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INTRODUCCION

Todos se consternan al leer diariamente en revistas y pe-

riódicos, artículos sobre el alto grado de violencia que se ha

venido suscitando en las últimas décadas en contra de los ni-

ños. En Mé-ico 750 000 niños son golpeados seriamente por sus

padres cada año. Según las estadísticas cada minuto un niño

es vejado en su integridad física y moral por algunos de sus

progenitores.

El abuso de menores no sólo involucra maltratos físicos

(golpes, o abusos sexuales) sino también abusos emocionales.

Estos pueden ocurrir en el hogar o en instituciones públicas

como escuelas y hospitales.

Algunos expertos en la materia creen que el número de ca-

sos de nihos abandonados es 20 veces mayor que el que se da en

el abuso a menores, y quizá debido a la atención que la socie-

dad presta a esto, lo estimado anLeriormente sigue creciendo.

Cada ano se publican estadísticas acerca de danos ocasionados

a. la propiedad como lo es el robo, ya ,Jea a casas o autos. Pa

ralelamente se publican estadísticas concernientes al acuso de

menores y violaciones, rlis sin embargo no se le da la debida

importancia y parece ser que la preocupación va encauz aa a los

dan.'s ocasionados a los objetos materiales y no a los daos fí
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sicos u emocionales que sufren las personas.

in la mayoría de las cuituras (incluyendo la nuestra), se

considera a los niños propiedad absoiuta de sus padres. El in

fanticidio -asesinato del hijo al nacimiento- era una método

para limitar el tamano de la familia ya que el .minusvé,lido

cualquier ni'lo nacido ilegítimamente se consideraba como una

carga económica o social y se le si •ue considerando así.

En las antiguas civilizaciones como Grecia o -,toma los ni-

ños eran sacrificados a los dioses o eran vendidos como escla-

vos.

En la cultura romana era permitido a los padres comerse a

sus hijos.

No fue hasta finales del siglo basado que se empezó a con

siderar a los niños cola() tales, diferentes del adulto, debido

a sus necesidades y derechos.

La historia del maltrato y abandono de los niños es una

historia de víctimas: de niños maltratados y de padres que mal

tratan, es por ello que ambos necesitan de que se les ayude.

Se estima que el 75 de los padres que maltratan sufrieron mal

trato cuando eran ninos.

Aunque no todo castigo corporal es considerado como abuso,

la familia puede ser un lugar de violencia intolerable. Según

Murray A. Straus, al menos el JO de todos los padres utili•-•



zan el castigo corporal en la infancia, y cerca de la mitad de

todos los niños continúan recibiendo maltrato hasta finalizar

ia preparatoria. El niño aprende que aquellos que más lo quie

ren son aquellos que lo golpean y que tienen el derecho de ha-

cerle.

¿ Por qué se maltratan a los niños ? Los niños pueden ser

maltratados por cualquier razón o por ninguna en especial. Su

comportamiento puede no tener relación directa con el abuso

que se le haga. Por ejemplo, cuando un. progenitor se enfada

con su cónyuge éste descarga a veces su enojo contra el niño

con arranques de ira o redaños que no corresponden en absoluto

a la gravedad de la falta cometida por el pequeño.

Algunas veces los padres que maltratan (que a su vez fue-

ron maltratados cuando niños) repiten el modelo familiar uti-

lizando fuerza física para expresar amor disciplina.

Algunas ocasiones uno de los hijos en la familia es usual

mente el "blanco" de los padres. Este niño puede sur juzgado

por sus padres como un "niño malo" aunque las personas que co-

nozcan al niño, piensen que es "algo" diferente que sus nerma-

nos.

Un niño que es visuo como "diferente" de alguna manera es

tá pro• enso al abuso. Por ejemplo el típico gordo "feliz" en

una familia de atletas, o el "burro" en una familia de inteli-
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gentes.

El acuso y el muy frecuente abandono a los hijos puede

ocurrir también de,Jido a la ignorancia de uno de los padres.

Frecuentemente, un padre inexperto puede sentirse que debe de

alguna manera ser rígido con su hijo ya que si no es así éste

puede tomarles la medida, haciend sentir al padre que pierde

su autoridad. 'Parabién los padres pueden creer que los bebés

y los nios son adultos pequeños, los cuales deben comportar-

se con el simple hecho de querer hacerlo. Una madre puede pe

garle a su hijo debido a que n. esté, respondiendo correctamen

Le a la enseñanza que le está dando acerca de su entrenamien-

to para el control de sus esfínteres, ésta puede creer que el

niño actúa de esa manera sólo por causarle una molestia o por

malcriado, siendo que en realidad el niño no estA aún listo

para poder controlar sus esfínteres.

Por otra parte, algunos padres pueden sentirse tremenda-

mente ansiosos por seguir rigurosamente el programa sobre el

buen cuidado del bebé del que hayan oído o leído en alguna

parte. Por seguir tan estrictamente el programa, los padres

pueden caer en el error de no levantar o alimentar al cebé só

lo a las horas señaladas por éste, dejándolo llorar por ho-

ras. Es de esta man.:;ra como el niño está siendo maltratado -

en el plano emocional y si el acuso continúa el niño puede de-

sarrollar comportamientos problemáticos, los cuales pueden
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llevar al padre al abuso físico posterior.

Por otra parte, el abuso sexual puede surgir en una fa-

milia con otro tipo de problemas, tales como el alcoholismo o

problemas maritales entre la pareja. La mayoría de las víc-,

timas que sufren de abuso sexual son en qeneral niñas, las

cuales son forzadas ya sea por un pariente o por un ami Lo de

la familia a tener relaciones sexuales.

, El abuso sexual se considera como un crimen silencioso,

como algo que se debe ocultar a la sociedad. Muy frecuente-

mente cuando un pequeño ha sido víctima de un abuso sexual,

son muchas las personas que por una u otra razón quedan ente-

radas, pero que se sienten incapaces de hacer algo para preve

nir que suceda de nuevo debido al temor de ser perjudicados

directa o indirectamente por nauer uenunciado el delito.

La gente mucnas veces siente que no esLá calificada para

evaluar si dicho acto está bien o mal, así es que prefieren

y esperan que alguien más lo haga por ellos.

Pero se debe estar consciente que el maltrato infantil

es un problema el cual necesita de la ayuda y cooperación de

toda persona, es decir, que no se debe esperar a que "alguien"

más tome la iniciativa.

En la presente investigación se desarrolla primeramente



un enfoque ¿eneral sobre el maltrato infantil, para lue-o cen

trarse en el problema del abuso sexual, considerando las con-

secuencias psicológicas que trae consi-o en el nino.



I. UIRCO TEOICO

La función principal del marco teórico se refiere preci-

samente a la necesidad de establecer dicho marco teórico para

que así se puedan explicar los resultados obtenidos en la in-

vestigación. El marco teórico consta de 4 elementos: a. Ori

gen (11. problema; 0. Antecedentes históricos; c. Justifica-

ción y d. Fundamentación teórica.

Si no se tiene un marco de referencia para fundamentar la

investigación, dificilmente se prodrán interpretar de manera

fructífera los resultados obtenidos del trabajo.

a. OPI 77.1-

La agresión al humano por el humano, es :arte habitual de

la existencia, todos la sufrimos y todos la realizamos. Las

causas de ella, aparentes o reales, conocidas o sospechosas,

varían con la agresión, el agresor y el agredido, e involu-

cran no solo a los individuos en.particular, sino a la socie-

ead que les permite, condiciona, modifica o determina.

La agresión al niño por el adulto . .uede ser tan sutil o

tan viciosa como la que acontece entre mayores, es tan frecuen

te, que paradójicamente pasa desapercieida y se halla tan en-



raizada en nuestro modo de ser, que la justificamos.

El maltrato infantil ha existido desde el comienzo de la

historia y en todas partes del mundo. Abusar de la indefensa

condición del niño se remonta desde el génesis, como una jus-

tificación para agradar a Dios. En las grandes civilizacio-

nes antiguas el infanticidio era considerado un medio para

eliminar a todos aquellos pequeños que por desgracia nacían

con defectos físicos.

En Esparta se arrojaban desde la cima de los montes Tai-

getos a los pequeños, a los viejos y a los deformes. Es in-

teresante observar que en China el límite de una familia era

de tres hijos; para controlar el aumento de la población arre

jaban al cuarto hijo a los animales salvajes. En India, a

los pequeños nacidos con ciertos defectos físicos se les con-

sideraba instrumentos del diablo y eran destrozados.

Por otro lado, en longolia se señala la explotación de

las indefensas criaturas para la supervivencia de los padres,

por medio de la extracción de un ojo o la amputación de una

pierna con la finalidad de convertirlos en limosneros profesio

nales. Kechos como estos rueden observarse ahora en pleno si

¿lo XX.

Uno de los acontecimientos máS trágicos, que hizo fefle-

xionar a la humanidad en este problema, es el referente a



Mary Ellen, una criatura de cuatro anos que vivía con sus pa-

dres en Eleva York, en 1d74, recibía constantes Golpes y mal-

tratos a tal grado que los vecinos decidieron presentar el ca-

so ante los tribunales. Sin embargo, ninguna acción legal -

fue llevada a cabo ya que el abuso a los niños no era conside

rado un acto delictuoso por aquella &poca. Se presentó entun

cen el caso a la Corte, avaldo por la "Sociedad protectora de

animales", Insinuando con ironía que esta criatura supuesta-

mente pertenecía a este Grado de la escala zoológica; los ar-

gumentos se consideraron válidos

el castigo merecido.

los agresores recibieron

El caso mencionado anteriormente podría considerarse co-

mo el inicio do la valoración de los uerechos que tienen es-

tas inocentes criaturas.

A continuación se presentan los derechos de los niños:

"Principio I

El niño disfrutará de todos los dere-

chos enunciados en esta declaración.

Estos derechos serán reconocidos a to

dos los niños sin excepción alguna, -

ni distinción o descriminación de ra-

za, color, sexo, idioma, religión, -

oiniones políticas o de otra índole,

origen nacional o social, posición

económica, nacimiento u otra condicion

ya sea del propio niño o de su familia.
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Principio II

El niño gozará de una protección espe

cial y dispondrá de oportunidades y

servicios, dispensando todo ello por

la ley y por otros medios, para que -

pueda desarrollarse físicamente, men-

tal, moral j espiritual, así como so-

cial en forma saludable y normal, así

como en condiciones de liuertad y di

nidad. Al promulgar leyes con éste -

fin, la consideración fundamental a -

que se atenderá será el interós supe-

nos del niño.

Principio III

El niño tiene derecho desde su naci-

miento a un nombre y a una nacionali-

dad.

Principio IV

El nido debe gozar de los beneficios

de la seguridad social. Tendrá dere-

cho a crecer y desarrollarse en buena

salud; con este fin deberán proporcio

narse, tanto a él como a su madre, -

cuidados especiales, incluso atención

prenatal y postnatai. El niño tendrá

derecho a disfrutar de alimentación,

vivienda, recreo y servicios médicos

adecuados.
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Principio V

El niño física o mentalmente impedido

o que sufre impedimento social debe -

recibir el tratamiento, la educación

y el ',cuidado especiales que requiere

su caso particular.

Principio VI

El niño, para el pleno y armonioso

desarrollo de su personalidad, necesi

ta amor y comprensión. Siempre que -

sea posible, deberá crecer al amparo

y bajo la responsabilidad de sus pa-

dres, y, en todo caso, en un ambiente

de afecto y seGuridad moral y material

salvo circunstancias escepcionales, -

no deberá separarse al niño de corta

edad de su madre. La sociedad y las

autoridades páblicas tendrán la obli-

¿;ación de cuidar especialmente a los

niños sin familia o que carezcan de

medios adecuados de suosisLencia. Pa

ra el mantenimiento de los hijos de

familia numerosos, conviene conceder

subsidios estatales o de otra índole.

Principio 711

-..tU niño tiene derecho a recioir educa

ción, que sur ratuita y ooliatoria

por lo menos, en ias etapas fundamen-

tales. le çiarí educación que favo

rezca su cultura eneral y le permita
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en condiciones de igualdad de oportu-

nidades, desarrollar sus aptitudes y

su juicio individual, su sentido de -

responsabilidad moral y social que le

permitan llegar a ser miembro útil de

la sociedad. El interés superior del

niño debe ser el principio rector de

su educación y orientación; dicha res

ponsabilidad incumbe, en primer trmi

no a sus padres. El niño debe disfru

tar plenamente de juegos y recreacio-

nes los cuales deberán estar orienta-

dos hacia los fines perseguidos por -

la educación; la sociedad y las auto-

ridades públicas se esforzarán por

promover el goce de este derecho.

Principio VIII

El niño debe en todas las circunstan-

cias figurar entre los primeros que

reciban protección y socorro.

Principio IX

El niño debe ser protegido contra to-

da forma de abandono, crueldad y ex-

plotación. do seré objeto de :ningún

tipo de trato.

No deberé permitirse al niño trabajar

antes de una edad mínima adecuada; en

ningún caso se le dedicará ni se le -

permitirl,,, que se dedique a ocupación

o empleo alguno que pueda perjudicar



su salud o su educación o impedir su

d,.5.sarrolio físico, mental j moral.

Principio X

El nino debe ser protegido contra las

prcticas que puedan formentar las dis

criminación racial, religiosa o de -

cualquier otra índole. Debe ser educa

do en un espíritu de comprensión tole-

rancia, amistad entre los pueblos, paz

y fraternidad universal y con plena -

consciencia que debe consgrar sus apti

tudes al servicio de los des. " (1)

Lo que siguió en la historia del maltrato infantil, fue

el extraordinario paso dado por el Dr. C. Henry Kempe, de la

Universidad y el Hospital General de Colorado; él observó que

en un solo día hubo en el hospital cuatro ninos que furon lle

vados como golpeados, dos muriron en el hospital uno fue en-

-bregado a sus padres y un mes después, en forma inusitada mu-

rió y el cuarto se recuperó y se encontró que estaba vivo y

Fue el Dr. Kempe quien creó un térmlino para describir su

diagnóstico de In condición ae Los nilos: El Síndrome del Ni

no '-laltrataao.
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Kempe y sus coiaboradores decrioiron el maltrato de ni-

ños como la imposición de heridas serias en niños jóvener por

sus papás o tutores; estas heridas que incluína fracturas, he

matomas.y heridas múltiples en los tejidos, comunmente daban

resultados a muertes permanentes. Fontana propuso un.concep-

to de "Síndrume de malos tratos" en el cual incluía además

del maltrato del niño, privación emocional, abandono y mala

nutrición. .1.1 extiende el concepto del maltrato del niño pa

ra incluir cualquier acción que prevenía al niño de lograr su

potentical fís.co y psicológico.

Actualmente el Sindrome del niño maltratado se ha defi-

nido como:

II el uso de la fuerza física en forma

intencional, no accidental, o actos

de omisión intensionales, no acciden

tales, dirigidos a herir, lesionar o

destruir a un niño; ejercidos por

parte de un padre o de otra persona

responsable del cuidado del menor."

(2)

Dentru del maltrato infantil existen diferentes tipos de

abuso, como el físico, emocional y sexual.

1. Abuso físico.- El uso de fuerza física en los ni-

ños parece reflejar una mezcla de creencias positivas de que



es una forma de educación, como falta de alternativas efecti-

vas de forzar al niño a actuar o a "comportarse" de cierta ma

nera.

" Algunas formas de maltrato o heri-

das que los niños son: abrasiones, -

contusiones, laceraciones, mordiscos,

hematomas, danos cerebral, herida cor

poral profunda, articulaciones luxa-

das, quemaduras y escaldaduras, y mar

cas dejadas después de atarlos con

cuerdas o con correas." (3)

En general, los danos resultan ae golpear al niño repeti

damente, pegarle o azotarlo con el objeto que se tenga ins a

la mano, lanzarlo como si fuera almohada, jaAndole o rotor-

cindole un brazo o una pierna o lanzndolo contra el suelo o

contra la pared.

2. Abuso Emocional.- Para los nihos, abuso emocio

nal envuelve típicamente el hecho de negarse a responder o a

prestar la atención debida por parte de los padre. ,:›e pue-

de referir o castigar el comportamiento normal así como el -

sonreir y el hablar. Puede ser el rechazar al niño y atrofiar

la re/ación normal existente entre padres e hijos. Para ni-

ños un poco mayores, el abuso emocional, envuelve un patrón

de comportamiento que impide al niño desarrollarse de una ma
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nera competente, ya sea social o psicoiógicamente, debido a

reproches en su conducta social y su autoestima.

4- El abuso emocion 1 es inapropiado y perjudicial. Puede_

producir Dajo autoestima, Les ninos que no son ainados y apre-

ciados por sus padres, tienden a concluir que no son dignos

de ser amados por nadie.

3. Abuso sexual.- A diferencia de los efectos del

maltrato físico existen pocas señales físicas asociadas con

maltrato sexual. Los niños maltratados sexualmente son muy

protegido por sus familias y nunca se abren a sus experien-

cias. Aún cuando el niño revela el maltrato sexual, existe

una tendencia en los adultos de no hacer caso al incidente.

Cada 4d segundos existe un caso de síndrome de niuo mal-

tratado en E.U.A.; Inglaterra reporta 12,600 muertes de niños

maltratados principalmente por sus agresores: los padres; en

otros países industrializados como 3élgica, Suiza, Francia y

Alemania, la agresión incontrolada del adulto sobre el peque-

no produjo igualmente grandes inquietudes entre autoridades y

público en general.

" Ahora bien, ¿qué sucede en éxico?

¿qué sucede en nuestro medio? Desgra-

ciadamente no contamos con un estudio

al respecto, ya que en nuestro país

carecemos de información adecuada en



todos los aspectos médicos del sin,-

dorme del niño maltratado. La lite

ratura médica es escasa; esto no siE

nifica que estemos en una situación

de privilegio en relación con otros

países, pues sucede precisamente lo

contrario ya que es fácilmente com-

probable la abundancia de casos a -

través de las notas periodísticas.

esulta importante advertir, además

que en los departamentos de archivos

clínicos de los hispitales no figura

clasificado tal diagnóstico." (4)

Así como se da la falta de información bibliográfica, tan

bién se da una escacés de instituciones que alberguen a estos

niños, sin embargo en léxico se tiene la ventaja de contar con

hogares sustitutos familiares, es decir, la mayoría de las fa

milias en léxico son familia "abiertas", donde los parientes

(abuelos, tíos y primos) viven en una comunidad vecina,

tas failias pueden ser el hogar sustituto para los pequeños.

El hecho de que un mayor húmero de instituciones ee interesen

por este tema, no quiere decir que solucionen el problema; el

maltrato se puede ver disminúldo es el momento en que existan

los elementos suficientes para que los hijos dejen de ser con

siderados objetos, propiedad de los padres y prospectos de

ciudadanos o de hoJlore por el estado y por los encargados de

su desarrollo.
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Ahora bien, una vez desarrollado lo que es el maltrato

infantil en eneral, le investi_ación estará encausada hacia

el abuso sexual y sus consecuencias psicol6Gicas.

La explotación sexual se podría definir como:

" El involucramiento de nihos y adoles-

centes en actividades sexuales que no -

alcanzan a comprender plenamente y ante

las cuales no están capacitados para

dar o no, su consentimiento; o el invo-

lucramiento de ess niños y adolescen-

tes en actividades sexuales que violan

las normas sociales con respecto a los

roles de la familia." (5)

Las principales y más frecuentes formas de abuso sexual

son.: Incesto, Paidofilia y Violación.

1. Incesto.- El incesto es considerado como un tipo

particular de atentado sexual, en el cual se ctn este tipo de

actividad entre parientes cercanos, que incluye la relucióri

entre padre-hija, madre-nijo, y entre hermanos, así como tíos,

primos y abuelos.

La mayoría de los menores que sufren de abuso sexual son

nihas. La mayor parte de los abusos son infinGidos por persa

nas conocidas o de confianza, principalmente parientes y ami-

os cercanos. Se estima que el incesto padre-hija representa



aproximadamente el 75 de los casos, mientras que la relación

madre-hijo, padre-hijo y hermano-hermana constituyen la parte

restante. El incesto tiende a no ser violento, pero en la fa

se de preadolescencia y al comenzar la relación sexual que

coexiste entre abuso físico y exploGación L-3exual a menudo es

impresionante, pero rara vez debatido.

2. Paidofilia.- Comunmente la paidofilia involucra

contacto sexual de un adulto a un niño. Puede constituirlo

la masturbación genital, el contacto buco-genital, o la exhi-

bición de los órganos genitales.

Los tipos de actividdes paidofílicas son variadas, bien

el exhibicionismo en una plaza, a la salida de un pueblo, en

las escuelas o bien una actividad homosexual o heterosexual

que va desde el simple tocamiento (caricias y tocamientos del

niño a petición de masturbación o felatio) a la violación

aceptada mls o menos pasivamente y, en fin, a la violación

agresiva propiamente dicha o a la sodomía.

. 3. Violación.- La violación se puede definir como 1a

relación sexual llevada a cabo sin el consentimiento de la -

víctima. Mienstras que toda explotación sexual de menores es

ilegal, la sociedad se preocupa en particular con respecto al

justo castigo y el encarcelamiento por un largo periodo, con

el objeto d. prevenir una repetición cuando ocurre un intento

de violación o de otros auusos por la fuerza. Para aplicar
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el decreto de violación, el acto no necesariamente tiene que

implicar una violación nimeral o penetración vaginal; con fre

cuencia, una desgarradura vaginal y/o evidencia de esperma o

infección gonocóccical pueden ser la prueba final, pero a me-

nudo un perineal acto masturuador lleva a la emisión de esper

ma fuera de la vagina, sobre la id o el ano.

/ El abuso sexual se cuede llevar a cabo de tres maneras:

el abuso sin contacto físico, el abuso con contacto físico y

el abuso con uso de violencia.

/ 1. Abuso sin contacto físico.- Dentro del abuso sin

contacto físico se incluye el voyerismo, el exhibicionismo y

la posible experiencia traumática ocasionada por presenciar un

acto sexual.

2. Acuso con contacto físico.- El abuso con contacto

físico puedo involucrar la penetración o el intento de esta

(anal o vaginal), contacto buco-Genital y masturbación. Tam-

bi6n incluye el involucrar a un nino dentro de una película

pornogrfica o en fotografía.

3. Abuso con uso de violencia.- El abuso sexual con

uso de violencia incluye violación (penetración forzada), mal

trato (golpes) y con frecuencia asesinato.

En la mayor parte de los casos de abuso sexual de nihos
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el es alGo complejo, no se trata de una sola teoría

o idea, que explique todos los casos. Es necesario la cola-

boración de todos para que el problema del abuso sexual se -

vea disminuido.

'Isfuerzos recientes por documentar el dado psicolóGicos

sostenido por los nidos maltratados (que incluye el abuso se-

xual) ha descubierto una variedad de dificultades del desarro

lb o y del comportamiento, pero esto todavía tiene Que ser in-

terado a un entendimiento comprensivo del nido que ha sufri-

do de una u otra manera aLGÚn tipo de maltrato.

dn 1ó97 en E.U.A. subieron 3,0Ó5 convicciones por ofen-

sas sexuales hacia nihos, y en 1904 hubieron 4,378.

Un estudio realizado a opacado la creencia de la ¿ente

de que los nidos que comunmente sufren de abuso sexual son -
- - — -

por extraños que se esconden en parques o carros. En 1967,

un estudio realizado por la American Humane Association (AHA),

e encontró exactamente lo opuesto. La M'A. descubrió que so
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lo un cuerto de los abusos sexuales son cometidos por extra-

ños y en un 75% de los casos la víctima conoce al asaltente.

:La AHA en 1967 encontró que alrededor del 54 de todos

los abusos sexuales infrinidos a niños tienen lu.-;ar en la ca

so y entre mlem.Jros de la familia. jJJ1 Centro Nacional del -

Abuso Infantil y la Ne¿lijencia, estiman que cada año, por lo

menos 100,000 jóvenes americanos sufren al¿ún tipo de abuso

sexual, incluido el incesto. Otros expertos dicen que esta

cifra es mucho ny baja, piensan que esta cifra debe estar so

bre el cuarto de millón._

Estudios de incesto realizados en E.U.A. :aostraron que

de las personas que acudieron a una atención oficial en la -

ciudad de Nueva York, el era Gente pobre, el 64% de los

dres incestuosos tenían un bajo coeficiente intelectual y que

un número desproporcio-ado de neGros formó parte del ejemplo.

La División de Niños de la Sociedad Norteamericana in-

formó sobre 5,000 casos de explotación sexual en los E.U.A.

en 1972; puesto que solo un pequeño número de casos fuó re-

portado en el momento de los hechos, se considera que la ver-

dadera incidencia es sor lo menos 10 veces in5s alta.

:Ln un estudio realizado en California. en 300 familias que

constituían una sección de un ll-.ea con una población de 1.1 mi

llenes de personas, las familias reprsentaban la composición



racial de su comunidad. -a estructura de la fuerza de traba-

jo se inclinaba hacia los profesionaistas, semiprofesionistas

y trabajadores capacitados, con un lnreso promedio en 1972,

de 13,413 dólares anueles por familia y un nivel educativo

medio de 12 años y medio de estudio difícilmente se pudo con-

servar la imajen estereotipada de que el incesto ocurre sola-

mente en zonas rurales remotas.

Entre los  factores ambientales el desempleo, hacinamien-__
"••••

to, sourepoblación son causas desencadenLantes de agresión._

Lato esta relacionado al estudio que Gil realizó en 19771 el

cual concluye que el abuso del niño ocurre mr:,s :recuentemente

entre los Ljrupos minoritarios y de escasos recursos, ya que

estos viven bajo condiciones de mayor frustración y tensión

en su vida cotidiana.

En el mes de abril de 1977 la Clínica de Adolescentes dei

Hospital Generad de Colorado trató veinticianco casos de ex-

plotación sexual, e informó sobre todos aquellos cosos a los

servicios protectore. Dos casos parecieron haber sido inven

tados y. se trataron por medio del serviciJ del adolescente.

Un estudio realizado por V. DeFrancis encotró que el por

centaje de edades de las víctimas de abuso sexual para 11 anos

es is común que la víctima sea niña. En más de 40 de los ca

sos, el abuso fue repetido en un periodo de varias semanas o
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hasta 7 años. En 60% de los casos se usó fuerza física direc

tamente.

Diana "Russell encontró que el 16% de las mujeres que par,-

ticiparon en el estudio que realizó, tuvieron experiencias de

aouso sexual cun un miembro de su familia. El incesto padre-

hija fue reportado en un 4.5 de estos casos.

A. Meran y H. Fiorentini señalan el 10 de incestos so-

bre 374 informes relativos a atentados contra las constumbres

De los 160 casos de t. Wjas, el 20% son aL;resores incestuosos

(en el 50% de los casos hubo una. relación sexual, en el otro

50% contacto sexual diverso).

La edad del padre en este tipo de relaciones oscila en-

tre los 30 y 45 años y la edad de comienzo de las relaciones

incestuosas en la hija est alrededor da los 5 y los 14 años

aproximadamente. a mayoría de las veces el padre esco

la hija maor como primera pareja, pero mlis tarde puede conti

nuar con otras hijas As jóvenes. H. Cavallin observa que el

40 de los cases lulo() relación incestuao con ,I1L5 de una fija.

La duración de las relaciones es variole, oscilando entre

los 4 y los 12 años, siendo la meuia de d.

El incesto ha aumentado en los últimos años quiz por

los jrandes ca-bios que han surjido en la vida familiar: el

aumento en la cantidad de di:orcios, control de natalidad,
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abortos y el incremento de una actitud más tolerante hacia los

actos sexuales entre miembros familiares que tienen parentes-

co por factores no sangúíneos, quienes son producto de divor-

cio o de matrimonios separados. .15to es real, en particular

con respecto al incesto enUre hermano-nermana, entre nijastros

que viven en la misma familia, los cuales no son parientes.

debe considerar que las actitudes culturales con respecto a

este último grupo de adolescentes, están adquiriendo rápida-

mente una postura ce menor preocuapcián.

En 1979 T)::.vid Finkelhor reporta que el 26" , del abuso se-

xual tiene lugar con un miembro de la familia, incluyendo

dres, abuelos, tíos y padrastros.

c. JUSTIFICACION.

pa-

El motivo por el cual se hace esta investigación, es -

principalmente para conocer a fondo las consecuencias reales

del abuso sexual. Pero para hacer de esto algo más tangible,

se debe recurrir a fuentes más directas para el estudio del

problema ya sea adentrándose en el problema en sí, por medio

de la observación participante, o sólo analizarlo desde un



marco externo, la observación no participane, y de esta mane

ra tratar de confrontar las características que se obtuvieron

por medio de la información bibliogr&fical con las caracteris

ticas reales del problema. Para comprobar cb esta manera la

objetividad y veracidad de las mismas, y usl se oodri_,'t compren

der de una forma mó,s aproximada el abuso sexual.

Al haber logrado un ¿:jrado aproximado de comprensión de lo

que el problema significa, es decir, la magnitud de este, sur-

ge una necesidad impertante por tratar de lograr una concien-

tización entre familiares, amigos y companeros.

Debido a la crisis tan severa por la que pasa actualmen-

te el país, son muchos factores que en mayor o menor grado -

afectan a la persona ocasionando en ella conductas socialmen-

te no aceptadas, entre las que se encuentra el abuso o maltra

to de menores.

Se considera necesaria una investigación, en la cual, se

tenga información fide igna y actual sobre el problema del mal

-crato, ya que, las consecuencias psicológicas del abuso sexuaL

infantil no han sido blanco frecuente de muchas investigacio-

nes; siendo que este problema con todas las desviaciones que

conlleva es una factor que afecta el problema cognoscitivo y

emocional de los nihos.
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d. TJTAI'1_, TACTOIT T'_7,02TCA.

Las malas experiencias inmediatas y a largo plazo, dejan

un impacto característico en el aparato cognoscitivo, las fun

ciones del ego, relaciones objetivas, identificaliones, y or-

ganización libidinal de los nidos que han sufrido de abuso se-_

xual. Algunos de los 4-,s típicos rasgos y .síntomas son: una

desconfianza y sospecha de los adultos, poca tolerancia a las

frustraciones con impulsividad, una necesidad de graLifica-

ción inmediata y de explotación, objetos manipulados y contro

lados; expresiones a travs de la actividad motora;

que la verbalización y el uso de símbolos; mucha a

y muy provocativos.

mejores

resividad

Esos niños están preocupados con violentas representa-

ciones de escenas de ataque físicos, palizas, atauqe y repre-

salias.

Tales fantasías salidas espontáneamente, en juegos con

muecas y títeres, son formas de disfrazar el abuso original.

Un retardo en el desarrollo se presenta comunmente en el

Ilrea del habl<7, y del lenguaje. Bajo la fachada de pseudoinde

pendencia se encuentra un nido indefenso y depresivo, ham-

briento, pero al mismo tiempo temeroso de algún contacto, con

vencido .:e su molde e inutilidad. .A centro de estos senti-

mientos de depresión, desamparo y auto-reproche son general-
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mente defensas ocultas por actividades agresivas y fantasías

creadas para expresar fuerza y poder, los cuales estim in-

fluenciados por la id ntificación de padres violentos (iden-

tificación con el agresor).

}Repetidas experiencias de abuso refuerzan en los nidos

la auto-imagen de maldad. .E1 resultante enojo reprimido ha-

cia los agresores, posteriormente contriüuye a sentimientos

de culpabilidad y maldad en los nidos.

El riesgo de ataque o comportamiento suicidas aumenta

cuando el nino, víctima de abuso sexual, llega a la adolescen

cia. Esta expresión de directa agresión externa o interna re

presenta una repetición de las experiencias originales de vio

lencia en manos de los padres maltratados.

Esos comportamientos mal aciaptdos provocan posteriormen

te un rechazo y castigo, llevando a un ciclo visioso en el

cual la situación traum:7:tica original es continuamente repeti

da pero no llega 2 dominar.

4 Los atentados sexuales plantean el problema de traumatis

mo psíquico que producen en el niño. La culpabilidad de los

nidos respecto al atentado sufrido sería diferente según E.

Mathis, en relación con la educación y el medio alcpe perte-

necen. El shock sería menos perceptible cuando la educación

moral anterior es relajada. En este caso, debe analizarse
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sobre todo la mayor o menor inmoralidad "crónica", desarrolla

dose el acto en esta atmósfera perniciosa. Parece que las ni

has víctimas de este tipo de atentado que viven en un ambien-

te poco controlado y de educación relajada, presentan en gene

rol una culpabilidad sexual mínima, pero guardan una agresivi

dad respecto a los adultos, mientras que las niñas educadas

en un ambiente estricto presentan una culpabilidad intensa con

una agresividad tris discreta.

Estudiando el porvenir de estos niños, A. Friedemann com

prueba que los que han sufrido ultrajes al pudor en la edad
-

preescolar o en el período prepubertario serAn menos desprlia-

nizados que los que los han sufrido en la ópoca. de iatencia.

En casi la mitad de stas observaciones se halla como conse-

cuencia del traumatismo senual o una tendencia a entrar en

conflicto con las autoridades, o bien un síndrome de abando-

no que se manifiesta por robos, mentiras, vagabundeo. Según

Latón, psiquiatra norteamericano, es encecional que le evo-

lución de estos rudos sea normal, pero, sin embargo, es un

conjunto mejor de lo que podría parecer a primera vista.

tos autores señalen, sin embargo, que en un caso de cada 10,

las ninas se abandonan secundariamente a en:periencias hornee-

xuales cuya conducta había sido favorecida por las conclusio-

nes particulares de la vida en grupo cerrado que constituía el

internado especializado en que habín sido colocadas.
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De hecho, el problema de la evolución ulterior de estos

sejetos no puede ser conside ado más que en función de las

condiciones individuales y del ambiente familiar; es preciso

saber que esta evulución depende no sólo de la agresión, si-

no del ambiente en que se desarrollan la encuesta y la acción

judicial, y de las medidas ruls o menos hiles que se toman

respecto a ellos.

.,Algunos expertos consideran que los

testigos de la relación sexual existente

fren danos emocionales como resultado de

niños

entre

esto.

que han sido

sus padres su-

Sin embargo,

en muchas ocasiones un padre avergonzado J enfadado puede

reaccionar de una forma violenta, golbeándolo o castigndolo

por haber interrumpido o por naber sido testigo. De esta ma-

nera el pequeño empieza a asociar lo que es el sexo con la

vergüenza y la violencia. _Hstas formas de abuso sexual sin

contacto físico son raramente violentas, pero el niño puede

aterrorizarse y encontrar tal episodio como muy difícil de ol

vidar. Frecuenteinente resulta mu.y duro para los niños el po-

der expresar sus sentimientos acerca de su experiencia.

dos esos

To-

,sentimientos de terror se encuentran enterrados en el

inconsciente del pequeno, saliendo de alguna ,:lanera a note,

ya sea por medio de pesadillas o serios problemas de aprendi-

zaje en la escuela, así como un retardo en el desarrollo del

lenguaje y el habla. Aparte el niño de alguna manera puede

sentirse fuertemente culpable ya que el incidente de alguna
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forma fue su falta. Es por ello que debe de reafirmA.rsele una

y otra vez que no debe de sentirse culpable.

I-eferente a la violación, la persona (en este caso la ni

ña) que ha sufrido de este tipo de abuso sexual se encuentra

frecuentemente aprisionada por anos debido a la experiencia

que sufrió. Pero las consecuencias de un abuso sexual en don

de la violencia ha predominado son aún mls terribles para la

niña. Las niñas sufren de dahos emocionales muy severos por

causa de la violación. La percepción de sí misma como perso-

na (su ima, en) frecuentemente resulta deformada. En vez de

sentirse como una persuna "íntegra" se perciben como una con-

fusa combinación de dolorosos frajmentos.

/Como se ha mencionado anteriormente el incesto es una de

las formas de abuso sexual que se da con As frecuencia. Aho

ra bien, ¿cunes son los efectos a largo plazo que trae consi

go el incesto padre-hija?

Si el abuso ha sido descubierto, el resultado puede

traer consigo el rompimiento de la familia, el encarcelamien-

to del padre, trayendo consigo problemas económicos. Como el

encarcelamiento del agresor no a ayudado a cambiarlo, el niño

maltratado es separado termporaimente de su familia y es pues-

to en alguna ¿uardería mientras el padre asiste a terapia.

Según el estudio de 26 víctimas de incesto, realizado en
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E.U.A., N. Lukianowixz describe cuatro grupos de evolución:

1) trastornos del carácter y de la conducta social en 11 ni-

ñas cuya conducta psicosexual está trastornada; 4 de ellas

llegaron a. ser prostitutas, y la mayoría presentaban ademas

una sintomatología delincuente o predelincuante; 2) Después

de un matrimonio de 5 de las niñas presentaron una frigidez y

una aversión por las relaciones sexuales con su marido, mos-

traron 5 de ellas síntomas de personalidad histérica; j) En

4 niñas se observaron francos síntomas psiquiátricos: neuro-

sis de angustia aguda en una, reacciones depresivas con ten-

tativas de suicidio en las otras tres; 4) En 6 niñas .no se

observó ningún defecto aparente sobre la actividad sexual ulte

rior, pero algunas se volvieron celosas cuando su padre dejó

de mantener relaciones con ellas para volver hacia su hermana

més joven. Según O. Kinberg y colaboradores, no se comproba-

rían repercusión psíquica en la niña depende del carácter del

niño y de su desarrollo instintivo.

En realidad, la evolución psicológica de estas niñas de-

pende mucho de la constelación en la que tiene lugar la situa

ción incestuosa -la mayor o menor aceptación del acto por La

hija, la coacción mós o menos importante impuesta por el pa-

dre. Las demandas j diciales pueden agravar el problema, co-

mo dice K. Friediender, cualquiera que sea el tacto de los in

vesti adores no es menos ciertu que la hija se considera res-



ponsable del encarcelamiento de su padre y, como tiene la va-

ga noción de sus propios deseos (incluso aunque los haya re-

chazado conscientemente), no deja de sentirse muy culpable.

Desde un punto de vista psicológico, este autor admite que

habria que aregalr las cosas sin recurrir a los tribunales,

simplemente alejando a la hija del hogar.

Generalmente el incesto entre madre-hijo se presenta ra-

ra vez, como también madre-hija o padre-hijo, pero cuando es-

to ocurre, también provoca en el niño extremados problemas

mentales.

Los niños que han sufrido de abuso sexual son :ente-

mente tristes, desanimados tienen sentimientos de auto-desa-

probación. Su pobre concepto de sí mismos fue un _resultado_de_

traumas físicos y emocionales, humillación reunidos orza

dos por cada nuevo epiodio de abuso. Se pueden hacer hipó-

tesis de que el infante en su etapa preverbal quien es repe-

tidamente atacado adquiere un desagradable conocimiento de sí

mismo, consistentes en sensaciones dolorosas, y dolorosos

afectos unidos a los objetos primarios.

Este desagradable auto-conocimiento es transformado en un

devaluado auto-concepto con el desarrollo de la cognición y

el lenguaje. Esos nidos finalmente se consideran así mismos

con el mismo desagrado que tienen hacia sus padres.
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Consecuencias psicoló6icas del aouso sexual en niñas de

4 a 12 años ae edad de estrato social :nedio bajo.

Cuando existen numerosas ideas o criturior en los que se

v¿._ a esLudiar, pu den surL,Jir controversias sucre el manejo

teórico-conceptual del problema., por lo tanto, es necesario

llevar s caco ls :Aelimitación del problema, que consiste un -

poseer un contorno cien marcado que lo naáa unívoco, pues no

puede ser de ninna manera, una idect vas, cuyos límites sean

muy el Lieos, de modo que se coniunda con idu.J-J.:s vecinas. Ji

el tema es preciso la atención podrr.-., cenLrrse soure él, to-

ndose como osico, sin distraerse en oLf0J temas o relacio-

nes secuundariss, sin emcaro a lct nora ce ia limiLación se ne

cesitan conocer las metas del estudio y el ¿qué?, ¿cómo? y -

¿por qué? se estudisr. La contestación a cecas preuntas de

be incluirse en los objetivos de la inve

L. 03,1r, IVO le

Analizar las consecuencias psico±óL;ica.s que trae consigo

el acuso sexual en ninas se 4 cj, 12 anos cte udad, paro. Lratar

de prevenir qan :be prebeil oGnaucLas Sucialnen ce delsaj)La-

dai-J, como _La prostitución, lobrando así un desarrollo adecuad

no SUS .LzIkcltda.,J psicolú¿jics.



0._j_j1TIVOS  

Ilstructurar un trata,:iiento psicolóict para las ninas

que han han sufrido de abuso sexual para ladrar su renabilitación

y así intentar su readaptación a la. sociedad.

1-ealizar una can-paa publicitaria de tipo preventivo a

través de -inedios de difusión para concientizar a la sociedad

en particular a aquellas ,J;ersonas que nan eubdetldo alLún ti

po de acuso seual, soore lo necesidad de apoyo y cooperación

indispensables, que de a4juna :L'orina puedAp brinaar oaro la di,s

problea.

C. ,J1J._,CSIDADL„S.

Por necesidades se entiende sustentar, can artjunientos

conviencentes, la realización de un estudio; en otras palabra.

sehalar lo que llevó a realizarlo.

¿en oro del Lialtrato infantil, el abuse sexu&I rr,e.rea As

del .1.0 de los casos, sin enuarL5o, estas cifras cada vez son

Inajores, ,5aeAs, este es uno de los probieillas que A5 se ocul

ta, debido a los prejuicios 'orales y sociales existentes en

la co:iunidad, por 10 tanto se considera un ,-;rouleln do ¿ron

importancia diuno de s,-;r i teitw de una investiación.



El aouso sexual es un Lema que necesita ser investi-ado

debido a las repercuciones que este tiene, tanto psicológi-

cas como sociales. icológicas en cuanto a que provoca una

cadena de conductas desadaptadas como la brostitución. So-

ciales refirindose a que °J.:evoca un endurecimiento y egoís-

mo en la consciencia social nacia tales hecnos go manera que

se llega a tomar como una situación "normal" en la vida ac-

tual.

Es indispensable al realizar un investigación de esta -

magnitud el tener un conocimiento exhaustivo gel tema en cuan

to a fuentes bibliogrficas se refiere, para poder incluir -

todos estos conocimientos en la forma de llevar a. cabo la in

vestigación.

Debido a la poca experiencia que se tiene respecto al -

desarrollo de investigaciones y en particular al abuso sexual

como tema de este estudio, es necesario acudir a personas que

tengan conocimientos practicos y e periencia en la. materia -

consiaerndose óstos como otra fuente importante de informa-

ción.

Es indispensaole contar con recursos monetarios que se

ootengan mediante SUDSidiOS ce alguna Insitución ya sea guoer

namental o particular para poder conseguir los medios necesa-

rios ya sean humands tales como psicóloos, .incaicos pediatras

nutrióiogos, trabajadores sociales, publicistas; y de tipo ma
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terial cono tesLs, equipo adeid.s de utilizar iIedios

asivos de counicación par :H rezr:lizar la calápaña preventiva.

Ls necesario taoión nacer une. revisión biblio-r5fica so

bre terapias o trata„Lientos psicoióicusuL.ilizados :Jara la

rehabilitación psico165ica de las ninas que su.frieron de abu

so sexual, ya que oasr:)ndose en estos tratJ:Jinientos se fordiula-

rá el proL;raula de rehabilitación considerado cono el As aro

piado para. esta circunstancia,

d. FACTO S.

Al realizar la deiiinitación de un& investiüación estn

en jue¿._;o nóltiples factores que actan co:no condicionantes,

entre los cuales us necesario un adecuado uquiliurio que de

una u otra sianere influir en este proceso.

Ll nivel socioeconólnico en que so desenvuelve la nina

que sufrió de abuso sexaul, es un factor de .uenninante que in

fluye ¿rande;aente en el coinortainiento que presenta. €'3sta y

consueuentelnente un SU renbiiitación.



Cuando se ha detectado abuso sexual en una niha, ésta es

llevada peneralmente a. una institución de servicios a la comí

nidad donde su estacia es permanente o prolonpadá y por consi

puiente la niha es separada de su familia, lo que provoca un

distanciamiento nacia aquellas personas con que mantenía una

relación afectiva-familiar y esto influye en la actitud que tu

me la niha respecto a las ::ersonas que is r dean frenando el

desarrollo del tratamiento.

edad que tiene la niha al proporcionarle el tratamien

to va a influir ya que el prado de madurez y desarrollo que

presente, nace que varíe la forma de aplicación dei tratamien

co. Tamoin se considera COMO factor la edad que tenía la ni

da al ser víctima. del abuso sexual, porque va a. repercutir en

el tratamiento, ya que el trauma ocasionado por el EICUSO ten-

dr¿'3. diferente mapnitud; al ipual, influira de la misma manera.

el tiempor durante el cual la nina sufrió el abuso.

Como otro factor que influye en el desarrollo ae la in-

vestipación se puede incluir la disponibilidad que tenpan los

investiadores así como el tiempo con el .se cuentan, se con-

sideran cJiiio imcortntes porque Lrat¿rn soüre la forma. de ha-

cer viable el uenn, es uecir, que se apeáue a las posibilida-

des reales con que se cuentan. Aquí Lanibiln se puede incluir

el factor espacie refirndose al _Lujar en que se lleve s. ca o

la inves¿iáción.
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e. LIMITACIONES.

Al llevarse a cabo una investigación es frecuente encon-

trarse con una serie de obstáculos que limitan o impiden la

plena realización de ésta, por ello es necesario percatarse

de dicnas limitaciones para encausar la investigación de ma-

nera que no se altere el propósito del estudio.

Una consideración que se debe tomar en cuenta es que és-

ta investigación se realizará durante un tiempo límite de tres

semestres escolares del plan de estudios de psicología de la

Universidad de Monterrey.

En muchas ocasiones la sociedad misma es quien puede li-

mitar los resultados de la investigación, adptando una actitud

negativa o de indiferencia hacia la puJlicidad ofrecida, se

considera así como un limitante ya que es muy importante la

respuesta que el público tenga al programa de prevención para

que se logre la conscientización.

Es importante hacer notar que si no se cuenta con la dis

ponibilidad y ayuda por parte de las instituciones y personas

conocedoras del tema, la invetisacicSn se voiverí3. deficiente

ya que los demás recursos que se tienen, es decir, las fuen-

tes bibliográficas a las que se han acudido resultan insufi-

cientes.



f. IMPOPTANCIA.

isn realidad es (Afícil encontr, un ouen tema, pues exis-

ten muchos que atraen de inmediato pero después al hacer un -

annisis de ellos se percata. que son indefinidos y que su ex-

tensión es ilimitada, dé modo que no resulta como un tema im-

portante de una. investigación. Es indispensable 1.1.es que los

temas sean concebidas son unas cuantas características funda-

mentales que aseguren el éxito del trabajo, como son la preci

sión, la limitada extensión, originalidad j otras; que deter-

minan la importancia del estudio.

La trascendencia de este estadio estar¿'). centrada en la

implementación de programas de tratamiento psicológico dirigi-

dos hacia ninas que sufrieron de abuso sexual, a través del

cual se intentara lograr la adaptación de esta a la suciedad,

yasí se atacarn las consecuencias de esta forma de maltra-

to infantil considerado como un problema latente.

La impurtancia de la investi ación estriba en que a pe-

sar de ser un proolema que frecuentemente se presenta es muy

poca la difusión que se ie na dado, es por eso que se na QOci

dicto desarrollar un pro rama de concienuización y por medio

ce éste tratar de influir en las .personas para que auopten una

actitud positiva y tealista ante el oroulema. Como consecuen

CiE) de la poca difusión que se le ha dado al tema resulta tr_n

gible la insuficiencia de recursos necesarios para el trata-

miento.



TIT. JTS nI IC 

A lo largo de la realización de este estudio, se presen-

taron una gran cantidad de obstáculos por los cuales se obser

vó -a necesidad de utilizar el Iliétodo bibliogrfico como for-

ma de investigación.

La razón por lo cual se llegó a este. decisión fué que la

sexualidad en nuestro país es vista como un tabú, como algo

que se debe ocultar.

Cuando se ha cometido un abuso sexual generalmente las

Personas suelen callar este atentado, ya sea por la presión

que ejerce la sociedad o por evitar que sea dañada la vícti-

ma tanto física como psicológicamente, sin pensar que al con-

sentir este delito y no denunciarlo se está, perjudicando en

mayor grado a la persona, privándola así de la ayuda que necé

sita para sobreponerse al trauma desencadenado por el atenta-

do cometido.

Durante la búsqueda de la muestra, se logró localizar en

la institución del DIF un grupo de niñas que se adaptaban p

las necesidades del estudio, pero no se die) acceso a tal nues

tra debido a que se violaban las reglas de dicha institución;

se consiguieron referencias de otras instituciones tales co-

mo el Consejo Tutelar para :enores, el Instituto de salud Men

tal y MexFam; presentándose ahí el mismo problema.
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El abuso sexual es un grave problema y no se le presta

la atención que merece pera aminorarlo. Se siguió realizando

la investigación con el propósito de que en el futuro sirva

como proyecto de una investigación o como referencia a otras

investigaciones.
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Objetivo.

Ea investiación oioliogrfica tiene co.no objetivo hacer

un annisis crítico, una preparación, recolección de datos o

documentación previa, planificación y esbozos, bora ser utili

zaaa como material de guía para futuras investlaciones.

El objetivo de la presente investigación ser ..). el descri-

bir iaS consecuencias psicolói Eil3 que trae con i5o el ¿.ijdS0

sexual, para tratar se prevenir que se prsenten conductas so

cialmente desadaptadas como la prostitución y la drogadicción

lo rondo así un desarrollo adecuado de sus facultades psico-

lógicas or. .edio de un tratamiento de renabititación y una

campana ae conscientización.

Pasos.

Los pasos de la investigación bibliogrfica son:

1. Selección del tema

2. ..:ecolección de datos y documentación necesaria. impli

ca la consulta de bibliografía, elaboración de fichas.

• Elaboración de un esquema preliminar a seguir en la

redacción.

4. Corrección y modificación del esquema anterior, con ba

se en una revisión de la documentación.

L). Elaboración del borrador, so.Leterlo a crítico.

6. dacción final del trabajo.
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HTPUTEJTS.

Una vez que se sacie el tipo de estudio o investigación

que se va E utilizar, se est. en posición de formular las hi-

pótesis de manera precisa. 

Lahipótesis desempeña un papel fundamental en el proce-

so de la investlbación ya que sirve de puente, de intermedia-

ción, entre la teoría y los nechos empíricos en ia búsqueda

de nuevos conocimientos objetivos que permitan enriquecer o

ajustar los datos a la ciencia. La hiótesis Luía al inves-

tiador en la recopilación del materia embírico para que per-

mita su contrastación con la realidad que pretende describir,

explicar, y si es posible, predecir una vez que se verifica

empíricamente.

Una hiótesis es aquella formulación que se apoya en un

sistema de conocimientos orGanizados y siteiriF,Lcizdos y que

establece una relación' entre dos o As variables para expli-

car y predecir en ia medida de lo posible, aquellos fenómenos

de una parcela d Lerminada de la realidad en caso de compro-

barse la relación establecida.

Para plantear una hibótesis adecuada se deben tUinEX en

cuenta los siudientes i.:}untos:

1. os tórminos que se emcluen deben ser ciares y concre-

tos, a fin de que cuaiquier investi¿; der que quiera replicar
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un tipo de relación sexual entre parientes cercanos, tales co

mo madre-hijo, liocre-hija, nerm-nos, tíos, primos y abuelos.

La paidofilia involucra el contacto sexual de un adulto

a un nino, puede constituirlo la masturbación ,;eniral,el con-

tacto euco-¿;enital, o la exnibición de los órbanos benitales.

La violación se define como la relación sexual llevada

a cabo sin el consentimiento de la víctima.

Consecuencias bsicolóicas.

Cuando la nida ha sido víctima de abuso sexual presenta

un conjunto de problemas psicol(U.cos que van D desencadenar

una serie de rasos de conductas tales como a¿,resión, la des-__ .

confianza y la baja autoestima, las cuales al no ser tratadas

correctamente pueden provocar conductas socialmente desadap-

tadas como la prosLitucióny±a adicción al alcohol y a las. .

droGas.

Baja Autoestima.

La inseuridad en sí mismo es el punto de partida de una

autoimajen deficiente.



La niña con una pobre autoestima piensa que todo mundo

fija en ella la atención, es susceptible y cree que se le cri

tica siempre de trucLivamenLe, si ai uien habla de ella es so

lo para ridiculizarla.

Debido a su inseburidad, a es as nias, no ies busta es-

tar solar pues piensan que hasta su propia ..:ompania es mala.

Deüido a su baja autoestima presentan sentimientos de curj,

pabilidad sobre el nacer sido víctimas da abuso sexual.

La niña que ha sido víctima de abuso sexual y que presen

ta por lo tanto baja autoestima, se ve como una persona que no

vale, que no tiene derechos, que no es dina. de merecer el

aprecio y cariño ae los dems, y por lo tanto se encierra en

sí misma y no trata de nacer nada por superarse.

Desconfianza.

Al hablar de desconfianza, se nace referencia a que la

impresión del Jfiunuo para estas nihas es que est lleno de te-

rieres sentimiento abrumador de que la vida es difícil y

dolorosa y que ia ¿ente no ayude en lo soiuto.

Se piensa que una niña así desarrollar .,1 una ansiedad e

inseL;uridad difusa, una falta de confianza de un mundo cruel.



a capacidad de confiar parece servir de piedra ondular

para una personalidad saludable, por tanto ias experiencias

tewpranas se convierten en prototipos para futuras relaciones

sociales.

AKresión.

La '..uresión involucra el aLaque o acción h0Gtii que pue-

de adoptar cualquier fonna, desde la acodietida rísica en un

extrew, nasLe la crítica veroal... Late tipo de conducta pue

de ser diriL;ido a cosas o personas.



_



2. V. Dependientes

a. Baje autoesuima

p. ComportaLAiento a-resivo

c. Desconfianza a los adultos

Al realizar una investiación se trtan de obtener con-

clusiones ¿enerales que se llevan a cabo en un reducirdo nú-

mero de casos deno Linado muestra para conocer el comportamien

to de las distintas variables objeto de estudio a nivel de to

da la población. ;Jxisten mucnas ventajas que rebresenta in-

vesLiar solo una orción de los eleLlentos sin que ello si¿;ni

fique que los resultados carezcan de validez. La muestra se

puede definir, como una parte de la población que contiene

teóricamente las mismas caraccerísticas que se desean estudiar

en aquelia.

Dl :iluestreo resulta muy útil puesto que, adem¿-',.s de la ra

sones du ahorro de tiempo, dinero j esfuerzo, se pueden rea-

lizar estudios As completos y concreLos. di se desea estu-

diar una muestra pequena representativa 50 la población se



puede hac r de manera As exhaust va analizando aquellas va-

riaoles que resulten importantes.

Tipo.

Existen niversas formas para recolectar la muestra que

se deben seleccionar adaptndoias a las características de ca

da estudio en particular.

¡Se considera que en el presente estudio se debe utilizar

el muestreo probabilísuico ya que reduce al Animo los prejui

cios de selección y así se outendr¿In muestras no solo As re-

presentativas, sino para las que se pueda calcular el error

estLiáar de la muestra,

dentro del mue:Areo probabilístico se encuentra el mues-

treo aleatorio o al az,r, el cual se basa en el hecho de que

todos los miembros de una población determinada 'Llenen la mis

ma probabilidad de ser seleccionados y de formar parte de le

:luestra.

d; rae erís LiGas.

Al seleccionar la :Lcostee, se L.,eiJen toinr en cuenta

cierLs ceterísicaJ ee la d ióC reresenLa.uiva-



2„n la presente ihvestiación se toaron como car¿-»cterísti

ces de la muestra el necho de que sean ninas de 4 a 12 ahos

de caes; que hayan sido vloGimas de acuso sexual; que presen-

ten consecuencias sicolóGicos; y que pertenezcan al estrato

social medio bao.

Para llevar a cabo cualquier tipo ae investidación, se

recoden los datos mediante los cuales puedan ser comprobados

las hip5tesis. de han desarrollado una :;ron variedad de ins-

trumentos de investi ación para ayudar a la adquisición de

los datos, esos variados medios se utilizan de disLintos mo-

dos para describirlos y cuantificarlos. dada instrumento eS

particularmente apropiado paro cierLas iuentes, octeniendo in

formación del tipo y forma en que no de ser utilizada con m:os

eficacia.

Le cat,-;oría de foriaEJ:s de eúsqued. incluyo instruin.entos

de reco ido de datos, aLreVs de ios cuales los sujetos con-

testan a prejuntas o responden a afirmaciones por escrito.

Se uso un cuestionario cuando se desea información de hechos

es util el emieo de un formulario de opiniones u de una es-

cala do actitudes.
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a. Aspectos Metodológicos.

1. Bases metodológicas.

Para evitar que se den complicaciones en el proceso de

la investigación, se recomienda que antes de que se inicie, se

cuente con una estructura metodológica sólida, es decir, que

se tengan los conocimientos básicos a cerca de todos_los pa-

sos que implican realizar una investigación para que sirva co

20 cimiento para el desarrollo favorable de la mima.

2. Estudiar a fondo el problema.

,Esto se refiere a que al elegir el tema se debe estar

consciente de los posibles alcances , limitaciones que se tie

nen como estudiante, profesionalista o investigador para la

realización de la investigación. Para lograr esto es conve-

niente que se haga un bosquejo donde se incluya un precuestio

namiento a manera de especulación, a cerca de la importancia,

necesidades, factores y carac. erísticas del problema, como lo

son el apoyo de las instituciones, el subsidio monetario, el

tiempo con el que se cuenta y si se tiene muestra; ya que es-

ta debe determinar el inicio dei estudio tomando en considera

ción el tipo de investigación requerida.

Estudiar a fondo el problema también significa tener un

conocimiento profundo del fenómeno a través de la búsqueda de

1
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bibliorafía y entrevistos a. personas que se encuentran fami-

liarizadas con el mismo.

3. Tipo de investiación.

caso de que se llevara a la prctica este proyecto de

investi¿oción, se recomienda utilizar la investiGación des-

criptiva ya que con este estudio se obtiene un mayor conocir.

miento del fenómeno en cuestión, aunque solo pretende descri-

bir las características más importantes del mismo en lo que

respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Ademas, sir

ve para obtener inris información que será útil para plantear

estudios posteriores As estructurados.

4. Asesor en el contenido.

Otra alternativa para mejorar el desarrollo del estudio,

es contar con un asesor auxiliar que ten a conocimientos so-

bre el tema seleccionado para que sirva de bula en el conte-

nido de la investigación, así como para jue aporte distintos

puntos de vista sobre el proceso de investiLación propiamente

dicho.

b. Aspectos en contenido.

1. Tratamiento.

propone que las terapias que mayor beneficio propor-
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cionar5m a la víctima son: A. Psicoterapia B. Psicote-

rapia familiar.

A. Psicotrapia

T,Aas las formas de psicoterapia se basan en princiipios

psicoló . icos comunes que Je aplican en cui3lquier relación de

asistencia, por ejemplo, al prodorcioliar uienustar,

orientación, :seguridad, dil'.1inución de los sentimientos de cul

pabilidad a travs de la confesión y esperanza. Producen una

diminución de los temores y ansiedades y fortalecen las capa-

cidades del paciente para enfrentar a sus problemas.

Mediante su interacción con el terapeuta, el cual debe

ser un profesionista Graduado de las carreras de psicología o

psiquiatria, que tenga una especialidad en psicoterapia, y que

se encuentre en centros de salud mental o instituciones que

prestan sus servicios a la comunidad; y la e.:.perimentación

fuera de la situación terapeútica, el paciente adquiere des-

trezas As adaptativas en sus relaciones interpersonales.

B. Psicoterapia familiar.

Psicoterapia que estudia los procesos de la familia co-

mo una unidad y a los miembros individuales de la misma. La

familia se reúne para formar un grupo con el psicoterapeuta

y se hacen interpretaciones de las interacciones entre los
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1
1

miembros de la misma y de la psicodinamica individual que in-

terviene en esas interacciones.

Este tipo de psicoterapia se deberá impartir por psicólo

gos y psiquiatras especializados en dicha terapia., en insti-

tuciones de salud mental u otras instituciones que presten

sus servicios.

2. Campana preventiva.

Ce plantea la necesidad de realizar una campaña publici-

taria de tipo preventivo con la cual se intente concientizar

a la población de la necesidad de conocer a. fondo el problema,

para que así puedan dar apoyo y ayuda de alguna manera para

tratar de disminuir el problema del abuso sexual.

Esta campana se llevara a cabo por los medios masivos de

comunicación. Estos medios se consideran los mas apropiados

ya que mediante ellos se logra impartir información ¿.3 un ma-

yor número de personas por ser de los rlis accesibles y mas

económicos para la población. Los medios pueden ser la ra-

dio y volantes.

J. Proporcionar información.

Debe impartirse información a manera de platicas que tra

ten sobre educación sexual dirigidas a la población de la co-

1
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munidad que estén relacionados con este problema en específi-

co. Esta información se proporcionará por personas capacita-

das para impartir educación sexual y se impartiran en centros

de asesoria psicológica o en zonas marginadas, organizando

pos quienes se les impartan dichas pláticas.

4. Asesoría Psicológica.

Se recomienda que se proporcione asesoría psicológica a

los padres o tutores de las víctimas para que tengan un mejor

conocimiento del problema real de la nina víctima de abuso y

de la manera en que deben ayudarla a desenvolverse en el me-

dio familiar y social.

Tra asesoría será, proporcionada en los centros en donde

las víctmas reciban psicoterapia.

XI. CONCLUSIONES

Atravs de la realización de esta investigación de tipo

bibliográfico se profundizó sobre el tema de abuso sexual.

Desfortunadmente debido a que en nuestro país y específica-

mente en nuestra ciudad existe un gran desarrollo tecnológico

e lndutrial se le he d¿ido mayor imoorticia a problemas de



tipo económico excluyendo a los problemas de tipo social como

los innumeraules casos en los que niñas y niños son víctimas

de abuso sexual, que se ha incrementado como consecuencia de

este desarrollo.

Se ha podido conocer por medio de la experiencia tenida

durante el proceso de un ano y medio de investigación, que uno

de los grandes obstAculos para ampliar el conocimiento social

del aouso sexual es la cultura, con todos los componentes que

esta implica tanto materiales, como no materiales como nitos

costumbres, leyes, creencias, tradiciones e instituciones.

Dentro del contexto cultural estri implicadas las difi-

cultades o facilidades que sur-en en esta sociedad para la -

realización de un estudio que trate sobre algún aspecto se-

xual.

Probablemente la falta de atención por un fenómeno como

el abuso sexual se debe a. que no se ha podido aceptar el ne-

cho de que en las relaciones humanas estn inherentemente car

g-das de dificultades y que una forma de escape a las tensio-

nes es el ataque sexual, ahora, el hacer las relaciones huma-

nas siquiera relativamente armoniosas requiere, de mucha pa-

ciencia y una labor tenaz.

Las investigaciones en 4éxico son escasas y por lo tanto

la cantidad de literatura sobre investi aciones serias reali-
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b. El abuso sexual en niñas trae consigo un aumento en el

comportamiento aresivo.

"Los niños víctimas de abuso sexual mues

tran conductas agresivas tanto en la casa

como en la escuela. Peleas y ataucies se

observan en su conducta con la familia y

los compañeros. los niños frecuentemente

son hiperactivos y se involucran en con-

ductas antisociales y delicuivas." (8)

c. El abuso sexual en niñas produce desconfianza hacia les

personas adultas.

"La explosión temprana del niño al recha

zo o abuso tiene un efecto adverso en el

desarrollo de subsecuentes relaciones ob-

jetales. Objetos potenciales son vistos

con miedo y aprensión. Eas5,ndose en las

experiencias anteriores de abuso el niho

espera un maltrato similar de otros adul-

tos, y por lo tanto, presenta una conduc-

ta de desconfianza hacia ellos." (9)

En base a lo anteriormente descrito y a la información

previamente referida en el marco teórico se han podido com-

probar afirmativamente las hipótesis planteadas.
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A bien de lo6rar un mayor entendimiento sucre lo Que 13s-

ta investibación se propone, es convenienLe, dejar aclarados

elLunos conceptos que, pudieran parecer ailibluos o que puedan

traer consibo cierta confusión al lector; por lo que se pre-

sencd esta parte del tratiajo, como al 'e de ;:;:rn illuortEncia

pare completo entendimiento del mismo.

A.:USj SlUAL.- de define como cualquier cuntcto sexual por

medio de aienazs, re¿jelos o a .L? fuerza. ':Jo necesa-

riamente tiene que ser una cópula reil sino que ínclu

ye caricias, contaco cuco-LenitEJI, m¿Jnipulación de

ór.janus sexuales, 1Jornol,9 o drostibución.

uDAZIGr()InT Cwridlos necesarios par satisfacer las

lluas exureeceas Jor la sociedad y ±ns situ.ciones

interpersolmles.

Tipo de conducta carecteriecda ms por la dis

posición e etecer, cue por le tnenClr e eludir peli

rxos o dificultades.

onociL'ilento, daTse cuentr,..., de eio, nacer
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