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Resumen 

Esta es una investigación de tipo cualitativa cuyo objetivo fue analizar la 

percepción de las madres que fueron víctimas de  abuso sexual en su infancia,  

con respeto al proceso de recuperación de sus hijos o hijas víctimas de abuso 

sexual. 

La investigación se llevó a cabo con  4 madres de la ciudad de Guatemala 

provenientes de diferentes zonas de la ciudad capital. De diferentes edades, 

diferentes religiones y diferente nivel de escolaridad. Una condición fundamental 

de los sujetos es que hayan sido víctimas de abuso sexual en su infancia. 

La inclusión de las madres fue por voluntad a través de un consentimiento 

informado. 

Se realizó una entrevista semi estructurada con la que se pretendía identificar las 

percepciones de las madres en cuanto al proceso de recuperación de sus hijos o 

hijas víctimas de abuso sexual. 

Con base a la experiencia del trabajo clínico  se infiere que las madres 

entrevistadas sufren de síntomas de trastorno de estrés post traumático como 

consecuencia del abuso sexual del que fueron víctimas en su infancia y 

adolescencia.  

Esto distorsiona su sistema de creencias y su percepción del peligro lo que 

provocó en ellas incapacidad de proteger a sus hijos e hijas quienes fueron objeto 

de abuso sexual. Sin embargo luego del  hecho las madres entrevistadas 

adoptaron una actitud protectora y apoyaron el proceso terapéutico. Por lo que sus 

hijos e hijas concluyeron el proceso de recuperación con resultados satisfactorios.  

La principal recomendación es  que como parte del proceso de restitución de los 

derechos violentados de los niños, niñas y adolescentes, los profesionales de la 

psicología tomen en cuenta el abordaje terapéutico a las madres de esta forma 

ellas se convertirán en un factor protector y serán corresponsables en el proceso. 
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I. Introducción 

 

Guatemala, como muchos países de Latinoamérica, atraviesa por un periodo de crisis 

que se ve reflejado en muchos aspectos de nuestra sociedad. Problemas como la falta 

de empleo, pobreza, desnutrición, inseguridad y violencia,  Afectan directamente la vida 

de la población guatemalteca. 

 

Cuando se habla de violencia  la  Organización Mundial de la Salud (2002), la define  

como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga 

muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.” 

 

Una de las formas de violencia que tiene consecuencias graves para sus víctimas es el 

abuso sexual, que puede ir desde la exposición a un niño o niña al material 

pornográfico hasta la violación sexual utilizando la agresión física y psicológica.  

Este  tema es de gran impacto en la niñez y adolescencia guatemalteca, y es 

invisibilizado por varias razones, como la falta de información, los patrones de crianza 

autoritarios,  la falta de una cultura de denuncia, las deficiencias en el sistema de 

protección, entre otros. Esto ha generado que a través de los años muchos niños y 

niñas se hayan quedado sin recibir la atención adecuada para superar el trauma y las 

consecuencias emocionales que causa el abuso sexual.  

En la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil, se han identificado varios casos de 

madres que acompañan a sus hijos en su proceso de recuperación psicosocial, quien a 

su vez fueron víctimas de abuso sexual en su niñez y por diversas razones no 

recibieron la orientación adecuada para resignificar su experiencia.  

Tomando en cuenta que el propósito de la presente investigación es identificar la 

percepción de las madres que en su niñez fueron victimas de abuso sexual  frente al 

abuso sexual sufrido por sus hijos, es necesario  profundizar en las diferentes 

consecuencias que esta problemática genera.  
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Por lo que a continuación se presentan estudios realizados en Guatemala, los cuales 

tienen como punto central el abuso sexual y sus consecuencias.  

 

En Guatemala, Carrillo e Illescas (2005), realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

establecer la efectividad de un programa de psicoterapia grupal para la disminución de 

las secuelas en mujeres víctimas de abuso sexual en la infancia, atendidas en la 

defensoría de la mujer. Fue  un programa con base en la terapia Gestalt, que permitió  

a la víctima convertirse en un todo, ayudarle a darse cuenta de sus partes 

fragmentadas como consecuencia del abuso, admitirlas, reclamarlas e integrarlas. 

Trabajaron con  10 mujeres objeto de abuso, que presentaron secuelas psicológicas y 

que fueron atendidas en la defensoría de la mujer de la ciudad capital. La conclusión a 

la que llegaron fue que las secuelas del abuso sexual como los sentimientos de culpa, 

miedo, vergüenza y falta de credibilidad disminuyen significativamente, mediante la 

aplicación del programa psicoterapéutico que ayuda a las víctimas a entrar en contacto 

con sus sentimientos y aprender a expresarlos, aprender a pedir y animarse a recibir 

ayuda a sentirse aceptadas y apoyadas.  

 

En Guatemala, Paz (2006), realizó un estudio con el objetivo de recopilar información 

sobre dos madres atendidas en el Instituto de Psicología de la Universidad Rafael 

Landívar, y las principales secuelas emocionales que presentan debido a que sus hijos 

fueron víctimas de incesto. Utilizó como instrumento de medición una lista de cotejo y 

una historia de vida, en donde la información fue brindada por los sujetos de estudio. 

Los resultados obtenidos revelaron que la ira, culpa, repulsión, negación son las 

principales secuelas que el abuso de sus hijos deja en las madres, las cuales están 

muy conscientes del daño que sus hijos han sufrido siendo víctimas de incesto por un 

familiar cercano. El estudio también demostró que ambas madres fueron víctimas 

cuando eran niñas de incesto, lo cual las hace estar más conscientes del daño y las 

secuelas que este tipo de abuso deja en su víctima.  

 

En Guatemala, Santa María (2006),  realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar las 

manifestaciones del Trastorno de Estrés Post Traumático en mujeres víctimas de 
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maltrato físico y abuso sexual, para lo que  trabajó con una muestra de  60 mujeres, 30 

de maltrato físico y 30 mujeres víctimas de abuso sexual. El trabajo de investigación 

realizado es de tipo descriptivo, con un diseño transversal.  Elaboró y validó un 

cuestionario que mide el Trastorno de Estrés Post Traumático, este instrumento incluye 

los cinco criterios de  acuerdo al DSM-IV y otras características que mencionan otros 

autores para complementarlo. Con base a los resultados obtenidos  concluyó que las 

mujeres víctimas de  maltrato físico y abuso sexual poseen Trastorno de Estrés Post 

Traumático en los  siguientes indicadores: Respuestas Exageradas de Sobresalto, 

Dificultad para Mantener Relaciones Sociales, Ansiedad, Dificultad para Concentrarse e 

Hipervigilancia.   

 

En Guatemala, Álvarez (2007), realizó un estudio de genogramas con el  objetivo de 

identificar patrones en familias donde uno o más miembros fueron  víctimas de abuso 

sexual. Según la autora la muestra estuvo conformada por tres mujeres adultas, de 26 y 

40 años, sobrevivientes de abuso sexual, que acudieron a dos de los Centros de 

Práctica de la Universidad Rafael Landívar, Procuraduría General de la Nación y 

Escuela Futuro Vivo. El estudio lo llevó a cabo a través de una entrevista semi-

estructurada  que permitió evaluar la dinámica de  patrones en cada una de las familias 

estudiadas abarcando tres generaciones. Los resultados obtenidos, indican que dentro 

de las familias de las participantes se presentan patrones que se manifiestan en tres 

generaciones. Así como hechos importantes dentro de cada una de las familias que 

condicionan la forma en la que se desarrolla el sistema familiar, dentro de los cuales 

cabe mencionar: un contexto familiar irregular o conflictivo al momento que las 

participantes atravesaron la experiencia de abuso sexual y hechos relevantes dentro de 

la familia alrededor del nacimiento de las participantes. 

 

En Guatemala, Gossmann (2007), realizó una investigación cualitativa de caso único, 

con el objetivo de conocer las relaciones interpersonales de una mujer víctima de 

agresión sexual en la infancia, por lo que la muestra fue integrada por una mujer, de 29 

años de edad, quien sufrió agresión sexual durante su niñez y adolescencia. El estudio 

se llevó a cabo a través  de una entrevista semiestructurada elaborada por la 



4 
 

investigadora, que constaba de 51 preguntas referente a sus relaciones familiares, de 

pareja y de amistad, para conocer las relaciones interpersonales de la sujeto. En los 

resultados del estudio se encontró que las relaciones interpersonales son de carácter 

inestables ya que se manifiesta una pobre comunicación en ellas, falta de confianza, 

poca identificación con la figura masculina presentó que manifiesta rechazo y resalta 

una total identificación con figuras del mismo sexo. La investigadora recomendó buscar 

un proceso de psicoterapia para superar el trauma y  entrenamiento en las relaciones 

sociales. 

 

En Guatemala, Ralón (2007) realizó un estudio de caso, cuyo  objetivo fue establecer 

las secuelas psicológicas en la vida de una mujer víctima de incesto en la infancia y 

violación en su vida adulta. Para la realización de esta investigación, utilizó como sujeto 

de estudio a una mujer de 33 años de edad, quien  se encontraba en proceso 

psicoterapéutico, que es madre soltera y realizó estudios a nivel diversificado. Para 

realizar la investigación se utilizaron varios instrumentos como la entrevista semi-

estructurada profunda, Escala de Likert, resultados de pruebas proyectivas menores, 

Escala de Depresión de Beck y el Extracto del Informe Clínico. El estudio demostró, que 

si existen secuelas psicológicas en una mujer víctima de incesto en la infancia y abuso 

sexual en la vida adulta, las cuales influyen en el desarrollo de su vida personal y 

familiar. En donde las principales secuelas manifestadas son: sentimientos de culpa, 

deseo de venganza, dificultad en el  control de temperamento, relaciones conflictivas 

con sus padres e hijo, desconfianza para iniciar relaciones en pareja, baja autoestima y 

el mantener lo sucedido en secreto por temor a ser juzgada o rechazada. 

 

En Guatemala, Ahumado (2010), llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue establecer 

los factores de riesgo del abuso sexual transgeneracional. La investigadora eligió una 

metodología cualitativa, en un proceso inductivo. Los instrumentos que utilizó para 

identificar los factores de riesgo fueron; una entrevista semi-estructurada, genogramas 

y un mapa familiar, que presenta las relaciones comunes en las tres familias y en las 

tres generaciones que participaron del mismo.  El resultado del presente estudio 

muestra que el abuso sexual puede tener consecuencias permanentes en la vida de 
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una persona como episodios disociativos, negación del hecho, recuerdos intrusivos, 

estos se revelan como sueños y sospecha de haber sido abusada. También se 

encontró que vinculado al abuso sexual se presenta violencia familiar, ésta crea 

sistemas organizados en torno al abuso. Éstos hechos, se reeditan y se refuerzan de 

una generación a la siguiente. Las familias pueden tornarse poco competentes para 

establecer relaciones fuera del sistema familiar. La violencia psicológica es el principal 

instrumento que utiliza el perpetrador para llevar a cabo el abuso sexual, mientras que 

la violencia física es utilizada para mantener a los miembros de su familia bajo su 

control. La autora plantea que uno de los factores más claramente asociados al abuso 

sexual, parece ser el hecho de que las madres sufrieron victimización previa, bien sea a 

través de abuso sexual, y/o cualquier otra forma de maltrato general. Las víctimas son 

propensas y vulnerables a repetir los mismos esquemas de una dinámica familiar 

abusiva. Del mismo modo se evidencia en las entrevistadas sentimientos de culpa y 

pérdida de la confianza en personas del sexo opuesto. 

 

En Guatemala, Tobar (2010)  realizó una investigación con el objetivo establecer las 

secuelas del incesto en las adolescentes víctimas del mismo, por parte de la persona 

que dentro de la familia representaba la figura paterna. Fue una investigación cualitativa 

que trabajó a través de un estudio de casos. Realizó una entrevista semiestructurada, a 

través de la cual se conocieron las secuelas físicas, conductuales, emocionales, 

sociales y sexuales de las adolescentes víctimas de incesto. La investigadora concluyó 

que, a nivel físico, las participantes de este estudio se perciben como feas, lo que 

muestra el desagrado por su cuerpo. Sin embargo, cuidan su apariencia física por 

medio del arreglo e higiene personal. Además,  cambiaron su forma de actuar, 

comportándose más agresivas y groseras; algunas tendían a aislarse. Se encontraron 

sentimientos como rencor, odio y molestia hacia el padre y hacia el incesto en sí. 

También sentían vergüenza, temor y tristeza. En el área social, después del incesto se 

deterioró su relación familiar, y se les dificultó entablar nuevas amistades. Respecto al 

área sexual, mostraron rechazo hacia las relaciones sexuales y en su mayoría 

consideraron que no podrán tener relaciones sexuales con otra persona. 
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En Guatemala, Llamas (2011) realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer cómo 

se manifestó el síndrome de acomodación en mujeres que han sido víctimas de abuso 

sexual en la infancia y asisten a psicoterapia al Centro Landivariano de Práctica y 

Servicios Psicológicos. Según la investigadora, trabajó con 8 mujeres víctimas de abuso 

sexual en la infancia, quienes al momento en que realizó la investigación tenían  entre 

18 - 35 años.  Seleccionó a los sujetos a través de la referencia de las terapeutas y  

utilizó la técnica del muestreo no probabilístico llamada casos-tipo. La investigación fue 

de tipo cualitativo. Utilizó una entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a los sujetos 

de estudio de manera individual, dentro de las instalaciones del Centro. Con base a los 

resultados concluyó que todas las mujeres víctimas de abuso sexual en la infancia, 

mantuvieron el secreto por un tiempo. En la mayoría de los sujetos el abuso sexual 

generó sentimientos de miedo, odio, rencor y asco. Así mismo, la revelación del abuso 

se dio después de varios años. Ésta fue conflictiva en algunos de los casos, ya que al 

momento en que estas mujeres fueron  escuchadas dudaron de lo sucedido. Ante esta 

situación, algunas tuvieron ideas de negación del abuso. Esta experiencia marcó la vida 

de las víctimas, teniendo que afrontar dificultades a nivel sexual, inseguridad en sí 

misma y desconfianza en los otros. 

 

Por último en Guatemala, Maldonado (2012) realizó una investigación cuyo objetivo fue 

el de establecer las secuelas emocionales en adultos jóvenes abusados sexualmente 

en su infancia. El estudio se llevó a cabo por medio de una investigación cualitativa. 

Para la recaudación de la información la investigadora  utilizó como instrumento una 

entrevista semi-estructurada. Analizó los datos por medio de tablas de indicadores y 

matrices de sentido. Concluyó que las secuelas principales del abuso sexual infantil que 

se manifestaron en las participantes son un estado de disforia persistente caracterizado 

por la tristeza, la ansiedad e irritabilidad, los deseos de hacerse daño o dañar a otros, el 

miedo y la dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura e intimidad. 

También identificó  que el indicador referente a los sentimientos de irrealidad no se 

manifiesta en ninguna de las historias de los cinco casos con los que se realizó el 

estudio. 
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La temática del abuso sexual ha sido ampliamente estudiada a nivel internacional, por 

lo que a continuación se presentan varios estudios relacionados al abuso sexual y sus 

consecuencias.  

 

En Cuernavaca México, Rivera, Allen, Chávez y Ávila (2006), realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue cuantificar la asociación que existe entre el abuso físico y sexual durante la 

niñez y la violencia durante la edad adulta en una muestra representativa de usuarias 

de los servicios de salud en México. Se analizaron datos provenientes de una encuesta 

nacional, con una muestra de 26,042 mujeres mayores de 14 años, quienes acudieron 

a consulta a los servicios públicos de salud entre octubre de 2002 y marzo de 2003, en 

los 32 estados de la República. Utilizaron dos modelos: el modelo de regresión logística 

politómica múltiple para explorar las asociaciones entre violencia física y sexual por 

parte de la pareja y violencia durante la niñez; y el modelo de regresión logística 

múltiple para evaluar la asociación entre violación durante la edad adulta y violencia 

durante la niñez. Como resultados encontraron una asociación entre experimentar 

violencia física durante la niñez, y padecer violencia física y sexual por parte de la 

pareja o sufrir violación durante la edad adulta. Cuando la mujer informó que había 

recibido golpes “casi siempre” durante la niñez, era más probable que experimentara 

violencia física y sexual y violación durante la edad adulta. Además, mientras más 

frecuente había sido la violencia durante la niñez, era mayor la posibilidad de que la 

mujer sufriera violencia posteriormente. Asimismo, encontraron una asociación positiva 

entre violencia física y sexual por parte de la pareja y abuso sexual antes de los 15 

años de edad. La violación sufrida en la edad adulta también estuvo asociada al abuso 

sexual antes de los 15 años de edad. La violencia sufrida durante la niñez crea un 

cuadro de resultados negativos, tanto psicológicos como físicos, y uno de ellos es la 

revictimización. Es decir, las mujeres que son víctimas de violencia durante la niñez 

tienen una mayor probabilidad de sufrirla durante la edad adulta.  

 

En Chile, Watson (2007) realizó una investigación con el objetivo de presentar una 

revisión de las relaciones existentes entre el antecedente de agresión sexual en la 

infancia y el desarrollo de psicopatología en la adultez. Revisó los factores que 
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caracterizan las agresiones sexuales y que se relacionarían con mayor sintomatología 

en la vida adulta. Describió las maneras habituales en que ocurren las consultas por 

este motivo y finalmente  propone brevemente un marco general para el abordaje 

psicoterapéutico.  

 

Un estudio realizado en España por Cortés y Justicia (2008) tuvo como objetivo 

examinar las consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil, sobre el ajuste 

psicológico de estudiantes universitarios, así como comprobar los efectos en dicho 

ajuste del empleo de diversas estrategias de afrontamiento de evitación y 

aproximativas. La muestra fue de 1,162 estudiantes de la Universidad de Granada. 

Obtuvieron los datos mediante un cuestionario. Los estudiantes víctimas de abuso 

sexual, frente al grupo de comparación, presentaron puntuaciones significativamente 

superiores en depresión e inferiores en autoestima. Los resultados confirman la idea de 

que el abuso sexual infantil supone una experiencia de riesgo que puede afectar en 

mayor o menor medida el ajuste de las víctimas en función de la estrategia de 

afrontamiento utilizada.  

 

En Costa Rica, Palacios (2008), realizó una investigación de tipo cuantitativo, la cual 

busca señalar cómo, a través de procesos educativos, se puede prevenir y erradicar el 

abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en las comunidades rurales de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. El investigador recopiló y analizó una serie de 

documentos relacionados con la problemática en los cuatro países seleccionados. 

Dicha documentación tiene el carácter de decretos de ley, códigos, informes, 

investigaciones, manuales, guías y legislaciones producidas por diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Además en cada uno de los países  identificó 

una serie de informantes claves, a quienes se les aplicó una entrevista semi-

estructurada con la que se buscó explorar la magnitud de la problemática, la respuesta 

de las instituciones a los procesos de prevención, atención a las víctimas y denuncias 

mediante procesos educativos, con especial énfasis en comunidades rurales, y los 

principales avances y retos de los cuatro Estados. Por último utilizó  talleres y grupos 

focales, los que realizó a través de una visita a cinco comunidades rurales de los cuatro 
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países seleccionados. En estas comunidades se realizaron grupos focales con 

personas adultas, quienes generalmente eran padres y madres que además formaban 

parte de alguna organización de base comunitaria. Los talleres se realizaron 

específicamente con niños, niñas y adolescentes de esas mismas comunidades. Los 

niños, niñas y adolescentes consultados afirman confiar firmemente en sus madres; 

pero los resultados del análisis documental y las entrevistas con informantes clave 

reflejan que las madres continúan siendo las principales denunciantes cuando sus hijas 

o hijos son víctimas de abuso sexual; pero  cuando el agresor es su compañero de 

hogar o el padre de la víctima, la denuncia puede no ocurrir. La presión emocional, las 

amenazas y la dependencia económica parecen las principales causas para que las 

madres decidan callar, negar el delito o incluso retirar una denuncia. En todas las 

entrevistas con representantes de las instituciones operadoras de justicia, se mencionó 

esta situación; e incluso se dieron ejemplos concretos de casos. Cuando se realizaron 

los grupos focales con personas adultas, generalmente madres y padres de la 

comunidad, se pudo apreciar que aunque muchos de ellas y ellos han participado de 

procesos de capacitación en cultura de paz, prevención de violencia, derechos 

humanos, prevención de abuso sexual, entre otros; aún predominan los mitos y tabúes 

sobre el abuso sexual, hay malas interpretaciones de lo que es y lo que no es un abuso; 

el machismo sigue altamente arraigado en sus acciones y omisiones y; son evidentes 

las inequidades de género. 

 

En Manizales Colombia, Quiroz  y  Peñaranda (2009) realizaron un estudio dirigido a 

comprender los significados y las respuestas de madres frente al abuso sexual de sus 

hijas e hijos, para generar un conocimiento útil en la construcción de políticas y 

programas más pertinentes en la atención de este fenómeno. Es un estudio cualitativo 

que empleó como método los grupos de discusión con cinco madres de cuatro niñas y 

un niño, menores de 10 años, víctimas de abuso sexual, quienes asistían a consulta 

psicológica en dos centros de atención a la familia de la ciudad de Medellín, en el año 

2005. Los resultados  muestran que el abuso sexual sucede en familias vulnerables 

desde el punto de vista afectivo, comunicativo y socioeconómico, en las cuales este 

problema hace parte de su cotidianidad. Se identificó que el abuso sexual constituye 
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una catástrofe que afecta el precario equilibrio socioeconómico y afectivo que estas 

familias logran construir para hacer frente a sus condiciones de vida angustiantes. En 

medio de la estigmatización que la sociedad hace de la situación, del silencio, con el 

cual soportan el trauma, y de un apoyo poco comprensivo y pertinente por parte de las 

instituciones encargadas de la atención de estas familias, las madres acometen 

diferentes  acciones para hacer frente a su realidad. La reconfiguración de su rol como 

madres se convierte en un punto de partida clave para la superación del estado de 

impotencia en el cual quedan sumidas, posterior al abuso sexual de sus hijas e hijos. 

 

En Argentina, Crempien y Martínez (2010) realizaron un estudio con el objetivo de  

describir la relación entre vergüenza y el antecedente de abuso sexual infantil  en 

mujeres adultas, distinguiendo la experiencia fenomenológica de la vergüenza y sus 

implicancias clínicas en el proceso de develamiento, en los problemas de salud mental 

y en las intervenciones psicológicas. Estimaron que el antecedente de abuso sexual 

fluctúa entre un 15% y 20% en la población general femenina. Concluyeron que 

extender el estudio de las emociones en las mujeres sobrevivientes de abuso sexual 

infantil más allá de la ansiedad y el miedo podría permitir saber más acerca de la 

vulnerabilidad a las graves consecuencias, las vías diferenciales de la gama de 

resultados posibles y los potenciales blancos de las intervenciones terapéuticas. La 

vergüenza y otras emociones sobre el sí mismo, relacionadas al abuso sexual infantil  

son un campo de investigación interesante y en desarrollo, considerando que esta 

experiencia traumática tiene probablemente un gran impacto en el desarrollo del sí 

mismo, en la construcción de la identidad y en las relaciones con los demás. 

 

En Colombia, Garciandía y Samper (2010) plantean un proceso de psicoterapia de 

familia y abordan los esfuerzos de una familia en la resignificación de experiencias 

dolorosas para la comprensión del incesto y la recanalización de la sexualidad en las 

generaciones futuras. El objetivo fue que a partir de un evento incestuoso traumático en 

la tercera generación de una familia, se buscó crear un contexto conversacional donde 

puedan mirar el pasado para crear nuevas historias y acciones a través de una terapia 

familiar. Utilizaron el método de análisis cualitativo de un caso clínico de terapia familiar 
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transgeneracional, Obteniendo como resultado que el incesto, más allá de ser un 

acontecimiento circunscrito a un evento, está conectado con la historia, la cultura y las 

generaciones familiares. 

 

En España, Pereda (2010) realizó un estudio cuyo objetivo fue ofrecer una revisión 

actualizada de las principales consecuencias psicológicas a largo plazo encontradas en 

los estudios llevados a cabo con víctimas de abuso sexual infantil en la última década. 

Clasificó los distintos síntomas en cinco categorías: problemas emocionales, problemas 

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

Los resultados confirman la gravedad de los problemas que pueden presentar estas 

víctimas y su extensión a lo largo del ciclo evolutivo, siendo necesario que los 

profesionales sean capaces de detectar estas problemáticas para poder intervenir en 

estos casos de forma adecuada y eficaz. 

 

En España, Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (2011) realizaron un estudio en el 

que confirman que el  abuso sexual  intrafamiliar es la forma más frecuente de 

victimización en la infancia. Mencionan que los  efectos del abuso sexual  son variables 

y están mediados por diversos factores, algunos de ellos relacionados con el abuso, 

tales como su frecuencia, gravedad y duración, y otros asociados a la fase evolutiva del 

menor y al medio familiar. Además agregan que hay pruebas de que la terapia 

cognitivo-conductual centrada en el trauma es eficaz. El tratamiento cumple diversas 

funciones: la reducción de los síntomas, la comprensión del significado de la 

experiencia vivida, la prevención de nuevos abusos y la ayuda a la familia para 

expresar sus sentimientos, buscar apoyo y hacer frente a los problemas planteados. 

Proponen un enfoque integrador en el que se tiene en cuenta tanto a los menores como 

a los familiares. programa con las víctimas y los familiares.  

 

Por último en España, Echeburúa, E., Sarasua, E., Zubizarreta I. y Corral, P. (2013) 

Realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar un programa individual cognitivo 

conductual, de 10 sesiones, para el tratamiento de mujeres víctimas de agresiones 

sexuales en la vida adulta. Participaron 138 victimas (107 recientes y 31 no recientes), 
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de las que 84 completaron el tratamiento. Se evaluó a las participantes con la Escala de 

gravedad de síntomas del TEPT, el STAI, el MFS-III, el BDI, el HDRS, la Escala de 

autoestima y la Escala de inadaptación. Se realizaron evaluaciones independientes en 

el pre tratamiento, en el pos tratamiento y en los seguimientos. La tasa de éxito en la 

disminución de síntomas del TEPT fue del 100%, del 65,6% en el malestar emocional y 

del 60% en la evitación sexual. Los resultados se mantuvieron a los 12 meses. La tasa 

de éxitos fue alta en ambos grupos, pero inferior en el de las no-recientes en los 

seguimientos de los 3 y 12 meses. Hubo un nivel alto de abandonos en las victimas no-

recientes. El tratamiento propuesto fue eficaz, pero un reto de futuro es diseñar 

estrategias motivacionales para el tratamiento y mejorar la terapia para las víctimas no 

recientes. 

 

La mayoría de los estudios mencionados anteriormente hacen referencia a la variedad 

de secuelas emocionales, físicas y conductuales ocasionadas por el abuso sexual a 

temprana edad. El cual en muchos casos se ha mantenido oculto generando 

indicadores como la culpa, la vergüenza, la baja autoestima, la inseguridad, la 

incapacidad para establecer una relación afectiva con el sexo opuesto, asco al sexo 

opuesto entre otras.  

 

Es necesario profundizar en el amplio tema del abuso sexual, sus consecuencias, 

implicaciones y el papel que las madres juegan en el proceso de recuperación de sus 

hijos e hijas, por lo que a continuación se presenta contenido teórico que sustenta el 

trabajo de investigación para explicar dicho fenómeno.  

 

1. Abuso sexual 

1.1 Definición 

EL Abuso Sexual Infantil, es una de las peores formas de violar los Derechos Humanos 

de la Niñez y la adolescencia.  

CONACMI (2002) define el abuso sexual como una expresión de violencia que se 

fundamenta en una relación de poder, es decir en una relación desigual entre una 

persona y la otra (la víctima y el victimario). Busca someter la voluntad del niño, niña y 
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adolescente  por medio del ejercicio del poder físico o emocional  que se expresa en 

cualquier contacto sexual directo e indirecto hacía un niño, niña o adolescente por parte 

de un adulto o joven mayor, con el objeto de tener una satisfacción de contenido 

sexual.   

Generalmente el abuso sexual infantil, no es un acto violento en contra del niño o de la 

niña, si no que el abusador quién generalmente es una persona conocida o muy 

cercana a la familia y quién goza de confianza del niño o niña y de su círculo familiar, 

aprovecha esa situación para buscar gratificarse sexualmente a través de diferentes 

acciones.  

Batres (1997) afirma que una  agresión de índole  sexual es todo acto de índole sexual 

donde no medie el consentimiento pleno de una de las personas involucradas. No es 

una relación sexual ni la fantasía sexual de una persona. Es un acto de violencia donde 

el ser humano es ultrajado emocional y físicamente y donde se atenta contra su 

integridad y dignidad. No es un deseo sexual, es un deseo de expresar violencia y de 

controlar y dominar a la víctima. 

 

La Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (2002) plantea que el abuso sexual se 

puede manifestar de diferentes formas, por ejemplo: 

 Tocar a un niño en sus genitales (con o sin ropa). 

 La penetración en sus genitales, con un objeto. 

 La penetración en sus genitales, ya sea con el dedo o el Pene 

 El forzar al niño, niña o adolescente a tener una actividad sexual con un adulto u 

otro niño o niña   ya sea anal, oral, o vaginal. 

 Acto sexual sin penetración. 

 El exhibirse desnudo ante un niño, niña o adolescente. 

 El espiar a un niño, niña o adolescente  desnudo. 

 Mostrarle a los niños, niñas o adolescentes  material pornográfico, ya sea escrito, 

fotográfico o por medio de video. 

 La Explotación Sexual Comercial Infantil, la cuál incluye Prostitución infantil, 

Turismo Sexual Infantil, Pornografía Infantil, Tráfico  e Incesto. 

 Violación. 
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Así mismo CONACMI (2002), plantea que existen ciertos indicadores que pueden 

ayudar a identificar que un niño o niña está siendo abusado sexualmente:  

 

Indicadores de certeza:  

 Embarazo. 

 Enfermedades de transmisión sexual (ITS). Incluyendo VIH – SIDA. Sífilis 

adquirida, Gonorrea, líquido seminal, espermatozoides o fosfatasa ácida en la 

vagina, cavidad oral, piel y ropa interior, orina. 

 

Indicadores de alta sospecha: 

 Cuando el niño o niña cuenta el hecho de manera espontánea.  

 Cuando un familiar, vecino, maestro o alguien cercano manifiesta haber visto 

algo sospechoso, o escuchado algo sospechoso, ya sea de parte del niño, la 

niña o alguien más cercano al niño o niña.  

 Si el niño o niña, presenta moretones, en diferentes partes del cuerpo. 

 Que el niño o la niña presente ardor, dolor o bien el ano dilatado.  

 Moretones en las nalgas y en el área genital. 

 Lesiones de la región escrotal. 

 

Indicadores de probabilidad:       

 Cuando el niño o la niña realiza juegos, con una carga de actividad sexual, la 

cual no corresponde a la edad  del niño o la niña. 

 Cuando el niño o la niña, presenta cambios de conducta y/o aprendizaje 

repentinos.  

 Cuando el niño o la niña, presenta exagerada curiosidad por situaciones 

relacionadas a la sexualidad. 

 Cuando el niño o la niña, presenta actitudes que no son comunes en él o ella,  o 

bien se queja de pesadillas, temor a la oscuridad, temor a estar solo, o bien 

acompañado de alguien de la familia o muy cercano a ella. 
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 Cuando el niño o la niña, presenta conducta de aislamiento (prefiere estar solo y 

no juega con los demás o bien se vuelve agresivo con los demás o con él 

mismo). 

 Cuando un niño o una niña se masturba de manera excesiva, mostrando placer 

frente a los demás. 

 

Batres (1997) propone varias formas en las que se puede dar la violencia sexual: 

Incesto: Toda agresión de índole sexual, indirecta o directa entre una niña o niño y un 

adulto o adulta, que mantenga lazos caracterizados por la confianza, afecto o 

parentesco. 

La agresión sexual indirecta: Someter a la niña o niño a ver pornografía, realizar 

actos sexuales de índole sexual  para satisfacción del abusador; como mostrar sus 

genitales. Tomarles fotografías para satisfacción del agresor.  

La agresión sexual directa: Tocar o masturbar a la niña o niño con fines sexuales en 

diferentes áreas de sus cuerpos, especialmente las erógenas. Hacer que la niña o niño 

acaricie a la adulta(o), lo masturbe o practique sexo oral. Penetrar la vagina o el ano, 

con el pene, el dedo u otro objeto. 

Cuando estos actos se acompañan de la crueldad física y psicológica similares a los de 

la tortura, la victimización y sus secuelas se pueden convertir en problemas más 

complejos.  

Abuso sexual: Es el mismo tipo de situación que la anterior, dinámicas y relaciones, 

llevadas a cabo por extraños, sin penetración. 

Violación por extraños: Consiste en la penetración en la vagina o el ano por parte de 

un extraño. Personas que la niña o niño no habían conocido antes del hecho. 

 

De acuerdo a  la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia el abuso sexual 

ocurre cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra a un niño, 

niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su victimización y 

de la que el ofensor obtiene satisfacción incluyéndose dentro del mismo cualquier forma 

de acoso sexual (Artículo 54 literal b. LEYPINA) 
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La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas plantea dos 

conceptos:  

Violación: Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, 

anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por 

cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a si misma, 

será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este 

delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea 

una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aún cuando no medie violencia física 

o psicológica. (Artículo 28 LEYVET)  

Agresión sexual: Quien con violencia física o sicológica, realice actos con fines 

sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a si misma, siempre que no constituya 

delito de violación, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Siempre se 

comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad o 

cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aùn cuando no medie 

videncia física o psicológica. (Artículo 29 LEYVET) 

 

1.2 Consecuencias del Abuso Sexual: 

CONACMI (2002) presenta la siguiente clasificación en cuanto a las consecuencias del 

abuso sexual en niños y niñas.  

A corto plazo:  

Daños físicos: 

 Órganos genitales magullados, hinchados, sangrado, dolor, picazón, fisuras, 

desgarres, cuerpos extraños, perforaciones. 

 Enfermedades transmitidas sexualmente. 

 Dolor al sentarse o al participar en deportes. 

 Autolesiones, contusiones, cortadas, arañazos en el cuerpo. 

 Problema en el control de esfínteres. 

 Embarazo de alto riesgo. 

 Madres solteras adolescentes. 
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Daños emocionales: 

 Depresiones severas, inhabilidad para funcionar, tendencia al suicidio, fantasías 

sobre contacto físico de tipo sexual. 

 Miedo a la oscuridad, a los desconocidos, algún miembro de una familia 

determinada (ya sea pariente o amigo), a la soledad, a dormir sola/o en su propia 

habitación. 

 Sentimientos de culpa ante la posibilidad de llegar a denunciar el abuso sexual; 

creen que pueden destruir a la familia y enviar al padre a la cárcel (cuando este 

es el agresor). 

 Sentimiento de repugnancia, desamparo y de no poseer control en su cuerpo. 

 

Cambios en el comportamiento: 

 Pérdida del apetito, enuresis, impaciencia, irritabilidad creciente, trastornos del 

sueño, pesadillas, rechazo a ir a lugares predilectos o permanecer con 

determinadas personas, súbitas preocupaciones por la pulcridad personal, 

aferramiento a la madre. 

 Sentimiento de desamparo. 

 Inadaptación para decidir sobre su propio cuerpo, sobre quién lo/la toca, cómo o 

cuando. 

Consecuencias a largo plazo: 

 Incapacidad para confiar en los demás. 

 Depresión 

 Baja autoestima 

 Hostilidad 

 Ideas suicidas 

 Utiliza la seducción para iniciar amistades. 

 Incapacidad para conseguir experiencias sexuales satisfactorias. 

 

Finkelhor (1988) citado por Esplugues (2008) propone un modelo el cual postula que la 

experiencia del abuso sexual puede ser analizada en términos de cuatro factores 

traumatizantes o dinámicas traumagénicas –La sexualidad traumática, la traición, la 
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impotencia y la estigmatización. Estas dinámicas traumagénicas son dinámicas 

generalizadas. Pero la conjunción de estas cuatro dinámicas en un conjunto de 

circunstancias es lo que convierte al trauma del abuso sexual en algo único, diferente 

de los traumas de la niñez tales como el divorcio de los padres de un niño o aún de ser 

la víctima de abuso físico infantil.  

Estas dinámicas alteran la orientación cognitiva y emocional hacia el mundo, y crean un 

trauma al distorsionar el auto concepto del niño, la visión del mundo y las capacidades 

afectivas.  

Intebi (2011) presenta estas cuatro dinámicas traumagénicas: 

 

La sexualidad traumática: Se refiere al proceso en el cual se le da forma a la 

sexualidad de un niño en una manera inapropiada en términos de desarrollo  y 

disfuncional en términos de la interpersonalidad, como resultado del abuso sexual.  

Entre los efectos asociados a esta dinámica, se puede mencionar una conducta sexual 

repetitiva como la masturbación y el juego sexual compulsivo en niños pequeños. La 

conducta sexual promiscua y compulsiva que a veces caracteriza a las víctimas cuando 

llegan a ser adolescentes o adultos jóvenes.  

La sexualidad traumática también está asociada con la confusión acerca de las normas 

y estándares sexuales, como resultado de las cosas que los ofensores pueden haber 

dicho o hecho. Una confusión común se refiere al papel del sexo en las relaciones 

afectivas.  

El contacto sexual, que en la mente del niño está asociado con la repulsión, el miedo, el 

enojo, un sentimiento de impotencia y otras emociones negativas, puede contaminar las 

futuras experiencias sexuales.  

 

La traición: Esta es la dinámica por la cual los niños descubren que alguien de quien 

ellos dependen vitalmente les ha causado daño. Los niños pueden experimentar la 

traición no sólo de manos de los ofensores, sino también de parte de los miembros de 

la familia que no están abusando de ellos.  
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Las víctimas de abuso sexual sufren  de una seria desilusión y desencantamiento. En 

combinación con esto, se puede encontrar una intensa necesidad de volver a tener 

confianza y seguridad, lo cual se manifiesta en la extrema dependencia y apego que se 

observa especialmente en las víctimas jóvenes.  

Las mujeres víctimas de incesto han hecho énfasis sobre la vulnerabilidad que tienen 

estas mujeres a caer en relaciones en las que son abusadas físicamente. Esto parece 

estar relacionado tanto con una sobredependencia como con una opinión deteriorada.  

La falta de confianza puede manifestarse en un aislamiento en una aversión hacia las 

relaciones íntimas.  

 

La impotencia: También llamada Perdida de poder, se refiere al proceso en el cual la 

voluntad, los deseos y el sentido de eficacia del niño son continuamente contravenidos. 

La impotencia ocurre en el abuso sexual cuando el territorio y el espacio corporal del 

niño son constantemente invadidos en contra de la voluntad del niño. Se refuerza 

cuando los niños ven que sus intentos para detener el abuso son frustrados.  

 

Los efectos del abuso sexual que están ligados con la impotencia son: El miedo y la 

ansiedad. Muchas de las respuestas iniciales entre los niños ante el abuso sexual están 

relacionados con el miedo y la ansiedad. Las pesadillas, las fobias, la hipervigilancia, el 

aferrarse a las cosas, y las enfermedades somáticas relacionadas con la ansiedad.  

 

Otro efecto es el dañar el sentido que tiene la persona sobre su eficiencia y las 

destrezas  para enfrentar las situaciones.  También se puede ver reflejada en los 

problemas de aprendizaje, en la huida de la casa, y en las dificultades laborales. 

 

La estigmatización: Se refiere a las connotaciones negativas como la maldad, la 

vergüenza y la culpa que se le comunican al niño a lo largo de las experiencias y las 

cuales son incorporadas en la autoimagen del niño. Estas pueden llegar directamente 

del abusador p ser reforzadas por las actitudes que la victima infiere y oye de otras 

personas en la familia o en la comunidad.  
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Las víctimas infantiles a menudo se sienten aisladas, y pueden tender hacia diferentes 

niveles estigmatizados de la sociedad. El efecto de la estigmatización puede llegar a los 

extremos en la forma de conductas autodestructivas e intentos de suicidio. 

La culpa y la vergüenza parecen estar asociadas con la dinámica de la estigmatización, 

dado que son una respuesta al hecho de ser culpadas y de encontrar reacciones 

negativas por parte de las personas con respecto al abuso.  

La estigmatización resulta en una sensación de ser diferente, la cual está basada en la 

creencia incorrecta de que nadie ha sufrido tal experiencia y que las otras personas 

rechazarían a la persona que ha sufrido. 

 

 El modelo de las dinámicas traumagénicas permite una evaluación más compleja del 

potencial del trauma.  De esta forma se puede evaluar una experiencia de abuso en 

cuatro dimensiones separadas. Las características de la experiencia misma se pueden 

examinar según su contribución a cada uno de los procesos traumagénicos. Con base 

en la configuración de las dinámicas traumagénicas mas presentes en la experiencia, 

se puede anticipar cuales serán los tipos de efectos más probables. 

 

Summit (1983) citado por Intebi (2011) definió el Síndrome de Acomodación al Abuso 

Sexual Infantil que esta compuesto por cinco elementos que se enumeran a 

continuación: 

 

El secreto: Ningún niño o niña esta preparado para un acercamiento sexual con un 

adulto, por lo que todas las explicaciones incoherentes que le puede dar el agresor, 

generan en el niño o niña la impresión de que esta ocurriendo algo malo y peligroso en 

función al secreto que rodea dicho acercamiento sexual. El mismo autor menciona que 

la mayoría de víctimas en estudios retrospectivos reflejan que no han contado su 

experiencia a nadie por temor a ser culpadas por lo sucedido, o porque los temor a que 

los adultos involucrados no las protegieran del agresor. 

 

La desprotección: A los niños y niñas se les enseña a evitar contacto con los extraños, 

y se les inculca que deben obedecer y ser cariñosos con cualquier adulto que este a 
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cargo de su cuidado. Lo que genera una situación de riesgo en la que los niños y niñas 

no se puedan proteger. Varios estudios apuntan a que con frecuencia el agresor forma 

parte de un vínculo de confianza y mantenga una relación afectuosa con el niño o niña, 

lo que incrementa el desequilibrio de poder y el grado de desprotección en que se 

encuentran los niños y niñas.  

 

El atrapamiento y la acomodación: La única oportunidad que tienen los niños y niñas 

de salir de la situación de abuso sexual es revelando lo que esta ocurriendo, de lo 

contrario la única opción saludable para ellos es aprender a aceptar la situación y 

sobrevivir. Por lo que se produce una fractura en los valores morales convencionales ya 

que la máxima virtud sería mentir cuando el peor crimen sería decir la verdad.  Puede 

ocurrir el extremo de que asuma como mala o malo y actúe como tal, mostrando furia y 

rebeldía, o puede ocurrir que se acomode de tal forma que se convierte en un modelo 

de niña o niño bueno y normal (Batres, 1997).  

La revelación tardía y poco convincente: La revelación suele darse por un 

descubrimiento accidental o como consecuencia de un conflicto familiar serio. Por 

ejemplo cuando el factor desencadenante es un conflicto familiar significa que el abuso 

sexual ha ocurrido durante años. En este caso el o la adolescente revela el secreto en 

una crisis después de una discusión familiar, lo que causa que los adultos responsables 

asocien la revelación con la desobediencia y no les creen. Otra situación es cuando los 

niños o niñas son muy queridos y apoyados por su círculo familiar  y con la intención de 

cumplir con sus expectativas, el niño o niña revela el abuso sexual, lo que en ocasiones 

crea incredulidad por parte de los adultos.  

La retractación: Persiste en los niños o niñas la duda  y la ambivalencia generadas por 

la culpa y las consecuencias de la revelación. Las víctimas tienden a responsabilizarse 

por la posible ruptura de los lazos familiares y si no reciben apoyo o respuesta pronta 

de las autoridades tienden a retractarse y a referir que “inventaron” la situación.  
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Echeburúa y Guerricaechevarría citados por Esplugues (2008) mencionan que el 

alcance de las consecuencias va a depender del grado de culpabilización y de la 

victimización del niño por parte de los padres, así como las estrategias de afrontamiento 

que disponga la víctima. 

 

1.3 Mitos y realidades:  

Batres (1997) expone que los mitos sobre el abuso sexual sólo han contribuido a 

oscurecer el conocimiento, desproteger a las víctimas y brindarle impunidad a los 

ofensores. Estos mitos deben ser erradicados ya que han contribuido a quelas víctimas 

sigan sintiéndose culpables, haciéndolas más vulnerables que los ofensores y sus 

defensores sigan utilizando racionalizaciones para minimizar su responsabilidad y así la 

terapia no sea eficaz. Los mitos más frecuentes según la misma autora son: 

 

 Las niñas o niños mienten  o inventan sobre el abuso. 

 El abuso sexual es poco frecuente. 

 El abuso sexual sólo ocurre entre gente pobre o enfermos mentales. 

 La madre es cómplice o culpable de abuso sexual. 

 Algunos tipos de abuso no causan gran daño. 

 Las víctimas son usualmente adolescentes. 

 Las víctimas provocan el abuso. 

 

En contraposición a estos mitos, la misma autora propone las siguientes realidades:   

 

 La niña o niño no miente sobre el abuso sexual, miente para decir que no ocurrió 

cuando se siente intimidada. 

 La mayoría de abusadores no tienen antecedentes criminales ni son enfermos 

mentales. El abuso sexual ocurre en todos los estratos sociales. 

 La responsabilidad total del abuso sexual la tiene la persona que abusa 

sexualmente de la víctima, dado que es una persona de poder, de quien la niña o 

niño depende económica y emocionalmente. 
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 La evidencia demuestra que todo tipo de abuso sexual es destructivo. La 

severidad de las secuelas tienen que ver con otros factores asociados.  

 Estudios demuestran que las víctimas de abuso sexual son agredidas desde 

temprana edad. 

 Toda responsabilidad del abuso debería de recaer en el agresor, no importa qué 

edad tiene la víctima cuando el abuso ocurrió. Esto debido a  la diferencia de 

poder entre un adulto y una niña o niño. 

 

2.  Abuso sexual en mujeres adultas.   

2.1 Consecuencias a largo plazo  
 
Respecto a la evolución a largo plazo Griffin y Resick (1997) citados por Esplugues 

(2008) indican que el factor influyente es la duración prolongada de la exposición a los 

estímulos traumáticos, la intensidad alta de los síntomas experimentados y la presencia 

de síntomas disociativos en horas y días posteriores al suceso.  

 
Blume (1989) citado por Batres y Recinos (2011), menciona que al condenarse a sí 

misma, la sobreviviente de abuso sexual bloquea el conocimiento de su victimización, 

interiorizando que ella es la única culpable. Lo que  a menudo es  más fácil que 

enfrentar las implicaciones de lo que les fue ocasionado. Entre las consecuencias a 

largo plazo Blume expone las siguientes: 

 Aumento de la culpa y de la vergüenza: Las niñas víctimas de incesto sienten 

vergüenza al mismo tiempo que culpa. Las sobrevivientes de incesto se 

condenan a sí mismas por otras características positivas, se sienten 

avergonzadas de ser “victimas de abuso sexual”, lo que a veces llega a ser su 

modo primario de definirse a sí mismas durante su edad adulta. La culpa es una 

alternativa a la impotencia,  y la vergüenza es una alternativa a una realidad más 

amenazadora. 

 Baja Autoestima: Debido a que el hecho ocurrió en su niñez cuando su 

autoestima y su identidad aún se estaban desarrollando el sentirse culpable o 

sucia lo han interiorizado como parte de su  vida adulta. La baja autoestima que 
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posea se basa, no en su propia creencia sobre su dignidad sino en lo que ella 

puede hacer por los demás. 

 Falta de Asertividad: La asertividad se ve particularmente afectada. Siendo 

desde ya una habilidad difícil para que sea desarrollada por las mujeres a causa 

de su acondicionamiento para ser “sumisas, señoras, y agradables”, la 

asertividad es virtualmente imposible para muchas sobrevivientes de incesto que 

no han recibido tratamiento. Ellas sienten como que no merecen ni aún un 

pequeño gesto de buena voluntad. Muchas sobrevivientes de incesto nunca 

esperan un tratamiento amable y, cuando su experiencia es insatisfactoria, ellas 

piensan que es lo que merecen. A causa de esta expectación, ellas entran en 

diversas situaciones en forma defensiva. 

 Invisibilización: El deseo de ser invisible comienza con el abuso; si ella es 

invisible, pueda ser que su abusador no la moleste, El abuso sexual ocurre 

generalmente cuando también se suceden otros abusos (tal como en las familias 

alcohólicas o en familias en las que hay golpes a la esposa y a los hijos. Si él no 

la ve a ella, quizás ella pueda librarse de otras formas de abuso emocional o 

físico. Aún si el abuso viene de fuera de la familia inmediata, en muchos casos, 

la niña víctima es más vulnerable a los requerimientos emocionales del abusador 

porque ella está huyendo de una familia similarmente abusiva. El hecho de que 

estos abusos se hallen en el pasado no tiene significado para muchas 

sobrevivientes de incesto quienes sienten el peligro como si fuera en el presente. 

Para asegurar su invisibilidad, ella se vestirá de colores suaves, no levantará su 

mano en clases, se reservará sus opiniones. Uno de los efectos de esta secuela 

de invisibilidad se puede apreciar en las relaciones en general. Muchas 

sobrevivientes de incesto (así como hijos adultos de alcohólicos) esperan ser 

invisibles a los ojos de los demás; ellos no esperan que sus relaciones duren 

mucho tiempo. Así, ellos tampoco esperan que los demás piensen sobre ellos 

cuando se hayan ido, y se sorprenden cuando alguien lo hace. 

 Perfecta: Una sobreviviente de incesto en cambio, puede tratar de ser perfecta. 

Esta instancia sobre trabajada, luchando por obtener una meta imposible (porque 

ella es humana, ella es necesariamente “imperfecta”), la sobreviviente de incesto 
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parece infalible desde fuera, pero nunca se siente lo suficientemente buena en 

su interior.  

 Perfectamente Mala: Una alternativa es ser “perfectamente mala”. Rebeldes, 

“fuera de control”, las adolescentes son perfectamente malas. Ellas están 

siempre enojadas. Cuando las personas especialmente adolescentes y mujeres 

están enojadas.  

 

La autocondena, vergüenza, culpa y destruida autoestima de la sobreviviente de incesto 

se transforman en una doble amarra. Ella no siente que merece ser bien tratada, por lo 

tanto tolera un trato abusivo o negligente que reduce aún más su autoestima. Y a 

menudo no se siente lo suficientemente bien sobre sí misma como para buscar la 

ayuda que necesita para hacerlo. 

 
2.2 Las madres 

 
Batres (1997) hace referencia a que casi siempre a las madres de las víctimas de 

abuso sexual, no se les presta la atención necesaria. Muchas veces se les culpa por su 

participación. La culpabilización dirigida a las madres minimiza las responsabilidades 

que deben recaer sobre los agresores. Aunque muchas veces existen madres 

abusadoras. Muchas de las madres han vivido bajo regímenes familiares autoritarios en 

donde fueron agredidas.  

Butler (1985) citado por Batres (1997), propone que muchas madres fueron víctimas de 

abuso sexual cuando niñas, por lo tanto son sobrevivientes. Plantea que si una persona 

no ha sido protegida cuando niña, es probable que no cuente con las destrezas para 

cuidar a sus hijas.  

Los paradigmas patriarcales y la cultura de machismo han llevado a la idea equivocada  

que si la madre esta enferma, si no mantiene relaciones sexuales con su esposo 

entonces él tiene derecho a tomar a su hija para satisfacer sus necesidades sexuales.   

 

La misma autora expone que la revelación del abuso sexual crea en la madre una 

tragedia. La considera como una víctima secundaria quien debe pasar por un proceso 

terapéutico.  
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Byerly (1985) citado por Batres (1997) enumera las reacciones más frecuentes de las 

madres después de la revelación del incesto:  

 Anestesia emocional 

 Alejamiento e incredulidad 

 Ira 

 Negación 

 Culpa 

 Traición 

 Minimizar 

 Deseos de vergüenza 

 Deseos de protegerlo 

 Odio 

 Repulsión 

 Dudas, confusiones 

 

De acuerdo a los autores consultados los indicadores más relevantes en la vida de una 

mujer adulta quien sufrió abuso sexual, son la estigmatización, revictimización, baja 

autoestima, e inseguridad, dificultad para entablar relaciones interpersonales 

adecuadas y la culpa.  Los cuales afectan directamente la percepción que las madres 

puedan tener en cuanto al proceso de recuperación de sus hijos e hijas, tomando en 

cuenta que las madres son parte esencial para el proceso de recuperación de sus hijos 

e hijas. 
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II. Planteamiento del problema 

Actualmente en Guatemala se registran casos  violencia en contra de la niñez y 

adolescencia a diario, identificando las diferentes manifestaciones de la violencia como 

maltrato físico, emocional, psicológico, negligencia y abuso sexual. 

 

Esta problemática esta siendo abordada por diferentes organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, quienes con sus programas pretenden reducir 

las cifras de maltrato y abuso sexual en contra de la niñez y adolescencia guatemalteca 

a través de  la prevención y la atención directa.  

 

Un ejemplo de estas organizaciones  es la  Asociación Nacional Contra el Maltrato 

Infantil, CONACMI quien en el año 2006 creó  el Centro de Atención Psicosocial, el cual 

tiene como población meta niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso 

sexual. Recientemente CONACMI ha creado una propuesta de atención psicosocial, la 

cual plantea abordar los casos de niños, niñas y adolescentes de manera integral. 

 

Las madres de los niños, niñas y adolescentes tienen un papel muy importante en el 

proceso de recuperación de sus hijos e hijas, ya que son ellas quienes a través de sus 

actitudes y sus reacciones pueden acelerar o estancar el trabajo que se ha realizado.  

Tomando en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la percepción de las madres que fueron víctimas de  abuso sexual en su 

infancia,  con respeto al proceso de recuperación de sus hijos o hijas víctimas de abuso 

sexual? 

 

2.1 Objetivos: 

 

2.1.1 Objetivo general: 

Analizar cuál es  la percepción de las madres que fueron víctimas de  abuso 

sexual en su infancia,  con respeto al proceso de recuperación de sus hijos o 

hijas víctimas de abuso sexual. 
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2.1.2 Objetivos específicos: 

 

2.1.2.1   Determinar las consecuencias psicológicas del abuso sexual del cual fueron 

víctimas las madres de los niños y niñas que asisten al Centro de Atención 

Psicosocial de  la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI-

. 

2.1.2.2 Describir las reacciones de las madres  ante el abuso sexual sufrido por sus 

hijos/as y nietos/as.   

 

2.1.2.3 Identificar si existe relación entre la percepción de las madres y  el proceso 

de recuperación de sus hijos.  

2.2 Unidades de análisis:  

 Percepción 

 

 Abuso sexual  

2.3 Definición de unidades de análisis: 

2.3.1 Definición conceptual: 

Percepción:  

Todo conocimiento del medio exterior e interior proviene de la descodificación y de la 

interpretación de los mensajes sensoriales surgidos de los diferentes receptores 

sensoriales repartidos a través de todo el cuerpo. Este influjo nervioso que constituye lo 

que se designa generalmente bajo el nombre de sensaciones dará nacimiento a las 

percepciones que consisten en una toma de conciencia de los sucesos exteriores. Este 

proceso, lleva al conocimiento de su medio ambiente, por parte del sujeto  (Morris, 

1997).   

 

Abuso sexual:  

Ocurre cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra a un niño, 

niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su victimización y 

de la que el ofensor obtiene satisfacción incluyéndose dentro del mismo cualquier forma 

de acoso sexual (Artículo 54 literal b. LEYPINA) 
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2.3.2 Definición operacional: 

Percepción de abuso sexual: Para el propósito de esta investigación se entenderá  

como percepción de abuso sexual, las creencias de las madres, y las diferentes 

actitudes y prácticas que puedan tener hacia sus hijos e hijas como de apoyo o 

rechazo. 

Este concepto reúne los siguientes indicadores: 

 Consecuencias 

 Reacciones 

 Creencias 

 Actitudes 

 Factores protectores y factores de riesgo  

 Proceso de recuperación 

 Proceso legal 

 

2.4 Alcances y límites: 

La investigación incluyó la participación de 4 madres víctimas de abuso sexual en su 

infancia quienes a través de una entrevista semi estructurada relataron su experiencia. 

Todas pudieron hablar acerca del abuso sexual y lograron expresar su opinión y 

percepción acerca del proceso de recuperación de sus hijos e hijas quienes de igual 

forma fueron sido víctimas de abuso sexual.  

El estudio se llevó a cabo la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil cuya cede 

recibe casos de familias que residen en diferentes zonas de la ciudad capital, de 

diferentes estratos sociales y religiones.  

Las madres que participaron  en la investigación aún no han recibido atención 

psicológica especializada enfocada en tratar el trauma ocasionado por el abuso sexual 

del cual fueron víctimas, por lo que al momento de hablar del tema se observaron 

síntomas de ansiedad como frotar sus manos constantemente, mover la pierna, lo cual 

la investigadora manejo con técnicas de relajación al final de la entrevista.    
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Las historias de vida que las entrevistadas compartieron proporcionaron información 

valiosa que ayudo a identificar las consecuencias psicológicas que este hecho causo en 

ellas y el grado en que esto afecta su percepción del peligro y la capacidad de proteger 

a sus hijos o hijas. 

El estudio se limitó a entrevistar a cuatro madres de la ciudad capital, cuyos hijos o hijas 

recibieron un proceso terapéutico en CONACMI, sin embargo es importante conocer la 

percepción  si la percepción de las madres varía según la región y grupo étnico al que 

pertenecen. 

2.5 Aportes: 

El abuso sexual sigue siendo un tema tabú, por lo que muchas mujeres adultas han 

callado el hecho de que ellas fueron víctimas de abuso sexual en su niñez. El estudio 

buscó ser la voz de estas madres, planteando la percepción que ellas tienen del abuso 

sexual y el rol que ellas juegan en el proceso de recuperación psicosocial por el que sus 

hijos e hijas pasaron. Esta información brindó elementos claves para fundamentar la 

necesidad de crear da un programa en el que se le pueda dar seguimiento a estas 

madres, a pesar de que en la institución se atiene exclusivamente a niños y niñas. 

Marcó la pauta para identificar la importancia del papel de las madres para que los 

niños evolucionen favorablemente.  

La Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil, es una institución que coordina 

actividades y acciones concretas con diferentes organizaciones en la capital y  en 

varios departamentos del país, por lo que se pretende replicar los resultados obtenidos, 

con el objetivo de crear programas que tomen en cuenta la atención psicológica a las 

madres como parte importante del proceso de recuperación de sus hijos e hijas.  
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III. Método 

3.1 Sujetos: 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Atención Psicosocial de CONACMI,  

con  4 madres provenientes de diferentes zonas de la ciudad capital. Las madres tienen 

de diferentes edades, de diferentes religiones, nivel de escolaridad y estado civil. Una 

condición fundamental para que los sujetos participaran fue que  hayan sido víctimas de 

abuso sexual en su niñez. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), para el propósito del estudio se utilizó 

una muestra no probabilística de casos tipo, ya que se seleccionó un sector muy 

específico de la población que debe cumplir con las características mencionadas 

previamente para poder participar en la investigación.  

Además la inclusión de las madres fue por voluntad a través de un consentimiento 

informado. 

A cada uno de los casos de estudio se les definió un código de identificación los cuales 

se describen a continuación: 

M1  

Edad 47 años 

Grado de escolaridad Primaria 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

12 años 

Parentesco con el 
agresor 

Cuñado 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 
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M2 

Edad 32 años 

Grado de escolaridad Diversificado 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Soltera 

Edad en la que ocurrió 
el abuso  

15 años en adelante 

Parentesco con el 
agresor 

Hermano 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 

 

M3 

Edad 28 años 

Grado de escolaridad Básicos 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Medio Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

7 años y adolescencia  

Parentesco con el 
agresor 

Abuelo y padrastro 

Cuantas veces ocurrió  Varias ocasiones  

 

M4 

Edad 31 años 

Grado de escolaridad Primaria 

Religión Católica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

13 años 

Parentesco con el 
agresor 

Actual esposo 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 
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3.2 Instrumento: 

El instrumento se refiere a  una guía de  entrevista semi estructurada, con el propósito 

de evitar limitar la información que las madres pueden llegar a proporcionar a través de 

su testimonio, que se aplicará de forma individual con cada una de las madres.  

Dicho instrumento  contiene los indicares necesarios para identificar  la percepción de 

las madres que fueron víctimas de  abuso sexual en su infancia,  con respeto al proceso 

de recuperación de sus hijos o hijas víctimas de abuso sexual. Los indicadores se 

enumeran a continuación:  

 Conocimiento (preguntas no. 1, 2,3,4) 

 Reacciones (preguntas no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13) 

 Antecedentes del hecho (preguntas no. 14, 15, 16,17,18,19) 

 Consecuencias psicológicas (preguntas no. 20,21,22,23,24,25) 

Es importante mencionar que debido a la temática de estudio,  las madres se 

descompensaron emocionalmente después de la entrevista y la investigadora  aplicó 

técnicas psicológicas para estabilizarlas. 

3.3 Procedimiento:  

 Se concibió la idea del tema de investigación. 

 Se planteó el tema de Las percepciones de las madres que fueron víctimas de 

abuso sexual en cuanto al proceso de recuperación de sus hijos  o hijas. 

 Se esperó la aprobación del tema de investigación. 

 Se determinaron las características específicas de los sujetos de estudio. 

 Se elaboró el instrumento con el que se obtuvieron los indicadores propuestos. 

 Se presentó el instrumento para su validación.  

 Se elaboró la planificación del proceso de investigación para  realizar los 

contactos y permisos necesarios.  

 Se realizaron las entrevistas a los sujetos de estudio. 

 Se analizó la información obtenida.  

 Se interpretaron los resultados.   

 Se redactó el informe final con los resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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3.4 Tipo de investigación: 

Es una investigación de tipo  cualitativa, ya que utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

El tipo es fenomenológico hermenéutico, se orienta en la descripción de la experiencia 

de las madres en cuanto al abuso sexual.  
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IV. Presentación de resultados 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las diferentes entrevistas semi 

estructuradas que se realizaron con cuatro madres provenientes de diferentes zonas de 

la ciudad capital. Las entrevistas fueron realizadas con el fin de analizar la percepción 

de cada una de ellas en cuanto al proceso de recuperación de sus hijos o hijas.  

Los resultados se presentan en una serie de matrices de sentido las cuales son unas 

tablas en donde se  permiten cruzar categorías que pueden estar relacionadas entre sí. 

Las cuales son útiles para describir grandes cantidades de información para su 

posterior análisis. 

Además se presenta una red causal la cual se considero necesaria para poder 

representar la historia de vida de las madres entrevistadas, mostrando etapas claves en 

su vida y las consecuencias permanentes que les dejó.  

A través de los resultados de las entrevistas se obtuvo un listado de consecuencias a 

largo plazo, que cada una de las madres fue relatando espontáneamente y la 

investigadora identificó como tales. A continuación se detallan: 

 Aumento de la culpa y la vergüenza 

 Baja autoestima 

 Falta de asertividad 

 Invisibilidad 

 Dificultad en las relaciones interpersonales. 

 Inseguridad 
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M1  

Edad 47 años 

Grado de escolaridad Primaria 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

12 años 

Parentesco con el 
agresor 

cuñado 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 
 

Conocimiento del tema Definición “Cuando alguien lo viola a uno o intenta abusar 
de uno, para mi es todo eso. Póngale que cuando 
intentan abusar de uno, cuando lo están tocando 
a uno.” (1) 

Información 
previa 

“…en la escuela nunca nos enseñaron nada de 
eso y póngale. en mi casa peor, por eso yo no 
sabía nada de eso.”(2) 
“…a mí en mi casa no me dijeron como era de 
que uno iba a desarrollar, eso si como dos veces 
nos dieron una plática ahí en la escuela  y que 
mis amigas me decían, mis amigas fueron las 
que me decían como era que desarrollaba uno y 
una maestra que nos daba clases si ella nos 
decía de que, nos hablaba de que es nuestra 
menstruación, que cuando uno desarrollaba no 
tenía que asustarse porque es normal.”(3) 

Prevención  
de abusos  
futuros 

“a Alizon pues le digo yo el día que la quieran 
volver a tocar no se vaya a dejar e igual póngale 
le digo a mis varones al que tiene 13 años y al 
nene cuando les quieran tocar sus partes no se 
vaya a dejar, cuando alguien quiere tocarlo me 
avisa, si son sus hermanos o sus tíos o alguien 
de la calle me tienen que avisar, o póngale que 
aunque sea su papa, póngale que si su papa le 
quiere tocar su penesito ahí me dice le digo yo al 
chiquito.”(4) 

Reacciones Culpa “que me quede yo con eso de que yo quede mal 
ante ellos, con aquello de que dijeron que era una 
cualquiera que era chiquita.”(5) 

Negación  “en la escuela me decían que ella se ponía a 
llorar entonces póngale que ella decía que por la 
hermana que había fallecido  y así mire pero y 
cuando se orinaba  y que se orinaba todos los 
días, yo hasta le pegaba porque le decía tan 
shuca que es”.(6) 
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Ira “me enoje, me enoje tanto y yo ese día no sé  yo 
hubiera querido hacerle algo a él y que le iba a 
pegar a ella también y póngale que no decía que 
a ella no le tenía que pegar no que al que le tenía 
que hacer yo algo era a mi cuñado”. (7) 

Evasión   “él decía que eran mentiras y que si llamamos a 
Alizon y Alizon dijo que si, si era cierto entonces 
el nos dijo que nos quedáramos calladas y todo. 
Entonces  póngale que me dijo mi esposo bueno 
vamos a ver que hacemos”. (8) 

Apoyo 
profesional 

“Como le digo yo a Alizon, que gracias a Dios a 
ella le están ayudando, así le digo a usted le 
están ayudando así usted olvida eso no se olvida 
porque no lo va a olvidar, pero no va a tener esos 
recuerdos como yo los he tenido, porque le digo 
yo que eso es feo seño”. (9) 
“si es importante que le den atención a uno, 
porque yo he visto con ella que todo eso le ha 
ayudado a ella”. (10) 

Historial de violencia Abuso 
sexual 

“el me llamó y me dijo que le llevara café 
yo entre él se levantó rápido a cerrar la puerta y 
ya no me quiso dejar salir, entonces yo va de 
decirle que me soltara y el ahí va de luchar, 
porque él quería desnudarme y me quería quitar 
la ropa, y yo le decía no por favor no , yo lloraba 
Pero varias veces intento abusar de mí en la 
camioneta”. (11) 

Maltrato  “viera que siempre me pegaba, pero viera como 
me daba de duro, porque mi hermana nunca me 
pegó no que ella le daba la queja a él y él nos 
pegaba nos daba una, yo decía que quería 
salirme de ahí de mi casa, ya no hallaba donde 
irme porque no quería estar ahí”.(12) 

Negligencia “…que nosotros con mi hermano nosotros  
teníamos que cargar agua para que nos dieran 
de almuerzo una mitad de una taza de café y un 
pan, mientras ellos bien comidos”(13) 

Consecuencias Sexualidad 
traumática 

“Si seño xq fíjese que cuando yo tenía así novio, 
yo no los quería, yo decía hay si es solo para 
pasar el rato”. 
“pero a mí me gustaba ponerme a molestar con 
los demás muchachos ahí en la fabrica”. (14) 
 
“…a veces los recuerdos le vienen a uno 
siempre, entonces póngale que estoy con él y me 
pongo a platicar con él y todo pero viera que ya 
después cuando nos acostamos y todo, el me 
abraza y una cosa tan fea que siento, hay no, 
hacete para allá le digo”. (15) 
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Traición “… cuando llegaron mis hermanas, pero a mi no 
me fueron a preguntar nada, de plano que la 
señora esa les había dicho en la calle, cuando yo 
mire llegaron mis hermanas directo al cuarto con 
el, cuando mire al rato me llamaron”.(16) 

Impotencia “yo no tuve quien me creyera que me dijera 
vamos a ver que hacemos, y eso es que varias 
veces intento hacerlo.”(17) 

Estigmatización “entonces mis hermanas empezaron va de 
maltratarme, si que tan chiquita que sos y ya te 
pica”(18) 

Dificultad 
en las 
relaciones 
interperson
ales 

 “Mis hermanas no, con mi esposo si, (19) 
 

 Indicadores inductivos Encubrimiento “…entonces le dije que citaran a mi esposo para 
que ellos le dijeran a mi esposo también, porque  
que mi esposo me decía es que mi papa, que va 
a decir mi papa que van a decir mis hermanos y 
así, entonces yo le dije que lo citaran”.(20) 

Temor  a las 
consecuencias 
de no 
denunciar 

“que si no poníamos la denuncia entonces ellos la 
iban a poner pero así anónimamente y entonces 
íbamos a salir nosotros más perjudicados porque 
nos iban a quitar a todos los menores de edad y 
hasta nos podían meter presos a nosotros por 
encubrimiento de él” (21) 

Trauma  “…pero siempre esa su risa que él tenía, y le digo 
a mi esposo tan feo porque uno quisiera olvidarse 
de una vez pero no se olvida eso seño”. (22) 

Religión “al único que si le confío mis cosas y he hablado 
así es pero con el pastor. Cuando yo me siento 
mal que ya no aguanto, lo que hago es que voy a 
hablar con él y le cuento lo que le pasa.” (23) 

Necesidad 
de 
pertenencia 

“porque yo si te quiero mucho, pero yo no le dije 
yo, así mire. Yo solo por pasar el rato, solo 
porque en fin por no irme sola por no estar solita 
pero en fin” (24) 
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M2 

Edad 32 años 

Grado de escolaridad Diversificado 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Soltera 

Edad en la que ocurrió 
el abuso  

15 años en adelante 

Parentesco con el 
agresor 

Hermano 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 

  

Conocimiento del 
tema 

Definición “El abuso sexual para mi es una falta de respeto y 
comienza desde tocar a una persona sin su 
permiso sin su consentimiento. Tocar a la persona 
hasta llegar ya a lo que es el acto sexual”. 
“…para mí no tiene perdón verdad porque les han 
hecho mucho daño a los niños, porque los niños no 
saben de esas cosas verdad, ellos tienen derecho 
a vivir tranquilamente. Porque les están poniendo 
las manos encima por lo menos para hacerles algo 
tan nefasto”. (1) 
 

Información 
previa 

“…ni en mi familia ni en el colegio ninguno. Acerca 
de la educación sexual mi mamá Mi mama me 
hablaba de eso muy poco”. (2) 

Prevención  
de abusos 
futuros 

“Si le había explicado yo de que nadie lo tenía que 
tocar ni en su pene ni en la parte de atrás, ya le 
había yo explicado eso, pero como él estaba muy 
pequeño verdad, quizá no entendía no sabía de 
que le estaba yo hablando, ya ahora ya tiene 11 
años ya lo entiende”. (3) 

Reacciones Culpa “yo me sentí mal, sentí que no era una buena 
madre que había sido irresponsable, que había 
sido un descuido mío.” (4) 
Yo a mi hijo nunca le eche la culpa a él, pero si me 
echaba yo mucho la culpa de que por mi culpa por 
haber confiado en mi hermana”. (5) 

Sobreprotección “…pero siempre estoy yo al pendiente de él y 
preguntándole. Porque es media mañana  la que él 
se me va entonces en ese momento yo no sé si 
está bien o no, entonces si estoy yo al pendiente 
de él”. (6) 

Denuncia “yo hice la denuncia y hasta en el 2011 capturaron 
a este tipo 2012 cerraron el caso lo dejaron en 
libertad”.(7) 

Apoyo 
profesional 

“a mi hijo le sirvió  bastante, le sirvió hasta para 
sus estudios entonces yo sentí que fue una ayuda 
para los dos, porque a pesar de que yo lo había 



41 
 

apoyado y todo el necesitaba todavía una base 
verdad para venir y salir adelante y veníamos 
luchando los dos juntos pero si el apoyo 
psicológico a mi hijo y a mí nos sirvió bastante, fue 
de mucha ayuda para los dos”. (8) 

Historial de violencia Abuso sexual “eh este tipo mi hermano me tocaba, ya empezaba 
yo a desarrollar”. (9) 

Negligencia  “No, mi papá nunca escuchaba, el era muy 
enojado lo veía yo, entonces yo pensaba que si le 
decía a mi mamá, yo pensaba que ellos tenían 
bastante comunicación y que ella le iba a 
comentar, y no era así”. (10) 
“…yo pienso que ellos eran esas personas que 
intentan tapar el sol con un dedo verdad, o quizá 
por no enfrentar el problema le daban la espalda”. 
(11) 

Consecuencias Sexualidad 
traumatica 

“para mí era y de alguna manera sigue siendo algo 
asqueroso. No soporto que me toquen eh solo 
supe yo que estaba embarazada y no volví yo a 
tener relaciones con él, pase el embarazo y el 
primer año de Leny sola ya después me fui con 
otra persona pero era el mismo problema. Siempre 
me ha afectado verdad, y ya ahora ya tengo yo dos 
años 3 meses de estar sola y así me siento bien  
verdad, porque no me gusta, siento, me siento mal, 
por un tiempo estoy bien con mi pareja pero 
después vuelvo a lo mismo”. (12) 

Traición “yo trato de hacer las cosas como deben de ser no 
les parecen y aunque ellos me den la espalda yo 
continuo porque yo sé que es lo que es bueno y 
que es lo que es malo entonces, a pesar de que yo 
recibí chantaje de parte de mi papa, amenazas por 
ese tipo yo no desistí yo continúe con la denuncia y 
llegue hasta donde pude”. (13) 

Impotencia “yo ahí me equivoque mucho verdad, en vez de 
decírselo a mi papá tal vez por el miedo porque yo 
lo veía muy serio no le decía nada y pensaba que 
mi mamá era quien le debía de decir las cosas 
pero no fue así”. (14) 

Estigmatización “…y yo me sentía sucia, yo me sentía como una 
mujer vulgar”. (15) 

Dificultad en 
las 
relaciones 
interpersonal
es 

“…si tengo dos amigas, pero es más que todo la 
confianza con mi hermana, con ella si tengo más 
comunicación a ella le cuento todas estas cosas y 
siempre esta ella apoyándome, pero así tenerle yo 
confianza a otra persona no, solo con ella”. (16) 

 Indicadores inductivos  Trastornos 
alimenticios  

“…ahí fue donde empecé yo con la anorexia y 
bulimia desde los 15 años y llegue a los 32 años 
con esa enfermedad yo tendré aproximadamente 
como unos 8 meses de que yo ya vencí a la 
anorexia y todo gracias a la ayuda que me han 
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brindado acá”. (17) 

Ideas 
suicidas 

“yo pensaba hasta quitarle la vida y quitármela a mi 
misma porque yo decía hasta aquí ya no, ya no 
vale la pena seguir viviendo”. (18) 

Religión 
 

“…aparte de que recibimos la terapia psicológica 
nosotros vamos a una iglesia cristiana y también 
eso nos ha ayudado mucho”…(19) 
“…gracias a Dios el pasado no regresa verdad y 
que la vida le da a uno golpes muy duros pero a 
pesar de que pasan cosas terribles trágicas vale la 
pena vivirla”. (20) 

 Deficiencias 
en el sistema 
de protección 

“fui a buscar ayuda psicológica en ese entonces y 
lamentablemente no me pudieron atender tenían 
muchas usuarias y en ese momento yo no lo 
entendía yo decía estas personas no sirven 
 lamentablemente en nuestro país se ve muchos 
casos como esos verdad y no se dan abasto para 
atenderlos pero si fue cansado pero cansado y 
muy tardado”. (21) 

Resiliencia 
 

“terminamos la terapia y yo ya no me deprimo al 
contrario yo sigo apoyando a Leny y ya no es 
aquello de que yo me mantenga llorando pensando 
siempre en lo mismo. Y aunque piense en lo 
mismo yo se que no voy a regresar el pasado 
verdad y lo importante acá es que nos volvamos a 
levantar y volvamos a luchar los dos juntos, porque 
Leny esté bien emocionalmente y se dé cuenta que 
eso no se acabo ahí, que él tiene todo el derecho 
de vivir tranquilamente de progresar de crecer 
como ser humano”. (22) 
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M3 

Edad 28 años 

Grado de escolaridad Básicos 

Religión Evangélica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Medio Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

7 años y adolescencia  

Parentesco con el 
agresor 

Abuelo y padrastro 

Cuantas veces ocurrió  Varias ocasiones  

  

Conocimiento del tema Definición “ay es algo feo, porque es  cuando una persona 
abusa de otra persona indefensa y que no se 
puede defender pues, que hace lo que quiere con 
uno y amenaza”. (1) 
 
“aparte hay acoso también, acoso sexualmente, y 
hay tal vez solo de cómo se llama solo de tocar 
también, entonces para mí también es lo mismo, 
porque uno no quiere y lo hacen a la fuerza  y 
aparte cuando ya de una vez es violación verdad, 
cuando ya es directamente violación, física y 
verbalmente”. (2) 

Información 
previa 

“nadie me habló a mí, con mi mamá no podía yo 
hablar de eso porque ella decía que era muy feo 
que era solo ya de adultos que nada que ver los 
niños, nada a mí nadie me enseño incluso 
cuando me vino mi menstruación  a! yo me 
asuste porque ni mi mamá ni mi abuela me había 
contado que era eso, yo solita experimente todo 
eso”. (3) 

Prevención  
de abusos  
futuros 

“les he explicado, que a los 14 o 15 años se viene 
la menstruación que no tengan miedo si, y que ya 
cuando están creciendo van desarrollando así de 
uno de mujer y como respetarse también que 
nadie las toque que solo ellas pueden tocar su 
cuerpo, si con ellas si he hablado yo porque no 
quiero repetir que, lo que me paso a mi pue que 
m mamá nunca me dijo, en cambio yo con ellas 
les digo les platico, incluso ellas me dicen  mami 
como nacen los bebes y les digo yo la creación 
en el vientre de uno de mujer y como sale me 
dice, esas son las preguntas, las dudas que ellas 
tienen, les digo yo como salen  y ya ellas se 
quedan tranquilas cuando yo les respondo así 
correctamente”. (4) 
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Reacciones shock “yo la verdad yo no sabía que hacer xq yo dije yo 
mi hermano, haciéndole daño a mis hijas, no me 
lo podía creer”. (5) 

Resentimiento “la verdad ahorita todavía no lo quiero ver porque 
todavía le guardo un resentimiento. Porque mas 
por lo que le hizo a mis hijas porque todavía 
dándole ahí donde vivir, todavía ayudándolo 
porque el no tenia con quien estar y con lo que 
nos paga”. (6) 

Denuncia “él fue el que me dijo vamos, me vas a 
acompañar a poner la denuncia me dijo, nos 
fuimos, nos  fuimos los 4 porque el entonces se 
quedó en la casa le dejó bajo llave. Y nos fuimos 
a poner la denuncia”. (7) 
“…como las personas dicen, como no fue así 
abuso directamente y como el era menor de edad 
no le dieron, no lo metieron preso y como se 
llama como le dijeron de que era menor de edad 
solo le dieron terapia”. (8) 

 Apoyo 
profesional 

“ella se va superando va  se va quitando todo, se 
va desahogando más que todo, porque tal vez 
ella lo tiene guardado todo y la verdad que si 
afecta, afecta ya más adelante así como cuando 
yo lo viví a mi me afecto después en cambio yo 
de niña no  porque tal vez a uno de niña se le 
olvida pero ya de grande empieza a recordarlo 
que se viven otra vez esos malos recuerdos”. (9) 
 
 “…pero gracias a Dios que la terapia le ayudo y 
ya con la terapia esta mejor gracias a Dios”. (10) 
 

Historial de violencia Abuso 
sexual 

“Yo estaba pequeña como de 7 años, fue cuando 
me sucedió eso, como allá las casas están 
separadas así como son aldeas”. (11) 
“…me llevaba así a las milpas, ahí me tocaba, me 
decía que si yo no me dejaba y que le decía a mi 
mamá que mi mamá me iba a pegar y que así 
tenía la culpa que no se qué”.  (12) 

Consecuencias Sexualidad 
traumática 

“Fíjese que no pero hay veces que si, hay 
momentos que si  y hay momentos que no 
porque quisiera que no me afectara porque ahí 
veces el se molesta porque le digo cuando estoy 
triste empezó a recordar todo y siento que quiero 
que nadie me toque. Y le digo que no y que no, 
pero si hay temporadas que si me afecta”. (13) 

Traición “me dolía porque mi mamá estaba de acuerdo, 
eso es lo que más me dolía a mí”. (14) 
“ella lo sabía y ella no quiso hacer nada, incluso 
me dijo si no te dejas él se va a ir y si se va es tu 
culpa me decía”. (15) 



46 
 

Impotencia “Por el mismo miedo de que yo sentía que mi 
mamá me iba a pegar o me iba a dejar  ahí con 
ellos,  porque mi mama desde ese entonces ya 
se había separado de  mi papá, se habían 
separado y dije yo si le digo a mi mamá tal vez 
me va a dejar aquí y se va a ir y porque es que 
me lo calle y nunca lo pude decir”. (16) 

Dificultad 
en las 
relaciones 
interperson
ales 

“no solo en mis dos nenas, solo con ellas puedo 
hablar, como ellas me cuentan sus cosas, y yo 
les cuento, solo con ellas la verdad, más que todo 
en mi familia no”. (17) 

Indicadores inductivos Procesos de 
atención 
inadecuados 

“como nos había mandado el MP ahí abajo pero 
solo dos terapias nos dieron entonces yo quería 
seguir buscando mas, yo quería seguir buscando 
más y hasta que yo le comente al juez de que 
nos habían mandado pero que no era suficiente, 
y el me dijo que tenía razón de que no era 
suficiente dos terapias y nos mando para acá”. 
(18) 

Revelación del 
abuso 

“le conté, se me salió no se, yo no sentí en qué 
momento se lo dije , pero se lo dije y fue la 
primera vez que se lo dije,  porque a nadie se lo 
había dicho, a nadie se lo había dicho”. (19) 
 

Percepción 
errónea del 
abuso sexual 

“yo pensaba que si yo se lo contaba a mi esposo 
va a pensar mal de mí, que yo había sido la que 
me metía con él, son muchas cosas. Muchas 
cosas que uno  piensa verdad, por eso mismo no 
se lo había dicho”.  (20) 

Conflicto sin 
resolver 

“ella no me pudo proteger, no me pudo cuidar 
porque yo todavía le guardo resentimientos a mi 
mamá, todavía, que estuviera viva se lo 
reclamaría, pero lo malo que ya no está, pero tal 
vez ya lo está pagando, bueno también yo no le 
deseo mal porque le sale mal a la persona”. (21) 

Metas hacia 
el futuro 

“Ahorita estoy sacando bachillerato, el ultimo año 
ya,  y eso es lo que me pongo a pensar y digo yo 
ya voy a terminar, y ya voy a ser mejor y así, pero 
ya no pienso que lo que pasan, y mejor mirar 
adelante. Yo misma me levanto mi autoestima 
ahí”. (22) 
“ahorita empecé a recibir un curso de enfermería 
que también me gusta, y con eso mismo que digo 
yo, yo a seguir, voy a seguir adelante, que si 
estoy recibiendo un curso de enfermería los 
martes, entonces yo me pongo mis metas ahorita 
por mis hijas”. (23) 
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M4 

Edad 31 años 

Grado de escolaridad Primaria 

Religión Católica 

Grupo étnico Ladino 

Nivel socioeconómico Bajo 

Estado civil Casada 

Edad en la que 
ocurrió el abuso  

13 años 

Parentesco con el 
agresor 

Actual esposo 

Cuantas veces ocurrió  Abuso continuo 

  

Conocimiento del tema Definición “Es que mayores como tanto como mujeres como 
hombres abusen de los niños, al menos yo 
entiendo así verdad que le abusen sexualmente o 
psicológicamente, no sé si está bien así verdad, 
porque a veces uno maltratándolos o 
insultándolos o diciéndoles no sirven para nada. 
O me caes mal o algo, o sea así diciéndole y el 
abuso sexual es cuando los adultos abusan de 
niños y niños inocentes”. (1) 

Información 
previa 

“si yo hubiera sabido o me hubieran orientado tal 
vez yo no, tal de cuidarme mejor verdad porque 
yo aunque no me explicaron de eso verdad pero 
yo tuve precaución pero yo después no se que 
hizo el para que yo cayera”. (2) 

Prevención  
de abusos  
futuros 

“Dios gracias toda esa  bendición yo le digo a mi 
hija yo no quiero que pase eso mi hija pero yo a 
mi hija no le digo pues lo que yo viví con su papá 
sino le digo el día que usted mija este esté en la 
escuela, quiera, porque es profesor el de ella 
verdad, el profesor quiera malicia no mamá no 
tenga pena y es que si yo con el profesor verdad 
gracias a Dios pero yo no quiero lo que pase ella 
lo que yo viví”. (3) 

Ira “yo estaba ahí en la cama y el estaba ahí atrás 
hubiera querido yo tirármele duro pegarle porque 
el tiene que respetar”.(4) 

Historial de violencia Abuso 
sexual 

“Pues tal vez teníamos como un año o medio de 
novios cuando el empezó a.., puramente la fecha 
no tengo pero si tengo pues presente lo que vivi, 
a veces se lo reclamo el pero el me dice si yo lo 
hice es porque usted me iba a pertenecer”. (5) 

Maltrato  “mi mamá no me dijo, mire mija esto, solo era 
maltrato para nosotros verdad y nunca se podía 
decir”. (6) 
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Consecuencias Sexualidad 
traumática 

“me abraza me da un beso me molesta, y a mí 
me da dolor de cabeza y le digo ni me moleste ni 
me hable”. (7) 
“como pareja no podemos pues, al menos yo no 
lo puedo superar a veces el es muy, bueno no se 
en la forma de que el toma conmigo verdad yo lo 
siento muy grosero y me hace recordar el abuso 
que el uso conmigo”. (8) 
“…en un momento u otro no le voy a decir que no 
sienta uno, o al menos yo como mujer sentía algo 
verdad y me dejaba tal vez como digo verdad, 
sentirme bien sentir bien mi cuerpo para no 
quedarme yo asi verdad tenia que aceptar asi 
que a la vez a la fuerza obligadamente lo tenia 
que aceptar aunque tal vez el no me decía por 
decirle un ejemplo me tiraba a la cama no, 
simplemente el con sus caricias el hacia que yo 
cayera para obtener lo que el quería” (9) 

Indicadores inductivos Desconocimie
nto de la 
propia 
sexualidad 

“yo no se qué paso en mi le digo yo porque yo me 
supe cuidar bastante a pesar de que no me 
aconsejaron”.(10) 
“para mí fue muy doloroso y a veces pienso yo 
que no me di a respetar pero pienso yo a veces 
me confunde, porque digo yo como el en mi lugar 
con lo que pude pero ya en las manos de el ya 
fue muy difícil”. (11) 

Desvalorización 
propia 

“a veces hago la pregunta y me la respondo yo 
solita que es por agradecimiento de todo lo que el 
hizo con mi mamá, porque yo en el busque un 
hermano, alguien quien nos apoyara quien 
ayudara a mi mamá de las manos de mi papá 
cuando llegaba bolo, entonces yo me puse a 
pensar que entonces yo el agradecimiento y el 
pago es conmigo”. (12) 

Trauma  “me pongo como si cerrara los ojos y me pongo a 
pensar cuando yo era niña”. (13) 
“me lastimo bastante pues porque ahí sí que 
ciertamente uno no supera eso, yo no lo he 
superado verdad porque me acuerdo cuando el 
hacia eso conmigo verdad”. (14) 
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V. Discusión de resultados 

 

El objetivo de la investigación fue  analizar la percepción de las madres que fueron 

víctimas de  abuso sexual en su infancia,  con respeto al proceso de recuperación 

de sus hijos o hijas víctimas de abuso sexual. Se realizaron 4 entrevistas semi 

estructuradas a madres entre los 27 y 41 años, cuyos hijos o hijas llevaron un 

proceso de recuperación psicosocial en CONACMI.  

 

El primer punto importante encontrado en la investigación es que en los 4 casos el 

abuso sexual relatados por las madres,  esta situación no se dio como un hecho 

aislado sino que fue una consecuencia de la desprotección y negligencia en la que 

ellas vivían. Tal como lo ejemplifican las siguientes citas: 

M1“viera que siempre me pegaba, pero viera como me daba de duro, porque mi 

hermana nunca me pegó no que ella le daba la queja a él y él nos pegaba nos 

daba una…”. (12) 

M2“…Mi papá nunca escuchaba, el era muy enojado lo veía yo, entonces yo 

pensaba que si le decía a mi mamá, yo pensaba que ellos tenían bastante 

comunicación y que ella le iba a comentar, y no era así”. (10) 

M4“mi mamá no me dijo, mire mija esto, solo era maltrato para nosotros verdad y 

nunca se podía decir”. (6) 

Por otro lado ninguna de ellas recibió la orientación adecuada en cuanto al tema 

de sexualidad, el auto cuidado y el conocimiento de sus derechos, facilitándoles a 

los agresores el acercamiento y el contacto físico con las entrevistadas.  Como lo 

ejemplifica la siguiente cita:  

M3 “nadie me habló a mí, con mi mamá no podía yo hablar de eso porque ella 

decía que era muy feo que era solo ya de adultos que nada que ver los niños, 

nada a mí nadie me enseño incluso cuando me vino mi menstruación  a! yo me 

asuste porque ni mi mamá ni mi abuela me había contado que era eso, yo solita 

experimente todo eso”. (3) 

Lo anterior concuerda con la investigación realizada por Álvarez (2007) quien 

concluye que existen hechos en las familias que condicionan la forma en que se 
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desarrolla el sistema familiar como un contexto familiar irregular o conflictivo al 

momento de que la persona atraviesa por una experiencia de abuso sexual. 

Por su parte Ahumado (2010), menciona que la violencia intrafamiliar crea 

sistemas organizados en torno al abuso sexual.  

Se infiere que la situación de desprotección en la que las entrevistadas vivían,  la 

falta de orientación adecuada en cuanto al tema de sexualidad y la percepción del 

tema como tabú se constituyeron en factores de riesgo y colocaron a los 

agresores en una situación de ventaja ante sus víctimas.  

 

Este punto se complementa con la definición de  CONACMI (2002), el abuso 

sexual es una expresión de violencia que se fundamenta en una relación de poder, 

es decir en una relación desigual entre una persona y la otra (la víctima y el 

victimario). Busca someter la voluntad del niño, niña y adolescente  por medio del 

ejercicio del poder físico o emocional  que se expresa en cualquier contacto sexual 

directo e indirecto hacía un niño, niña o adolescente por parte de un adulto o joven 

mayor, con el objeto de tener una satisfacción de contenido sexual.   

 

Las consecuencias se han hecho presentes en cada etapa de la vida de estas 

mujeres.  Esto se evidencia en las siguientes citas:  

M1“…pero siempre esa su risa que él tenía, y le digo a mi esposo tan feo porque 

uno quisiera olvidarse de una vez pero no se olvida eso seño”.(22) 

M4“me pongo como si cerrara los ojos y me pongo a pensar cuando yo era niña” 

(13), “me lastimó bastante pues porque ahí sí que ciertamente uno no supera eso, 

yo no lo he superado verdad porque me acuerdo cuando él hacia eso conmigo 

verdad”.(14) 

 

Pereda (2010) clasificó las consecuencias psicológicas a largo plazo en cinco 

categorías: problemas emocionales, problemas de relación, problemas 

funcionales, problemas de adaptación y problemas sexuales. Los cuales se 

presentan a lo largo del cíclo evolutivo de las víctimas.  
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Al respecto Finkelhor (1988) citado por Esplugues (2008) plantea que la 

experiencia del abuso sexual puede ser analizada en términos de cuatro factores 

traumatizantes o dinámicas traumagénicas –La sexualidad traumática, la traición, 

la impotencia y la estigmatización. Estas dinámicas alteran la orientación cognitiva 

y emocional hacia el mundo, y crean un trauma al distorsionar el auto concepto del 

niño, la visión del mundo y las capacidades afectivas.  

La  sexualidad traumática es  el proceso en el cual se le da forma a la sexualidad 

de un niño en una manera inapropiada en términos de desarrollo  y disfuncional en 

términos de la interpersonalidad, como resultado del abuso sexual. Lo anterior se 

puede comprobar con esta cita: M4“me abraza me da un beso me molesta, y a mí 

me da dolor de cabeza y le digo ni me moleste ni me hable” (7), “como pareja no 

podemos pues, al menos yo no lo puedo superar a veces el es muy, bueno no se 

en la forma de que el toma conmigo verdad yo lo siento muy grosero y me hace 

recordar el abuso que el uso conmigo”. (8) 

 

El otro elemento es  la traición, no sólo de manos de los ofensores, sino también 

de parte de los miembros de la familia. Se determinó que las madres entrevistadas 

ven esta traición en la figura materna, quien en su momento no las pudo proteger. 

Lo que genera en ellas un sentimiento de resentimiento o rencón.  El siguiente 

fragmento comprueba lo anterior: M3“me dolía porque mi mamá estaba de 

acuerdo, eso es lo que más me dolía a mí” (14)“ella lo sabía y ella no quiso hacer 

nada, incluso me dijo si no te dejas él se va a ir y si se va es tu culpa me 

decía”.(15) 

Gossmann (2007) también encontró que las relaciones interpersonales de mujeres 

víctimas de agresión sexual son inestables y existe una pérdida de confianza en 

personas del sexo opuesto.  

 

La impotencia ocurre en el abuso sexual cuando el territorio y el especio corporal 

del niño son constantemente invadidos en contra de la voluntad del niño. Se 

refuerza cuando los niños ven que sus intentos para detener el abuso son 

frustrados. Lo que se ejemplifica con los siguientes fragmentos:  
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M1“yo no tuve quien me creyera que me dijera vamos a ver que hacemos, y eso 

es que varias veces intento hacerlo.”(17) 

M3“Por el mismo miedo de que yo sentía que mi mamá me iba a pegar o me iba a 

dejar  ahí con ellos,  porque mi mama desde ese entonces ya se había separado 

de  mi papá, se habían separado y dije yo si le digo a mi mamá tal vez me va a 

dejar aquí y se va a ir y porque es que me lo calle y nunca lo pude decir”.(16) 

La culpa y la vergüenza parecen estar asociadas con la dinámica de la 

estigmatización, dado que son una respuesta al hecho de ser culpadas y de 

encontrar reacciones negativas por parte de las personas con respecto al abuso. 

Tal como lo refiere la siguiente cita: M2“…y yo me sentía sucia, yo me sentía 

como una mujer vulgar”. (4) 

Este concepto se relaciona con la investigación de Ahumada (2011) quien 

evidenció en las entrevistadas sentimientos de culpa y pérdida de la confianza en 

personas del sexo opuesto. 

 

Se infiere que debido a las consecuencias tan marcadas que cada una de las 

madres aún manifiesta en la actualidad no fueron capaces de brindarles la 

protección a sus hijos o hijas. Esto se respalda con el planteamiento de Butler 

(1985) citado por Batres (1997), propone que muchas madres fueron víctimas de 

abuso sexual cuando niñas, por lo tanto son sobrevivientes. Plantea que si una 

persona no ha sido protegida cuando niña, es probable que no cuente con las 

destrezas para cuidar a sus hijas. 

 

Otro elemento que hace que las secuelas sigan presentes en la edad adulta es 

que mantuvieron el abuso sexual en secreto por mucho tiempo. Según la 

investigación realizada por Llamas (2011) acerca del síndrome de acomodación 

en mujeres víctimas de abuso sexual las mujeres mantienen el secreto por miedo, 

odio, rencor y asco. La revelación es conflictiva y las consecuencias se presentan 

a nivel sexual, de inseguridad en sí mismas y desconfianza de otros. Esto se 

comprueba con la siguiente cita: M2“…si tengo dos amigas, pero es más que todo 

la confianza con mi hermana, con ella si tengo más comunicación a ella le cuento 
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todas estas cosas y siempre esta ella apoyándome, pero así tenerle yo confianza 

a otra persona no, solo con ella”. (16)  

 

El haber mantenido el abuso sexual en secreto por tantos años la orilló a no 

buscar ayuda profesional para superarlo. Sin embargo  la religión es un elemento 

que manifestaron les ha ayudado a tratar de superar la situación por la que 

atravesaron tal como se ejemplifica a continuación:  

M1“al único que si le confío mis cosas y he hablado así es pero con el pastor. 

Cuando yo me siento mal que ya no aguanto, lo que hago es que voy a hablar con 

él y le cuento lo que le pasa.” (23) 

M2“…aparte de que recibimos la terapia psicológica nosotros vamos a una iglesia 

cristiana y también eso nos ha ayudado mucho”(19), ”gracias a Dios el pasado no 

regresa verdad y que la vida le da a uno golpes muy duros pero a pesar de que 

pasan cosas terribles trágicas vale la pena vivirla”(20). 

 

Sin embargo luego de enterarse del abuso cometido contra sus hijos o hijas, todas 

optaron por apoyarlos y creerles, siendo parte importante en el proceso de 

recuperación de sus hijos. Quiroz  y  Peñaranda (2009) llegaron a la conclusión 

que la reconfiguración de su rol como madres se convierte en un punto de partida 

clave para la superación del estado de impotencia en el cual quedan sumidas, 

posterior al abuso sexual de sus hijas e hijos. 

M2 “a mi hijo le sirvió  bastante, le sirvió hasta para sus estudios entonces yo sentí 

que fue una ayuda para los dos, porque a pesar de que yo lo había apoyado y 

todo el necesitaba todavía una base verdad para venir y salir adelante y veníamos 

luchando los dos juntos pero si el apoyo psicológico a mi hijo y a mí nos sirvió 

bastante, fue de mucha ayuda para los dos”. (8) 

M3 “ella se va superando va  se va quitando todo, se va desahogando más que 

todo, porque tal vez ella lo tiene guardado todo y la verdad que si afecta, afecta ya 

más adelante así como cuando yo lo viví a mi me afecto después en cambio yo de 

niña no  porque tal vez a uno de niña se le olvida pero ya de grande empieza a 

recordarlo que se viven otra vez esos malos recuerdos”. (9) 
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Un dato importante que no se tenía contemplado en la investigación es que al 

momento de que dos de las madres participaran activamente en el proceso de 

recuperación de sus hijos o hijas, lograron dar un primer paso en su propia 

sanidad emocional:  

M2“terminamos la terapia y yo ya no me deprimo al contrario yo sigo apoyando a 

Leny y ya no es aquello de que yo me mantenga llorando pensando siempre en lo 

mismo. Y aunque piense en lo mismo yo se que no voy a regresar el pasado 

verdad y lo importante acá es que nos volvamos a levantar y volvamos a luchar los 

dos juntos, porque Leny esté bien emocionalmente y se dé cuenta que eso no se 

acabo ahí, que él tiene todo el derecho de vivir tranquilamente de progresar de 

crecer como ser humano”(22). 

M3“Ahorita estoy sacando bachillerato, el ultimo año ya,  y eso es lo que me 

pongo a pensar y digo yo ya voy a terminar, y ya voy a ser mejor y así, pero ya no 

pienso que lo que pasan, y mejor mirar adelante. Yo misma me levanto mi 

autoestima ahí”(22). 

 

Los resultados analizados orientan a la conclusión que las madres entrevistadas 

sufren de síntomas de trastorno de estrés post traumático como consecuencia del 

abuso sexual del que fueron víctimas en su infancia y adolescencia.  Esto se 

manifiesta en el  embotamiento es decir, reducción del interés o participación en 

actividades significativas, sensación de desapego, incapacidad para tener 

sentimientos de amor o expectativas catastrofistas de futuro y en la evitación 

persistente de estímulos asociados al trauma (pensamientos, actividades, 

sentimientos, lugares, o personas que motivan recuerdos del trauma). 

Esto distorsiona su sistema de creencias y su percepción del peligro lo que 

provocó en ellas incapacidad de proteger a sus hijos e hijas del abuso sexual del 

cual también fueron víctimas. Sin embargo luego del  hecho las madres 

entrevistadas adoptaron una actitud protectora y apoyaron el proceso terapéutico. 

Por lo que sus hijos e hijas concluyeron el proceso de recuperación con resultados 

satisfactorios.  
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VI. Conclusiones 

 

1. Con base en la experiencia del trabajo clínico se infiere que las madres 

entrevistadas sufren de síntomas de trastorno de estrés post traumático 

como consecuencia del abuso sexual del que fueron víctimas en su infancia 

y adolescencia.  

 

2. La situación de desprotección en la que las entrevistadas vivían,  la falta de 

orientación adecuada en cuanto al tema de sexualidad y la percepción del 

tema como tabú se constituyeron en factores de riesgo y colocaron a los 

agresores en una situación de ventaja ante sus víctimas. 

 

3. La sexualidad traumática, y la pérdida de confianza son las dinámicas 

traumagénicas evidenciadas en las entrevistadas. Dichas dinámicas 

orientan a las madres a mantener relaciones interpersonales disfuncionales 

y problemas para manejar su sexualidad de una manera saludable.  

 

4. Las madres víctimas de abuso sexual no poseen herramientas emocionales 

de autodefensa por lo que no son capaces de trasladarlas a sus hijos. 

  

5. A pesar de que las madres no fueron capaces de identificar los factores de 

riesgo de abuso sexual en su entorno, al momento de enterarse del acto de 

violencia sexual cometido contra sus hijos, se convirtieron en un apoyo 

incondicional que facilitó el proceso de recuperación de sus hijos.  
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VII. Recomendaciones 

 

1. Es importante que como parte del proceso de restitución de los derechos 

violentados de los niños, niñas y adolescentes, los profesionales de la 

psicología tomen en cuenta el abordaje terapéutico a las madres de esta 

forma ellas se convertirán en un factor protector y serán corresponsables en 

el proceso de recuperación de sus hijos o hijas.  

 

2. Es necesario formular propuestas orientadas a la prevención del abuso 

sexual desde el círculo familiar, ya que de esa forma los niños y niñas 

adquirirán las herramientas adecuadas para protegerse y denunciar una 

situación de violencia en contra de ellos.  

 

3. Se recomienda que las universidades integren el tema del abuso sexual en 

sus diferentes programas de estudio, específicamente en las carreras de 

Psicología, Trabajo Social y Ciencias Jurídicas, ya que es un fenómeno 

complejo que debe ser abordado de forma integral.  

 

4. Todos los profesionales que estén en contacto directo con las víctimas de 

abuso sexual deben tener un entrenamiento previo en cuanto al abordaje 

adecuado del abuso sexual ya que la negligencia o las malas prácticas 

pueden dejar aún más secuelas psicológicas tanto en los niños, niñas, 

adolescentes como en sus familias.  

 

5. A CONACMI, se recomienda crear un plan de seguimiento posterior a la 

culminación de los procesos terapéuticos ya que las secuelas del abuso 

sexual se presentan a lo largo de todo el proceso evolutivo de los individuos 

y es necesario darles el acompañamiento adecuado.  
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Guía de entrevista Semi Estructurada 

Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil 

Edad  

Grado de escolaridad  

Religión  

Grupo étnico  

Nivel socioeconómico  

Estado civil  

Edad en la que ocurrió el 
abuso  

 

Parentesco con el agresor  

Cuantas veces ocurrió   

 

 Conocimiento 

 

1. Para empezar, me podría comentar ¿Qué es el abuso sexual? 

2. Me podría enumerar las formas de abuso sexual que conoce. 

3. Cuando usted era niña, en su familia o en su escuela ¿recibió información 

en cuanto al abuso sexual? 

4. Durante su vida ¿ha cambiando su creencia en cuanto al abuso sexual? 

 

 Actitudes 

 

5. ¿Cómo se enteró acerca del abuso sexual del cual fue víctima su hijo/a? 

6. ¿Podría comentarme cual fue su reacción ante esta situación? 

7. Recuerda si en algún momento le comento a alguien de confianza acerca 

del abuso sexual padecido. 

8. ¿Denunció el abuso sexual en contra de su hijo? 

9. ¿Qué la motivo a denunciar el abuso sexual en contra de su hijo? 

10.  Me podría describir como fue el proceso legal de su hijo 

11. ¿Cuál es su percepción en cuanto al proceso legal? (se hizo o no justicia, 

fue rápido, fue tardado, etc.) 

12. ¿Considera que es importante que su hijo/a reciba atención psicológica? 

13. Me podría comentar ¿qué fue lo que la motivó a buscar apoyo para su hijo? 

 

 Antecedentes del hecho 

 

14.  ¿Me podía contar cuantos años tenía cuando usted fue víctima de abuso 

sexual? 
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15.  ¿Le comentó a alguien o alguien se dio cuenta de la situación por la que 

estaba atravesando? 

16. ¿Cuál fue la reacción de su familia al respecto? 

17. ¿Se denunció el abuso sexual del cual fue víctima? 

18. ¿Recibió algún tipo de apoyo psicológico al momento de ser agredida 

sexualmente? 

19. Si comparamos la historia suya y la de su hijo/a, que diferencia hay entre 

haber recibido atención psicológica o no. 

 

 Consecuencias psicológicas  

 

20. Me podría describir como es su estado de ánimo durante la mayoría de los 

días. 

21. ¿Considera usted que puede confiar en las personas? Me podría contar si 

tiene amigas o amigos con quien pueda platicar y compartir tiempo. 

22. Actualmente, ¿mantiene alguna relación sentimental con alguien?  

23. Ha pasado bastante tiempo desde que sucedió el abuso sexual 

24. ¿Aún vienen a su mente recuerdos del suceso? 

25. ¿Cómo es la relación con su madre y su familia actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


