica. 

1 1.1 Definición teórica del método. 

Dentro del enfoque sistémico, la intervención terapéutica puede ser abordada 

desde diversas técnicas y modelos; la familia es abordada como un sistema en totalidad, 

así como en sus diversos subsistemas. Ante esto, Barudy (1998), expresa que la 

intervención terapéutica en casos de abuso sexual, debe incluir a todo el sistema 

familiar, debido a que éste es considerado agredido, es decir, desestabilizado por las 

acciones del abusador. La elección posterior de trabajar por subsistemas durante el 

proceso obedece al objetivo de reestructurar la familia, para restablecer su organización 

j erarquizada. 



En la intervención realizada se trabajó con el sistema familiar y con apoyo 

grupa1 a los pacientes identificados PI (niños y niñas víctimas de abuso sexual) como 

subsistemas, con el fin de fortalecer el trabajo terapéutico familiar. 

En la intervención desde el enfoque sistémico, el terapeuta puede escoger 

trabajar solo o requerir de un co-terapeuta; para efectos de la presente práctica no se 

utilizó la coterapia. 

Las propuestas terapéuticas presentadas a continuación, sirven de refuerzo 

teórico para el abordaje terapéutico realizado con las familias y sus subsistemas. 

Para Linares (2002) en el momento de abordar casos de maltrato o abuso sexual, 

es importante tener en cuenta ciertos aspectos, entre ellos: 

El tratamiento encarna el momento familiar de la intervención, puesto que debe 

realizarse directa y fundamentalmente sobre la familia. Dado que el objeto que motiva 

la intervención es una disfunción relaciona1 familiar es importante modificar la 

organización; los patrones básicos de relación, simétricos (igualdad) o complementarios 

(desigualdad) constituyen metáforas útiles para abordar estos cambios. En cuanto a la 

familia en su conjunto, es bueno que perciba cordialidad basada en la comprensión de 

que todos participan del sufrimiento. No obstante los rebrotes disfuncionales que se 

tienden a presentar durante la terapia deben obtener una respuesta severa, aunque sea 

compatible mantener una expresión emocional distendida que permita tratar con 

naturalidad temas escabrosos, e incluso utilizar el humor a medida que las 



circunstancias lo vayan permitiendo; por ejemplo dramatizar el clima afectivo cuando se 

evocan sufrimientos o se sale de maniobras distorsionadoras. 

Barudy (1 998) menciona que a través de las sesiones familiares o de las sesiones 

con los diversos subsistemas (pareja, parentofilial o de las sesiones con los menores) 

cada uno va asumiendo su responsabilidad en la producción del drama, buscando 

individual y colectivamente nuevas alternativas relacionales para reemplazar los 

modelos antiguos de abuso y de violencia. Esta acción terapéutica está destinada a 

facilitar la confrontación de la familia con el reconocimiento de sus recursos y sus 

responsabilidades, así como potenciar los recursos de la familia manteniendo una 

posición justa, permaneciendo atentos a la situación de cada uno y considerando las 

relaciones de poder; permite ayudar a los individuos y al conjunto de la familia a 

transformar las dinámicas altruistas, asímismo, los terapeutas utilizan las técnicas más 

adecuadas y trabajan con los subsistemas más indicados. 

1 1.2 La intervención reparatoria. 

Según Araya, Martínez y Sinclair (2004), el proceso de reparación del abuso 

sexual en el tratamiento de familias es un tratamiento precoz y oportuno tras la 

revelación del abuso. La terapia en estos casos tiene un fin reparatorio, orientado a la 

elaboración de las experiencias traumáticas y a la integración del abuso sufrido como 

una experiencia ocurrida, pero que no debe determinar sus vidas. 



La intervención reparatoria se utilizó bajo la modalidad de Terapia Breve (de 

Shazer, 1989) la cual es considerada por el autor como una cosmovisión que permite al 

terapeuta construir sus experiencias con los clientes que acuden a la consulta a modo de 

comprender, al menos en parte, la cosmovisión de la familia y sus experiencias, 

estructurando la terapia en pocas sesiones. La escuela de Terapia Breve propone la 

posibilidad de integrar actividades Iúdicas o tareas (juegos, dibujos, redacciones, 

esculturas, etc), donde el informe y pautas de respuesta que vaya dando la familia le 

dicen al terapeuta cuál es la acción que debe emprender a continuación para mantener el 

sistema encaminado hacia el resultado que desea alcanzar 

Evaluación inicial en la terapia familiar 

Para Glaser y Frosh (1998) la evaluación inicial en la terapia sistémica es un 

proceso complejo. Se procura obtener un cuadro del funcionamiento familiar normal y 

también de algunos "mitos" o creencias que sostienen el modo de vida de esa familia, 

con la finalidad de obtener una base que permita iniciar el proceso terapéutico. 

1 1.3 Funcionamiento familiar en el proceso terapéutico. 

Según los autores (op.cit) el funcionamiento familiar puede enmarcarse dentro 

de varias áreas que abarcan: a) status afectivo; b) comunicación; c) límites; 

adaptabilidad-estabilidad. En el curso del proceso terapéutico, la observación directa 

de la familia, sus propios informes y el uso del abordaje con "preguntas circulares", son 

útiles para destacar aspectos relevantes del funcionamiento familiar sin hacer que sus 

miembros se sientan perseguidos. 



11.4 La comunicación en el proceso terapéutico. 

Glaser y Frosh (op.cit) mencionan la importancia de abordar la comunicación 

familiar, ya que la resolución del problema del secreto puede, en última instancia 

lograrse sólo con una comunicación abierta, asímismo es importante que el terapeuta 

sea testigo en una sesión posterior, del cambio en la comunicación. La señal de que se 

ha producido un cambio puede ser la capacidad que demuestre la familia para hablar 

libremente de temas que antes habrían sido evitados. 

11.5 Trabajo con grupos. 

El trabajo con grupos es una forma terapéutica que utiliza el enfoque de 

sistemas, en la cual se pueden abordar los diferentes subsistemas. 

Según Glaser y Frosh (op.cit) los grupos presentan un marco especialmente 

adecuado para ayudar a los niños(as) sexualmente abusados, a sus padres y a la familia 

en general (grupos multifamiliares o como grupos de subsistemas). Esto se debe en gran 

medida a la característica central del grupo, su aspecto colectivo, que ofrece una 

experiencia alternativa frente al aislamiento, el secreto y la vergüenza, inherentes al 

abuso sexual infantil. Por esta razón, el hecho de compartir con otros niños(as) o adultos 

experiencias similares posiblemente aportará algún alivio emocional, además del valor 

terapéutico del contenido específico del grupo. 



Araya, Martínez y Sinclair (2004) plantean las ventajas de incluir al subsistema 

filial en grupos terapéuticos de niños(as) con la misma situación de abuso sexual; 

Disminución del aislamiento social: el incluir al niño(a) en terapia de 

grupos provee experiencias de socialización y por ende promueve el 

desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de estrategias no violentas 

para la resolución de conflictos 

Mejora la autoestima: los niños(as) dejan de sentirse diferentes de los 

otros niños(as) de su edad, pues al compartir con pares ciertas vivencias 

comunes, descubren que no son los únicos que han vivido una experiencia de 

este tipo. 

Apertura del secreto: escuchar el relato de los pares, facilita identificar 

las propias emociones asociadas a la experiencia abusiva, y sirve de aliciente 

para la abierta expresión de las mismas. 

Mediante el apoyo grupa1 a los PI, se logró la identificación de emociones 

asociadas al abuso y el significado que tiene para el menor, que él mismo pudiera 

establecer redes de apoyo que eviten la revictimización, además de facilitar la 

integración y resignificación del abuso como un hecho que no determine su vida. 



1 1.6 Terapia de juego. 

Portillo (2001) afirma que existen técnicas que sin cumplir unos requisitos 

estrictos de pertenencia a una escuela de psicoterapia determinada o sin cumplir ciertos 

criterios, son usuales y de eficacia en los tratamientos con niños(as), entre éstas técnicas 

menciona: conversaciones con el niño(a), juego libre y dirigido, psicodrama, role- 

playing, dibujos libres, redacciones, relajación y musicoterapia. 

Knappe (1997) menciona que el juego es la vía a través de la cual diversos 

animales superiores, y muy señaladamente el ser humano, se entregan a explorar y 

conocer el entorno y a intercambiar formación con objetos y seres vivos, con la 

finalidad de conocer el mundo y conocerse a sí mismos, como de aprender y por lo tanto 

de lograr integrar esquemas de adecuación funcional a su entorno. 

Aparece como una tendencia motivada filogenéticamente y desarrollada 

ontogenéticamente con ayuda del núcleo relaciona1 inmediato, como lo son la familia y 

los grupos de pertenencia. En el psicodrama, la terapia de juego es utilizada para los 

contextos terapéuticos de familias, subsistemas y grupos; implica necesariamente la 

acción, la interrelación y la improvización desde la espontaneidad, dentro de un proceso 

espiral continuo de desestructuración1reestructuración. El juego así entendido, no solo 

es propio de las primeras edades sino de todo proceso de crecimiento y aprendizaje vital 

en cualquier fase de la vida y en cualquier población (niños, jóvenes, adultos, a nivel 

individual, grupa1 y familiar), y por ello está en la base de toda psicoterapia (Knappe, 

op.cit). 



Por otro lado, Perrone y Nannini (2002) exponen que dentro del abuso sexual en 

contra de menores de edad sucede una relación de hechizo, la cual es considerada como 

una forma extrema de la relación no igualitaria, caracterizada por la influencia que una 

persona ejerce sobre otra, sin que la víctima lo sepa e ignora las condiciones que la 

llevaron al hechizo, registra el comportamiento del otro, pero el contexto o los medios 

de que dispone no le permiten escapar de esta relación. 

1 1.7 Romper el hechizo. 

Los autores (op.cit) proponen que las intervenciones terapéuticas deben 

organizarse en tres áreas que ayudan a romper el hechizo: las secuelas de efracción, 

captación y programación: 

1. El trabajo sobre la efracción abarca todo lo que apunta a restaurar el 

territorio, la envoltura y el espacio personal. La colaboración de la familia puede ser un 

elemento significativo y reestructurante, ya que lo que ha alienado al niño(a) es, en 

parte, su lealtad. Esta primera etapa apunta a restablecer la frontera personal, y marcar 

la intimidad y la pertenencia al grupo de pares; se trata de que la víctima, en contra de 

los aprendizajes precedentes, vuelva a encontrar la voluntad de protegerse de las 

intrusiones y salir de la confusión y la indiscriminación, diferenciando lo que es 

personal de lo que no es. Un buen ejemplo de este tipo de trabajo es la reflexión acerca 

de las responsabilidades en el abuso sexual. 



2. El trabajo sobre la captación apunta a que el paciente y la familia puedan 

sustraerse del hechizo: consiste en revelar las técnicas utilizadas por el abusador, poner 

de manifiesto las artimañas de que éste se valía para volver dócil a su víctima. Los 

relatos suelen ser dolorosos, pero con el respaldo del terapeuta, la víctima descubre los 

gestos, las miradas y los comportamientos que empleaba el abusador para mantener el 

hechizo, se libera de la trampa y recupera la posibilidad de pertenecer a su grupo de 

pares. 

3. El trabajo sobre la programación tiende a desactivar los aprendizajes 

relacionados con el hechizo y a abrir el acceso a niveles de meta-aprendizaje. Se trata de 

un aprendizaje metódico en el que es preciso examinar detalladamente todas las 

instrucciones que condicionaron y siguen condicionando el comportamiento de la 

víctima y su sistema. El terapeuta se interesa por las premisas del razonamiento y los a 

priori, y trata de borrar en el espíritu de la víctima los sentimientos de culpa, vergüenza 

y fatalidad; explicarle cómo fueron transferidos del abusador a la víctima y cómo el 

sistema familiar se introdujo en la dinámica del abusador. 

Para realizar una evaluación del progreso de la intervención, se utilizó la 

entrevista semiestructurada, como instrumento que permitió medir las funciones 

nutricias y protectoras del sistema familiar. 



1 1.8 Entrevista semiestructurada: 

La entrevista semiestructurada o parcialmente estructurada tiene como elemento 

primordial la flexibilidad en el entrevistador. Existe una guía para realizar la entrevista 

pero las preguntas formuladas son abiertas. Este tipo de entrevista cumple su propósito 

en la medida en que las respuestas del sujeto son espontáneas, específicas, 

autoevaluadotas y personales (Selltiz, Jahoda, Deutch y Cook, 1976). 

Los medios terapéuticos mencionados fueron recopilados, con la finalidad de 

fortalecer a la familia en aspectos donde existían carencias, como lo son las funciones 

protectoras y nutricias. Brindar a cada miembro la posibilidad de conversar sobre sus 

sufrimientos, ayudarles a afrontar su dolor y descubrir su capacidad de resiliencia y con 

esto orientar al equilibrio del funcionamiento sistémico. 

Debido a que la práctica se realizó en el Patronato Nacional de la Infancia, 

institución protectora de las personas menores de edad, fue indispensable incluir los 

derechos y deberes de la niñez así como algunas leyes que los protegen. 

Según el Código de la niñez y adolescencia y la ley No 7739. del Patronato Nacional de 

la Infancia, existen deberes generales, derechos generales y derechos específicos, los 

cuales serán tomados en cuenta durante el proceso terapéutico. 



D. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INTERVENCIÓN. 

El abuso sexual es una forma desgarradora de violencia, que afecta en gran 

medida a la población infantil; las investigaciones expuestas en el apartado de 

antecedentes, evidencian la problemática de abuso sexual en menores de edad como una 

realidad que acontece en diversos contextos. 

Según lo expresado por el psicólogo Luis Duarte del PANI, oficina local de 

Santa Cruz, dentro de los indicadores de riesgo que se presentan en los casos abordados 

por la institución, el componente abusivo se encuentra presente, por lo que inicialmente, 

la denuncia puede presentarse por motivos de abuso físico, psicológico, negligencia, 

abandono, entre otros; sin embargo, durante el proceso de atención del niño(a), el 

componente abusivo sexual se hace presente. Según Duarte, el PANI es una institución 

que tiene dentro de sus funciones velar por el bienestar de la familia, no obstante, el 

interés fundamental recae sobre el menor de edad, por lo que algunas veces la 

participación de la familia en los procesos terapéuticos es superficial o nula. 

Linares (2002) expresa que el tratamiento del abuso sexual en menores debe 

involucrar a todo el sistema familiar, dado que el objeto que motiva la intervención es 

una disfunción relaciona] familiar, es importante entonces modificar la organización, los 

patrones básicos de relación, comunicación, la parentalidad y las funciones nutricias. 



El Patronato Nacional de la lnfancia al ser el ente rector de las personas menores 

de edad y de la familia, toma en cuenta que el abuso sexual en contra de personas 

menores de edad ocurre y es permeable dentro del sistema familiar, pero no ha optado 

por incluir dentro de sus intervenciones el abordaje de la familia como problema en 

general y no solo de la víctima como una de sus partes. 

La realización de la práctica permitió aportar al Patronato Nacional de la 

lnfancia y a la comunidad santacruceña, una intervención reparatoria que involucró 

tanto al menor de edad como a su familia, con el fin de fortalecer las funciones 

protectoras y nutricias del sistema familiar. Se demuestra así que incluyendo a la familia 

en los procesos terapéuticos de menores de edad abusados sexualmente, se fortalece 

todo el sistema, a la vez que se minimizan las probabilidades de una revictimización. 



111. OBJETIVOS. 

A. Objetivo General: 

Aplicar intervención familiar reparatoria con cinco casos de abuso sexual, 

atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia de Santa Cruz, Guanacaste. 

B. Objetivos especcjkos: 

e Identificar el funcionamiento familiar y la actitud hacia el niño y el abuso por 

parte del sistema familiar. 

Brindar apoyo grupa1 a las personas menores de edad, víctimas de abuso sexual. 

e Favorecer que el sistema familiar reconozca la dinámica establecida en relación 

con el abuso. 

e Identificar las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar la 

revictimización de situaciones de abuso. 

Resignificar el abuso como una experiencia ocurrida, pero no determinante. 



La práctica dirigida tuvo como eje central la reparación del abuso sexual en familias 

atendidas por el Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de Santa Cruz. La 

práctica tuvo una duración de 6 meses, de julio del 2005 a inicios de enero del 2006. 

A. Caracterización de la población: 

La población trabajada fueron cinco familias sobrevivientes de abuso sexual, 

Atendidas por el PANI, oficina Local de Santa Cruz. Estas se encuentran conformadas 

por 4 a 9 miembros que oscilan entre los 2 a 62 años de edad. 

De los cinco sistemas incluidos en el proyecto solo existió una familia nuclear, las 

cuatro restantes fueron familias extensas. 

Todas las familias presentan escasos recursos económicos. 

Los criterios de selección de los miembros fueron los siguientes: 

J Garantía de la detención del abuso (la familia acepta que se ha detenido el abuso 

y que el abusador actualmente no pertenece al sistema familiar, para poder 

iniciar el proceso terapéutico). 

J Activa protección hacia el niño o niña por parte de la familia. 

J Adultos que validan y creen en la versión del niño (a). 

J Familias que no hayan iniciado anteriormente un proceso terapéutico. 



E1 proyecto de intervención se llevó a cabo por medio de cinco etapas 

desglosadas en nueve sesiones. 

A continuación se presentan las funciones y tareas básicas desarrolladas para 

llevar a cabo la práctica. 

B. Funciones y tareas básicas. 

1. Evaluación del sistema familiar 

La etapa constó de una sesión familiar 

Tareas: 

e Evaluación sobre el funcionamiento familiar, abarcando aspectos como límites, 

comunicación y roles. 

e Indagar sobre la situación problema. 

e Aplicación de entrevista semiestructurada que mide las funciones nutricias 

familiares en variables como: reconocimiento, valoración, afecto y 

sociabilización-cuidado. 



2. Identificación de emociones. 

Constó de dos sesiones: una familiar y una grupal. 

Tareas: 

Elaboración de materiales para llevar a cabo la intervención grupal. 

Liberación de sentimientos que obstruyen la estabilidad emocional familiar 

Reconocimiento y validación de sentimientos familiares asociados a la situación 

vivida. 

Fortalecimiento de la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección. 

3. Exploración del trauma. 

Constó de dos sesiones: una familiar y una grupal. 

Tareas: 

Elaboración de materiales para llevar a cabo las sesiones familiar y grupal. 

Reconocimiento por parte del sistema familiar sobre la dinámica de hechizo a la 

que fue sometida. 



Desculpabilización y ubicación de responsabilidades. 

4. Reconociendo mi red de apoyo. 

Constó de dos sesiones: una familiar y una grupal. 

Tareas: 

Elaboración de materiales para realizar las sesiones familiar y grupal. 

Abordaje familiar sobre temas como: comunicación, redes de apoyo y cursos de 

acción destinados a la detención y prevención del abuso. 

Abordaje grupa1 con PI sobre redes de apoyo y fortalecimiento de lazos 

afectivos familiares. 



5. Diciendo adiós. 

El cierre fue realizado en dos sesiones; una con el sistema familiar y otra con el 

sistema grupal. 

Tareas: 

Elaboración de materiales para realizar el cierre familiar y grupal. 

Resignificación de la situación vivida por parte del sistema familiar, mediante la 

elaboración de un horizonte vital. 

Cierre del proceso de intervención. 

C. Relaciones interdisciplinarias desarrolladas. 

El desarrollo de la práctica contó con la participación de los profesionales que 

laboran en el PANI, Oficina Local de Santa Cruz. Se requirió el apoyo de los 

funcionarios de la Institución en aspectos como: reuniones con las trabajadoras sociales, 

el psicólogo y el abogado para la revisión de expedientes, selección de las familias 

participantes, dictar la medida de apoyo correspondiente y la coordinación del espacio 

físico requerido para la realización de algunas sesiones. 



D. Sistema de Supervisión. 

La supervisión de la práctica se realizó una vez al mes con la directora de la 

misma, Dra. Sylvia Sánchez Oller. Se realizaron en total seis supervisiones. 

La supervisión de la práctica en El Patronato Nacional de la Infancia estuvo a 

cargo del Lic. Luis Duarte Rodríguez, quien fungió como Asesor Técnico del proyecto 

realizado. Las supervisones se realizaron periódicamente y cada vez que fue necesario, 

alrededor de seis supervisiones. 

E. Proceso de evaluación e informes 

Un informe mensual fue presentado a la Directora de la práctica con información 

acerca de las actividades realizadas y el progreso del trabajo (avances y dificultades), así 

como información sobre las actividades por seguir. 

Al Asesor Técnico de la práctica se le brindó un informe quincenal sobre las 

actividades realizadas y el progreso del trabajo (avances y dificultades). 

En cuanto a la evaluación del proyecto por parte de la practicante, se aplicó una 

entrevista semiestructurada a la familia. La entrevista evaluó las funciones nutricias 

familiares (reconocimiento, valoración, cariño y sociabilización-cuidado) y fue aplicada 

al inicio y al final del proceso. 



Al final de cada sesión familiar los participantes realizaron una devolución 

verbal de lo aprendido y en la sesión (familiar y grupal) de cierre entregaron a la 

practicante una devolución escrita de lo que significó para ellos el proceso y lo 

aprendido en el mismo. 



A continuación se presenta el cronograma de actividades realizadas durante la práctica. 

Cronograma de actividades. 

MES 1. JULIO 2005. 

Contacto con el equipo interdisciplinario que labora en la institución. 

Revisión de expedientes. 

Supervisión quincenal con el Asesor Técnico. 

Supervisión con la Directora de la práctica dirigida. 

Entrega de informes de labores mensual (A.T y Directora). 

MES 2. AGOSTO 2005. 

Revisión de expedientes. 

Reuniones con el grupo interdisciplinario que labora en la institución para 

recabar información acerca de la selección de familias. 

Coordinar lugar para sesiones familiares. 

Supervisión quincenal con Asesor Técnico. 

Contacto con la población seleccionada. 

Supervisión con la Directora de la práctica dirigida. 

Entrega de informe mensual (A.T y Directora). 

- 

) 







V. RESULTADOS. 

En este apartado se presentan los resultados derivados del trabajo realizado 

durante seis meses (julio-diciembre) en el Patronato Nacional de la Infancia. 

Para una mayor compresión del apartado se analizarán los resultados por familia 

y de acuerdo con las etapas propuestas en la intervención realizada; al final se incluyen 

resultados generales. Las sesiones grupales deben ser vistas como complemento de las 

sesiones familiares. 

A. Resultados obtenidos 

La práctica inicia mediante el contacto con el equipo interdisciplinario que 

labora en la Institución, exponiendo la propuesta de intervención con el fin de facilitar 

la evolución logística de la misma. Seguidamente se procedió a la revisión de 

expedientes para elegir a las familias que participarían y colaborarían con la práctica. 

Para esto se coordinó con las trabajadoras sociales y el psicólogo, tomando en cuenta 

los criterios de selección, entre ellos: garantía de la detención del abuso, activa 

protección hacia el niño (a) por parte de la familia, adultos que validan y creen en la 

versión de la persona menor de edad y que las familias no hayan iniciado anteriormente 

un proceso terapéutico. Este proceso de selección presentó dificultades, debido a que la 

población de personas menores de edad atendidas por el PAN1 es en su mayoría de 

niños (as) que no cuentan con recursos de apoyo y protección familiar. 



Se revisaron 25 expedientes de los cuales 5 cumplieron con los criterios de 

selección. 

Se realizó el contacto con la población participante vía telefónica y se programó 

la cita correspondiente. Se repartieron citas por medio de tarjetas para cada sesión, esto 

en forma creativa (Anexo 3). 

Las cinco familias accedieron a participar y se presentaron en la fecha acordada. 

De los cinco casos atendidos dos niños fueron víctima de ofensores 

intrafamiliares y 3 fueron abusadores conocidos de la familia. 

RESULTADOS. 

FAMILIA # 1: 

Adriana Brian 

Agresor: un amigo y vecino del P1 de 12 años. 



Etapa N01. 

Evaluación del sistema familiar. 

Familia estructuralmente conformada, sin embargo debido a la organización 

parental (madre sobreimplicada y padre periférico) se observa un sistema cerrado y 

aglutinado con alianzas negativas; comunicación, límites y roles difusos. 

La problemática presentada es abuso sexual infantil del PI por parte de un vecino 

en condición de persona menor de edad con quien compartía en su cotidianidad. 

Mediante la entrevista aplicada se observa funciones nutricias carentes en 

algunas variables como valoración, sociabilización-cuidado y cariño-ternura. 

Etapa No 2. 

Identificación de emociones. 

Por medio de la circularidad se indagaron y validaron los sentimientos asociados 

a la situación abusiva, asímismo la familia reconoció y nombró estos sentimientos. 

Entre los mencionados se encuentran: odio, repulsión, rabia, incertidumbre, rencor, 

miedo, tristeza, impotencia. 

Se facilitó a la familia que estos sentimientos no determinen sus vidas, creando 

un espacio en el que pudieron ser liberados. 

Seguidamente se indagó sobre los recursos utilizados por la familia para superar 

la situación antes de iniciar el proceso. Algunos recursos fueron: Buscando a Dios, amor 

familiar, buscando ayuda profesional. 

Se fortaleció a la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección, 



Al final de la sesión se indagó en la familia lo aprendido y mencionaron: 

P Es bueno exteriorizar las cosas que uno siente, desahogarse porque esos 

sentimientos son un peso para uno que hay que botar. 

P Felicitarla porque en este espacio usted nos da la confianza para saber que podemos 

salir adelante y que podemos expresar lo que sentimos y eso es bueno. 

P A dejar a las personas que no nos hacen sentir bien de un lado y buscar a las 

personas que nos hagan sentir bien. 

P Aquí he aprendido que soy fuerte y ahora puedo decir que no cuando no quiero que 

me hagan mal. 

Se designó una tarea en la cual el sistema debió reunirse y anotar conjuntamente las 

cualidades que posee la familia y llevarlo a la siguiente etapa. 

Etapa N03. 

Exploración del trauma. 

Mediante el espacio brindado el sistema familiar reconoció la dinámica de hechizo a 

la que fueron sometidos, principalmente los PI. Se integró al proceso un video llamado 

"El collar", el cual ejemplificó la temática expuesta, con el fin de facilitar la 

comprensión de los participantes. 

La familia integró y relacionó la situación vivida, con lo expuesto en el espacio y el 

video facilitado. Esto permitió al sistema identificar y comprender lo sucedido de 

manera que pudieran liberarse del hechizo y evitar la revictimización familiar. 

Dentro de los comentarios surgidos alrededor de la temática expuesta se encuentran: 

"ojala todas las familias pudieran ser atendidas así y pudieran conocer todo esto porque 

uno ignora todo lo que pasa en una situación de esta, y ahora conociéndola entonces uno 

comprende mejor la situación y sabe que la responsabilidad del abuso es solo de la 



persona que lo hace no de los niños, ellos solo son víctimas, que terrible!!. Esto es 

bueno conocerlo para detectar tanto uno como los niños cuando se corre peligro de 

abuso". 

Se indagó con la familia sobre lo aprendido y mencionaron: 

>< Que nunca hay que guardar los secretos que nos hacen sentir mal. 

>< Que hay gente mala que le hace daño a los niños, se aprovecha de ellos y los 

envuelven, los hechizan y los niños solo son víctimas. Ahora sé por lo que pasó mi 

niño, ahora lo entiendo. 

La familia no realizó la tarea designada. 

Etapa N04. 

Reconociendo mi red de apoyo. 

No se hicieron presentes. 

Etapa N05. 

Diciendo adiós. 

La familia reconoció los aspectos positivos logrados en el proceso, lo cual facilitó la 

autovaloración y el reconocimiento familiar. Mencionaron; 

4 Aprendimos a cuidarnos. 

4 Aprendimos que a los hijos hay que darles confianza, apoyo y no descuidarlos, pero 

que también hay que darles libertad para que sean independientes. 

4 Este proceso nos ha ayudado a comunicarnos más, antes tomábamos poco tiempo 

para conversar quizá por eso no nos dábamos cuenta de muchas cosas, ahora 

conversamos más, les hemos dado la confianza para acudir a nosotros en cualquier 

situación. 



4 Hemos aprendido a dar más apoyo, consejos, cariño y a mirar hacia delante, que lo 

que pasó no nos deje marcados para toda la vida, como dicen: "para atrás ni para 

coger impulso". 

4 A defenderme de las cosas malas, aprendí a ser más fuerte. 

4 Nos hemos fortalecido más como familia gracias al proceso. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia. 

En la segunda actividad la familia plasmó un papelógrafo con horizonte vital lleno 

de sueños, metas, ideales que desean llevar a cabo; 

A Hacer de mis hijos personas de bien, que cumplan sus metas y sueños, que sean 

profesionales. 

P Que siempre estemos juntos. Unión familiar. 

A Que nunca nos falte el amor, alimento, trabajo y la salud. 

A Mantener la comunicación. 

P Ser profesional. 

P Ser cada día mejor. Mejorar nuestros errores. 

Se reforzó lo mencionado por la familia y se motivó a lograrlo. 

El PI le entregó y leyó en voz alta a la familia la carta que elaboró, la familia se 

conmovió y esto ayudó a fortalecer los lazos afectivos. 

Seguidamente se realizó el cierre del proceso terapéutico; la familia a su vez realizó 

una devolución verbal y escrita del significado que atribuyen al espacio brindado. 

(Anexo 8). Se entregó un título a la familia como reconocimiento al proceso realizado 

(Anexo 10). 

Al final de la sesión se aplicó la entrevista semi-estructurada (Anexo 2). 



LOGROS: 

Al iniciar el proceso terapéutico familiar se presentaban isomorfismos de la 

dinámica familiar en la sesión, sin embargo al transcurrir el proceso esta situación fue 

remplazada por la circularidad y la comunicación simétrica. 

El padre se muestra implicado en los asuntos parentofiliales y su relación con J 

mejora significativamente, lo cual le permite al niño reclamar verbalmente su deseo de 

compartir mayor tiempo con su progenitor. 

La comunicación afectiva entre el padre y el PI mejora significativamente ya que 

durante las sesiones los mismos logran verbalizar su afecto, así mismo J acepta e 

identifica los sentimientos experimentados hacia su padre y menciona que en la 

cotidianidad los momentos compartidos por ambos llevan implícitos una dinámica 

amorosa. 

La familia menciona que las dormidas del PI en la cama de sus padres han 

disminuido considerablemente, lo cual favorece la individualidad e independencia del 

niño, además de permitir a éste desligarse de la dinámica diádica establecida por su 

sistema familiar y con esto los padres podrán enfrentar sus conflictos conyugales sin 

triangulaciones. 

El sistema se muestra abierto a las recomendaciones brindadas en el proceso, lo cual 

permite que el cambio familiar se produzca. Se observan avances familiares 

significativos con respecto al establecimiento de límites claros al subsistema filial, la 

sobreimplicación presentada disminuye significativamente y el sistema facilita que la 

relación de J con su padre sea fortalecida; asímismo la madre permite espacios de 

individualidad al niño y la variable de sociabilización y cuidado parentofilial se 

transforma y fortalece la capacidad de resiliencia. 

Por medio del proceso terapéutico el sistema logra desculpabilizar a J, lo cual 

fortalece al mismo y facilita que su sistema ubique responsabilidades que liberen al niño 

de su atadura. 



Mediante las actividades Iúdicas J logra reconocer indirectamente que ha sido 

dañado, situación que le permite ubicar responsabilidades y liberar culpa. 

La familia ha fortificado las funciones nutricias, se reconocen y valoran las 

cualidades, fortalezas de los miembros y del sistema en general, brindando además un 

espacio a la comunicación afectiva; así mismo la sobreprotección como método de 

resguardo ha sido remplazada por la sociabilización y cuidado asertivos. 

Se recomendó al sistema familiar continuar fortaleciendo aspectos tales como: 

establecimiento de límites claros entre subsistemas, la relación conyugal y parental, la 

individualidad de J, la afectividad y comunicación asertiva. 

FAMILIA #2: 

Camila Pedro 
Marta 

45 

Agresor: vecino adulto de la familia. 

Susan 
LUIS 

Juan o a  2 3 19 



Etapa N01. 

Evaluación del sistema familiar. 

Familia cuidadora estructuralmente conformada con una organización parental y 

roles difusos (madre sobreimplicada y padre periférico), se denota un sistema cerrado y 

aglutinado, la familia se moviliza entorno a la situación de abuso vivida, con límites y 

normas claramente establecidas y comunicación adecuada. 

La problemática presentada es abuso sexual (violación) infantil de la PI por parte 

de un vecino suyo mayor de edad y con discapacidad cognitiva leve. 

Mediante la entrevista aplicada se observa funciones nutricias carentes en la 

variable de sociabilización-cuidado. 

Etapa N02. 

Identificación de emociones. 

Se indagan y validan los sentimientos asociados a la situación abusiva, de igual 

manera la familia reconoce y nombra estos sentimientos; entre los mencionados se 

encuentran: odio intenso, dolor, rencor, miedo, tristeza, enojo. 

Se facilita a la familia que estos sentimientos no determinen la vida de los 

afectados, creando un espacio en el que puedan ser liberados. 

Seguidamente se indaga sobre los recursos utilizados por la familia para superar 

la situación antes de iniciar el proceso. Algunos recursos son: Buscando a Dios, apoyo 

familiar y comunal, comprensión, comunicación y prevención familiar, buscando ayuda 

profesional. 



Se fortalece a la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección. 

Al final de la sesión se indaga en la familia lo aprendido y mencionan: 

P Aprendimos a pensar diferente, a ser más positivos y a quitarse los pesos de encima, 

los sentimientos que nos ponen tristes, para ser felices. 

> Hoy nos dimos cuenta de lo grande y fuerte que es nuestra familia. 

P Sacar las cosas malas del corazón para sentir paz. 

Se designa una tarea en la cual el sistema deberá reunirse y anotar conjuntamente las 

cualidades que posee la familia y llevarlo a la siguiente etapa. 

Etapa N03. 

Exploración del trauma. 

La familia realizó la tarea designada y mencionaron las siguientes cualidades: 

J Unida. 

J Responsable. 

Religiosa. 

J Amorosa. 

J Respetuosa. 

J Humilde. 

J Trabajadora. 

J Honrada. 

J Luchadora. 

J Capaz. 

Las cualidades plasmadas fueron reforzadas a la familia de parte de la practicante. 



Mediante el espacio brindado el sistema familiar se reconoció la dinámica de 

hechizo a la que fueron sometidos, principalmente los PI. Se integró al proceso un video 

llamado El collar", el cual ejemplificó la temática expuesta, con el fin de facilitar la 

comprensión de los participantes. 

La familia integró y relacionó la situación vivida, con lo expuesto en el espacio y el 

video facilitado. Esto permitió al sistema identificar y comprender lo sucedido de 

manera que pudieran liberarse del hechizo y evitar la revictimización familiar. 

Dentro de los comentarios surgidos alrededor de la temática expuesta mencionan: 

"eso era lo que él quería, que yo me sintiera culpable por lo que él le había hecho a Y 

cuando realmente él tiene toda la culpa porque él fue el que le hizo daño a la niña y no 

tenía por qué hacerlo, no hay motivo. La verdad es esa, por ningún motivo él tenía 

derecho a hacerle nada a ella". Se refuerza lo mencionado por la madre y se aprueba su 

comentario, con la finalidad de desculpabilizar a la familia y ubicar responsabilidades. 

Se indaga sobre lo aprendido y mencionan: 

>< El valor que uno tiene que darse, de pensar siempre positivo. Aprendí que no es 

culpa de uno lo que pasó, que la única persona culpable es ese hombre. La valentía 

que tiene uno cuando habla aunque la gente no le crea. 

>( Nadie tiene la culpa de lo que pasó, sólo él y nadie más. 

Etapa N04. 

Reconociendo mi red de apoyo. 

Se identificaron las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar 

la revictimización de situaciones de abuso. Para esto se retomaron los aspectos positivos 

logrados por la familia. 



Se fomentó que la familia pudiera reconocerse como protectora de las personas 

menores de edad a su cargo. Se concretaron cursos de acción dirigidos hacia la 

detección-protección de una situación abusiva o de riesgo en general y mencionan: 

Acciones por tomar en una situación de riesgo: 

a Ir directo a denunciar lo que pasó a la Corte y buscar ayuda profesional. 

a Decirle a mi mamá o mi familia (hablar). 

Pedir ayuda a la familia y a las redes de apoyo. 

Acciones que no tomarían en una situación de riesgo: 

+ Callar 

Las familias visualizan redes de apoyo familiar, comunal e institucional a las cuales 

acudir en situaciones de riesgo. 

Se indagó sobre lo aprendido y mencionan: 

>< Que es bueno recibir este tipo de ayuda, es necesario. 

>< Que contamos con muchas redes de apoyo y no estamos solos. 

>< Que la fortaleza que tenemos no la debemos perder y seguir adelante con todo. 

>< Que hay que hablar y no callar. 

>< Llamar a la policía o pedir ayuda cuando alguien quiere hacernos daño. 

Etapa N05. 

Diciendo adiós. 

La familia reconoció los aspectos positivos logrados en el proceso, lo cual facilita la 

autovaloración y el reconocimiento familiar. Mencionan; 



4 Hemos aprendido mucho, el apoyo ha sido muy grande. 

4 El valor que tenemos como personas y como familia y el respeto que merecemos. 

4 Recuperamos las ganas de seguir viviendo. 

4 Hemos logrado mirar adelante y continuar con nuestras vidas soltando el pasado. 

4 Al principio yo lloraba porque pensaba que lo que había pasado era mi culpa, pero 

aquí aprendí que no tengo la culpa y ahora estoy segura de quién es el responsable. 

4 Aprendimos muchas cosas que antes no sabíamos, entendimos que fue lo que pasó. 

4 Ahora nos vamos para la casa livianas ya no tenemos el peso que teníamos antes. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia. 

En la segunda actividad la familia plasmó en papelógrafo un horizonte vital con 

sueños, metas, ideales que desean llevar a cabo; 

o Estar siempre bien todos. 

o Que aunque cada uno haga su vida aparte, la unión familiar nunca se pierda. 

o Que mis hijos sean profesionales. 

o Siempre estar de la mano de Dios. 

o Que nunca falte el amor, el alimento, la salud, el trabajo, la comprensión, apoyo y 

comunicación. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia y se motivó a lograrlo. 

La PI entregó y leyó en voz alta a la familia la carta que elaboró, la familia se 

conmovió y esto ayudó a fortalecer los lazos afectivos. 

Seguidamente se realizó el cierre del proceso terapéutico; la familia a su vez realizó 

una devolución verbal y escrita del significado que atribuyen al espacio brindado. Se 

entregó un título a la familia como reforzamiento positivo del proceso realizado. 

Al finalizar se aplicó la entrevista semiestructurada. 



LOGROS. 

La familia dejó de movilizarse entorno al abuso y dirigió su energía a 

actividades personales positivas; la cotidianidad del sistema no depende ya de la 

situación vivida. 

Las pesadillas nocturnas de Y desaparecen durante el proceso terapéutico 

logrando la tranquilidad emocional de la niña y del sistema en general. 

La familia logró identificar, nombrar y liberar sentimientos negativos 

experimentados alrededor de la situación vivida, lo cual permitió su tranquilidad y 

fortaleció la capacidad de resiliencia. 

La familia se fortaleció como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección tanto de las personas menores de edad a su cargo como del sistema en 

general. 

La familia reconoció la dinámica de hechizo a la que fue sometida, con esto se 

realizó un proceso intenso de desculpabilización en Y, pero principalmente en su madre, 

lo cual le permitió al sistema ubicar responsabilidades en forma asertiva. 

Se recomendó a la familia continuar fortaleciendo las funciones nutricias, 

principalmente la variable de sociabilización-cuidado y permitir a las personas menores 

de edad jugar libremente bajo supervisión, para facilitar la individualidad y el desarrollo 

integral de los niños. 



FAMILIA 3. 

+ 
7 

\ 

\ Vanessa 

- - 
\ 

, 
\ Ana Rosa % 

\ .  
\ .  

Agresor: padrastro de las PI. 

Etapa N01. 

Evaluación del sistema familiar. 

Familia extensa estructuralmente conformada, conyugalidad armoniosa y 

parentalidad primeramente conservada con roles difusos y límites rígidos. Presentan 

adecuada comunicación afectiva. 

La problemática presentada es abuso sexual de 2 PI por parte del padrastro. 

Actualmente se encuentran a cargo de su abuela paterna. 



Mediante la entrevista aplicada se denotan funciones nutricias carentes en la 

variable de sociabilización y cuidado. 

Etapa N02. 

Se indagan y validan los sentimientos asociados a la situación abusiva, así 

mismo la familia reconoce y nombra estos sentimientos; entre los mencionados se 

encuentran: profundo enojo con la madre de las niñas, odio, cólera, incertidumbre, 

rencor, miedo, tristeza, impotencia. 

Se facilita a la familia que estos sentimientos no determinen la vida de los 

afectados, creando un espacio en el que puedan ser liberados. 

Seguidamente se indaga sobre los recursos utilizados por la familia para superar 

la situación antes de iniciar el proceso. Algunos recursos son: no tener miedo de 

denunciar y protegerlas, actuar con firmeza, esfuerzo y amor familiar, comunicándonos. 

Se fortalece a la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección. 

Al final de la sesión se indaga en la familia lo aprendido y mencionan: 

P Que hay que cuidarse de las personas que son violentas y que cuando nos vayamos a 

casar escojamos bien porque somos importantes y merecemos ser felices. 

P No tener rencor y soltar los sentimientos feos y contar siempre todo lo que nos pase. 

P El momento que pasamos aquí es agradable y aprendemos muchas cosas, sabemos 

lo importantes que somos como familia. 

P Que los sentimientos que nos hacen mal hay que sacarlos del corazón y dejarlos 

atrás para ser feliz. 

P Lo importante que es el amor de la familia. 

Se designa una tarea en la cual el sistema deberá reunirse y anotar conjuntamente las 

cualidades que posee la familia y llevarlo a la siguiente etapa. 



Etapa N03. 

Exploración del trauma. 

El sistema no realizó la tarea asignada. 

Mediante el espacio brindado el sistema familiar se reconoció la dinámica de 

hechizo a la que fueron sometidos, principalmente los P1. Se integró al proceso un video 

llamado El collar", el cual ejemplificó la temática expuesta, con el fin de facilitar la 

comprensión de los participantes. 

La familia integró y relacionó la situación vivida, con lo expuesto en el espacio y el 

video facilitado. Esto permitió al sistema identificar y comprender lo sucedido de 

manera que pudieran liberarse del hechizo y evitar la revictimización familiar. 

Dentro de los comentarios surgidos alrededor de la temática expuesta mencionan: 

"que increíble es ver cómo ese tipo de personas se aprovechan de la inocencia infantil 

para hacer daño, esta situación me recuerda lo que nosotros vivimos con la diferencia de 

que ese hombre amenazaba fuertemente a las niñas y además no era el verdadero papá. 

Ahora entiendo cómo suceden estas cosas". "Así nos pasaba a nosotras cuando ese 

hombre nos tocaba, pero ahora ya no estamos hechizadas más y no guardamos más 

silencio, no hay que callarse nada de lo malo que nos pasa". 

Se indagó lo aprendido por la familia y mencionan: 

>< Yo me sentí más o menos porque me acuerdo de lo que pasó ya que era parecido. 

>( Que lo que le hacen estas personas a los niños no está bien y no es normal. 

>( Que no debemos guardar los secretos que nos hacen sentir mal, contar lo malo que 

nos pase aunque tengamos miedo. 

$< Me sentí rara porque lo que él hacía no estaba bien y yo me sentía así hechizada 

como la niña de la película, pero ahora ya no me siento así y ya no voy a guardar 

nada. 



>< Me sentí muy bien porque me he dado cuenta la forma malvada en que estas 

personas le hacen daño y hechizan a los niños. 

>< Todo tiene relación; lo que hablábamos, la película y lo que nos pasó. Creo que 

todas aprendimos un poquito más. 

Etapa N04. 

Reconociendo mi red de apoyo. 

Se identificaron las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar 

la revictimización de situaciones de abuso. Para esto se retomaron los aspectos positivos 

logrados por la familia. 

Se fomentó que la familia pudiera reconocerse como protectora de las personas 

menores de edad a su cargo. Se concretaron cursos de acción dirigidos hacia la 

detección-protección de una situación abusiva o de riesgo en general y mencionan: 

Acciones por tomar en una situación de riesgo: 

Q Acudir a las redes de apoyo a pedir ayuda. 

Q Defenderse y salir corriendo. 

Q Hablar. 

Q Gritar para pedir ayuda. 

Q No intimidarnos con las amenazas y no permitir que nos enreden. 

Acciones que no tomarían en una situación de riesgo: 

4 Callar. 

Q No creerle a los niños cuando dicen que alguien quiere hacerles daño. 

4 Dejar que nos hagan daño. 

Q No gritar. 

Aceptar obsequios de personas desconocidas o personas conocidas que nos quieran 

hacer dano. 



Se indagó sobre lo aprendido y mencionaron: 

>< No hay que hacerle caso a personas desconocidas o conocidas que veamos con 

comportamientos raros. 

>< No callar y hablar cuando cualquier persona nos quiera hacer daño. 

a< Buscar ayuda. 

>< Utilizar los recursos de apoyo que tenemos. 

>( Confiar en la familia porque ellos nos protegen y ayudan. 

>< Llamar a la policía en situaciones de peligro. 

>( Que somos una familia fuerte que puede salir de las adversidades. 

Que nadie más lo envuelva a uno y lo engañe para hacerle daño 

Etapa N05. 

Diciendo adiós. 

La familia reconoció los aspectos positivos logrados en el proceso, lo cual facilita la 

autovaloración y el reconocimiento familiar. Mencionan: 

4 Hemos visto cómo es que las personas le hacen daño a los niños, cómo los engañan 

y hechizan también a las familias, sabemos lo que sucede y eso nos ayuda a 

protegerlas más y a ellas a reconocer la cosa para que no las hechicen nunca más. 

4 A saber cuidarnos y a decir NO porque somos importantes y valemos mucho y nadie 

tiene derecho a hacernos daño. Ya no estamos hechizadas. 

4 Hemos logrado ver las personas que nos pueden apoyar. 

+ Hemos podido liberar las cosas malas que teníamos en el corazón. 

4 Las charlas nos han ayudado a protegernos más como familia y a crecer como 

personas. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia. 



En la segunda actividad la familia plasmó en papelógrafo un horizonte vital con 

sueños, metas, ideales que desean llevar a cabo; 

P Que todos los hijos sean profesionales. 

P Ser una familia exitosa. 

P Que Dios nos dé larga vida para brindarles todo lo que necesitan para que sean 

profesionales y cumplan sus metas. 

P Un futuro lleno de cosas buenas; que nunca falte la comida el amor y la felicidad. 

P Que mis hijos puedan tener un hogar propio, sus cosas, un futuro bueno, que no les 

falte nada. 

P Que nuestra familia siempre esté unida aunque cada uno haga su vida aparte. 

P Que nunca se pierda la comunicación que tenemos. 

P Que la familia nunca se aparte de Dios. 

Se connotó lo mencionado por la familia y se motivó a lograrlo. 

Las PI entregaron y leyeron en voz alta a la familia la carta que elaboró, la familia se 

conmovió y esto ayudó a fortalecer los lazos afectivos. 

Seguidamente se realizó el cierre del proceso terapéutico; la familia a su vez realizó 

una devolución verbal y escrita del significado que atribuyen al espacio brindado. Se 

entregó un título a la familia como reforzamiento positivo del proceso realizado. 

Al finalizar se aplicó la entrevista semiestructurada. 

LOGROS. 

El sistema familiar liberó sentimientos que obstruían su capacidad de resiliencia, 

facilitando la estabilidad emocional de sus miembros. 

Mediante la liberación del hechizo se desculpabilizó al sistema familiar, 

principalmente a las PI y con esto lograron ubicar responsabilidades asertivamente. 



Las PI fortalecieron su autoestima y seguridad personal. 

Se fortalecieron las funciones nutricias del sistema, asímismo la sobreprotección 

como método de resguardo fue remplazada por la sociabilización y cuidado asertivos; 

permitiendo de esta manera la individualidad de las personas menores de edad a su 

cargo. 

Los niños incorporan la necesidad e importancia de no callar las situaciones 

vividas en la cotidianidad, principalmente si éstas representan peligro o riesgo. 

Se recomendó a la familia continuar fortaleciendo las funciones nutricias, 

principalmente la variable de sociabilización-cuidado, permitiendo la individualidad e 

intimidad de las personas menores de edad a su cargo. 



FAMILIA # 4. 

Cali 

Agresor: El profesor de música del PI. 

Etapa N01. 

Evaluación del sistema familiar. 

Familia extensa desintegrada en la cual se observan normas y reglas claramente 

establecidas, problemas en la comunicación; alianzas negativas, roles difusos y una 

dinámica relaciona1 agresiva. 



La problemática presentada es abuso sexual del PI por parte del director de la 

banda a que éste pertenecía, así mismo fue víctima de abusos sexuales por parte de sus 

pares (compañeros). Actualmente se encuentra a cargo de una tía materna. 

Mediante la entrevista aplicada se denotan funciones nutricias carentes en las 

variables de cariño-ternura, sociabilización-cuidado. 

Etapa N02. 

Identificación de emociones. 

Se indagan y validan los sentimientos asociados a la situación abusiva, asímismo 

la familia reconoce y nombra estos sentimientos; entre los mencionados se encuentran: 

llanto, enojo, odio, rencor, miedo, tristeza, impotencia. 

Se facilita a la familia que estos sentimientos no determinen la vida de los 

afectados, creando un espacio en el que puedan ser liberados. 

Seguidamente se indaga sobre los recursos utilizados por la familia para superar 

la situación antes de iniciar el proceso. Algunos recursos son: conversar con ellos sobre 

cómo protegerse del peligro, no se les permite jugar con los niños que le hicieron daño, 

les decimos que nos digan cualquier cosa que les pase. 

Se fortalece a la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección. 



Al final de la sesión se indaga en la familia lo aprendido y mencionan: 

P Muchas cosas; hay que desahogarse. 

> Los sentimientos hay que expresarlos y definirlos para no equivocarnos, eso es muy 

importante. 

> Hay que compartir, no pelear porque si uno pelea nadie lo quiere y aprendí que 

puedo defender a mi hermana sin pelear con otros niños. 

P Sacar los sentimientos feos, botarlos para siempre. 

P Hay que decirle a las personas que nos protegen las cosas que nos pasan, decir la 

verdad. 

Se designa una tarea en la cual el sistema deberá reunirse y anotar conjuntamente las 

cualidades que posee la familia y llevarlo a la siguiente etapa. 

Etapa N03. 

Exploración del trauma. 

El sistema no realizó la tarea asignada. 

La familia se ausenta, por lo que en la siguiente sesión familiar se brindó un 

resumen al sistema sobre la dinámica de hechizo, se relató además la película 

correspondiente y la familia integró y relacionó la situación vivida, con lo expuesto en 

el espacio y el video facilitado, lo cual les permitió identificar y conocer lo sucedido de 

manera que pudieran liberarse del hechizo y evitar la revictimización familiar. 

Dentro de los comentarios surgidos alrededor de la temática expuesta mencionan: 

"son unos bárbaros cómo pueden aprovecharse de la inocencia de los niños, es 

importante saber estas cosas". "lo engañan a uno para hacerle mal, pero a mí ya nadie 

me engaña más". 



Etapa No 4. 

Reconociendo mi red de apoyo. 

Se identificaron las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar la 

revictimización de situaciones de abuso. Para esto se retomaron los aspectos positivos 

logrados por la familia. 

Se fomentó que la familia pudiera reconocerse como protectora de las personas 

menores de edad a su cargo. Se concretaron cursos de acción dirigidos hacia la 

detección-protección de una situación abusiva o de riesgo en general y mencionan: 

Acciones por tomar en una situación de riesgo: 

a Llamar al PANI, Policía o a la Clínica. 

.F Pedir ayuda a los vecinos. 

a Decir a la familia lo que sucede. 

a Hablar. 

4 Contarle a la maestra. 

a Salir corriendo. 

a Defenderse. 

Acciones que no tomarían en una situación de riesgo: 

a Callar. 

No creerle a los niños cuando dicen que alguien quiere hacerles daño. 

a Hechizarnos. 

Se indagó lo aprendido y mencionaron: 

>( Portarnos bien. 

)( Decir a los que nos apoyan cuando algo malo nos pasa. 

)a Pedir ayuda en situaciones de peligro a todos los lugares y personas que apuntamos. 



>< No callar las cosas que nos suceden y creer cuando los niños dicen que están en 

peligro. 

Etapa No 5. 

Diciendo adiós. 

La familia reconoció los aspectos positivos logrados en el proceso lo cual facilita la 

autovaloración y el reconocimiento familiar. Mencionan: 

4 Aprendí que no hay que callar y que hay que avisar cuando alguien quiere hacernos 

daño. 

a Siento que he mejorado, ahora me porto mejor, ya casi no tengo problemas. 

a Aprendimos a no aceptar cosas a personas desconocidas. 

4 Siento que ha habido cambios en mi familia, ya no peleamos tanto como antes, 

ahora hablamos más y A se porta mejor. 

a Aliviamos el corazón. 

a Sabemos que hay personas que nos pueden ayudar. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia. 

En la segunda actividad la familia plasmó en papelógrafo un horizonte vital con 

sueños, metas, ideales que desean llevar a cabo; 

P Ser profesionales. 

A Que la familia siga adelante. 

P Que nunca falte la comida, la familia, el vestido, el cariño, amor, comprensión y la 

salud. 

P Cuando seamos grandes vamos a cuidar de la tía D. 

P Que siempre estemos juntos. 

53 Que mi tía tenga éxito en la operación, que todo le salga bien. 

Se connotó lo mencionado por la familia y se motivó a lograrlo. 



El PI entregó y leyó en voz alta a la familia la carta que elaboró, la familia se 

conmovió y esto ayudó a fortalecer los lazos afectivos. 

Seguidamente se realizó el cierre del proceso terapéutico; la familia a su vez realizó 

una devolución verbal y escrita del significado que atribuyen al espacio brindado. Se 

entregó un título a la familia como reforzamiento positivo del proceso realizado. 

Al finalizar se aplicó la entrevista semiestructurada. 

LOGROS. 

La dinámica agresiva familiar disminuyó considerablemente y la comunicación hizo 

presencia en el sistema. A ha disminuido su agresividad y ahora responde al medio en 

forma asertiva; además reclama a su sistema familiar el derecho de ser educado sin 

agresión. 

Las capacidades y logros de A son reconocidas por su familia, lo cual ha eliminado 

posibles alianzas negativas entre los subsistemas. 

A y AD duermen juntos ahora, ya no se reparten con los adultos. 

Doña D asume su rol de madre y permite que K desempeñe un rol de apoyo 

familiar. 

Han aprendido que el carácter y la disciplina no llevan implícita la agresión ni el 

enojo. 

El sistema familiar ha establecido una relación de apoyo y confianza, ahora 

comparten situaciones personales que antes eran comunicadas a terceras personas. 

Se han fortalecido lazos afectivos que han reforzado el sentimiento de pertenencia 

familiar. 



La familia ha conocido aspectos sobre la situación vivida por A, lo cual les ha 

permitido incrementar la comprensión y el apoyo parento-filial. 

A y A han interiorizado la importancia de establecer límites y normas en el sistema 

familiar para su crecimiento personal y que dichas normas deben ser transmitidas en 

forma asertiva. 

El proceso brindado promovió la desculpabilización de A, con lo cual desaparecen 

las conductas regresivas y se da la apertura al abordar la situación vivida. 

El sistema familiar libera las emociones negativas surgidas alrededor de la situación 

vivida, lo cual favorece la estabilidad emocional de las personas menores de edad y los 

miembros involucrados en general. Esto debido a que una vez que estos sentimientos 

son reconocidos, validados y exteriorizados no necesitan ser actuados por el sistema. 

La familia aclara aspectos confusos referentes a la experiencia ocurrida, lo que 

facilita el manejo parentofilial. 

Mediante las actividades Iúdicas A logra reconocer indirectamente que ha sido 

dañado, situación que le permite ubicar responsabilidades y liberar culpa. 

Los niños incorporan la necesidad e importancia de no callar las situaciones vividas 

en la cotidianidad, principalmente si éstas representan peligro o riesgo. 

Se recomienda a la familia continuar remplazando la dinámica de impulsividad por 

la comunicación, comprensión y apoyo familiar; de igual forma las funciones nutricias, 

principalmente las variables de valoración y cariño. 



FAMILIA # 5. 

Agresor: el abuelo materno. 
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Mediante la entrevista aplicada se denotan funciones nutricias carentes en la 

variable de sociabilización-cuidado. 

Etapa No 2. 

Identificación de emociones. 

Se indagan y validan los sentimientos asociados a la situación abusiva, asímismo 

la familia reconoce y nombra estos sentimientos; entre los mencionados se encuentran: 

odio, enojo, rencor, miedo, tristeza, dolor e impotencia. 

Se facilita a la familia que estos sentimientos no determinen la vida de los 

afectados, creando un espacio en el que puedan ser liberados. 

Seguidamente se indaga sobre los recursos utilizados por la familia para superar 

la situación antes de iniciar el proceso. Algunos recursos son: tomarnos de la mano de 

Dios; ha sido de ayuda ver en la TV los casos de abuso y lo que sufren los niños; 

transmitiéndoles valores, normas y consejos para que sean personas de bien; dándoles 

amor, comprensión, respeto y todo lo que esté a nuestro alcance. 

Se fortalece a la familia como ente potencial de cambio, progreso y 

autoprotección. 

Al final de la sesión se indaga en la familia lo aprendido y mencionan: 

P Que no es bueno tener malos sentimientos, hay que soltarlos para tener paz y ser 

felices. 

P Debemos vivir sin odio y sin rencor porque arriba hay un Dios que es el que se 

encarga de la justicia. 

P Esos sentimientos son buenos en un momento, porque nos permiten desahogarnos; 

pero no es bueno tenerlos siempre porque no nos dejan vivir en paz. 



Se designa una tarea en la cual el sistema deberá reunirse y anotar conjuntamente las 

cualidades que posee la familia y llevarlo a la siguiente etapa. 

Etapa No 3. 

Exploración del trauma. 

El sistema no realizó la tarea asignada. 

La familia se ausenta por lo que en la siguiente sesión familiar se brindó un resumen 

al sistema sobre la dinámica de hechizo, se relató además la película correspondiente y 

la familia integró y relacionó la situación vivida, con lo expuesto en el espacio y el 

video facilitado, lo cual les permitió identificar y conocer lo sucedido de manera que 

pudieran liberarse del hechizo y evitar la revictimización familiar. 

Dentro de los comentarios surgidos alrededor de la temática expuesta mencionan: 

"probablemente esto fue lo que ese hombre hizo porque la confianza ni tenía que 

ganarla, más bien lo que hizo fue aprovecharse de la inocencia de la niña y de que él 

estaba a cargo de ellos, y era un mañoso, porque ya lo hacía también con la mamá de 

ella". 

Los niños pusieron ejemplos de otros casos de abuso que conocen para reforzar lo 

comentado en la sesión. 

Etapa No 4. 

Reconociendo mi red de apoyo. 

Se identificaron las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar la 

revictimización de situaciones de abuso. Para esto se retomaron los aspectos positivos 

logrados por la familia. 



Se fomentó que la familia pudiera reconocerse como protectora de las personas 

menores de edad a su cargo. Se concretaron cursos de acción dirigidos hacia la 

detección-protección de una situación abusiva o de riesgo en general. 

Se identificaron las fortalezas de la familia como ente de protección para evitar la 

revictimización de situaciones de abuso. Para esto se retomaron los aspectos positivos 

logrados por la familia. 

Se fomentó que la familia pudiera reconocerse como protectora de las personas 

menores de edad a su cargo. Se concretaron cursos de acción dirigidos hacia la 

detección-protección de una situación abusiva o de riesgo en general. 

Acciones por tomar en una situación de riesgo: 

+ Llamar al PANI, Policía o a la Clínica. 

* Defendernos. 

.F Salir corriendo. 

* Hablar. 

.i. Enfrentar lo que sucede y defenderlos. 

Preguntar o hablar con los niños cuando notamos algo malo. 

Acciones que no tomarían en una situación de riesgo: 

* Callar. 

4 Hacerle caso a extraños o desconocidos con malas intensiones. 

Se indagó sobre lo aprendido y mencionaron: 

>< Que el amor todo lo puede y rompe cualquier barrera y si la familia está unida y hay 

comunicación nadie podrá hacerle mal. 

>< Que siempre hay alguien en quien confiar. 

)< Que en la vida no hay que dejarse de nadie, pero hay que saber cómo actuar. 



)< Decir todo lo que nos pasa y decir NO cuando nos quieren engañar o envolver para 

hacernos daño. 

X A no callar. 

A no aceptar obsequios de extraños. 

Etapa N05. 

Diciendo adiós. 

La familia reconoció los aspectos positivos logrados en el proceso, lo cual facilita la 

autovaloración y el reconocimiento familiar. Mencionan: 

4 Hemos podido lograr comprender un poco más a los niños y el ritmo que ellos 

llevan, que es diferente al de nosotros. 

4 Hemos aprendido a no guardar rencor en nuestro corazón para no dañarnos. 

4 Aprendimos lo importante que es la comunicación. 

4 Aprendimos a valorarnos como familia, a saber que somos importantes. 

4 Sentimos un cambio, ahora tenemos más paciencia entre nosotros, con los niños; 

nos hemos unido más y ahora nos comunicamos más, tomamos más tiempo para 

compartir. 

4 Hemos comprendido más la situación de M y J.C y eso nos ha unido más como 

familia y nos ha fortalecido. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia. 

En la segunda actividad la familia plasmó en papelógrafo un horizonte vital con 

sueños, metas, ideales que desean llevar a cabo; 

P Ser una familia unida siempre. 

P Que los niños logren su profesión, que sean personas de bien. 

P Tener a Dios como principal apoyo. 

P Que nunca nos falte el amor, la comprensión, el respeto, la salud y el alimento. 

P Ser profesionales. 



P Ser una buena familia siempre. 

Se connotó positivamente lo mencionado por la familia y se motivó a lograrlo. 

La PI entregó y leyó en voz alta a la familia la carta que elaboró, la familia se 

conmovió y esto ayudó a fortalecer los lazos afectivos. 

Seguidamente se realizó el cierre del proceso terapéutico; la familia a su vez realizó 

una devolución verbal y escrita del significado que atribuyen al espacio brindado. Se 

entregó un título a la familia como reforzamiento positivo del proceso realizado. 

Al finalizar se aplicó la entrevista semiestructurada. 

LOGROS. 

La familia ha fortalecido la comunicación, la unión y estima familiar. Al inicio se 

percibía un sistema excluido socialmente y cerrado, sin embargo mediante el proceso 

han reconocido e interiorizado el valor que tienen como sistema y se han abierto al 

exterior, cuidando en forma asertiva las funciones de autoprotección. 

La familia ha conocido aspectos sobre la situación vivida por M y su hermano, lo 

cual les ha permitido incrementar la comprensión y el apoyo parento-filial. 

Se recomienda a la familia continuar fortaleciendo la comunicación y las funciones 

nutricias en las variables de sociabilización-cuidado. 

RESULTADOS GRUPALES. 

Se elaboró un Libro grupa1 para los y las PI en el cual éstos plasmaran las creaciones 

lúdicas correspondientes al proceso. 



Etapa N02. 

Se realizaron actividades Iúdicas (Anexo 4) por medio de las cuales los niños(as) 

liberaron emociones negativas y fortalecieron sentimientos que faciliten su desarrollo 

integral. Así mismo plasmaron pensamientos y deseos positivos que les impulsen a 

continuar luchando. Se reforzó lo abordado en la segunda sesión. 

Se indagó con los PI sobre lo aprendido y mencionaron: 

P A dejar las cosas malas de lado y usar solo lo bueno para ser feliz. 

P Muchas cosas buenas, siento el corazón más suavecito. 

P A alejar las cosas malas de nuestro corazón y tener solo las cosas buenas. 

51 Me siento mejor con lo estamos haciendo, me siento liviana.. 

Los PI logran establecer aceptación y empatía entre ellos(as). 

Se muestran felices y ansiosos durante la sesión, mencionaban no querer abandonar el 

espacio grupa1 brindado. 

Etapa N03. 

Por medio de actividades Iúdicas (anexo 5) los niños(as) exploraron y repararon el 

trauma sufrido, con esto se desculpabilizó a los PI y se ubicaron responsabilidades. 

Se indagó sobre lo aprendido y mencionan: 

Nos gustó mucho lo que hicimos, curamos las heridas y las de nuestra familia. 

>< La actividad nos ha servido mucho, nos sentimos bien. 



Etapa N04. 

Mediante técnicas Iúdicas (Anexo 6) los niños(as) identificaron y establecieron redes 

de apoyo que eviten la revictimización. 

Los niños(as) fortalecieron además lazos afectivos familiares por medio de una 

elaboración Iúdica personal.( Anexo 7) 

Etapa No 5. 

El espacio brindado facilitó que los niños(as) realizaran el cierre del proceso grupal. 

En una carpeta grupa1 (Anexo 9) los PI plasmaron lo que el espacio significó en sus 

vidas y lo aprendido en el mismo, a manera de devolución y cierre grupal. 

Al final de la sesión se lleva a cabo una actividad de devolución y cierre. 

Los niños(as) se muestran complacidos con el proceso llevado. 

Dentro de lo aprendido mencionaron: 

>( A mi me gustó todo, más me gustó conocer a nuevos niños, me ha gustado el 

proceso y todos los niños que les pasó lo mismo que a mí; conocer nuevas familias, 

pescar pescaditos. Aprendí que no hay que hacerle caso a personas desconocidas y 

no ir a lugares desconocidos. 

>( Lo que me gustó fue curar las heridas, todo lo que me hicieron cuando estaba 

pequeña y durante el proceso me gustó hacerle una carta a nuestros papás. Aprendí a 

no callar todo lo que me hacen y a decir todo. Te quiero Anita. 

>( Yo me sentí muy bien en el proceso y curé heridas y me sentí apoyada y aprendí 

sobre las redes, hicimos dibujos. Me siento muy bien con el proceso y las sesiones; 

aprendí que hay que hablar. 

>( El proceso me gustó mucho, curé las heridas y sé que hay personas que me apoyan. 

>< Si me gustó el proceso y me enseñaron a protegerme y pintamos, coloreamos y 

jugamos. 



6. RESULTADOS GENERALES. 

Las familias ingresan al proceso terapéutico confusas sobre aspectos referentes a 

la situación vivida; sin embargo mediante el espacio brindado y el compromiso 

adquirido han logrado avances significativos. 

Las familias logran identificar, nombrar y liberar sentimientos negativos 

experimentados alrededor de la situación vivida, lo cual permite su tranquilidad y 

estabilidad emocional, además de fortalecer la capacidad de resiliencia. 

Se fortalecen como ente potencial de cambio, progreso y autoprotección tanto de 

las personas menores de edad a su cargo como del sistema en general. 

La dinámica de hechizo a la que fueron sometidas fue reconocida, con esto se 

realiza un proceso de desculpabilización, lo cual le permite al sistema ubicar 

responsabilidades en forma asertiva y fortalecer la protección parentofilial. 

Las familias interiorizan la importancia de NO CALLAR o guardar secretos que 

les hagan sentir mal o amenacen su seguridad e integridad personal; así como la 

necesidad de comunicación y apoyo familiar como arma protectora contra cualquier tipo 

de abuso. 

Las familias identifican las fortalezas que poseen y se reconocen como ente de 

protección para evitar la revictimización en situaciones de abuso. Identifican y 

establecen redes de apoyo a las cuales acudir en situaciones de riesgo. Asímismo, 

muestran la capacidad de elaborar un horizonte vital al cual dirigir sus esfuerzos 

personales. 

Los sistemas logran reformular la situación de abuso como una experiencia 

ocurrida pero no determinante. 



Las familias han fortificado las funciones nutricias, se reconocen y valoran las 

cualidades, fortalezas de los miembros y del sistema en general, brindando además un 

espacio a la comunicación afectiva; asímismo se presenta un avance en la asertividad de 

la sociabilización y cuidado. 

Sesiones Grupales: 

Los y las P1 ingresan al espacio terapéutico con una actitud tímida, callada y con 

autoestima debilitado. Durante las sesiones familiares se integran en forma pasiva pero 

mediante el proceso brindado y el apoyo incondicional aportado por su núcleo familiar 

han logrado fortalecer su estima y seguridad personal. 

El proceso terapéutico ha sido beneficioso para los y las PI y el sistema en tanto 

les ha permitido aclarar y resolver situaciones personales y familiares que le estaban 

afectando a nivel emocional. 

Actualmente los y las PI presentan claridad referente a la situación vivida y los 

derechos que poseen como ser humano y persona menor de edad, han llevado un 

proceso de desculpabilización que les ha permitido ubicar responsabilidades en forma 

asertiva. 

Los y las PI mediante técnicas Iúdicas repararon simbólicamente el trauma 

sufrido; de igual manera han logrado exteriorizar sentimientos que obstruían su 

estabilidad emocional, fortaleciendo su autoestima, lazos afectivos familiares y su 

capacidad de resiliencia. 

Lograron identificar y establecer redes de apoyo que faciliten la autoprotección y 

eviten la revictimización, de igual forma muestran la capacidad de elaborar un horizonte 

vital al cual dirigir sus esfuerzos personales, esto favorece que lo sucedido no determine 

sus vidas. 



Durante el proceso psicológico las dos familias que presentaron ausencias o 

resistencias cuentan con las siguientes características: 

Familias con disfuncionalidad en la comunicación, roles difusos y carencia en 

las funciones nutricias, en variables como sociabilización-cuidado, cariño-afecto y 

valoración. 

B. Alcances y limitaciones 

En este apartado se dan a conocer los alcances y las limitaciones que se 

presentaron en la ejecución de la práctica dirigida. 

Alcances 

J Se logró trabajar con el 100% de la población seleccionada, es decir con las cinco 

familias designadas al la intervención realizada. 

J Se consiguió trabajar con familias que no habían tenido una intervención 

psicológica anterior, evitando de esta manera la contaminación en la información 

obtenida. 

J Se reforzaron las funciones nutricias familiares y se fortalecieron las variables que 

inicialmente se encontraban fragilizadas. 

J En algunas familias el proceso fue abordado con todos sus miembros. 



Limitaciones 

J El proceso de selección presentó dificultades debido a que la población de personas 

menores de edad atendidas por el PAN1 es en su mayoría de niños (as) que no 

cuentan con recursos de apoyo y protección familiar. 

J No se contó con un espacio fijo para abordar las sesiones familiares, por lo que las 

mismas se desarrollaron en espacios diferentes. 

J La ausencia de algunas familias a ciertas sesiones por determinadas razones: 

exámenes escolares, personales; obstaculizó en cierta forma la constancia de las 

intervenciones familiares. 



La familia ha sido considerada como el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, el cual debe ser protegido por ésta y el Estado. Este concepto ha calado hondo 

dentro del imaginario social donde la familia es un núcleo perfecto que no puede ser 

accesado, principalmente cuando este ingreso amenaza la homeostasis sistémica, lo cual 

impide a las víctimas de abuso sexual declarar o denunciar los abusos intrafamiliares, no 

importa lo que suceda al niño víctima la familia deberá ser un todo intocable (Cruz, 

2005). 

El sistema familiar tiene la capacidad de impulsar u obstruir el desarrollo 

integral de sus partes, por esto es necesario resguardarla desde una orientación técnica 

que le permita reorganizar las dinámicas disfuncionales que impiden la seguridad 

integral de sus miembros. Es importante fortalecerla, principalmente cuando ha sido 

fragilizada por alguna situación abusiva; este será el pilar que permitirá a la víctima 

directa superar la situación vivida y, por ende, a su núcleo familiar. 

La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en 

su contexto social. La terapia bajo este modelo de referencia intenta modificar la 

organización de la familia, y por ende sus relaciones. Cuando se trasforma la estructura 

del grupo familiar, se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en 

ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo. El 

terapeuta familiar posee un tronco más amplio y una mayor flexibilidad, lo cual 

aumenta las posibilidades de intervención terapéutica. (Minuchin, 2002). 



Esto permite empoderar (fortalecer) a la familia más que hacerla dependiente del 

terapeuta o profesional, lo cual es de vital importancia, debido a que lo requerido es que 

la familia pueda adquirir las herramientas para defenderse en el futuro por sí misma ante 

las adversidades de la vida. 

Barudy (1998) menciona que el abusador conocido de la familia conquista a la 

víctima por medio del cariño, persuasión, mentira o presión psicológica y que estos 

sujetos eligen a sus víctimas entre los menores con carencias sociopsicoafectivas. Ante 

esto es importante mencionar que los PI participantes del proyecto realizado fueron en 

su mayoría niños provenientes de hogares desintegrados con disarmonía conyugal, 

parentalidad deteriorada o ausente, disfuncionalidades relacionales y que presentaban 

además las carencias ya mencionadas por el autor. 

Por otro lado, la dinámica del hechizo expuesta por Linares (2002) se hizo presente 

en la mayoría de los casos abordados, así como el secreto, la culpa, la amenaza 

disfrazada y lenguaje ambiguo. Las técnicas de efracción, captación y programación 

facilitaron la liberación familiar del hechizo sufrido. 

La intervención reparatoria permite mitigar los efectos inmediatos y de largo 

plazo derivados del abuso sexual. Así, junto con promover un mayor bienestar en la 

vida actual del niño y de la familia, puede prevenir el desarrollo de psicopatologías en la 

edad adulta y contribuir a la interrupción de la transmisión transgeneracional de la 

violencia (Araya, Martínez y Sinclair, 2004). 



La Terapia Breve es vista como una tentativa que persigue ayudar a la familia en 

pocas sesiones a modificar los encuadres (pautas relacionales) que los perturban y les 

dan motivos para lamentarse y acudir a la consulta; utilizando la circularidad y 

permitiendo la participación activa de la familia en el proceso (de Shazer, 1989). 

Es importante mencionar que la Terapia Breve y la intervención reparatoria 

facilitaron el trabajo con las familias, permitiendo la reorganización del funcionamiento 

sistémico en áreas disfuncionales que promovían la transmisión intergeneracional de la 

violencia y la vulnerabilidad, así como la elaboración y resignificación de la situación 

vivida. 

Campos (2005) menciona que los procesos terapéuticos de ayuda a las personas 

víctimas de abuso sexual deben evitar la revictimización y favorecer la reparación del 

trauma sufrido, buscando que el proyecto de vida de éstas no sea construido en función 

de la situación abusiva vivida. 

Por otro lado, Lin Ching (2005) menciona que toda persona tiene derecho a que 

se respete su integridad física y psicológica. En Costa Rica 35000 denuncias no 

reconocen el daño psicológico de las víctimas y el 92% de los delitos sexuales han sido 

impunes, por lo tanto este derecho es continuamente violentado tanto por el ofensor 

como por las Entidades Públicas Legales. 



En relación con lo mencionado anteriormente, las cinco familias intervenidas en 

el proyecto realizado expresan que algunos procesos penales en contra de los 

abusadores iniciaron hace dos años y actualmente se encuentran sin condena y en 

libertad (firmando cada mes) y los demás transitan por las calles porque no han sido aún 

capturados. 

Los grupos infantiles por su parte contienen un potencial considerable de ayuda 

a los niños víctima de abuso sexual, porque ofrecen una oportunidad sin precedentes 

para la apertura y el apoyo a la mayoría de los participantes encerrados en el marco del 

abuso sexual. Descubrir que otros niños en su misma situación son niños corrientes, es 

sumamente tranquilizante y puede contribuir a rectificar su autoimagen frecuentemente 

estigmatizada y deslucida (Araya, Martínez y Sinclair, 2004). 

Las sesiones de apoyo grupal permitieron que los y las PI pudieran aclarar y 

resolver situaciones personales, familiares respecto a la situación vivida, además de 

compartir con sus pares emociones y experiencias que generaron tranquilidad, 

fortaleciendo además su autoimagen, integridad y capacidad de resiliencia. El proceso 

grupal mediante las técnicas Iúdicas aplicadas ayudó a los niños a abordar y afrontar la 

experiencia vivida de una manera menos amenazante. 

Linares (2002) comenta que en la terapia del abuso o maltrato parento-filial se 

hace más evidente que en ninguna otra la necesidad de trabajar con la familia. Puede 

tener sentido ayudar al niño a elaborar sus traumas con una psicoterapia individual, pero 

su utilidad será máxima si se plantea como complemento de una psicoterapia familiar. 



Esta puede, incluso, ser suficiente, puesto que una familia cambiada se 

convierte, a su vez, en un excelente agente de cambio individual entre sus miembros. 

La intervención realizada permitió comprobar que las familias participantes 

carecían de información que les permitiera conocer y comprender la situación vivida por 

el PI, lo cual generaba ansiedad, frustración e impotencia en el sistema. Al obtener 

información sobre la situación vivida la familia puede sensibilizarse con la víctima 

directa, comprender su situación y colaborar en la reparación del trauma sufrido; 

previniendo y fortaleciendo de esta manera el recurso inmediato y más efectivo con que 

cuenta la persona menor de edad que ha sufrido abuso sexual, su sistema familiar. 

Según Montero (2005) la familia tiene que ser un lugar convivencia1 estable, que 

disponga de los recursos mínimos (económicos, laborales, higiénicos.. .), donde el 

menor sea respetado como persona, se cubran sus necesidades básicas, afectivas y 

educativas, se le proteja contra las situaciones agresivas del medio en el que se 

desarrolla, reciba cuidados adecuados ante situaciones especiales de enfermedad o 

limitación. Por tanto, todo análisis de la problemática del menor parte de una 

consideración general de cuáles son las necesidades básicas de la infancia en sentido 

amplio, lo que a su vez implica tener muy en cuenta aquellas necesidades que tienen que 

ver con el medio familiar en que se desarrolla el proceso de socialización del menor. De 

ahí que no se pueda considerar al menor de manera aislada, sino en el seno de la familia 

en el que está inmerso y dentro de un contexto social más amplio. 



Batres (2005) menciona que las instituciones que tienen a su cargo personas 

menores de edad deben ser capacitadas en el tema de abuso sexual, principalmente en 

los Centros Educativos, esto debido a que cuando aparecen casos de abuso sexual las 

maestras investigan y preguntan a los niños víctima y a los ofensores, con base en esto 

deciden si el caso es trasladado al Ministerio Público. Con respecto a lo anterior 

considera que todos los esfuerzos de las personas que trabajan con una población 

vulnerable deben tener como objetivo renovar la mirada sobre los niños(as) y 

adolescentes que han sufrido abuso sexual, relevándolos como sujetos de derecho y 

tomando los resguardos necesarios para que el ejercicio jurídico sea de protección para 

las víctimas y sus familias. 

Por todo lo anterior es que tanto el Patronato Nacional de la Infancia como todas 

las instituciones que tienen a su cargo el bienestar superior de las personas menores de 

edad deben impulsar el trabajo con los sistemas familiares o recursos de apoyo con que 

cuente la población atendida; e implementar programas de información, apoyo y 

orientación técnica que les permita fortalecer su capacidad de resiliencia. 



VII. CONCLUSIONES 

Este apartado presenta las conclusiones a las cuales se llegó después de haber realizado 

la práctica dirigida. 

)Q La familia es apoyo principal en la recuperación de una situación de abuso sexual 

sufrida por una persona menor de edad. Por lo tanto el trabajo con el sistema 

familiar ayuda a la evolución y reparación del abuso sexual infantil. 

Las familias en las cuales uno de sus miembros menores de edad haya vivido una 

situación de abuso sexual deben recibir información, apoyo y orientación técnica 

que le permita conocer lo sucedido, ubicar responsabilidades asertivamente y 

fortalecer su capacidad de resiliencia. 

La vulnerabilidad no está dada naturalmente, está dada por condiciones políticas, 

sociales y se construye a partir de un proceso social y dinámico donde confluyen 

factores sociales, familiares y económicos de desprotección. 

Los programas de reparación del abuso sexual deben abarcar todo el sistema 

familiar y no solo a los y las PI como una de sus partes. 

Las familias necesitan ser empoderadas e impulsadas a reconocer el potencial 

implícito que poseen como sistemas y su capacidad de resiliencia y esto es posible 

con el apoyo de las instituciones que tienen como finalidad el bienestar superior 

de las personas menores de edad y de las familias en general. 



>< Las familias deben ser orientadas para que puedan visualizar que los síntomas de 

sus miembros pueden ser una alarma que les indique la falla en el funcionamiento 

del sistema en general. 

Los Programas de Apoyo Familiar en situaciones de abuso deben dar a conocer a 

los participantes la dinámica del hechizo, para facilitar la desculpabilización y 

lograr la ubicación de responsabilidades en forma asertiva. 

< La información, sociabilización de género, debe ser parte de los programas de 

educación formal, para que las y los niños y jóvenes reconozcan las formas de 

dominación y poder abusivos; así como desmitificar a la familia como el sitio 

sagrado y seguro. 



RECOMENDACIONES. 

Se presentan a continuación algunas de las recomendaciones derivadas del 

desarrollo de la práctica dirigida realizada. Las recomendaciones van enfocadas hacia El 

Patronato Nacional de la Infancia y a la Escuela de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica. 

Patronato Nacional de la Infancia 

+ Incluir en sus programas terapéuticos a las familias biológicas o de recurso de los 

niños(as) que han sufrido algún tipo de abuso infantil. 

+ Tomar en cuenta la terapia familiar como herramienta útil en la reparación del 

abuso sexual infantil. 

Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

+ Ampliar la cantidad de módulos de terapia familiar incluidos en el programa de 

estudio de la carrera de Psicología. 

+ Facilitar dentro de los cursos estudiantiles las técnicas aplicadas en los diversos 

enfoques psicológicos con el debido acompañamiento teórico práctico de parte del 



profesor encargado; esto como herramienta útil de aplicar en las prácticas 

profesionales. 

Motivar a los estudiantes a realizar proyectos bajo la modalidad de práctica 

dirigida, con el fin de poner en práctica lo aprendido en la Institución, enfrentarse 

a la realidad laboral y ampliar el bagaje teórico-práctico. 

A las Instituciones de Santa Cruz 

*:* Desarrollar un amplio programa de información-difusión sobre las desigualdades 

de género, el poder patriarcal y los efectos por abusos en los y las niñas y 

adolescentes. 

*:* Establecer organizaciones locales de apoyo con capacidad para atender 

emergencias provocadas por situaciones de abuso sexual, contribuyendo a que se 

concrete la denuncia, el sistema judicial sea efectivo y la comunidad brinde 

mecanismos de apoyo y seguridad. 

*:* Involucrar a los medios de comunicación local (prensa y radio), para que 

contribuyan al control social de prevención del abuso sexual y sean agentes de 

cambio activos, fomentando la salud mental y la información sobre la igualdad y 

equidad de género. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

PRÁCTICA DIRIGIDA: Abuso Sexual: intervención familiar reparatoria con 5 

casos atendidos por el Patronato nacional de la Infancia de santa Cruz, 

Guanacaste. 

Investigadora: Ana Francis Rosales Jenkins. 

Yo he conversado con Ana Francis 

Rosales y se me ha informado que este proyecto es realizado con el propósito 

de obtener el grado de Licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa 

Rica. 

Se me ha dicho que mediante el proceso terapéutico se trabajará la situación 

de abuso con todos los miembros participantes. Mi familia y yo estamos en 

disposición para participar en el proyecto que se llevará a cabo en nueve 

sesiones de aproximadamente dos horas cada una. 

Se me ha explicado que debo asistir con mi familia, estoy conciente que el 

proyecto implica explorar la situación de abuso vivida, así como compartir 

aspectos sobre el sistema familiar en el que me encuentro. Además, se me ha 

asegurado que la identidad de mi familia y otros datos que puedan revelar 

nuestra identidad no aparecerán en el informe del proyecto. 

Se nos ha señalado que como resultado de la participación no solo 

obtendremos beneficio directo, si no que además es posible que nuestra 

participación ofrezca datos que permitan beneficiar a otras personas en el 

futuro. 

Ana Francis Rosales nos ha inforinado cobre este estudio y ha contestado 

todas nuestras preguntas Si quisiéramos otra información más adelante sé que 

podemos obtenerla llamando a lo : l,r~iela dc? ylsir ~ l c  gía di !t'li:fn 12 , í l i  Y'<-'O 

6660357 extensión 1647. Además, pod~mos consultar al Ministerio dr-. Fartrd a 

los teléfonos 



2333594, 2230333 extensión 292, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Cualquier consulta adicional podemos comunicarnos a la Vicerrectoria de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2074201 ó 

2075839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Se nos ha dicho que recibiremos una copia de esta fórmula firmada para 

nuestro uso personal. Además indicamos que nuestra participación en este 

proyecto fue voluntaria. Tenemos el derecho a negarnos a participar o a 

discontinuar nuestra participación en cualquier momento. Nuestra participación 

en este proyecto es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de manera 

anónima. También sabemos que no perderemos ningún derecho legal por 

firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO. 

Hemos leido o se nos ha leído toda la información descrita en ésta fórmula, 

antes de firmarla. Se nos ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y 

éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedemos a 

participar como sujetos de estudio en este proyecto. 

- 

Nombre, cédula y firma de los sujetos. 

Nombre, cédula y firma de testigo. 

-- .- - . , .. . - ... - . - -. -. - .. . . - -e - . - - . . - 

Nombre, i;kd¿rla y Firma ri:..; 17 Liic~~,:-i(:a:.i!t ;]de s,jii;;ita el consentimiento, fecha. 





G U I A  DE ENTREVISTA. 

4! RECONOCIMIENTO. 

A. Formas de reconocer y hacer a los miembros de la familia la 

importancia que tienen para el sistema. 

1. De qué manera demuestran padres o guardadores a las personas menores 

de edad que son importantes para el sistema? 

2. Cómo se dan cuenta que son importantes para sus padres o guardadores, 

cuales actitudes o conductas de sus responsables les hacen saber esto?. 

3. Cómo se dan cuenta los padres que son importantes para sus hijos, cuales 

actitudes o conductas de las personas menores de edad les hace saber 

esto?. 

4. Entre hermanos o fratría, cómo se dan cuenta que son importantes entre 

sí (cómo se lo demuestran unos a otros). 

B. Modalidades con las que el subsistema parental demuestra al sistema 

familiar la aprobación y desaprobación de conductas. 

1. Cuando los hijos hacen algo incorrecto, cuál es la respuesta o reacción de 

los padres o guardadores para que los hijos sepan que han errad? en su 

comportamiento o actitud? (gestos, palabras, miradas). 

2. Cuál es la reacción o respuesta de los padres o guardadores cuando las 

personas menores de edad presentan comportamientos o actitudes 

correctas? (gestos, palabras, miradas de aprobación y reconocimiento). 



+ VALORACI~N. 

A. Identificación de cualidades desde el subsistema parental hacia los 

hijos y viceversa. 

1. Mencione como mínimo 3 cualidades que posean cada una las personas 

menores de edad a su cargo. 

2. De qué forma les hacen saber a las personas menores de edad que 

poseen dichas cualidades. 

3. Mencione mínimo 3 cualidades que posean sus padres o guardadores. 

4. De qué forma les hacen saber que poseen dichas cualidades. 

4 AMOR. 

A. Formas de comunicación afectiva transmitidas desde la parentalidad 

al sistema familiar. 

1. De qué manera los padres o guardadores le demuestran amor a los hijos? 

(gestos, palabras, miradas, acciones corpot*ales, etc.) 

2. Cómo los hijos se dan cuenta que los padres o guardadores les an an, qué 

conductas o actitudes les hacen saber esto. 

B. Cómo se demuestra el sistema familiar amor. 

1. De qué manera demuestran amor las personas menores de edad a los 

padres o guardadores. 

2. Qué actitudes o conductas de las personas menores de edad les hace 

saber a los padres o guardadores que estos les aman?. 

3. Entre hermanos cómo se demuestran amor?. 



a SOCIALIZACION Y CUIDADO. 

A .  Formas de transmisión de reglas y normas familiares por parte del 

subsistema parental. 

1. De qué manera los padres o guardadores transmiten a la familia las 

normas a seguir en el hogar (como son las reglas del juego). 

2. Las personas menores de edad conocen ésta reglas?. 

B. Nociones Básicas del subsistema parental sobre la protección y 

cuidado parentofilial y cómo dichas nociones son transmitidas al 

sistema familiar. 

1. Qué consideran los padres o guardadores que es proteger y cuidar a las 

personas menores de edad. 

2. Estrategias utilizadas: ejemplos de la forma en que protegen los padres 

o guardadores a las personas menores de edad. 

3. De que manera se dan cuenta las personas menores de edad que sus 

padres o guardadores les cuidan y protegen. 
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