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RESUMEN
El abuso sexual es una problemática de altos índices en la actualidad dentro de territorio
colombiano, por lo que es necesario indagar sobre dicha problemática y como desde la
perspectiva psicológica se ha abordado, teniendo en cuenta la importancia del bienestar
psicológico para el ser humano. El objetivo: es analizar los estudios relacionados sobre
factores psicosociales al abuso sexual entre el año 2015 a 2020. La presente
investigación tiene una metodología de tipo transversal, no experimental, en la que se
realiza una recopilación de datos, a su vez como una descripción de las variables
estudiadas sobre abuso sexual y factores psicosociales. Se ha llevado a cabo una
revisión bibliográfica narrativa, a través de la revisión literaria sobre recolección de las
diversas investigaciones realizadas entre los años 2015 al 2020 en el territorio
colombiano. El ámbito de estudio han sido las bases de datos de las revistas de
investigación web: Redalyc, Google Académico y Scielo, consultas de artículos digitales
encontrados en las diferentes páginas web. Los resultados obtenidos indican que el
abuso sexual se evidencia con mayor incidencia en el sexo, por lo que niñas,
adolescentes y mujeres presentan mayor vulnerabilidad en territorio colombiano al
momento de ser abusadas; Se evidencia que una caracterización frecuente en los
estudios es el factor familiar, siendo los padres, abuelos, tíos, primos, hermanos los
mayores causantes del abuso sexual en la población; Las zonas colombianas afectadas

con mayor porcentaje de violencia y desplazamiento como Cauca, Antioquia, Nariño y
Putumayo reportan un número significativo de mujeres y niñas víctimas de violencia
sexual. Se enfatiza la importancia de estos resultados obtenidos, por lo que se busca que
en futuras investigaciones se realicen estudios que contribuyan a la construcción de
alternativas para las comunidades a enfrentar estos factores psicosociales que están
presente en el abuso sexual, por lo que es significante que se siga brindando educación
sexual, así como programas de intervención a nivel familiar, social e individual que
disminuyan dicho fenómeno estudiado.

Palabras clave: abuso sexual, factores
vulnerabilidad, bienestar psicológico.

psicosociales,

territorio

colombiano,

REFERENCIAS
1. John Jairo García Peña; Erika Lucia Peña Londoño. (2018). Reacción psicológica ante
la experiencia de abuso sexual extrafamiliar en padres de niños abusados; vol. 21,
núm.
40,
2018.
Universidad
Simón
Bolívar.
Tomado
de:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4975/497557156008/index.html
2. Valeria
Arredondo;
Carolina
Saavedra;
Consuelo
Tronco.
(2016).
Develación del abuso sexual en niños y niñas atendidos en la Corporación Paicabi.
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 14, núm. 1,
2016
Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Tomado de:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439026/index.html
3. Guevara Benítez, Yolanda, & Robles Montijo, Silvia Susana, & Rodríguez Cervantes,
Martha, & Frías Arroyo, Beatriz (2016). Comunicación con padres, comportamiento
sexual e indicadores de abuso sexual en jóvenes mexicanos con discapacidad visual.
Psychologia.
Avances
de
la
disciplina,
10(1),79-90.
Tomado
de:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2972/297245905008
4. Morán Garreta, L; Pinzón Gómez, E; Muñoz Villa; V. (2017). Abuso sexual en mujeres
de 10 a 13 años en el Valle del Cauca, Colombia. Archivos de Medicina (Col), vol. 17,
núm.
1,
2017.
Universidad
de
Manizales.
Tomado
de:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2738/273851831013/index.html
5. Pérez Prada, M; Martínez Baquero, L; Vianchá Pinzón, M. (2017). Intento e ideación
suicida y su asociación con el abuso sexual en adolescentes escolarizados de Boyacá
– Colombia. Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 13, núm. 1, 2017. Universidad
Santo Tomás

6. Congreso de la república de Colombia. (2006). Ley 1090, Código Deontológico y
Bioético
de
Psicología.
Bogotá,
Colombia.
Recuperado
de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1090_2006.html
7. Constitución política de Colombia. (1991). Derechos, garantías y deberes.
Recuperado
de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
8. Congreso de la república de Colombia. (2013). Ley 1616 de 2013, ley de la salud
mental
y
otras
disposiciones.
Bogotá,
Colombia.
Recuperado
de:
https://www.asivamosensalud.org/politicas-publicas/normatividad-leyes/saludpublica/ley-1616-de-2013-salud-mental
9. Corzo Hernández, D. C. (2019). Implicaciones emocionales del abuso sexual infantil
y las posibles intervenciones (Tesis de pregrado). Recuperado de:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/14662
10. El Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual. (S, f). ¿Qué es la violencia
sexual? NSVRC • 123 North Enola Drive, Enola, PA 17025 • Toll free: 877-739-3895.
Recuperado
de:
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Overview_Que-es-laViolencia-Sexual.pdf
11. Fiscalía General de la Nación. (S. f). Guía de buenas prácticas y lineamientos para la
investigación penal y judicialización de delitos de violencia sexual. Recuperado de:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolo-deinvestigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptados-final.pdf
12. Gutiérrez Sacristán, M. F., Perea Ducuara, B. A. y Vega Prieto, D. L. (2019).
Características psicosociales del agresor sexual infantil (Tesis de pregrado).
Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/15387
13. Bieber, E. (2012). Perfil psicosocial del Pedófilo. Alcmeon, Revista Argentina de
Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 17, Nº 3, abril de 2012, págs. 268 a 276. Recuperado
de: https://alcmeon.com.ar/17/67/08_bieber.pdf
14. Gutiérrez, M; Perea, B; Vega, D. (2019). Características psicosociales del agresor
sexual infantil. Universidad cooperativa de Colombia, Facultad de ciencias humanas
programa
de
psicología.
Recuperado
de:
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15387/1/2019_abuso_agresorcaracteristicas.pdf
15. Organización Mundial de la Salud. (S, f). Violencia sexual. Recuperado de:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf;js
essionid=C5DC7F1F206D6D54B68F75C828E482B3?sequence=1
16. Pereda, N. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil.
Papeles del Psicólogo, 2010. Vol. 31(2), pp. 191-201. Recuperado de:
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1846.pdf

17. Pereda Beltrán, N. (2009). Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual
infantil. Papeles del Psicólogo, vol. 30, núm. 2, mayo-agosto, 2009, pp. 135-144
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos Madrid, España. Recuperado
de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77811726004
18. Rey Cattani, Romina A. (2018). Consecuencias psicopatológicas del abuso sexual
infantil y sus implicaciones clínico-forenses. Repositorio Institucional, Universidad de
La Laguna. Recuperado de: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/7307
19. El Tiempo. (2019). Cada día se hacen 61 exámenes médico legales por abuso sexual
a mujeres. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/cifras-de-abusosexual-a-mujeres-y-hombres-en-colombia-366586
20. Psicología y Formación. Traumas por abuso sexuales. recuperado de:
https://www.somospsicologos.es/blog/traumas-por-abusos-sexuales/
21. Beltrán, C. (1). Características y factores precipitantes asociados al abuso
sexual. MedUNAB, 10(1),
38-49.
Recuperado
a
partir
de
https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/126
22. Bolívar, L., Convers, A., & Moreno, J. (2014). Factores de riesgo psicosocial asociados
al maltrato infantil. Psychologia: avances de la disciplina, 8(1), 67-76. tomado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v8n1/v8n1a07.pdf
23. López, A. (2018). Programa para disminuir los factores de riesgo psicosocial evitando
la posible repetición del delito sexual en NNA. Universidad católica de ColombiaBogotá.
Tomado
de:
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22370/1/Programa%20para%20d
isminuir%20los%20factores%20de%20riesgo%20psicosocial%20evitando%20la%20
posible%20repetici%c3%93n%20del%20as.pdf
24. Aranzazu, S; Guerrero, A. (2015). Factores psicológicos y sociales de presuntas
víctimas de actos sexuales abusivos que se han retractado en juicio oral. Tomado de:
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/434/factores%20psicologicos
%20y%20sociales%20de%20presuntas%20victimas%20de%20actos%20sexuales%
20abusivos%20que%20han%20retractado%20en%20juicio%20oral.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
25. Perochena, A. (2020). Revisión teórica sobre factores psicosociales asociados al
trauma en mujeres adultas abusadas sexualmente A PARTIR DEL AÑO 2000.
Universidad Católica San Pablo facultad de ciencias económico empresariales y
humanas.
Tomado
de:
https://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16382/1/MEZA_PEROCHEN
A_ADR_TRA.pdf
26. Córdoba, S. (2019). Violencia sexual y atención psicosocial a mujeres víctimas en el
Bajo Putumayo. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social
Especialización Acción sin Daño y Construcción de Paz Convenio IMA Putumayo.

Tomado
de:
https://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/123456789/776/1/Violencia%20sexual%2
0y%20atenci%C3%B3n%20psicosocial%20a%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20
en%20el%20Bajo%20Putumayo.pdf
27. Rodríguez, L. Análisis de la violencia sexual en menores de edad en Colombia en el
marco de los derechos humanos. Universidad Libre- Bogotá. Tomado de:
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/6617/GonzagaRodriguezLui
s2012.pdf
28. Cundumi, Y; Ocampo, L. (2016). Dinámica familiar cuando ocurre abuso sexual dentro
del contexto familiar. Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de:
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12262/1/2016_abuso_sexual_f
amiliar.pdf
29. Franco, A; Ramírez, L. (Abuso sexual infantil: perspectiva clínica y dilemas éticolegales.
Rev Colombia psiquiat . 2 0 1 6;45(1):51–58. Tomado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v45n1/v45n1a09.pdf
30. Abuso sexual - primera infancia: percepción de padres de familia del jardín infantil
osito meloso-San Cristóbal. Institución universitaria politécnico grancolombiano
facultad
de
sociedad,
cultura
y
creatividad.
Tomado
de:
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1488/PROYECTO.%20AB
USO%20SEXUAL-%20PRIMERA%20INFANCIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
31. Martínez-Bustos, N.M., Calvo-Mejía, G.I. y Sánchez-Jiménez, M.H. (2019). Familia,
abuso sexual infantil y proceso de afrontamiento psicosocial. Revista Latinoamericana
de
Estudios
de
Familia,
11(1),
11-29.
Tomado
de:
http://vip.ucaldas.edu.co/revlatinofamilia/downloads/Rlef11(1)_2.pdf
32. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2021). Abuso sexual de niños y
niñas
en
Colombia:
cifras
de
este
grave
delito.
Tomado
de:
https://www.semana.com/nacion/articulo/abuso-sexual-en-colombia-2020-cifras-demedicina-legal-icbf-y-procuraduria/682120/
33. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. La violencia sexual relacionada con los
conflictos
Informe
del
Secretario
General.
(2015).
Tomado
de:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10064.pdf

