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Las  estudiantes que elaboraron esta investigación,  trabajaron como 
practicantes durante un año y medio en La Corporación Primavera en 
el Programa Adolescentes, que trabaja con menores en alto riesgo de 
explotación sexual.  Más que dar una referencia o lista de sus 
calidades. Se puede decir que esta investigación fue el primer paso de 
las estudiantes en su carrera con nuevas profesionales, donde cada 
una de ellas puso todo su tiempo, dedicación, conocimiento y sacrifico 
muchos momentos con sus familias, que se tradujo en este trabajo. En 
este momento es utilizada por la institución como punto de partida para 
darle una perspectiva al trabajo con las adolescentes del Programa. 
 
Durante este tiempo, las estudiantes fueron guiadas por la asesora de 
la universidad, quien trato de encaminar de la mejor manera sus 
expectativas investigativas.  
 
Las similitudes entre ser y el hacer de las adolescentes  hacen que en 

ciertos momentos difíciles de su vida se confundan y en consecuencia 

traten de buscar respuestas sobre sus vidas en otras personas o cosas 

que muy poco les pueden aportar; buscan respuestas a sus 

experiencias hurgando en vidas ajenas, cuando son ellas las que 

dentro de su ser pueden encontrar caminos que orienten su destino. 

En la vida de estas menores existen hechos que le pueden dar razón a 

su existir para así no confundirse en los momentos difíciles. De allí, 

que la tarea primordial de la Corporación consiste en darle sentido al 

ser de estas jóvenes por medio del hacer; crear y generar actitudes 

que le den forma a un nuevo estilo de vida donde no se confundan 

estas dos palabras, sino que se conjuguen en una sola para producir 

un ser que haga de sí mismo una perfección  por medio del 

proponerse día a día mejorar sus hábitos y hacer que sus atributos las 

conduzcan al triunfo y, por ende, a la satisfacción de la persona 

consigo misma. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La prostitución es un tema que ha interesado a muchas personas 

alrededor del mundo y durante años han tratado de explicar el 

fenómeno desde distintos enfoques, no solo por su permanencia a 

través de toda la historia de la humanidad, sino también, por las 

variaciones, condiciones, modalidades y tipos que presenta según la 

época, el lugar y las creencias de las diferentes culturas. 

 

La prostitución en Colombia, ha sido una problemática muy 

estigmatizada y es considerada como un problema social debido, tal 

vez, al  tabú que ha representado ante una sociedad tradicionalmente 

religiosa y apegada a diferentes  costumbres regionales y locales.  

 

Varias investigaciones reseñadas  permitieron una visión global de lo 

que hasta ahora se  ha tratado sobre la  prostitución femenina  en 

adultas y adolescentes de estratos socioeconómicos bajos de la 

ciudad de Medellín, en la última década. Éstas permitieron la 

posibilidad de plantear algunos interrogantes y mirar otras 

concepciones sobre lo que se ha llamado “prostitución infantil”.  
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Lo anterior permite optar por nueva concepción, la de “explotación 

sexual de menores”1, que es el tema de interés de esta investigación.  

A menudo las menores son “arrastradas” a prostituirse como 

alternativa de sobrevivencia y en ocasiones son sometidas bajo el 

poder de algún adulto que aprovecha la permisividad del ambiente 

cotidiano de las menores, que las hace vulnerables y, por ende, una 

población en alto riesgo. Bajo estas circunstancias se debe pensar el 

comercio sexual con menores no como prostitución infantil, sino como 

explotación sexual y una violación directa a sus derechos 

fundamentales2.  

 

Hablar del riesgo de explotación sexual en menores, es pensar también 

en los vínculos y las relaciones que se manejan a diario: en la familia, 

en el barrio, en el estudio y en todos los espacios donde  interactua 

una menor; donde se relaciona con diferentes actores sociales que de 

manera positiva o negativa pueden influenciar su comportamiento  en 

un momento determinado. 

 

 A partir de estas consideraciones gira  la construcción de  la propuesta 

de investigación: las preguntas de investigación, la elaboración de los 

objetivos, el planteamiento del problema y la definición de la 

metodología.  Respondiendo  así a la necesidad de la Corporación 

Primavera, institución que brinda apoyo a la mujer prostituida y su 

familia a través de dos programas: el Programa de Adultas y el 

Programa de Adolescentes, en este último se ubicó el objeto de  la 

investigación  y el deseo del equipo de  trabajo de profundizar e 

interpretar la realidad que viven estas menores con la intención de 

                                                   
.1 Otros la denominan explotación sexual según el documentoWORD CONGRESS 
AGAINST COMERCIAL SEXUAL EXPLOTATION OF  CHILDREN.  Estocolmo-Suecia. 
1996 
2  CONSTITUCIÓN COLOMBIA de 1991; Código del menor Colombiano. 
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proporcionar elementos para pensar y replantear la intervención social 

institucional en el proceso de prevención, orientación y educación de 

las menores beneficiarias del Programa de Adolescentes de la 

Corporación Primavera. 

 
 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

1.1 INSTITUCIONALES 

 

La Corporación Primavera es una entidad sin ánimo de lucro que 

trabaja en pro de las mujeres prostituidas3 y su familia, brindándole 

capacitación técnica y formal, orientación y apoyo. La Corporación 

tiene dos programas principales: el Programa de Adultas y el 

Programa Adolescentes. 

 

En el programa Adolescentes se trabaja la línea de prevención con 

menores4 en alto riesgo  de explotación sexual y algunas de ellas 

son hijas de mujeres beneficiarias de la Corporación. En este 

programa se brinda a la menor una capacitación  técnica, nivelación 

de primaria y secundaria, servicio de restaurante y atención integral 

                                                   
3 Mujer prostituida es aquella que se ve obligada a vender su cuerpo por la situación 
económica. 
4  Cuando se habla de menores se refiere a  menores de edad. 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                               
10 

a la menor (servicio medico y odontológico, asesoría psicológica y 

atención a la familia). 

 

El Programa Adolescentes es financiado por una ONG internacional 

llamada Tierra de Hombres (Alemania) quien vió la necesidad  de 

que se complementara la acción operativa con una investigación 

sobre el tema de la explotación sexual de menores; es allí donde la 

Corporación Primavera concibe la idea de solicitar a la Universidad 

de Antioquia tres estudiantes de último año de Trabajo Social para 

que realicen en dicha entidad una practica investigativa acerca de 

las causas por las cuales las menores ejercen la prostitución. Es así 

como se firma el convenio entre la Universidad de Antioquia y la 

Corporación Primavera. Pero, en el transcurso de la investigación y 

al haber realizado el levantamiento de la literatura acerca del tema, 

se encontró que la investigación que deseaba la Corporación ya se 

había abordado y se optó por replantear el objetivo de la 

investigación y profundizar en las relaciones que establece la menor 

con la familia y    su entorno, y dentro de éstos qué  factores de 

riesgo se encuentran  que la hagan vulnerable a la explotación 

sexual. 

 

1.2 INVESTIGATIVOS 

 

 

Se realizó una revisión bibliográfica en varías bibliotecas universitarias 

de la ciudad de Medellín, como la Universidad de Antioquia, U.P.B., 

Universidad San Buenaventura, Corporación Universitaria Luis  Amigó, 

La Universidad Autónoma y La Universidad Antonio Nariño, 
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averiguando lo que se había abordado sobre el tema de la prostitución. 

Posteriormente se realizó fichas de contenido  y un  análisis de toda la 

información obtenida. 

 

Desde  la Psicología se reseñaron tres tesis con enfoque 

psicoanalítico, desde las Ciencias Sociales y Humanas se encontraron 

dos investigaciones de  Antropología, una de Sociología y dos de 

Trabajo Social, relacionadas con el estudio de la problemática de la 

prostitución. 

 

Las dos investigaciones de Trabajo Social, acerca de esta 

problemática son muy homogéneas, pues sus objetivos apuntan a la 

misma problemática y se profundizan en los mismos aspectos 

económico, social y familiar, en la prostitución infantil. 

 

La prostitución desde el psicoanálisis aparece como una salida al 

complejo de castración que tiene la mujer, donde no hay una 

resolución edípica satisfactoria, debido a que no hay acceso a la ley 

simbólica (padre), ya que no es nombrado por la madre en su discurso. 

La madre es vivenciada desde el conflicto, porque ésta no es aceptada 

como modelo identificatorio materno sino que aparece como una rival, 

en consecuencia la menor encuentra en su propio cuerpo el referente 

identificatorio, revistiéndose como objeto fálico, mostrándose y 

exhibiéndose para que el hombre (cliente) acceda a ella. Y aunque se 

logre este encuentro, la mujer siempre será un sujeto en falta 5.  

 

                                                   
5 ÁNGEL FRANCO Mary Blanca y otros. Lugar que ocupa el padre como ley simbólica 
en la elección que hace una mujer por la prostitución. Medellín, 1998 . Tesis Grado 
(Psicóloga)  U. de A. p. 118-125 
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Con base  en todo lo anterior se podría decir que desde el 

psicoanálisis la prostitución va ser siempre un acto repetitivo, porque 

aunque se logre el encuentro entre el hombre y la mujer siempre serán 

encuentros fallidos6. Además, la mujer desdobla el objeto, en uno que 

goza y otro el que ama: el proxeneta representa para ella un objeto de 

amor, se entrega sin límites por miedo de perder el amor del otro, 

permitiéndose así  ser reducida  a ser objeto del lucro en el comercio 

sexual. Y el cliente para la prostituta representa un objeto de 

degradación, no los une el amor, sino el goce en tanto ella encarna el 

lugar del objeto en el fantasma  del hombre7. 

 

Sin embargo, queda el interrogante si estos planteamientos son válidos 

cuando la mujer por una u otra razón es violentada o presionada por un 

fin prostitucional, donde el usufructo corresponde a otro que se 

beneficia de la mujer en estado de sometimiento o esclavitud (relación 

amo-esclavo)8. 

 

Desde las Ciencias Sociales y Humanas como la Sociología, 

Antropología y  disciplinas como el Trabajo Social, se ha tratado  de 

buscar las causas, condiciones, características y circunstancias bajo 

las que se presenta la prostitución femenina, tanto en mujeres adultas 

                                                   
6 Estas argumentaciones se plantean en las siguientes investigaciones:  ÁNGEL 
FRANCO Op. Cit. p. 146-147; RAMÍREZ RAMÍREZ, Orlando. Cuerpo y/o significante 
en la menor adolescente en la situación de la  calle iniciada o en alto riesgo de 
prostitución. Medellín 1997.  trabajo de Magíster en educación, orientación y 
concepción coherte en ética y orientación sexual, U. de A.  U. de A. p. 97-102; MORA 
Juan Carlos.  “Prostitución Femenina: Perversión del Amor”. Medellín, 1996. Tesis 
Grado (Psicóloga). U. San Buenaventura. p. 116 
   
7MORA, Juan Carlos.  “Prostitución Femenina: Perversión del Amor”. Tesis Grado 
(Psicologo) de la U. San Buenaventura. Medellín 1996.  p. 115 
8 Este interrogante es planteado en ANGEL FRANCO, Op. Cit., p.12 
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como en menores  de edad, en estratos bajos; justificando éstos desde 

el punto de vista  familiar, social, económico y cultural. 

 

• Desde la familia: aparece como rasgo característico la ausencia de 

la figura paterna; donde la madre asume las funciones de cuidado y 

sostenimiento, recargándose de funciones y dedicándose 

primordialmente a la económica y, por ende, descuidando las 

demás  funciones9. A partir de lo anterior se desdibuja el rol de 

autoridad, esto genera en el menor una  dificultad para incorporar la 

adquisición de la “norma”10. 

Otro factor muy característico es la violencia intrafamiliar y/o abuso 

sexual. Donde la madre presenta sentimientos ambivalentes; en 

ocasiones se muestra permisiva y en otras es agresiva y maltratante, 

tanto física como verbalmente. Pero no  todas las veces se ejerce la 

violencia desde la madre, sino que se puede presentar de otro 

miembro de la familia. Además muchas sufren la experiencia de ser 

acosadas  sexualmente o violadas por un familiar o amigo cercano. 

 

De todo lo anterior resulta como consecuencia que la familia deja de 

ser el primer espacio socialización, convirtiéndose en un precipitante 

para que la menor busque otros espacios de socialización (calle, los 

amigos, etc.), de identificación y aprobación, ya que a nivel personal 

presenta  baja autoestima y subvaloración. 

                                                   
9Estos factores son señalados en: PUERTA RENDÓN, Ana Lucia y otros. Algo más 
que la venta de un cuerpo. Prostitución infantil en Veracruz y cambalache”. Medellín, 
1997 Trabajo de Grado (Trabajadora Social).  U. de A. p. 44;   GARCÉS, Luz Estela, 
Hada Isabel Rico Patiño. “Prevención de la prostitución para niños y adolescentes   
de madres prostituídas de la ciudad de Medellín. Medellín, 1990 Trabajo de Grado de 
(Postgrado en Familia) UPB. p. 145-148 
 
10El conflicto con la norma está referenciado en:. PUERTA RENDÓN, Op. Cit., p. 86-
90  TOBAR CARREÑO, Op. Cit., p.150-151; GARCÉS, Op. Cit.,  p. 148. 
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• Desde lo económico: se toma como punto de partida las carencias 

económicas en el hogar, la insalubridad y las precarias condiciones 

habitacionales donde resalta el hacinamiento y la falta de 

privacidad para el individuo, lo que repercute en una promiscuidad 

indirecta. El subingreso y la sobrecarga económica que recae, en 

mayoría de las veces, sobre un solo miembro del hogar, genera 

insatisfacción de necesidades primarias conduciendo a la mujer 

adulta a buscar en la prostitución un medio de subsistencia 

económica. Pero algunas dejan en claro que para ellas el ejercicio 

de la prostitución “es su trabajo no su vida”11; ya que muchas de 

ellas no tienen la posibilidad de acceder a otro empleo por su falta 

de educación y capacitación para desenvolverse en el medio. La 

menor se ve sometida también a estas privaciones económicas 

impulsándola a buscar en la calle una forma de sustento 

económico, cayendo en la practica de la mendicidad o dedicándose 

a la venta  de dulces, flores, cigarrillos; interactuando con actores 

callejeros y por ende, corriendo el riesgo de ser inducida al ejercicio 

de la prostitución, donde ella se salta la  primera adolescencia 

asumiendo papeles de adulto rápidamente12. 

 

“En  el centro de la Ciudad de Medellín, existen puntos estratégicos  de 

ubicación comercial como en Cambalache y la Veracruz, los cuales 

son altamente transitados por pobladores, facilitando el intercambio 

sexual, donde el cliente demanda, cada vez, personas más jóvenes 

                                                   
11 GIL ALZATE, Hernán Darío... “Es mi Trabajo no mi vida”. Medellín, 1998. Trabajo de 
Grado (Antropólogo) .  U. de A. p.79 
 
 
12 HERNÁNDEZ HERRERA, Teresa Patricia.  Prostitución infantil y  Permisividad 
Social en Medellín. Medellín, 1998. Tesis de Grado Sociología. UPB. 
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involucrando  adolescentes en edades comprendidas entre 11 y 18 

años, que aunque ejercen la misma actividad (la prostitución), sus 

características y condiciones son diferentes, pues para unas  la calle 

es solamente su lugar de trabajo, mientras que para otras es su hogar: 

el sitio de habitación permanente”13. 

2. Desde lo Socio- Cultural: “la prostitución es un problema que 

tiene sus raíces en las estructuras sociales, aparecen como 

efecto de la discriminación y la desigualdad en la distribución de 

los recursos y oportunidades para el desarrollo humano”14. 

 

El perder la menor como referente el  espacio socializador primario 

(la familia), y por estar inmersa  dentro de un medio social 

permisivo al ejercicio de la prostitución, entre otras cosas, donde se 

dan una serie de relaciones sociales, económicas y culturales 

conllevan a la menor a prostituirse. “El medio se ve en la necesidad 

de preparar al menor para el ejercicio de la prostitución. La 

prostitución es vista como un proceso de reposición en tanto que,  

la prostitución en la adultez se desgasta y el menor entra a 

reemplazarlo"15. 

 

Desde otra mirada se concibe la prostitución más allá de la reposición; 

es un sistema comercial donde la sexualidad infantil se convierte en 

bien comerciable y su demanda se incrementa cada vez más16. 

 

                                                   
13PUERTA RENDÓN, Op. Cit.,  p. 79-80 
14  ARISTIZABAL RAMÍREZ, Fabiola Barco y otros La mujer prostituta en algunas 
zonas de Medellín, enfoque reeducativo. Medellín, 1990.Tesis de Grado. Fundación 
Universitaria Luis Amigó.  
 
15 HERNÁNDEZ HERRERA, Op. Cit.,  p. 77 
16TOBAR CARREÑO, Op. Cit. p.152 
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La cultura  ha creado una doble moral, una para los hombres y otra 

para las mujeres, que se ha transmitido de generación en generación, 

donde la mujer ha sido discriminada y subvalorada aún más la que 

está involucrada en la prostitución, negándole  la posibilidad de ser 

incluida dentro de programas o proyectos que les brinden otras 

alternativas educativas y laborales17. 

La menor vinculada a la prostitución interactúa con diversos actores 

sociales que le posibilitan o dificultan su presencia en este medio. En 

zonas como Veracruz, algunas van acompañadas por hombres adultos 

o jóvenes con los que establecen relaciones de “amistad” y 

“complicidad”, donde realizan actividades ilícitas: venta de drogas, 

robos a clientes o personas del lugar. En el sector de Cambalache el 

gaminismo acompañado de la prostitución les permite conseguir algo 

de dinero o droga (son las de menor estatus)18. Existen otros sectores 

donde se ejerce también esta explotación con menores, como los 

talleres de mecánica, las casas de citas  en los barrios, en las plazas 

de mercado. En muchas ocasiones en forma camuflada por su 

condición de menores de edad19. 

 

La mayoría de las veces son los adultos quienes inician en la 

prostitución  a las menores, como: amigo(as), madres, habitantes del 

sector que consiguen clientes, y los proxenetas20.  Muchas de estas 

menores dicen un “si voluntario” forzadas por sus condiciones sociales, 

económicas y familiares; y otras no tienen la oportunidad, pues son 

víctimas del tráfico (compra y robo)21. En este último aspecto las 

                                                   
17ARISTIZABAL RAMÍREZ, Op. Cit.,  
. 
18 PUERTA RENDÓN, Op. Cit.,  p. 81 
19 TOBAR CARREÑO, Op. Cit.,  p. 153 
20 PUERTA RENDÓN, Op. Cit., p.53-59 
21TOBAR CARREÑO, Op. Cit.,  p. 152-153 
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investigaciones no han profundizado  sobre el tráfico de mujeres y 

adolescentes. Las cuales (menores), son secuestradas y vendidas 

como mercancía al exterior para fines prostitucionales. Otras son 

engañadas, con la ilusión de trabajos en el exterior y posteriormente 

obligadas a ejercer la prostitución. Este negocio es una red bien 

constituida y a nivel internacional muy lucrativa, donde no se conocen 

números, pero se sabe que es de grandes magnitudes. 

 

A diferencia de las menores explotadas sexualmente, “la prostitución 

en mujeres adultas, es una vida como la de cualquier otro ser social, 

donde hace rupturas o divisiones de su cuerpo, ella  no vende su 

cuerpo, sino que permite el uso de una parte elegida por ella, donde 

coloca límites y reglas de negociación  con el cliente. A veces 

sobrepasar los límites desencadena actos de violencia, o en otros 

casos de confianza, volviéndose escuchas de sus clientes, y en 

algunas ocasiones amantes, en esta posición ellas dejan de llamarse 

“prostitutas” pues están amando”22.  

Muchas veces por la estigmatización social que recae sobre estas 

mujeres, por su labor y una religión que trae consigo la idea de un Dios 

castigador; se sienten culpables por la labor que desempeñan y por 

dicha razón no van a misa, pero a cambio hacen oraciones o promesas 

que implican dolor o sacrificio, identificándose más con la Madre de 

Jesús (siendo devotas)23. Tienen un pensamiento más arraigado sobre 

                                                                                                                                       
 
 
22 GIL ÁLZATE , Op. Cit.,  p. 78-79 
23 BARRIOS RIVAS, Margarita. Formación religiosa a partir de las manifestaciones 
mágico-religiosas de las mujeres prostituídas del barrio Lovaina. ) Medellín.,1998.  
Tesis de grado (Licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología 
aplicada a las Misiones). IMA (Instituto Misionero Antropológico). 
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creencias mágicas, donde hacen uso de baños rituales. Además son 

comunes las creencias en apariciones y fantasmas24. 

Podría decirse que  las condiciones para ejercer la prostitución son 

violaciones directas a los derechos humanos,  más especialmente en 

menores de edad, que en muchas ocasiones son víctimas de la 

explotación sexual infantil, pues  la constitución tiene consagrado en su 

interior los derechos y deberes del niño25  y también  los de la mujer. 

 

Lo anterior más que causas de la prostitución, permiten establecer 

factores de riesgo, en tanto son una constante en varias 

investigaciones (pero hay que aclarar que  en esas investigaciones no 

hay una articulación entre  los psíquico y lo social).  

 

Las investigaciones se han realizado con el objetivo de buscar o 

plantear alternativas u aportes  que apunten a la intervención 

institucional para atender las necesidades de esta población. Sin 

embargo, se señala que el proceso de “reeducación en las mujeres, 

especialmente en las adolescentes es un proceso difícil, por su 

conflicto para aceptar la autoridad de agentes educativos”26, por no 

tener introyectada la norma. Además sienten desconfianza e 

inseguridad para relacionarse con los demás.  

 

Estas investigaciones han tenido como interés la prostitución femenina 

en adultas y adolescentes de estratos socioeconómicos bajos en el 

centro de la ciudad,  abordado desde su estructura psíquica como 

                                                   
24Dos tesis:  BARRIOS RIVAS, Op. Cit.  RAMÍREZ RAMÍREZ,, Op. Cit. p.116 
25TOBAR CARREÑO, Op. Cit. p.154 
 
 
26 Dos tesis:  RAMÍREZ RAMÍREZ, Op. Cit. p. 106;  TOBAR CARREÑO, Op. Cit p. 
151 
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sujeto, describiendo la dinámica y  las relaciones de la familia, en los 

factores económicos que se apoyan más que todo en las carencias. 

Desde el punto de vista social y cultural también hay una descripción 

del contexto  y se nombran algunos agentes sociales, sin embargo, 

queda un vació, pues no se profundizó en esa red de relaciones 

sociales en la cuales están inmersas y se mueven a diario las adultas y 

adolescentes. No se dice cómo se dan esas relaciones y cómo se 

entretejen, además  no se profundiza en  la influencia  de estos 

agentes.   No se abordó  al proxeneta y al cliente, no se da un perfil, ni 

tampoco se indaga sobre la influencia y relación que ellos tienen en la 

prostitución. Además se dejan de lado también espacios tan 

importantes  como la escuela y el barrio.  

 

Tampoco se han realizado investigaciones que den cuenta del 

seguimiento de programas o proyectos relacionados con la 

prostitución,  ni de investigaciones  de impacto sobre este tipo de 

población. 

 

La prostitución hoy es una problemática muy compleja pues involucra a 

muchos agentes  de la sociedad y se da en muchos espacios.  

Además no es exclusiva de una clase social o de un sexo. En estas 

investigaciones  no  se aborda la prostitución femenina tanto en 

adultas como en menores en estratos altos, conocida como 

prostitución de cuello blanco, pues son diferentes  y varían las 

circunstancias, los factores y el contexto social, familiar y económico 

en el que se presenta. 

 

En los últimos años la prostitución masculina en adultos como en 

menores (heterosexual y homosexual)  también ha empezado a coger 
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auge y a ganar mercado, sobre este tema existe muy poco material 

escrito y no se encontró ninguna investigación.   

 

La prostitución una de las profesiones más antiguas del mundo, hoy es 

todo un mercado mundial, donde  se articula a diferentes espacios, 

como el turismo, Internet, etc. Y como un negocio lucrativo, donde 

cada día se ve en aumento las personas que engrosan las filas: niños, 

adolescentes, hombres y mujeres  donde el cuerpo hoy es un bien de 

uso muy demandable en el mercado.  Como puede observarse, las 

investigaciones en este campo tienen  todavía mucho camino por 

recorrer, pues la problemática es supremamente amplia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

La explotación sexual de menores es un hecho que traspasa 

fronteras  y despierta el interés de gran cantidad de personas, no 

sólo por las diferentes manifestaciones de la problemática, sino 

además porque a través del tiempo se ha ido incrementando y 

convirtiéndose en una manifestación del cambio social, cultural y de 

la pérdida de valores tradicionales.    

 

La exigencia del medio social y los modelos de desarrollo imponen 

condiciones guiadas por el comercio y esto también ha convertido a 

las menores en “objetos de uso sexual”27, donde se exigen 

características determinadas por la edad, el sexo y el estado físico 

de la menor.  

 

                                                   
27 Siendo explotadas sexualmente por los mayores, tant6o de los que demandan el 
servicio como de sus manejadores. 
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El fenómeno de la explotación sexual de menores es un problema 

que se acrecienta bajo la indiferencia de la sociedad y los miembros 

que la componen. Actualmente en todo el mundo son millones los 

niños víctimas de conductas perversas y corruptas, de personas que 

olvidando la condición del menor y sus necesidades, se aprovechan 

de la vulnerabilidad del mismo, para  satisfacer sus deseos y 

explotarlos, donde son sometidos a maltratos físicos y/o 

psicológicos que atentan directamente contra su integridad y  su 

normal desarrollo.  

 

Por ello una investigación en la que se profundizara las relaciones 

sociales y familiares en los cuales está inmersa la menor, se hizo 

necesaria para identificar factores de riesgo (características o 

situaciones que predisponen), en diferentes ámbitos, que la hacen 

vulnerable a la explotación sexual (grado de sensibilidad del sujeto). 

La identificación de factores de riesgo desde el punto de vista 

familiar, social y personal en la población  de beneficiarias del 

Programa Adolescentes,   permiten una mejor visualización del 

problema, para poder abordarlo con estrategias de intervención más 

eficaces en el área de la prevención. 

 

Por medio de la investigación de esta población se puede justificar 

los servicios de protección a las menores, formular estrategias de 

intervención fundamentadas en su realidad y sus necesidades de 

orden físico, psíquico y social: “Las medidas apropiadas para ayudar 

a las menores por vía de recuperación y/o compensación podrán 

variar pero deberán tener en cuenta, explícita o implícitamente, la 

realidad de la situación actual de las menores, su entorno exterior y 
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su estado de ánimo interior, así como el contenido y el orden lógico 

de los programas o intervenciones que podrán ayudarle a recuperar 

una sensación de bienestar psicológico y una capacidad de actuar y 

desenvolverse dentro de su medio social”28. 

 

En todo este proceso del que forma parte la menor, entran a jugar 

un papel fundamental las instituciones como la “Corporación 

Primavera”, que  trabaja en pro de la mujer prostituida y de las 

menores  en riesgo de explotación sexual. Instituciones como ésta, 

que por su labor y vocación, tienen  la autoridad de intervenir en los 

cambios que puedan generarse a nivel social e individual para 

transformar la realidad que  viven las menores en riesgo de  

explotación sexual. 

 

Pero para lograr tal  transformación o trabajar en la prevención, es 

necesario tener en cuenta que no basta con actividades de 

intervención, también es importante profundizar en esta 

problemática a través de la investigación. Por ello  se justificó  la 

pertinencia y se determinó la importancia de la misma, como medio 

para interpretar la realidad de las menores en tales circunstancias, 

lo que brindó elementos de análisis para pensar y elaborar 

alternativas viables de emprender, enfocadas en la atención y 

principalmente en la prevención, teniendo en cuenta, que en esta 

problemática el principal actor es la menor en riesgo de ser víctima 

de la explotación sexual, y por  su  vulnerabilidad a la manipulación 

                                                   
28DOCUMENTO WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL SEXUAL 
EXPLOTATION OF  CHILDren  Prevención y recuperación Psico-social de los niños 
victimas de la explotación sexual comercial. Estocolmo-Suecia 27-31 de Agosto 
1996.  
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de sujetos que buscan satisfacción sexual y  un negocio económico 

rentable. 

 Bajo estas circunstancias, se hizo necesario dar cuenta del entorno: 

grupos, individuos o sistemas que han sido decisivos en la definición 

y proyección de las experiencias de las menores de manera positiva 

o negativa en su formación personal y social, teniendo en cuenta los 

fenómenos sociales que hacen parte de su realidad, sin dejar de 

lado la influencia que tienen las relaciones familiares en las 

decisiones u opciones de vida que elijan las menores. Esto, es de 

suma importancia para cualquier profesional del área social  y  en 

especial para el trabajador Social que se desempeñe en la 

prevención y desee aplicar mecanismos de intervención adecuados 

en orientación, educación y de proyección futura como forma de 

aportar a la  prevención del problema, para brindarles a las menores 

en riesgo de ser explotadas sexualmente una oportunidad de 

emprender una mejor vida, a partir de la aplicación de  un modelo de 

intervención social apropiado para dicha población y sus familias.    
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

La problemática de la prostitución, ha sido objeto de interés de 

varias investigaciones en la última década en la ciudad de Medellín, 

realizadas por diferentes profesiones, sin desconocer muchas otras 

investigaciones y publicaciones existentes sobre el fenómeno desde 

años atrás. Estas investigaciones han tratado de dar explicación y de 

hallar causas y presentar las circunstancias bajo las cuales se da la 

prostitución femenina. 

 

En los últimos tiempos a nivel mundial ha surgido la preocupación 

por el aumento de menores de edad que ingresan al mercado sexual 

siendo tomado su cuerpo como mercancía,  donde Colombia no es 

la excepción pues también ha visto aumentar de manera alarmante 

el número de menores reclutadas en el mercado sexual, “las 

ciudades con mayor gravedad del problema, son es su orden: Santa 
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Fé de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Montería, Medellín, 

Cúcuta, Popayán y Cali”29.  

 

Cuando el cuerpo del menor se usa como mercancía, se les niega 

sus derechos fundamentales (estipulados en el Código del Menor 

colombiano 1989 y  en el código del menor internacional aprobado 

por la Asamblea General  de la   ONU  el 20 noviembre de 1989); 

siendo  víctimas de abusos y  de explotación sexual, 

aprovechándose de su situación de indefensión y de su necesidad 

de buscar un sustento económico. 

 

No se puede concebir este fenómeno de comercio sexual con 

menores como prostitución infantil o llamado “Trabajadores 

Sexuales”, pues son manipulados por los que demandan el servicio 

y quienes los ofrecen en un mercado. 

 

En la  ciudad de Medellín existen diferentes lugares y bajo diversas 

modalidades, se presenta la explotación sexual de menores, en 

lugares muy exclusivos (clase media y alta) conocido como 

“prostitución de cuello blanco”, y la ejercida por las menores de 

estratos socioeconómicos bajos que trabajan en la calle (bares, 

residencias, club de estreptease, etc.), hasta los que viven en la 

calle. Esta explotación sexual de menores tiene sus variaciones 

dependiendo del sector, pues sigue siendo una actividad muy 

“camuflada”, por su condición de menores de edad.  Sin embargo, 

                                                   
29 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Situación de la Niñez Explotada Sexualmente en 
Colombia. Santa Fe de Bogotá: Defensoría del Pueblo, UNICEF y Fundación FES, 
1995. p 84 
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ya existe conocimiento sobre los sectores específicos en el centro 

de la ciudad donde este comercio sexual se realiza, y se han visto 

involucrados muchos menores de edad. En  sectores como: 

Veracruz, Guayaquil,  Parque Bolívar, Barbacoa, Empresas 

Públicas, entre otros (entre menores de la calle y en la calle).   

Pero más allá de describir y ubicar en el contexto las condiciones 

bajo las que se presenta esta explotación sexual, estas menores 

están inmersas   en una red de relaciones sociales y familiares, 

donde interactuan a diario con diversos actores. Entonces, es 

importante profundizar en las relaciones que la menor forma con su 

familia,  con su escuela y su entorno, que hacen que determinadas 

situaciones o características se consideren como factores de riesgo 

que predisponen o hacen vulnerable a la menor a la  explotación 

sexual,  entendida la explotación sexual como un problema causado 

por factores sociales, familiares, económicos, ambientales y 

psicológicos  que contribuyen a  la multicausalidad del fenómeno. 

 

La Corporación Primavera también es consciente de que para lograr 

los mejores resultados en la intervención con esta problemática que 

trata, es necesario e importante invertir recursos en la investigación 

sobre el tema, más aún teniendo en cuenta que son pocas las 

instituciones que trabajan la temática de la menor en riesgo de 

explotación sexual y se tiene muy poca información. Indagar sobre 

los aspectos más relevantes, referentes a las condiciones en que se 

desarrollan las menores beneficiarias del Programa Adolescentes, y 

conocer sí están expuestas a factores de riesgo para ser explotadas 

sexualmente, resulta básico tanto para sustentar, ampliar y, si el 

caso lo amerita, mejorar su intervención. 
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Las menores que hacen parte del Programa Adolescentes cumplen 

unos requisitos de selección que dan cuenta de la situación familiar 

a nivel económico y social. Las beneficiarias son menores de 

escasos recursos económicos y viven en sectores de la ciudad  

reconocidos por las bajas condiciones de vida y por los conflictos. 

En la mayoría de los casos no cuentan con un referente familiar 

sólido (padre o madre) y otras veces aún teniéndolo, no cumple con 

su rol.  En general, son menores que manifiestan conductas 

resentidas y poca estabilidad debido precisamente a la desigualdad 

social en la cual se han desarrollado, pues han tenido muchas 

carencias económicas, afectivas y educativas, que generan en ellas 

conductas negativas. Con base en lo anterior, los aportes prácticos y 

teóricos que se lograron consolidar en esta investigación, serán de 

gran utilidad, para la Corporación Primavera y para los diferentes 

entes institucionales que intervienen la problemática. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

¿ Qué factores de riesgo se identifican en las relaciones  

familiares y sociales en las cuales esta inmersa la menor (11-18 

años) beneficiaria del Programa Adolescentes de la Corporación 

Primavera,  que la hacen vulnerable a la explotación sexual?  

• ¿Cómo es la relación de la menor con la familia y qué vínculos  ha 

formado?. ¿Qué factores de riesgo se encuentran en éstas 

relaciones?. 

 

• ¿Cómo  ha sido el proceso de socialización de la menor en 

espacios como: escuela y entorno?. ¿Qué factores de riesgo se 

encuentran en éstas relaciones? 
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• ¿De qué manera se percibe la menor a sí misma, a los demás y a 

su  entorno?. 

 

• ¿Cuál es la vulnerabilidad personal de estas menores a la 

explotación sexual?.  

 

• ¿Cómo  es el proceso que vive menor al interior del Programa  

Adolescentes?. 

 

 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

♦  OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Profundizar en las relaciones familiares y sociales en las cuales está 

inmersa la menor (11–18) beneficiaria del Programa Adolescentes de 

la “Corporación Primavera” y dentro de éstos, qué factores de riesgo se 

encuentran que la hagan vulnerable a la explotación sexual, con el fin 

de aportar elementos para la Implementación de estrategias de 

intervención social. 

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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4. Identificar las relaciones y vínculos  que forma la menor con su 

familia, que puedan  considerarse como factor de riesgo a la 

explotación sexual. 

 

5. Indagar sobre las relaciones que establece la menor en la 

escuela y su entorno,  que puedan considerarse factores de 

riesgo a la explotación sexual. 

 

6. Hacer un reconocimiento del proceso que vive la menor al 

interior del Programa Adolescentes. 

 

7. Determinar la manera cómo la menor se percibe a sí misma, a 

los demás y al entorno. 

 

8. Identificar la vulnerabilidad personal de las menores  para ser 

víctimas de la explotación sexual.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr                                                                               
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

 

6.1 EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

 

Los aportes conceptuales acerca de la menor en riesgo de ser 

explotada sexualmente se han venido definiendo a partir de 

diferentes congresos realizados a nivel mundial30. La mayor parte 

de los datos referentes de la explotación sexual, provienen del 

fondo de las naciones unidas para los niños (UNICEF). 

  

                                                   
30 A través de Internet se pueden extraer documentos  que dan cuenta de diferentes 
organizaciones o delegaciones que trabajan en pro de los menores,  y en la 
recuperación y protección de sus derechos 
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Desde mediados de la década de los 80’s se empezó a 

evidenciar el aumento de enfermedades de transmisión sexual en 

menores de edad, lo que preocupó a distintas organizaciones, 

especialmente al UNICEF y la ECTAT (fin a la prostitución infantil, 

pornografía infantil y tráfico de niños con propósitos sexuales). Es 

por ello que a partir de 1990 se realizan congresos en los países 

que presentan mayores índices de aumento de prostitución en 

menores (América Latina).  Y con base en los resultados de 

éstos, se llega a la definición de explotación sexual: “se hace 

referencia a una situación que irrumpe de manera violenta en la 

vida de una niña, de un niño o de un adolescente, alterando su 

proceso de desarrollo biopsicosocial, a partir del uso genital de su 

cuerpo como mercancía para obtener algo a cambio. Se abusa de 

su situación de indefensión y de su dificultad para obrar libre y 

autónomamente”31 (sobre la indefensión del menor y su falta de 

libertad es un asunto en discusión en el ámbito académico  y de 

los profesionales que trabajan con esta población). Se 

reconceptualiza el termino de prostitución en menores, por 

considerar que los menores no se prostituyen por voluntad propia, 

sino por influencia de otros  agentes que aprovechando las 

carencias económicas  o las condiciones de familias establecidas 

en naciones en conflicto, inducen con engaños y promesas a los 

menores a comerciar con su cuerpo. 

 

Tres formas explotación sexual: 

                                                   
31 Defensoría del Pueblo UNICEF y Fundación FES. Situación de la Niñez Explotada 
Sexualmente en Colombia.. , Santa Fe de Bogotá. 1995. p 77 
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♦ Pornografía Infantil: uso de la imagen de niños y adolescentes en 

actos, situaciones y posiciones, destinados al placer sexual, 

generalmente  del adulto, utilizando para ello diferentes tecnologías 

de distribución y consumo. 

 

♦ Tráfico de niños: (fines sexuales) transferencia de un  niño entre 

dos partes para cualquier propósito, a cambio de compensación 

financiera o beneficio. 

 

♦ Prostitución Infantil: es definida como la explotación sexual de niños 

a cambio de dinero o bienes, normalmente (pero no siempre) 

organizada por intermediarios. La expresión “prostitución” es 

equivocada por tratarse de una actividad forzada. 

 

Por otra parte el comercio con menores es bastante rentable: en el 

congreso de Estocolmo (1996) se afirmó con  base en datos 

estadísticos que en todo el mundo las principales industrias son:  la 

droga,  el armamentismo y  la prostitución.  La mayoría de niños 

prostituidos están ingresando en la corriente principal de la industria 

del sexo, y tienden a concentrarse en el extremo más barato del 

“mercado de la prostitución”, donde las condiciones  son peores y la 

“productividad“ es mayor. 

 

La explotación sexual es una violación directa a los derechos 

fundamentales, es una privación de las menores a disfrutar una 

infancia y una adolescencia productiva, gratificante y digna para 

cualquier ser humano, ya que tiene consecuencias graves, de por vida, 

para  su desarrollo  emocional, físico, psicológico y social. 
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A nivel mundial y a partir del congreso en Estocolmo, se comienza 

hablar de la necesidad de trabajar en la prevención de la explotación 

sexual de los menores y  de identificar los factores que los hacen 

vulnerables. 

 

• Pobreza absoluta: donde existen pocas oportunidades de 

conseguir fuentes alternativas de ingresos, el menor presionado 

por  sobrevivir,  ingresa al mercado del sexo. Además existen 

pocas oportunidades de educación.  

 

• Consumismo y materialismo: el haber convertido a las personas 

en mercancía que se vende, sumado esto  al individualismo y 

consumismo de la sociedad.  Existen algunas jóvenes (casi 

exclusivamente adolescentes) quienes se  envuelven en este 

mercado porque su motivación es el deseo de adquirir un bien 

suntuoso y artículos de lujo.  

 

• Falta de estima hacia la mujer:  se le da mayor valor al hombre y  

se relega la mujer a un segundo plano, donde en ocasiones  las 

familias venden a las menores como un bien de uso. 

 

• Marco legislativos confusos y contradictorios:  se toman a los 

menores explotados sexualmente  como responsables de su 

actividad y no como víctimas de esta explotación. 

 

• La cultura: se ha fomentado la prostitución frecuentemente, 

pues el destape de tantos tabúes en la cultura es lo que permite 

esta forma de victimación de los menores.  Los hábitos morales 
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que durante mucho tiempo han sido retenidos pueden ser 

debilitados por los medios de comunicación; la afluencia de 

turistas, el materialismo imperante en una sociedad de 

consumo. 

 

• La demanda de servicios sexuales:  diariamente aumenta la 

demanda de clientes deseantes de personas más jóvenes en el 

mercado32. 

 

♦  FACTORES DE RIESGO 

 

 

En la explotación sexual   se presentan factores sociales, familiares, 

ambientales y económicos   determinan  el riesgo de la menor a la 

explotación sexual y donde  el campo personal y psicológico del 

individuo están influenciados por sus relaciones (entorno y  familia).  

 

• Factor de riesgo: se entiende como aquellas características o 

situaciones familiares, sociales, ambientales y personales que 

predisponen ó precipitan a los menores a ser víctimas de 

explotación sexual. 

 

• Vulnerabilidad personal: es el grado  de sensibilidad o exposición 

que poseen cada una de las menores ante el riesgo, medido en  

cuanto  al  impacto que puedan tener sobre su estabilidad, su 

                                                   
 32 Es un problema planteado en el WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL 
SEXUAL EXPLOTATION OF  CHILDREN "PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN  
PSICO-SOCIAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL" Estocolmo-Suecia. 27-31 de Agosto 1996 
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desarrollo y su dignidad.  Implica, en el caso de la menor explotada 

sexualmente, una combinación de factores personales, familiares y 

sociales que determinan el grado hasta el cual las menores quedan 

en riesgo33. 

 

 

Según la literatura revisada, hay consenso en señalar los siguientes 

factores de riesgo. 

 

6.2.1 EN LA FAMILIA 

 

 

La familia es el espacio de socialización primario por excelencia que 

cumple funciones educativas, refuerza el sentido de pertenencia y  

prepara a los menores para su integración a una colectividad y a su 

entorno. "En dicho proceso se van interiorizando costumbres, 

conductas, valores, diferenciando roles y funciones, según el sexo, 

forjando la identidad de los individuos” 34.  La familia va transmitiendo 

la cultura de la sociedad o del entorno donde vive. Pero últimamente 

por la crisis de índole social y económica que vive la familia, ha  

perdido protagonismo en esta función. Se constata un conjunto de 

elementos que sugieren la presencia de cambios de gran magnitud en 

                                                   
33 Para la construcción  y definición de estos términos en este contexto de la 
explotación sexual, se tuvo como referencia los utilizados en medio ambiente. Porque 
desde este contexto  muchas investigaciones y textos  describen los factores de 
riesgo y la vulnerabilidad a la explotación sexual pero ningún plantea una definición de 
estos términos.  El texto de referencia fue ZULUAGA USME, Julio Eduardo.  Análisis 
de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la comunidad localizada 
agua debajo de grandes presas, caso embalse de El Peñol.  Medellín, 1999. Trabajo 
de Grado. (Maestría en Problemas Sociales y Contemporáneos con énfasis en 
Investigación y Gestión de Desastres).  U. de A. p. 90-107, 152-153 
34  VARGAS, Patricia . Las huellas de la violencia maltrato y abuso sexual infantil 
contra niñas y niños. Ed J.V.  Bolivia. 1997 
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la naturaleza de la familia y en su capacidad de socializar. “ Estos 

cambios se refieren no sólo a una absorción parcial de algunas 

funciones por parte de la escuela, sino también por parte de los grupos 

de pares, del trabajo, especialmente de las vinculaciones laborales no-

formales; por otra parte, el trabajo cada vez más frecuente de la madre, 

reduce el tiempo de su relación directa con los hijos; el aumento de 

familias con un solo padre introduce una ausencia, generalmente de la 

imagen paterna, que impide que los hijos tengan una identidad de 

ambos sexos, tanto para reafirmar su rol genérico como para definir su 

patrón de interacción con el sexo opuesto”.35 

 

 

En el caso de las familias de las menores víctimas  de explotación 

sexual aparecen como rasgos característicos: 

 

• Muchas de estas familias son producto de uniones temporales, 

donde el progenitor no hace parte de la estructura familiar por su 

abandono y la figura paterna aparece ausente y no asume 

responsabilidades. Ante esta situación es “frecuente que la 

dinámica familiar sufra un proceso de inversión que obliga a la 

mujer a asumir toda la responsabilidad del hogar, no sólo en la 

crianza sino en la adquisición de los recursos materiales para su 

subsistencia y la de su familia. Ante la desprotección y el 

abandono, debe dejar durante varias horas el hogar a expensas de 

que sus hijos permanezcan solos: no cuenta con tiempo suficiente 

para su atención, hecho que se expresa en sentimientos de 

angustia y culpa que se refleja en los hijos porque buscan otros 

                                                   
35  HIDALGO, Hugo. Op. Cit.,    p. 165 
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agentes socializantes como los pares”36.  En otras oportunidades la 

figura paterna es reemplazada por un nuevo compañero de la 

madre, por el abuelo o por personas sin lazo familiar, con un efecto 

directo en la disciplina y control de los hijos en su desarrollo 

afectivo y en la forma como ellos se enfrentan a la sociedad.      

 

•  Aparece como una constante  la agresividad verbal y/o física, 

donde la madre presenta sentimientos ambivalentes, en ocasiones 

se muestra permisiva y en otras es agresiva y maltratante; donde la 

violencia también es ejercida por algún otro miembro de la familia. 

 

• La menor que procede de un hogar en crisis económica y social, 

debido a la pobreza y la marginalización social y cultural, está 

expuesta a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual,  que hace 

que huya a la calle,  y se ve obligada  a traficar con su cuerpo, 

como modo de sobrevivencia. “El incesto y el abuso sexual de la 

niña y de la adolescente por parte de los varones, afectiva y 

socialmente constituye un común denominador de la población en 

prostitución”37. “La violación fue considerada como otra causa de 

ingreso en la prostitución; con el agravante de que en muchos 

casos las agresiones sexuales causadas a las niñas por padres, 

hermanos o padrastros se dan con la complicidad de la madre”38.  

”Tal vez una de las formas de violencia familiar de mayor incidencia 

en el fenómeno de la prostitución es la agresión sexual durante la 

infancia y la adolescencia. A nuestro juicio éste hecho  constituye 

un importante facilitador de la prostitución, en la medida  en que 

                                                   
36  Ibid ., p. 40 
37 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  La prostitución infantil y adolescente en el 
centro de Bogotá .Sta Fé de Bogotá D. C. Noviembre 1993   p.29 
38 Ibid.  p. 29 
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marca tempranamente el cuerpo de la mujer como un lugar ajeno 

que será usado para el placer de otros” 39. 

 

• "En estas familias es también característico el asentamiento del 

conflicto entre los distintos subsistemas debido a la ausencia de 

comunicación, límites y manejos de autoridad adecuados, haciendo 

propia la huida del hogar, especialmente de los miembros  pre-

adolescentes y adolescentes"40, lo que muestra una  fragilidad entre 

las interacciones familiares. “Las normas suelen ser difusas o 

inconscientes, de modo que los adultos no son percibidos como 

figuras de apoyo ni de autoridad afectiva"41. 

 

•  La falta de protección, sumada a la falta de autoestima y de 

seguridad en sí mismo, por el poco apoyo familiar, hace a la menor 

una víctima más fácil de un explotador sexual.  

 

• En el caso de las madres, hermanas o familiares cercanos que 

estén involucrados en la prostitución, es muy factible que la menor 

tienda a reproducir este comportamiento. Pues muchas “menores 

reconocen la prostitución como una profesión de  su progenitora, 

hecho que en el fondo puede significar una legitimación”42. 

 

• "La situación económica crítica sienta las bases para una dinámica 

                                                   
39 VIDAL, Op.  Cit.,  p. 311 
 
40  GARCÉS, Op. Cit.,   p. 148 
41 VIDAL, Patricia.   Taller de Prevención Chile.  Algunos elementos para la reflexión 
sobre estrategias de prevención de la prostitución en adolescentes pobladoras. p. 
310 
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familiar que deriva a menudo en la expulsión temprana de los 

miembros más jóvenes”. Desde muy temprana edad las menores 

son obligadas a aportar económicamente al hogar y es 

precisamente su condición de menores las que le cierra las puertas 

a ingresar en un empleo formal. 

 

 “Al descargar los factores que tienen su origen en el seno del hogar, 

se encontró que el principal “detonante” es la violencia física, el 

conflicto familiar, la violencia psicológica y padres adictos. El ambiente 

familiar precedido de condicionantes  económicos y psicoafectivos, es 

el principal factor que predispone al ejercicio de la prostitución”43. 

 

 

6.2.2  EN EL ENTORNO 

 
 
“Las relaciones entre el individuo y la sociedad pueden compararse, en 

cierto modo, con las del niño y su madre. Entre ellos se establecen 

unos lazos emocionales que, unas veces, son complementarios, y 

otros, antagónicos”44.  

 

En el caso de los adolescentes en su contacto con la sociedad y con  

su entorno,  él aceptará o no, normas, elegirá sus propios roles, 

teniendo en cuenta que “el marco socio cultural en el que se 

desenvuelve el adolescente ejerce una importante influencia sobre su 

personalidad”45. 

                                                                                                                                       
42 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.   Op. Cit.,  p. 29 
43 Ibid., p. 38 
44 Ibid., p. 58 
45 Ibid., p. 61 
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La menor en espacios  como la calle y su entorno, se ve obligada por 

las circunstancias económicas a buscar una forma de sustento en el 

comercio informal o  por ocupar el tiempo libre interactua con 

diferentes actores sociales  y trata de buscar espacios de aceptación. 

Pero muchas veces las adolescentes no escolarizadas, sea cual fuere 

la razón, son vulnerables, ya sea por que están trabajando o 

simplemente están fuera del contexto escolar: “Las menores víctimas 

de la explotación sexual son, en la mayoría de las veces, 

desescolarizadas, poco preparadas para enfrentar la vida y bajo 

condiciones y desarraigo material y/o espiritual, por lo que es 

involucrada fácilmente en este mundo”46. 

 

“Algunas menores  experimentan con la droga por lo cual, pueden ser 

un blanco fácil, ya que muchos menores son arrastrados al comercio 

sexual como medio para adquirir la droga. Otros comienzan a usar  las 

drogas en una segunda etapa, para sofocar la conciencia de los 

abusos a los que están sometidos, viéndose así atrapados en el círculo 

vicioso de la dependencia”47. El consumo de drogas  también va 

acompañado de la delincuencia y otros actos delictivos.  

 

El grupo de  pares es el primer núcleo que busca el adolescente a fin 

de conformar su papel en la sociedad. Los grupos de pares o “iguales  

actúan como un agente poderoso de socialización recompensando o 

censurado y, de esta  manera, dando forma al carácter de sus 

                                                   
46   CORPORACIÓN AMIGA JOVEN Y TIERRA DE HOMBRES. Medellín de Cara a la 
prostitución Infantil.  Diagnóstico preliminar.  Medellín.1997. 
 
47 WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOTATION OF  
CHILDREN "Prevención y recuperación  psico-social de los niños víctimas de la 
explotación sexual comercial". Estocolmo-Suecia. 27-31 de Agosto  1996 
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miembros de acuerdo a las normas del grupo. Parece influir 

poderosamente para que en su conducta, los miembros actúen de 

acuerdo con su reputación y con lo que los demás esperan  de ellos.”48 

Los grupos o amistades en un momento determinado pueden 

influenciar el comportamiento del adolescente,  pues al no encontrar  

referentes  o al entrar en conflicto con las figuras parentales en el 

hogar, los encuentran en estos espacios cargados de significación 

para ellos. En estos espacios es fácilmente influenciable para realizar 

diferentes actividades que pueden llegar al campo ilícito, hasta el 

mercado sexual. En el caso específico  de muchas de las menores que 

ejercen la prostitución en el centro de la ciudad de Medellín, se 

acompañan de otros jóvenes de su edad para robar a los clientes que 

se acerquen a demandar este servicio. 

 

El resultado de una investigación realizada por la Corporación “Amiga 

Joven”, constata el factor de riesgo que presentan las relaciones con 

las bandas al identificar en las zonas nororiental, centroriental y 

noroccidental los principales barrios de donde proceden la gran 

mayoría de jóvenes que son explotadas sexualmente en el centro de la 

ciudad de Medellín: 

 

“ZONA NORORIENTAL: proceden principalmente del Popular 1 y 2, 

Andalucía la Francia, Villa del Socorro, Santa Cruz, Aranjuez, Campo 

Valdés, Guadalupe y Moravia. En los mismos barrios se ejerce de 

forma clandestina en los domicilios donde se expende drogas, el lugar 

de residencia de los clientes o de las mismas menores, en sitios 

                                                   
48 ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Volumen 10 Ed 
Aguilar Madrid, 1977. p 14 
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donde se celebran bailes y reuniones comunitarias, usualmente los 

fines de semana. 

ZONA CENTRORIENTAL: bajo características similares que en la zona 

nororiental. Proceden de los barrios Caicedo, Villatina, Enciso y parte 

alta de Buenos Aires. Es importante anotar que en los puntos de 

prostitución infantil enunciados (zona nor y centroriental), tienen gran 

influencia en éste fenómeno, tanto los grupos de pandilleros, como los 

de milicianos (excepto el grupo de milicianos de Moravia), quienes han 

dejado de ser garantía de seguridad para el grupo poblacional de estos 

sectores.   

ZONA NOROCCIDENTAL: también aporta su cuota en segunda 

instancia, principalmente en los barrios Castilla, 12 de Octubre, 

Picachito, Florencia, Santander y París. No es realmente una zona de 

influencia en este aspecto. Sólo se han detectado, sin comprobar 

plenamente, algunos brotes de comercio sexual de menores en los 

barrios Keneddy y Miramar, en el sector de Robledo”49. 

 

Pero no se puede desconocer el papel de otros agentes callejeros 

adultos, que también se encuentran en la dinámica social de la menor 

y que en un momento determinado pueden inducir y presionar a la 

menor a prostituirse, ya sea mediante coacción o por necesidad 

directa,  se le llama el explotador sexual de menores. Los adultos que 

desempeñan cargos de confianza o de autoridad pueden, por lo tanto, 

manipular a las menores a base de pruebas, amenazas y chantajes, 

logrando ser cómplices de su propio abuso. “Existen pruebas 

numerosas que indican que tanto en países ricos  como en países 

pobres, las menores que están siendo, o han sido objeto de este tipo 

                                                   
49  CORPORACIÓN PRIMAVERA Y TIERRRA DE HOMBRES, Medellín de Cara a la 
prostitución Infantil.  Diagnóstico preliminar.  Medellín.1997. 
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de abuso, pasan a ser extremadamente vulnerables a la explotación 

sexual  de carácter comercial por parte de proxenetas”50. 

 

“Uno de los factores de riesgo a la explotación infantil es la situación 

económica que obliga a las menores a ingresar más tempranamente al 

mercado laboral, reduciendo sus oportunidades y entrando en contacto 

con personas inescrupulosas  que las “seducen” con ofrecimientos de 

grandes sumas de dinero por el intercambio sexual”51. “Las privaciones 

a las que están sometidas las menores y sus familias por el 

subingreso, lleva a éstas a la práctica de la mendicidad, a la venta 

ambulante de dulces, flores, cigarrillos, etc. Lo que implica mayor 

vulnerabilidad en estas menores al interactuar con diferentes actores 

callejeros, corriendo el riesgo de ser inducidas a la prostitución”52. 

 

“La explotación sexual de los niños es practicada por una amplia gama 

de individuos y grupos a todos los niveles de la sociedad. Entre estos 

se encuentran intermediarios, familiares, el sector de negocios, 

proveedores de servicios, clientes, líderes comunitarios y funcionarios 

del gobierno, todos los cuales pueden contribuir a la explotación 

mediante la indiferencia, la ignorancia de las consecuencias nocivas 

                                                   
50 WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOTATION OF  
CHILDREN "El Explotador Sexual de menores". Estocolomo-Suecia. 27 al  31 de 
Agosto 1996. 
 
51 PRIMER FORO METROPOLITANO “Prostitución Infantil y Juvenil”. Corporación 
“Amiga Joven”.  Medellín. Junio 18 de 1999. 
 
52 TOBAR CARREÑO,   Op. Cit. p.149 
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sufridas por los niños o la perpetuación de actitudes y valores que 

consideran a los niños como mercancías económicas”53. 

 

 

 

6.2.3  VULNERABILIDAD PERSONAL 

 

 

“Casi todas éstas menores tienen en común una historia de vida 

marcada por  desafecto, discriminaciones y carencia de autoestima; 

que han generado en ellas poca responsabilidad  por su ser y gran 

desapego por la vida”54. 

 

Uno de los factores de riesgo que se encontró es el rechazo que la 

menor ha sentido en el hogar. Ya que las menores desde muy 

pequeñas se ven abocadas a soportar situaciones que atentan contra 

su desarrollo integral y seguridad. Con ello se reitera que el ambiente 

familiar  constituye un elemento condicionante para la vida futura del 

individuo.   

 

“Cuando la  violación que se produce  dentro del grupo familiar es 

denigrante, causa profundos daños en la estructura mental de quienes 

la sufren, genera sentimientos de agresividad y baja autoestima que se 

refleja en el trato cotidiano con los demás, y se constituye en un factor 

determinante  en la decisión de una joven para vincularse al oficio. 

                                                   
53 WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOTATION OF  
CHILDREN" Declaración y Programa de Acción". Estocolmo- Suecia.  27-31 de 
Agosto 1996 
 
54  PUERTA RENDÓN,  Op. Cit.,  p.80 
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Otra causa  es la decepción amorosa, entendiéndose como el fracaso 

en relaciones con compañeros ó abandono de ellos”55. 

 

 Según lo reseña una investigación sobre explotación sexual, dice que 

las menores presentan los siguientes riesgos por su forma de 

pensamiento 56: 

 

2.  Un pensamiento fundamentado en lo inmediato: ellas no 

establecen metas para su vida a mediano ó largo plazo, les 

importa el presente el aquí y el ahora.  “La máxima gratificación”. 

 

3.  Un pensamiento cargado de un vacío existencial de sí mismas, 

en donde podría no asumir la propia historia, llenarse  de una 

ausencia de historia personal, de la cual ésta se construye, una 

reflexión de sí misma y cómo la historia de la humanidad nos 

determina. Lo cual implica no enraizarce con el presente desde 

una opción por el ser, sino desde una opción utilitarista: esto 

necesito, esto consigo, esto gasto. 

 

4.  Un pensamiento poco reflexivo; que las lleva a ser impulsivas, 

pasar al acto, no establecer límites a su acción a través de la 

palabra. 

 

5.  Un pensamiento desconfiado, receloso y reservado. No confían 

en quienes representan la ley u ocupan un lugar desde la 

misma, lleva inseguridad manifestada mediante la afectividad 

alterada y que se muestra en la desconfianza. Los menores 

                                                   
55 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Op. Cit.,  p  29 
 
56  RAMÍREZ RAMÍREZ,  Op. Cit.,  p.116-117 
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agreden a aquellas personas que tienen mayores posibilidades 

de llegar a establecer una buena relación. 

 

6.  Un pensamiento que refleja escaso o nulo sentimiento de 

culpabilidad y que posibilitaría el transito desde la percepción de 

sí misma como víctima de un entorno hostil hasta agredir a ese 

mismo entorno. El sujeto ético no aparece y si lo hace sería de 

forma difusa. 

 

 

PERFIL PSICOLÓGICO DE LA MENOR EN ALTO RIESGO DE      

           EXPLOTACIÓN SEXUAL57: 

 

 

Se pueden especificar algunos rasgos psicológicos de la menor en 

riesgo de explotación sexual y proponer un perfil aproximado de estas 

características: 

• Estas menores en general, son personas que manifiestan marcado 

sometimiento al sexo masculino con frecuentes conflictos de 

autoridad, normatividad rígida con ausencia de patrones que 

generan sentimientos de rebeldía, rechazo y resentimiento hacia la 

figura del hombre-padre. 

Debido al proceso de socialización deficiente, a la violencia intrafami-

liar  y la carencia de vínculos afectivos positivos en estas menores se 

percibe: 

• Sentimientos marcados de abandono, desprotección, 

resentimiento y rechazo. 

                                                   
57   La información posterior al subtitulo procede de la  HIDALGO, Hugo. Op. Cit.,  p. 
67-69 
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• Desarrollo de lazos afectivos negativos, debido a la baja expresión 

de sentimientos de ambivalencia, de vacío afectivo que se traducen 

en expresiones poco afectivas hacía las personas que las rodean. 

• Fuertes sentimientos de desvalorización, minusvalía, inferioridad e 

inseguridad, producto de la deprivación afectiva, de la rigidez 

paterna, de la poca o ninguna valoración y del irrespeto desde 

tempranas edades: éstos sentimientos, en la mayoría de los casos, 

han servido de primeros peldaños para ingresar a la prostitución. 

La vida no puede brindarles más desagrados de los ya recibidos 

desde niñas y  ahora en la adolescencia. Esta experiencia y toda la 

actitud de pesimismo y desesperanza, se ha reforzado a lo largo de 

sus vidas. 

• Relaciones interpersonales deficitarias socialmente, debido a que 

sus contactos con el medio son bastante reducidos y  carecen de 

grupos de referencia. También se constata en ellas relaciones 

interpersonales inestables, variables, posesivas, conflictivas y con 

marcados sentimientos de desconfianza hacia el medio que las 

rodea. 

• Integración de una personalidad ambivalente y conflictiva, porque 

perciben su medio ambiente como algo hostil y denigrante, todo lo 

cual se manifiesta en: 

♦ Necesidades neuróticas de afecto. 

♦ Baja capacidad para establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias; incapacidad para 

establecer relaciones heterosexuales profundas y es-

tables, producto de una inadecuada identificación 

psicosexual por la carencia de modelos de identidad del 

rol genérico (figura masculina y femenina). 

♦ Sentimientos de frustración generalizada hacia la vida 
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con percepciones y procesos de atribución causal 

externa: lo que le ha ocurrido es producto del destino, la 

mala suerte o de Dios que quiso este tipo de vida para 

ella y los suyos. 

♦ Inadecuado manejo de la sexualidad por sentimientos de 

rechazo hacia el sexo masculino y percepción negativa 

del sexo por los tabúes que le fueron impartidos desde la 

infancia: el sexo es algo sucio, pecaminoso y prohibido; 

no conciben la sexualidad como un valor. 

♦ Deficiencia en el autocontrol: su conducta es bastante 

impulsiva y primaria; desarrollan poco manejo del tiempo 

y del espacio para sacar provecho de las experiencias 

pasadas y proyectarlas hacia el futuro; percepción 

distorsionada de la realidad porque se vive en un proceso 

de desesperanza, de ausencia de proyectos de vida para 

la superación que oriente hacia un cambio de su realidad. 

♦ Frecuentes sentimientos de ansiedad y depresión con 

complejo de culpa por la vida que se ha llevado, por lo 

cual se justifica adoptar mecanismos de defensa y 

adaptación como la negación, la proyección o las forma-

ciones reactivas. 

♦ Adaptación pasiva a la realidad. 

♦ Sentimientos de rechazo de la sociedad y de los 

microentornos que la rodean. 

♦ Consumo de alcohol y drogas como inhibidores de los 

sentimientos de insatisfacción y malestar o como 

motivadores para continuar en el ejercicio de su oficio. 

♦ Valores y normas enmarcados por tabúes sexuales: 

sobrevaloración de la virginidad con la consiguiente 
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devaluación femenina ante su pérdida o en algunos 

casos, el sexo pierde su valor tradicional. 

♦ La prostitución las lleva a una adaptación distinta al 

sistema de valores establecido por la familia o la 

sociedad: se desarrolla en ellas una relación utilitarista 

sobre el hombre y la mujer y una incongruencia entre los 

principios y los valores inculcados que las han llevado a 

una baja valoración de sí mismas y a la adopción de 

conductas desviadas. 

♦ Bajo nivel intelectual que las conduce a manifestar apatía 

y desmotivación hacia las tareas intelectuales, todo lo 

cual es otra consecuencia de las condiciones de 

deprivación y baja estimulación temprana. 

 

   

 

6.2.5.   EMT’S Y LOS AUTOESQUEMAS 

 

 

Otro  de los aspectos a trabajar en lo que a los riesgos en el área 

personal se refiere, continuando con el aspecto psicológico de cada 

individuo,  tiene que ver con los esquemas adaptativos, para lograr un 

leve acercamiento a esta área es necesario la aplicación de dos test: 

EMTs  (Esquemas Maladaptativos Tempranos)  y AUTOESQUEMAS. 

 

ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS (EMTs) 

 
Los esquemas maladaptativos tempranos son aquellos instrumentos 

de los cuales hace uso la persona a lo largo de su vida, determinando 
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la forma de comportarse, por eso su conocimiento y comprensión es 

necesaria a la hora de querer estudiar cualquier aspecto que haga 

referencia a la interacción y manejo adecuado a las relaciones con el 

otro. 

 

Los esquemas son estructuras mentales estables y duraderas que se 

elaboran durante la infancia y se desarrollan a lo largo de la vida del 

individuo y sirven como determinantes en el proceso de la información, 

pueden ser adaptativos o maladaptativos.  Son adaptativos en cuanto 

poseen un procesamiento adecuado de la información y facilitan las 

relaciones con el medio y con los otros.  Son maladaptativos en tanto 

hacen un procesamiento inadecuado de la información con sesgos de 

ésta, distorsionándola y percibiendo el mundo como amenazante. 

 

Los esquemas maladaptativos se convierten en disfuncionales y 

alteran la vida de los individuos. Son aprendidos y se desarrollan 

durante la infancia y a lo largo de la vida, son muy resistentes al 

cambio especialmente aquellos que más se utilizan. Son 

disfuncionales de manera significativa y recurrente y se auto 

perpetúan. 

 

Los esquemas maladaptativos tempranos parecen ser el resultado de 

experiencias disfuncionales con padres, hermanos y coetáneos en los 

primeros años de vida. Antes que producidos por eventos traumáticos 

aislados se deben a experiencias nocivas cotidianas.  

 

El test de Esquemas maladaptativos se trabaja por áreas así: 

     1.  Área Autonomía: 

2. Dependencia 
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3. Vulnerabilidad 

4. Subyugación 

5. Miedo 

6. Área de Relaciones Interpersonales: 

♦ Deprivación Emocional 

♦ Abandono 

♦ Desconfianza 

♦ Aislamiento 

7. Área Autovaloración: 

♦ Defectuosidad 

♦ Indeseabilidad 

♦ Incompetencia 

♦ Culpa/Castigo 

♦ Pena/Vergüenza 

 

8. Área Límites y Estándares 

♦ Límites Insuficientes 

♦ Estándares Inflexibles 

 

 

AUTOESQUEMAS 

Los autoesquemas son considerados como el conjunto de creencias, 

valores y representaciones con respecto a sí mismo, estructurados de 

tal forma que facilitan o dificultan al individuo su interacción con el 

medio ambiente, especialmente en su capacidad adaptativa y en su 

toma de decisiones. 

 

Todos los autoesquemas son importantes en la educación porque 

tienen que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el 
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desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el 

contacto afectivo, con otros y consigo mismo. 

 

Desde la corriente cognitivo – social, Markus, citado por Safran definen 

los autoesquemas como “ ‘generalizaciones cognitivas ´ sobre el sí 

mismo, derivadas de la experiencia pasada, que organizan y guían el 

procesamiento de la información relativa al sí mismo contenida en la 

experiencia social de un individuo”. 

 

Los autoesquemas fueron propuestos por Albert Bandura (1977), 

desde el enfoque cognitivo social, como aspecto esencial del 

conocimiento autoreferencial, centrándose básicamente en el concepto 

de autoeficacia.  Más tarde, Riso (1990) amparado por la misma teoría 

definió cuatro esquemas autoreferenciales: autoconcepto, autoimagen, 

autoestima y autoeficacia, señalando que la separación de los mismos 

se realiza con fines didácticos exclusivamente, ya que en lo vivencial 

son interdependientes. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Esta es una investigación cualitativa de tipo descriptivo58 con 

estudios de casos59 donde se logró describir, caracterizar e 

interpretar la realidad de la menor  en riesgo de explotación sexual, 

beneficiaria del Programa Adolescentes de la Corporación 

Primavera (27 adolescentes que es la totalidad de la población.) Se 

ubicó el problema desde percepción de la vivencia de la menor, 

tanto en el plano familiar como en los vínculos que ésta forma a 

partir de la interacción con otros sujetos que se mueven en su 

mismo espacio. 

 

Partiendo de la visión del mundo que tiene la menor, se  ubicó 

desde su contexto social  familiar y personal: ¿cómo expresa su 

                                                   
58 La investigación descriptiva trabaja  sobre realidades de hecho, y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  TAMAYO Y TAMAYO, 
Mario.  El proceso de la Investigación Científica. México. Editorial Limusa S.A. 
Tercera edición.. 1996. p. 54 
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vivencia?, ¿cómo se relaciona con los demás?, ¿cómo interactua?, 

¿cómo se percibe?. 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

27 menores beneficiarias del Programa Adolescentes de la 

Corporación Primavera entre los 11 y 18 años de edad. 

Los instrumentos y técnicas que permitieron acercarse a esta 

cotidianidad fueron la observación, conversación abierta, entrevistas 

estructuradas e informales, diario de campo,  visitas domiciliarias, 

talleres  reflexivos y  test psicológicos. 

En la investigación cualitativa es necesario “la  planeación del 

proceso, que posibilite tener una visión del conjunto de toda la 

investigación y vislumbrar las diferentes etapas involucradas”60. Las 

etapas para el proceso metodológico utilizadas fueron: 

 

 

7.1 DISEÑO DEL PROYECTO 

 
 
Lo primero que se hizo fue un conocimiento general de la institución, 

que permitiera mirar como funcionaban los programas, los objetivos, 

etc, que terminó en la entrega de un Estudio Institucional. 

                                                                                                                                       
59 Son productivos caundo se determina un número de casos confiables, ya que el 
estudio aislado de un caso no es un aporte. TAMAYO Y TAMAYO. Op. Cit., p. 55 
60 BONILLA CASTRO, Elssy. Más allá del dilema de los métodos. Editorial Norma. 
Santa Fé de Bogotá. 1997 p. 74 
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 En esta etapa se definió el tema de interés, partiendo de la 

recolección bibliográfica en varías bibliotecas  de la ciudad de 

Medellín. 

Posteriormente se planeó y se formuló el problema de investigación,  

se diseñó y se operacionalizó la metodología. 

 

 

 

7.2 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

 

En esta etapa se definieron los instrumentos para la recolección de la 

información: 

• Observación Participante: es el primer instrumento que permitió el 

acercamiento a la realidad social. Partiendo de observaciones 

exploratorias hasta llegar a observaciones focalizadas donde se 

definieron espacios y momentos específicos, actores y 

comportamientos que se deseaban analizar. 

• Diario de Campo: este instrumento permitió registrar  las vivencias 

cotidianas de las investigadoras con las menores, las percepciones, 

análisis e interpretaciones de las situaciones y las interacciones. Se 

llevó a cabo en todo el proceso investigativo. 

• Entrevista: la utilización de este instrumento fue de vital importancia 

para el proceso investigativo. En el comienzo de la investigación se 

utilizó  la entrevista informal (conversación), para tener un 

acercamiento a las menores de manera más general y lograr 

después  diseñar  una entrevista estructurada.  Se tenía planeado 

realizar 27 entrevistas a profundidad, pero una de las menores se 

retiro de la investigación antes de continuar este proceso, entonces 
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se realizaron 26 entrevistas a profundidad, sobre las vivencias de 

cada una de las menores desde el campo familiar, social, 

institucional y personal. 

•  Visita Domiciliaria: con  este instrumento se realizó un 

acercamiento a la dinámica familiar donde se desenvuelve la 

menor, los miembros que la componen y las formas de relación  

(roles, afectividad, crisis, autoridad). También se evaluó  las 

condiciones de la vivienda y se determinó la situación económica. 

Además se pudo mirar el entorno donde esta inmersa la familia. 

Como punto de partida, se revisaron informes anteriores de visitas 

domiciliarias de menores beneficiarias,  se realizaron 20 visitas 

domiciliarias  en compañía y asesoría de la Trabajadora Social del 

Programa Adolescentes de la Corporación Primavera (varias de las 

menores pertenecen a una misma familia). 

• Genograma: este instrumento se utilizó para conocer la estructura 

familiar  y su funcionamiento: “Es un mapa de 3 ó 4 generaciones, 

que informa sobre relaciones genealógicas, principales eventos 

familiares, ocupaciones,  y en general, el tipo de intensidad de las 

relaciones intrafamiliares, estableciendo la relación de cada 

individuo ínter e intrageneracionalmente”61.  En total, se realizaron 

20 genogramas  de los grupos familiares de las menores. 

• Test psicológicos:  se realizaron  dos test psicológicos, el primero 

se le realizó a 27 menores sobre los esquemas maladaptativos 

tempranos  donde se evaluó la autonomía, dominio de las 

relaciones interpersonales, autovaloración, dominio de límites y 

estándares.  Al aplicar el test, hay  tres escalas en las cuales 

pueden caer las respuestas, luego de su respectiva tabulación, así: 

                                                   
61 QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Trabajo Social y procesos familiares. 
Lumen/HV manita. 1997. p. 55 
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en el límite  superior, en el rango de normalidad o en el límite 

inferior. (ver anexo J) 

* Límite Inferior: si el puntaje de alguno o varias de las respuestas se 

encuentra dentro o por debajo de este límite se habla de que hay una 

carencia de este esquema en el individuo. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Esquema dependencia                              Rango Normalidad 

 

                           L.I.                                   media                              
L.S.  
       

               6         91                                       13,5                                                    
17.9 
 
Puntaje             
Obtenido   6 
 
 
 

* Rango Normalidad: si el puntaje de una o varias de las respuestas se 

encuentra en medio  o cerca de los límites superior ó inferior. Esto, 

desde la psicología es considerado normal. 

 
 
 
Ejemplo: 

Esquema dependencia                                             
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                                                           Rango Normalidad 
 
 
  
                   L.I                                                    media                                     
L.S.  
       

                                                                                                                                          
                               9.1                           8                    13.5                           
15                  17.9 
Puntaje             
Obtenido   8 ó 15 
 
 
 
* Limite Superior: si el puntaje de alguna o varias de las respuestas se 

encuentra dentro o por encima de este límite se habla de que este 

esquema tiene una sobre alteración en el  individuo. 

Ejemplo: 

 

 

Esquema dependencia                                            
                                                              Rango Normalidad 
 
 
  
                                 L.I                            media                             L.S.  
       

                                                                                                                                          
                                 9.1                                  13.5                                      
17.9                   23 
Puntaje             
Obtenido   23 
 
 

 El segundo test se le aplicó a 23 menores (no se pudo realizar con 

todas, porque se retiraron antes de concluir esta parte de la 
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investigación) sobre los autoesquemas donde se evaluó la autoestima, 

autoimagen, autoconcepto y la autoeficacia.   

El modo como se califican e interpretan los autoesquemas es similar a 

los esquemas maladaptativos tempranos (E.M.T's). 

La prueba de autoeficacia (C.A.E) consta de 23 ítems, está construida 

con base en la escala Likert medida de 1 a 5, con un nivel de 

confiabilidad (según el método alfa) del 85% y una consistencia interna 

para cada ítem de 0.45. La prueba de autoconcepto, autoimagen y 

autoestima es construido inicialmente con un total de 80 ítems. El 

índice de consistencia interna alcanzado para cada uno de los ítems 

varía entre 0,23 y 0,9. (ver anexo K) 

 

Para la aplicación e interpretación de ambos tests, se contó con la 

orientación y asesoría  constante de la psicóloga Brenda E. Cardona 

egresada de la Universidad San Buenaventura. 

• Talleres Reflexivos: este instrumento fue el último en utilizarse, a 

partir del análisis y triangulación de los datos, se planearon 9  

talleres reflexivos para las menores donde se tuvo como eje 

temático las relaciones y los vínculos en la familia,  el entorno y 

percepción que tienen sobre sí mismas.  Se realizaron tres talleres 

de familia; cuatro talleres sobre  el entorno y dos del campo 

personal. 

 

Para  iniciar la etapa de recolección de los datos, se comenzó con la 

revisión de las fichas de ingreso  y de las fichas de evaluación 

psicológica de las 27 menores beneficiarias del Programa 

Adolescentes. La observación y el diario de campo siempre estuvieron 

presentes en todo el proceso investigativo. Después se revisaron los 

informes de visitas domiciliarias anteriores existentes en los archivos 
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de la Corporación, que sirvieron de guía y brindaron  elementos para  la 

realización posterior de las visitas domiciliarias. 

Durante el proceso, se trató de abordar primero lo  concerniente al 

campo familiar con la visita domiciliaria y el genograma.   

Después  se realizaron las entrevistas a profundidad a 26 menores y a 

partir de los datos obtenidos se vió  la necesidad de complementar y 

profundizar la información personal  apoyados en el área psicológica, 

para lo cual se realizaron  dos test psicológicos. 

Con base  a los resultados de la triangulación de todos los datos 

obtenidos de los  instrumentos anteriores, se elaboraron  y se 

ejecutaron 9 talleres  para las menores que permitieron complementar 

la información. 

 

 

 

 

 

 

7.3 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

 

 

“Esta etapa se inicia conjuntamente con la recolección de la 

información”62.  En ésta, se confrontó y se evaluó  permanentemente la 

información obtenida de los diferentes instrumentos y fuentes de 

información. Esta triangulación  se realizó quincenalmente, para 

considerar formas de  clasificar la información de acuerdo a las 

categorías y aspectos previamente elaborados en el diseño 
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metodológico y así, sistematizar de manera regular la información.  El 

análisis de la información se realizó de manera vertical (individual) y 

horizontal (general). A este proceso se le llama codificación y 

categorización inductiva.    Para interpretar los datos se hizo necesario 

explicar los hallazgos (sustentando desde lo teórico) y buscar relación 

entre las dimensiones o campos familiar,  social y personal. 

Todo ésto con el objetivo de mirar la validez de la información 

recolectada, determinando sí ésta había respondido a las preguntas y 

a los objetivos de investigación.  

 

 

 

7.4 LA CONCEPTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta etapa se realizó mediante una inducción analítica de la 

información, esto es, “para descubrir las propiedades esenciales del 

fenómeno que está siendo considerado”63.   Esta es la etapa final del 

proceso investigativo. Se analizó la información, se interpreto y se 

dieron las conclusiones de la investigación.  Además se elaboró una 

propuesta y recomendaciones para la intervención social con la 

población de menores en riesgo de explotación sexual. 

                                                                                                                                       
62 BONILLA CASTRO,  Op. Cit.,  p. 78 
63 Ibid.,  p. 80 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE METODOLOGÍA 

 
OBJETIVOS CAMPO CATEGORIA

S 
ASPECTOS TÉCNICAS FUENTES PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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• Identificar las 
relaciones y 
vínculos  que forma 
la menor con su 
familia, que puedan  

 
 
 
 

Familia 

• Organizac
ión 
familiar 

 
 

• Tipología  
• 
Composición 
( # personas) 
 

• Genogram
a 

• Entrevista 
a 
profundida

 
• Fichas de 
contenido de 
bibliografía 
 

• ¿Cómo se 
caracteriza las 
relaciones de la 
menor con su familia? 
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Indagar sobre las 
relaciones que 
establece la menor 
en la escuela y su 
entorno,  que 

 
 
 
 

 

 
 
• Educación 
 
 

• Nivel 
escolaridad. 
• Tipo de 
escuela 
• 

• Observaci
ón 

• Visita al 
colegio 

• Entrevista

• Fichas de   
   contenido 
•Ficha de 
ingreso 
• Evaluación  

• ¿Cómo se 
caracteriza las 
relaciones de la 
menor con su 
profesor y 
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•Hacer un 
reconocimiento del 
proceso que 
vivencia la  menor 
al interior del 
Programa 
Adolescentes.  
 

Social Institucional • 
Conocimient
o del 
programa 
• 
participación  
• 
Expectativas 
•  Relación : 
  
Compañeras 
  Agentes del   
  Programa. 
• Ambiente 
institucional 
. 
 

• Observaci
ón. 

• Visita 
domiciliari
a 

• Talleres 
de 
reflexión 

• Diario de 
campo 

• Fichas de   
   contenido 
•  Ficha de 
ingreso 
•  Evaluación  
   psicológica 
•  Informes 
anteriores  a 
la visita 
domiciliaria 
• Agentes 
  
Institucionale
s 
 

• ¿Cuáles son los 
beneficios que 
obtiene la menor al 
pertenecer al 
Programa? 
•¿ En qué aspectos 
se fortalece la menor 
que la previenen de 
ser explotada 
sexualmente? 
 
 
• ¿Responde la 
institución a las 
expectativas de las 
menores? 
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• Determinar la 
manera cómo la 
menor se percibe a 
sí misma, a los 
demás y al entorno. 
 
• Identificar la 
vulnerabilidad 
psicológica para 
ser víctimas de la 
explotación sexual.  

 

Personal Personalidad Autoconocim
ien- 
to 
 
Esquemas 
Activados: 
• Esquemas 
mal 
adaptativos 
tempranos 
• 
Autoesquem
as 
  
Expectativas 
de vida 

•  Entrevista 
• 
Observación 
• Talleres 
reflexivos 
• 
Instrumentos 
de 
evaluación 
psicológica 
(Test) 
 

• Evaluación 
psicológica. 
• Fichas de 
contenido 
bibliografico 

• ¿Cómo se visualiza 
la menor a sí misma? 
 
• ¿En qué estado 
están los 
autoesquemas? 
 
• ¿Qué expectativas 
de futuro tienen las 
menores? 
 
• ¿Existe realmente 
una vulnerabilidad 
psicológica?  
 
 
 

 
 
 
 



 

61 
www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 

8.  DELIMITACIONES 

 

 

 

 

8.1 DURACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
La Investigación se realizó en 14 meses, del  27 de octubre  al 18 de 

diciembre de 1998  y del  20 de febrero 1999 al 20  de febrero del 2000. 

 

 

8.2 POBLACIÓN 

 
 
La población  de estudio, fue de 27 menores  entre  los 11 y 18 años de 

edad beneficiarias del Programa de Adolescentes de la Corporación 

Primavera; consideradas una población en alto riesgo o iniciadas en la 

explotación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
www.ts.ucr.ac.cr 

 
 

9. LA FAMILIA COMO FACTOR DE RIESGO 

“La familia es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia 
mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y la determinan.”64 

 

 

 

 

La familia es el primer espacio de socialización que tiene  la menor, ella 

desde los primeros años de vida  aprende normas, valores, costumbres  y a 

relacionarse con los demás. “La adaptación a las normas y costumbres 

sociales es lo que se conoce con el nombre de socialización”65. 

 

“Es innegable que la familia tiene una importancia trascendental en la 

formación del adolescente y el desarrollo de una personalidad sana. En 

todas partes cualquiera que sea la organización de la familia, ésta 

constituye la primera influencia que tiene el niño, para quien las normas de 

conducta de sus padres, son las formas de vivir que conoce. Esta influencia 

se sigue presentando en todas las etapas de la vida, aún en la 

adolescencia, época en la cual, las figuras de los padres se constituyen en 

algo decisivo para la formación del carácter del adolescente”66. 

 

                                                   
64 QUINTERO VELÁSQUEZ, Op. Cit.,  p. 38 
65 COMFAMA. Departamento Educación.  Curso Psicología del adolescente.   Medellín  p. 
63 
66 Ibid.,   p. 165 
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No se puede negar las grandes huellas  que dejan   en las jóvenes las 

malas o buenas relaciones con la familia y sus miembros, allí estructura su 

personalidad y determinará la calidad de las relaciones que tendrá con su  

entorno.  A partir de ésto gira la construcción de este capitulo, donde se 

describen y analizan las relaciones y vínculos que forma la menor con su 

familia, evaluando también su  dinámica interna comunicación, autoridad, 

normas, roles, crisis y afectuosidad) y las problemáticas que las afecten 

(drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar y/o sexual, etc.).  Además 

se describen las  condiciones de la vivienda y  la situación económica que 

también tiene influencia sobre la misma dinámica familiar.  Lo anterior con 

el objetivo de determinar los factores de riesgo que se encuentran en estas 

familias, que expongan a  las menores a la explotación sexual. 

 

Para la elaboración de este capitulo se tuvo en cuenta  descripción y 

análisis de la información de 27 menores, entre ellas existen cuatro grupos 

de hermanas de unas mismas familias,  en tres de estos se encuentran  tres 

hermanas y en el otro se encuentran  dos hermanas. 

Con base en lo anterior, se tomaron como referencia para la investigación 

20 grupos familiares. 

 

 

 

9.1 CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

 
 
De estas familias, 17 de ellas  habitan en viviendas construidas en material, 

donde el techo es de zinc (algunas eternit), las paredes en ladrillo algunas 

revocadas con cal, el piso encementado y muchas veces agrietado; se 

podría decir que la terminación de estas casas es en obra negra.  Todas 
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cuentan con servicio de acueducto, alcantarillado y energía de E.E.P.P. de 

Medellín; sólo la mitad de ellas cuenta con teléfono.   

Catorce de las viviendas cuentan con una  o dos alcobas, algunas con tres, 

sala comedor, baño y cocina. En  ocasiones se ven obligados a adecuar 

la sala-comedor como dormitorio, ya sea utilizando colchonetas o 

durmiendo sobre los muebles; en algunos casos  la pareja se ve obligada a 

compartir la cama matrimonial con los hijos, además de que las 

habitaciones son de un espacio muy reducido. 

 

Tres de las viviendas no cuentan con ninguna división, en una misma pieza 

quedan las camas, el baño y la cocina. De estas viviendas se puede hablar 

de un grado de hacinamiento medio. 

 

Tres familias viven en ranchos construidos en precarias condiciones, en 

materiales como tabla, plástico y tejas de zinc, con el piso encementado o 

en tierra. Dos de ellas no cuentan con ninguna división, en un mismo 

espacio están  la cocina, el baño y las camas; solo una de ellas cuenta con 

subdivisiones. Estas viviendas  poseen servicios de agua y alcantarillado 

comunales, y la energía es fraude.  Se puede hablar de un grado de 

hacinamiento alto y una falta de privacidad al espacio individual. 

De las viviendas, 17 de ellas tienen unas condiciones higiénicas adecuadas, 

a y las tres casos restantes las condiciones de salubridad son inadecuadas, 

debido al poco aseo que se presenta, al desorden, a la emisión de olores 

fuertes y desagradables. 

 

El número de personas  por familia que viven en las casas  en nueve de los  

casos oscila entre 5 y 7,  en otros nueve casos oscilan entre 2 y 4, y  en los 

últimos dos  casos  viven 10 personas. 
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En cuanto a la tenencia de la vivienda, diez de los casos son poseedores 

(no tienen titulo de propiedad, sino un recibo de compraventa), otros siete la 

tienen en calidad de arrendatarios y solo tres de los casos en calidad de 

préstamo por parte de familiares cercanos.    

 

El acceso a nueve de estas viviendas es por una avenida  o una calle  

principal transitada; ocho  por senderos y caminos encementados, tres con 

pendientes y de difícil acceso, están construidas a la orilla de una quebrada 

o en zonas  en alto riesgo de deslizamiento  (más que todo los ranchos). 

    

CUADRO RESUMEN 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
TIPO DE VIVIENDA Casa en material 

(predominante) 
 Rancho 

MATERIAL DE 
CONSTRUCIÓN 

Techo:  tejas zinc 
Paredes: ladrillos 
revocadas con cal 
Piso: encementado 

Techo: tejas zinc 
Paredes:  tabla y 
plásticos 
Piso: en tierra 

SERVICIOS 
PUBLICOS 
CONDICIONES 
HIGIENICAS 

Servicios de 
acueducto, 
alcantarillado y energía 
de E.E.P.P. de 
Medellín 
Mitad con teléfono 

Acueducto y 
alcantarillado comunal 
y la energía fraude. 
Sin teléfono 

DISTRIBUCIÓN Una o dos alcobas, 
sala-comedor, cocina y 
baño 

Sin ninguna división 

TENENCIA Poseedores (recibo de compraventa, sin titulo) 
Arrendatarios 
Calidad de  préstamo 

No DE PERSONAS 
POR VIVIENDA 

 Oscilan entre 2 y 4, 5 y 7,  10 personas 

 

 

9.2 SITUACIÓN ECONÓMICA 
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Las características más sobresalientes en estas familias con respecto a su 

situación económica,  es que quince de estas familias las madres son 

proveedores económicos del hogar,  cuatro de ellas tienen ayuda de sus 

hijos(as) mayores  y cuatro de su compañero  que puede ser el padrastro o 

padre de sus hijos; pero sólo comparten la obligación económica o 

colaboran ocasionalmente, lo que significa que la obligación recae sobre la 

mujer cabeza de familia. En tres casos los hombres (2 padres y un esposo) 

son proveedores económicos del hogar y en otro caso donde una menor  

vive con su hermana  y sus ingresos provienen del  alquiler de piezas en su 

vivienda. 

 

La economía de once  de estas familias se ubica en  el empleo informal; las 

mujeres trabajan en casas de familia, por días; en ventas ambulantes, 

cosiendo empaques, y en otras actividades.   Solo en dos casos las madres 

se dedican a otros oficios: una se dedica al ejercicio de la prostitución y la 

otra a la mendicidad (ésta en su juventud  ejerció la prostitución). 

Los hombres (compañeros, padres o hijos) son coteros, carpinteros, 

pintores de carros,  vendedores ambulantes, etc. 

 

El ingreso de estas familias es inferior a un salario mínimo mensual, 

además no es fijo y no cuentan con ninguna garantía laboral.  ocho  de 

estas familias  las cubre el Sisben nivel I y II,  y las otras cinco lo dejaron 

vencer. 

 

En siete de los grupos familiares las condiciones laborales son diferentes, 

pues cuentan con algún miembro  vinculado a un empleo fijo.  Las mujeres 

laboran como  empleadas del servicio domestico fijas, en confecciones, o 

trabajan en restaurantes o en puestos de comidas rápidas; uno de los 
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padres trabaja como mayordomo en una finca, siendo su ingreso igual a un 

salario mínimo mensual. Cuentan con algunas garantías laborales y una 

vinculación a un sistema de seguridad social, como el Seguro Social (la 

mayoría) o  Confenalco. 

 

A nivel general el ingreso  de los 20 grupos familiares no supera el salario 

mínimo, destinado a sufragar gastos de mantenimiento del hogar, pago de 

servicios, al mercado y al pago de arriendo en algunos casos,  entre otros 

gastos. El nivel de vida de estas familias es bajo y  la mayoría sólo alcanzan 

a sobrevivir.  Así lo expresan algunas de las madres de las menores: 

“hemos tenido que aguantar hambre porque no hay con que tomarnos una 

aguapanela”; “en las mañanas me madrugo con una de mis hijas a la 

minorista para que nos regalen hueso y legumbres aunque sea para 

hacerles una sopita”67; “el ingreso depende de la ganancia de la venta de los 

jugos, a veces puedo vender más y otras veces muy poco”68;  “...a veces 

tengo días buenos con los clientes y otras veces no consigo para el 

pasaje”69. 

 

Debido a   éstas condiciones económicas, las menores y  hermanos 

mayores en siete de las familias se han vistos obligados  a vincularse al 

mercado laboral antes de cumplir los 18 años, ya sea para colaborar con el 

sostenimiento o pagar sus propios gastos. “En muchos casos la situación 

económica de la familia, hace que los hijos sientan la necesidad de 

                                                   
67 VISITA DOMICILIARÍA a  la madre  de los casos 5, 6 y 7 que ocasionalmente cose 
empaquetes en la plaza minorista, pero pasa varías épocas del año desempleada. Medellín. 
14 abril de 1999 
68  VISITA DOMICILIARÍA a  la madre  del caso 10 que se dedica a las ventas ambulantes. 
Medellín. 14  de abril de 1999 
69 VISITA DOMICILIARÍA a  la madre  del caso  que se dedica al ejercicio de la prostitución. 
Medellín15 de Abril de 1999 
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contribuir al ingreso familiar, por lo tanto abandonan sus estudios, e 

ingresan al mundo del trabajo”70. 

 

Varías menores  trabajan, dos de ellas en una pizzería los fines de semana,  

y cinco de ellas colaboran con su madre  en  ventas ambulantes o cosiendo 

costales en la plaza y una vendiendo manualidades (peluches,  cajas, etc.). 

Otra situación que se presentó en dos familias, donde la hermana mayor (no 

vinculada al programa adolescentes) trabajo, una en club de streaptease y la 

otra en un bar, pero como una actividad clandestina y “camuflada” ante  sus 

familias. 

 

También hay otras nueve adolescentes que no están laborando, pero 

sienten en este momento la presión de comenzar a buscar un empleo 

rápidamente, que les permita ingresos, pues la crítica situación económica 

las obliga, además su condición de menores de edad y la falta de 

preparación les  puede impedir acceder a un empleo formal. 

 

Existe el caso de una menor que actualmente trabaja en  un bar  del 

Poblado, en prostitución, pero por otras circunstancias diferentes, que más 

delante  se ampliarán. 

 

Sobre la posición que asumen las menores frente a la situación económica 

que viven en sus hogares, existen diferentes  opiniones que dependen de la 

edad, de la responsabilidad  que tienen a su cargo y de cómo han asimilado 

ésto. Para dos de las jóvenes que trabajan la preocupación más grande es 

el no poder disfrutar de su vida de adolescente con sus grupos de pares o 

                                                   
70 COMFAMA, Op. Cit.,  p. 247 
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disfrutar de espacios con ellos: “por el trabajo el fin de semana no puedo 

salir, pienso que a veces se me va  a ir la juventud”71. 

Para doce  de las  jóvenes  es  un problema la situación económica y su 

manera de afrontarla es diferente, a seis de ellas  las deprime no tener 

dinero y se quejan de esta situación; para dos de ellas representa un gran 

obstáculo en su vida y crean resentimiento: “yo tengo que conseguir dinero 

como sea, siento envidia de las personas que tienen  lo que nunca voy a 

poder tener”; “mi familia me apoya, pero en ocasiones no me siento 

satisfecha con mi forma de vida”;  “tengo mala suerte y  el medio me brinda 

muy pocas oportunidades”72. Estas menores a parte de verse sometidas a 

una situación económica apremiante, también se ven privadas de ciertos 

bienes (tipo material)  a los que no pueden acceder por su condición, 

generando conflictos en ellas, creando sentimientos de resentimiento  y 

deseo, que pueden reforzar en estas menores  comportamientos poco 

adecuados que las lleven a obtener lo que desean de cualquier modo. Éste 

tipo de pensamiento puede representar un riesgo, pues ante la búsqueda de 

satisfacer esas necesidades materiales  es posible que lleguen a caer en la 

explotación sexual por el dinero. 

 

CUADRO RESUMEN 

SITUACIÓN ECONOMICA 
EMPLEO  Empleo informal 

(predominante) 
Empleo fijo 
 

OFICIO Mujeres: casas familia 
por días, ventas 
ambulantes, cosiendo 
empaques, ventas 
ambulantes y otras 
actividades. 

Mujeres: Servicio 
domestico fijo, 
confecciones, meseras 
en restaurantes o 
puestos comidas 
rápidas. 

                                                   
71 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD al caso 8 que trabaja los fines de semana en una 
pizzería.  Medellín, 1 de julio de 1999. 
72 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD de los casos 14, 9 y 18.  Medellín, 1, 2 y 3 de julio de 
1999. 
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Prostitución  y 
mendicidad 
Hombres: pintor de 
carros y ventas 
ambulantes 

Hombre: Mayordomo 
de una finca 

PROVEEDOR 
ECONOMICO 

 Madres  cabeza de familia. (predominante) 
Compartida hijos(as) o esposos 

INGRESOS Inferior al salario 
mínimo 

Salario mínimo 

SEGURIDAD SOCIAL Predomina cubrimiento 
del  Sisben nivel I y II.   
No los cubre ningún 
sistema por 
vencimiento (no 
renovación) 

 Seguro Social y 
Confenalco 

CARACTERÍSTICAS  
Presión y vinculación laboral desde muy 
temprana edad de las menores. 
Problemas económicos y privaciones de bienes 
materiales. 

ASIMILACIÓN 
 

Resignación ante la situación 
Depresión y quejas ante la situación 
Sentimientos de resentimiento y deseo de 
adquisición 
 

9.3 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 

 

 

De estas  familias, 17 se caracterizan por tener un origen rural,  los abuelos 

o los padres de las menores migraron a la ciudad de Medellín de diferentes 

pueblos de Antioquia, como Concordia, Frontino, San Jerónimo, el Peñol y 

otros, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. 

 

El desplazamiento no fue solo del departamento de Antioquia, existen tres 

grupos familiares originarios del Choco, que por las mismas circunstancias 

emigraron a la ciudad. 
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Uno de los factores más comunes que se presentan en doce de los grupos 

familiares, es la presencia de más de un compañero de la madre, e nueve 

de los casos las madres han tenido dos uniones y las otras cuatro madres 

cuatro uniones, de las cuales siempre quedan entre uno y tres hijos.  Dichas 

uniones tienen poco tiempo de duración (menos de tres años) y se 

presentan tres casos donde las uniones son de más de seis años.  

 

En cuatro de las familias se presentó que la primera unión fue producto del 

matrimonio católico y las demás uniones de hecho. 

En seis de los gupos familiares se presentó que la madre  sólo tuvo una 

unión y de esta nacieron sus hijos. 

 

Sólo se encontraron dos casos, donde la historia familiar da cuenta de que 

la madre llevó una vida promiscua, producto de la prostitución y sus hijos 

han sido concebidos en el ejercicio de su trabajo, pero saben quienes son 

los padres de sus hijos. 

 

Uno de los factores que se presentó con mayor frecuencia al analizar los 

grupos familiares de las menores, es la corta edad y el bajo grado de 

escolaridad que tenían las madres al consolidar su primera unión o al tener 

su primer hijo. Además en 15 casos el padre abandonó la responsabilidad 

con sus hijos, ya fuese porque  abandonaron el núcleo familiar (9 grupos 

familiares) o porque nunca se consolidó ningún tipo de unión, sino 

encuentros sexuales ocasionales (dos grupos familiares). En dos casos la 

madre es quien abandonó al padre por irresponsable y por maltrato,  y en 

otros dos casos porque descubrieron que eran bisexuales . En un sólo caso 

fue la madre quien abandonó el circulo familiar por irse con un hombre y el 

padre quedó a cargo de sus hijos durante un tiempo. “La ausencia física o 

psíquica del padre o de la madre por distintos motivos (fallecimiento, viajes 
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de trabajo, desinterés, incapacidad, etc.) confiere unas características 

especiales a los hogares y a la relación que establece entre sus 

componentes, y  por  tanto, la situación del joven adolescente que se halle 

en esta situación sé verá afectada por dichas peculiaridades (...) de la 

madurez y salud mental de los adultos  depende que sepan suplir la falta del 

cónyuge y el consiguiente impacto de ello sobre el adolescente que han 

padecido tan importante carencia”73. 

 

 

Once  de estas menores no fueron reconocidas por sus padres biológicos; 

en dos grupos familiares fueron los padrastros quienes reconocieron a los 

hijos de sus compañeras y en otros  dos grupos familiares los padres  de la 

primera unión de la madre, reconocen a los hijos de la segunda unión de la 

misma.  

 

CUADRO RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
• Origen Rural de padres o abuelos 
• Predominación de varías uniones de hecho con poco 

tiempo de duración  (quedan uno y tres hijos) 
• Vida promiscua de dos madres, dedicadas al ejercicio de 

la prostitución 
• Corta edad y bajo grado de escolaridad de las madres al 

consolidar su primera  unión o tener su primer hijo. 
• Ausencia de la figura paterna (predomina el abandono, 

encuentros sexuales ocasionales o muerte) 
 

 

 

                                                   
73 GISPER, Carlos. Enciclopedia de la Psicología Océano.  La adolescencia.   Vol. 3 p. 54 
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9.4  TIPOLOGIAS FAMILIARES 

 

  

Basados en la clasificación de tipología familiar desde el punto de vista 

estructural  en el enfoque sistémico  se “hace referencia a las formas de 

unión de la pareja, tamaño, personas incluidas, parentesco, evolución 

histórica, etc”74. 

 

Las familias de las menores presentan diferentes tipologías desde el punto 

de vista estructural: la más predominante es la familia extensa con jefatura 

femenina 75 (6 grupos familiares) donde la mujer  es cabeza de familia y 

viven bajo el mismo techo tres o cuatro generaciones, ya sea la abuela, 

madre, los hijos y los nietos; también se presenta la  monoparental 

materna76 (cuatro grupos familiares); otra tipología que se presentó con 

frecuencia fue la familia superpuesta77 (cinco grupos familiares) donde 

conviven el padrastro, la madre y los hijos de la unión anterior y  en algunos 

casos los de la nueva unión. 

Con menor frecuencia se dió la presencia de otras tipologías como: una  

familia nuclear (padre, madre e hijos) y  una extensa (padre, madre, hijos y 

una sobrina materna). 

 

                                                   
74 QUINTERO VELÁSQUEZ, Op. Cit.,  p. 18 
75  “Esta constituida por la madre, los hijos y otros miembros, recogiendo varias 
generaciones”. Ibid  p. 19 
76 “Ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 
motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) del padre, la madre se hace cargo de los hijos y 
conviven”. Ibid.  p. 20 
77 “Esta integrada por la pareja, donde uno de ellos ó ambos, vienen de tener otras parejas 
y de haber disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de 
diferentes padre o madres; siendo mayor el número de hijos. Ibid., p. 20 
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También se presentaron otras formas de convivencia que desde el enfoque 

sistémico   no se consideran familias78: un hogar79, constituido por dos 

hermanas; una díada conyugal,80 y una estructura unipersonal.81 

 

Sin embargo, es de tener en cuenta que estas tipologías no son tan estables 

y definitivas, pues como se vió desde la historia familiar, muchas de estas 

familias tuvieron un origen  nuclear y  pasan a ser monoparentales o 

extensas con jefatura femenina y cuando encuentran un nuevo compañero 

pasan a ser superpuestas, o sea, que las menores a lo largo de su 

existencia se encuentran en familias que cambian con relativa frecuencia de 

tipología. La entrada o salida de una persona determinará la organización 

familiar, lo que significa que también determinará una nueva dinámica y 

nuevas formas de relación que afecta a sus miembros  de manera negativa 

o positiva. 

 

TIPOLOGÍAS FAMILIARES 
(Estructural) 

• Predominantes: 
Familia Extensa con Jefatura 
Femenina 
Familia Monoparental 
Materna 
Familia Superpuesta 

• Otros 
Familia Extensa con 

                                                   
78 Desde el enfoque sistémico se considera  que una familia es donde conviven uno o los 
dos padres con uno o todos sus hijos. Cualquier otra forma de convivencia no es 
considerada como familia. 
79 “Es una estrategia de sobrevivencia donde las personas están unidas voluntariamente 
para aumentar el número de receptores económicos, Pueden existir vínculos  
consanguíneos,  puede incluir vínculos sentimentales, de autoridad, de solidaridad .  
QUINTERO VELÁSQUEZ , Op. Cit.,  p. 22 
80 “Dos personas que por opción o imposibilidad orgánica no cumplen procesos procreativos 
de deciden convivir sin hijos de manera definitiva o temporal.”. Ibid., p. 21 
81 “ Corresponde a personas solas que no comparten la vivienda. Surge por opción o 
necesidad, independientemente de su situación afectiva, lo que no excluye el desarrollo de 
relaciones erótico-afectivas o de pareja o filiales. Ibid.,  p. 32 
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familiares 
       Familia Nuclear 
       Hogar 
       Díada Conyugal 
       Estructura Unipersonal  

 

 

 

 

9.5 DINÁMICA FAMILIAR 

 
 
Las relaciones que en la familia se entretejen con los diferentes 

subsistemas: el filial,  el conyugal, el fraternal  y la función de cada uno de 

estos, determinará la forma cómo la menor se relacione con  su entorno. La 

función del subsistema  conyugal es de complementariedad, es una vida de 

pareja, que posteriormente será una base para la forma como se relacionen 

sus hijos.  El subsistema fraternal es pues es el primer espacio donde 

interactua y se relaciona en un grupo de iguales y el subsistema filial es 

fundamental, es la relación entre padres e hijos, donde “los padres tienen la 

función de guiar y fomentar la dirección, control y el afecto”82. 

 

“La estructura de las relaciones es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar: 

• Comunicación: (cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo 

que determina la interacción de cada uno de sus miembros). 

• Roles: usados continuamente como proceso para ordenar la estructura 

de relaciones dentro de la familia. 

                                                   
  
82 Ibid.,  p. 40 
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• Normas o reglas: impuestas para garantizar que se viva a la altura de los 

roles. Son la expresión observable de los valores de la familia y/o 

sociedad” 83. 

 

La manera como se haya construido la relación entre padres e hijos, 

influenciará de manera directa la relación entre hermanos y también esta 

relación estará determinada por el lugar que  se ocupe en la familia (orden 

de nacimiento de los hijos), las funciones que cada uno desempeñe, los 

lazos de afecto  y  la preferencia que muestren los padres por sus hijos.  

“Por medio de la madre el niño descubre el mundo próximo que lo rodea, es 

agente dispensador de amor, seguridad, guía, modelo. El padre hace que el 

niño introyecte las normas y leyes sociales, la conciencia moral; permitiendo 

la independencia de la identificación materna.  Los hermanos son una 

fuente secundaria de aprendizaje que establecen el límite en la relación 

afectiva padre-hijos”84. 

 

 

A partir de la estructura de las relaciones y del proceso del sistema familiar 

(comunicación, roles, norma) se analizaron los grupos familiares de las 

menores. 

 

 

 

 

9.6 FAMILIAS QUE SE CONSTITUYEN EN FACTOR PROTECTOR 

 

                                                   
83 Ibid.,  p.  44 
84 ECHAVARRÍA, Claudia Patricia y otros.  Vivencia del proceso de Socializacion de 
Jóvenes Adolescentes de 15 a 19 años en los Ambitos intra y extrafamiliar en la Zona 
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En 6 de los grupos familiares85 (8 menores) se describen las relaciones 

como “buenas”86, siendo caracterizadas porque las relaciones  entre los 

subsistemas son muy estrechas y con lazos afectivos fuertes. En el 

subsistema fraterno, las hermanas mayores llevan muy buena relación con 

las hermanas del medio, siendo guiadas por la afinidad e identificación, es 

decir, que estas son relaciones muy simétricas.   Y la relación de las 

mayores con los(as) hermanos(as) menores es de protección, asumen una 

postura materna y, más aún, cuando desde muy temprana edad les tocó 

ayudar a la crianza de éstos. Las hermanas mayores gozan de gran 

reconocimiento entre el subsistema fraterno. Algunas opiniones de las 

menores frente a sus hermanos son: “las relaciones con mis hermanas son 

bien, con la del  medio super bien y con la menor bien”; “con mis hermanos 

me la llevo  muy bien, con mi hermana tengo peleitias a veces, pero le 

cuento todas mis cosas, a mi hermanito siempre lo he sobreprotegido”; “las 

relaciones con mis hermanos son buenas, nos ayudamos mutuamente”; “las 

relaciones con mis hermanos son buenas, pero más que nadie con mi 

hermana mayor, es más que  mi amiga”; “con mi hermana mayor me la llevo 

muy bien y ella me colabora mucho”87. En éstos casos este proceso es 

resultado de  relaciones filiales buenas, se ha manejado una buena relación 

entre madres e hijos, basados en la confianza, el apoyo y el respeto.  Las 

menores expresan: “las relaciones con mi mamá son muy normales, 

siempre estamos la una con la otra”; “la relación con mi mamá es buena, 

más que amigas !todo!”; “a la relación con mi mamá no le cuestiono nada, 

                                                                                                                                                 
urbana del Municipio de Medellín.  Medellín, 1997  Tesis de Grado  (Trabajor Social) U. de A. 
p. 32 
85 Tres familias monoparentales maternas, una  familia extensa con jefatura femenina, una 
familia superpuesta y una díada conyugal 
86 Expresión que utilizan muchas de las menores para catalogar las relaciones con sus 
hermanos. Estos se dieron en cuatro grupos familiares. 
87 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 1, 8, 20, 21 y 9.  Medellín, 
1, 2 y 3 de julio de 1999. 
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porque siempre se ha sabido manejar con nosotras, con ella me siento muy 

bien”88. 

 

Sólo se puede hablar en dos grupos familiares de la relación del subsistema 

conyugal, donde se describe una relación basada en el respeto, el amor y 

apoyo mutuo; uno de estos casos es el de una menor que en la actualidad 

convive con su compañero:  “vivir con X, es lo mejor que me ha pasado en 

mi vida, al lado de él me ha cambiado mucho la vida para bien”89. 

 

El clima familiar refleja relaciones más armónicas,  se presenta como un 

sistema abierto, donde cada uno de los miembros se relaciona entre sí, la 

comunicación es abierta y fluida y está presente el diálogo dándose el 

intercambio de ideas o sucesos personales, familiares y sociales, pero 

respetando la privacidad de cada uno y teniendo en cuenta sus propios 

espacios sociales y personales, así lo expresa una menor: “nos contamos 

las cosas, dialogamos”90. Todos los integrantes de la familia participan 

activamente en las decisiones, permitiéndole así a cada menor la 

posibilidad de desarrollarse como sujetos sociales. 

 

Además de que se tiene bien definido quien representa la autoridad y qué 

mecanismos  utiliza para ejércela,  en estos casos la representa la madre, 

en ocasiones compartida con la hija mayor de una manera democrática. “El 

análisis de modelos democráticos arroja conclusiones positivas para el 

comportamiento adolescencial: los hijos asumen modos de comportarse 

reglados, seguridad en las expectativas y una independencia razonable, es 

                                                   
88 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  Expresiones de los casos 11, 1 y 2.  Medellín, 1, 2 y 3 
de julio de 1999. 
 
89 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 23.  Medellín,  3 de julio de 1999. 
90 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresiones del caso 11  Medellín, 1 de julio de 1999. 
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decir, aquella de que se goza en un marco social democrático”91. Las 

normas en estos grupos familiares son  hechas con base en acuerdos y se 

toman decisiones en consenso, pero cuando existe una violación a una 

norma la madre a través de prohibiciones y castigos   se hace obedecer: 

“cuando hago algo  malo ella me regaña, me castiga no dejándome salir 

donde yo quiera”; “los castigos en mi casa son relacionados con los gustos 

míos, no salidas, no dinero”; “cuando soy desobediente me escucha las 

razones del por qué lo hice y me  castiga no dejándome ir donde mi tía, 

¡como sabe que es lo que más me gusta!”92. 

“La adolescente necesita unas normas muy claras, saber qué le está 

permitido y qué le está prohibido, las horas de regreso a casa y demás 

guías, para que pueda formarse responsable”93. 

 

La madre interviene en las relaciones que establecen las menores con otras 

personas diferentes al vínculo familiar sí considera que no son adecuadas 

para establecer amistad, como por ejemplo: los jóvenes pertenecientes a 

bandas del barrio o con problemas de drogadicción, entre otros. Pero ésta 

intervención la hace por medio del diálogo y los consejos, así lo expresan 

las menores: “mi mamá me da su punto de vista sobre mis amistades, pero 

soy yo quien decide la conveniencia de mis amigos”; “mi mamá me 

aconseja sobre la influencia de las malas amistades, pero yo decido y no 

me dejo influenciar por mis amistades”94. Los límites en éstos casos son 

claros y se pueden identificar los roles  y funciones de los miembros, se 

podría decir  que la menor encuentra en su familia modelos identificatorios 

                                                   
91 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. “Psicología de la adolescencia”. editor alfaomega. 1996 . p. 
260 
92 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 11 y 3. Medellín, 1, 2 y 3 de 
julio de 1999. 
93 COMFAMA, Op. Cit.,  p.171 
94 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 3 y 1 .  Medellín, 1, 2 y 3 de 
julio de 1999. 
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adecuados, aunque la ausencia del padre la afecta  la madre  trata de suplir 

la falta y su impacto. Y en algunos casos este modelo identificatorio paterno 

ha sido reemplazado por un familiar masculino cercano (tío, abuelo o 

padrastro) o por profesores, etc.    

 

 Aunque en cuatros casos la madre al ser cabeza de familia se ve obligada 

a delegar en su hija mayor parte de sus funciones de crianza y autoridad con 

sus hermanos desde muy temprana edad, esto no significa que la madre 

descuide  sus funciones, porque  ella trata de estar presente para sus hijos 

en muchos momentos de su vida. Esta situación influye en que a diferencia 

de sus otros hermanos estas menores (hermanas mayores) demuestran 

mayor madurez en su vida. “El adolescente que asume tamañas 

responsabilidades antes de tiempo adquiere una rápida adultez en sus 

relaciones, sin tener resueltos sus procesos infantiles anteriores”95. 

 

Los conflictos  en éstas familias se presentan, más que todo, por la 

diferencia generacional, pues no hay que olvidar que la adolescencia es una 

etapa de cambios y crisis para los hijos y los padres que envuelve a la 

dinámica familiar. Algunos conflictos se dan por la rebeldía de las menores, 

pues es normal que empiece96n a cuestionar la autoridad, las normas, etc, 

en su propia familia y  cobran importancia en su vida los grupos de pares: 

“los conflictos se dan  en mi casa por el comportamiento de mis hermanas 

menores; con X (segunda hermana) porque quiere hacer lo que le da la 

gana y con Y (tercera)  callejea mucho”. “Frecuentemente parte de la 

rebeldía que presenta el joven indica más el esfuerzo que esta haciendo por  

volverse responsable y adulto que un ataque contra los padres”97. 

 

                                                   
95 GISPER, Op. Cit., p. 60   
96 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 1.  Medellín,  2  de julio de 1999. 
97 COMFAMA  Op. Cit. p. 171 
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 “Todos los cambios físicos y psicológicos que trae la adolescencia, afectan 

no sólo al joven, sino a la familia, pues allí es donde más directamente 

manifiesta su ansiedad, cuestiona a sus padres y a la sociedad”98. 

   

Los cambios evolutivos por los que han pasado estas familias, producto de 

las crisis del desarrollo normal como lo son la formación de la pareja 

(posterior separación pareja), el nacimiento de los hijos y ahora la etapa de 

la adolescencia, siendo esta una de las mas críticas, su adaptación y 

transición normal se ha logrado gracias a las buenas relaciones y una 

dinámica familia buena. 

El clima familiar en estos casos  permite el intercambio de sentimientos, 

dándose expresiones de cariño con facilidad entre sus miembros. “El 

adolescente podrá ser cariñoso, creativo y sincero, como producto de lo 

observado en un ambiente familiar afectuoso, leal y sincero”.99 “Cuando un 

individuo mantiene relaciones de afecto con sus padres, los convierte en 

guías y orientadores tanto por el ejemplo que le dan, como por las 

enseñanzas que le predican”100. 

 

En general, se puede afirmar, con base en todo lo anterior, que estos grupos  

familiares desde el punto de vista funcional  pueden considerarse como 

familias normales. Desde la teoría se define que  una familia normal es 

aquella que “tiene límites claramente definidos entre sus subsistemas y las 

personas que los conforman. Son permeables y en esa medida permiten la 

comunicación y el intercambio interno; al percibir las tensiones, se movilizan 

para ayudarse y protegerse mutuamente, buscando soluciones. Cumplen 

                                                   
98 Ibid.,  p. 164 
99Ibid.,  p. 166 
100 Ibid.,  p. 296 
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las funciones protectoras y de socialización y mantienen una relación 

flexible con el medio, facilitando la autonomía de sus miembros”101. 

 

 En este caso, los grupos familiares sí cumplieron su papel socializador 

adecuadamente, permitiendo a estas menores una buena adaptación a  las 

normas sociales, manejando una buena autonomía y convivencia. La  

familia continua siendo un apoyo y guía para ellas en esta etapa de la 

adolescencia. 

 

 

 

9.7. FAMILIAS QUE SE CONSTITUYEN EN FACTOR DE RIESGO 

 

 

En 10 grupos familiares102 (13 menores) se identificaron las relaciones entre 

los subsistemas como conflictivas, viéndose más tensionante la dinámica 

familiar con problemáticas de alcoholismo, drogadicción,  prostitución, 

acoso sexual, etc. 

 

Desde la historia familiar de  nueve  grupos (total de once menores) se han 

presentado problemas de drogadicción o alcoholismo por parte de uno o 

varios de sus miembros (padre, madre, padrastro o hermanos). Desde los 

primeros años de vida, estas menores se vieron sometidas a crecer bajo el 

maltrato físico y psicológico por parte de los mayores que lo hacían, muchas 

veces, bajo el efecto de las  drogas o  del alcohol, sufriendo una crisis 

estructural.103 Esta vieja crisis familiar se repitió en varías ocasiones. “Las 

                                                   
101 QUINTERO VELÁSQUEZ, Op. Cit.,  p. 42 
102 4 familias extensas con jefatura femenina, 4 familias  superpuestas, una  familia 
monoparental materna y una familia nuclear 
103 Ibid.,  p. 52 
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familias con miembros farmacodependientes: en términos sistémicos, la 

adicción a sustancias piscoactivas y al alcohol expresa una disfunción de 

toda la familia a través del síntoma de uno de sus miembros”.104  Bajo ésta 

circunstancia los padres no están en capacidad de cumplir con las 

funciones de cuidado y crianza de sus hijos por lo que posteriormente fue 

asumida por una hija mayor o por un familiar materno, como lo dice una 

menor: “mi mamá nos descuidó por completo, no le importaban sus hijos, 

sólo la droga y nos trataba muy mal”105. 

 

 “En las familias donde los padres se ven afectados por las problemáticas 

como el abuso de drogas, alcoholismo o problemas de índole psicológica, 

viven una situación desesperada y en circunstancias de gran tensión, sin 

hogar, sin empleo, sin lugar fijo, todo lo cual, sumado, puede limitar 

seriamente su capacidad de cuidar y proteger a los hijos”106. 

 

También se reconocen otras problemáticas como  el acoso sexual en dos 

grupos familiares, por parte del padrastro, estas dos menores se vieron 

expuestas durante mucho tiempo a esta situación, más aún ante la 

negación de la madre  de esta realidad, que no creía en los reclamos de su 

hija. 

 

Dos  de las menores fueron violadas dentro de sistema familiar en edades 

que oscilan entre los cuatro y seis años de edad, ambas por parte de un tío 

materno.   “El abuso sexual   siempre afecta la vida de un niño o niña, y 

                                                   
104Ibid.,  p. 52 
105 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 8 .  Medellín, 1 de julio de 1999. 
106 WORD CONGRESS AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOTATIÓN OF CHILDREN 
“Prevención y recuperación psicosocial de los niños víctimas de explotación sexual 
comercial”. Estocolmo-Suecia. 1996 
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puede traer consecuencias físicas y psicológicas severas”107; “el abuso 

sexual depende de la edad y de la formación del aparato psíquico, para un 

niño pequeño representa un mayor trauma”108; “la experiencia de ser violada 

por un familiar o amigo cercano, esencialmente padre, hermano o tío, llevan 

a que la menor asuma su cuerpo como una manera para transgredirse y 

transgredir a los hombres, siendo una de las formas la prostitución”109 . 

   

En  otros dos grupos familiares, la madre ejerce o ejerció la prostitución 

hasta hace poco tiempo. Siempre ha sido asumida por éstas,  como algo 

normal y una forma de ganarse la vida.  Las menores también aprendieron a 

asumir la actividad de sus madres como algo normal, llegando a la 

comprensión y aceptación de esta situación, es decir, no es visto como un 

problema.  En otros dos casos  no fueron las madres, sino las hermanas 

mayores que al no encontrar empleo se vincularon a trabajar en: una en un 

bar y la otra en un club de estreptease, como una salida a la situación 

económica tan apremiante  que vive la familia. En tales casos,  es muy 

factible que las menores tiendan a reproducir este comportamiento (madres 

o hermanas).    

 

Con esta panorámica familiar es preocupante el ambiente bajo el que han 

crecido estas menores, pues todas estas situaciones, antes nombradas, 

hacen que las menores aprendan a asimilarlo como algo normal en su 

cotidianidad.   Quizás no lo asuman como un problema  y cabe la 

posibilidad de que se convierta en una cadena que se trasmita de una 

generación a otra. 

                                                   
107 VARGAS, Patricia y otros. Las huellas de la violencia maltrato y abuso sexual infantil 
contra niñas y niños. Ed. J.V.  Bolivia. 1997. 
108 GOMEL, Silvia, (psicoanalista), “Conferencia de la función de la transmisión 
generacional en el origen de la violencia,  Medellín  Noviembre 10 de 1998   
109 RAMÍREZ RAMÍREZ, Op. Cit., p. 99 
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Sumado a éstas problemáticas, está la inestabilidad afectiva a las que se 

ven sometidas las menores producto de los constantes cambios que se dan 

en la familia, marcada por la separación de los padres, abandono, cambios 

constantes del compañero de la madre, la entrada o salida de un miembro. 

Lo que marca una nueva reorganización del sistema familiar, pero no se da 

de una  manera adecuada,  pues la misma dinámica familiar no lo permite. 

 

Las relaciones entre los subsistemas son caracterizadas por subgrupos o 

bloques de alianza, entre el subsistema fraterno no existe la aceptación 

entre algunos hermanos, estos casos se dan por la rivalidad y competencia 

por el amor de la madre, pues la menores interpretan esta situación como 

una preferencia muy marcada  por uno o algunos de sus hermanos  donde 

se escuchan expresiones como: “no me la aguanto cuando empieza a llorar 

por todo”;  “mis hermanas son unas fufas”; “esa se cree el putas”; “a mi, 

nada de lo que hagan ellas me importa, bueno me importa más lo que haga 

X  (hermana del medio), pero lo que haga Y (hermana menor), no me 

importa nada”; “lo único que me tiene en Medellín es mi hermano menor, 

pero ver a mi hermana es como ver a mi mamá, pues  a ella no le gusta sino 

estar a lo niño rico”; “la relación con mi hermana mayor es conflictiva, una 

vez me dijo que no  me quería, porque cuando yo nací le robe el poco amor 

que mi papá le tenía y dice que mi mamá no la quiere; con el hermano que 

le sigue a mi hermana, me la llevo bien, él me  dejaba salir, yo los quiero a 

todos, pero con este hermano me identifico más”;  “con la hermana que me 

sigue me la voy bien y con los hijos de mi papá y mi mamá la voy bien, pero 

con  la hija de ese señor (hermana media), la verdad es que no me la 

aguanto”; “con mi hermana mayor me la llevo bien, dialogamos y nos 

contamos todo, además ella me regala ropa o cosas cuando esta 

trabajando, con la menor no me la llevo, es muy chillona y  mamá la quiere 
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más a ella que a nosotras”; “con las mayores no me la llevo bien, me tienen 

bronca y me pegan mucho, en cambio con X (cuarta hermana) cuando me 

pasa algo yo se lo cuento”110.  

Es más notoria ésta  situación en algunos grupos familiares, en el caso 

especifico de tres menores que vivieron sus primeros años de vida  hasta 

llegar a la adolescencia con los abuelos o tías maternas, y  al entrar  

posteriormente a la dinámica de su  familia de origen son vistas por sus 

hermanos como intrusas y hasta su madre  no les da el mismo 

reconocimiento como a sus  otros hijos. Estas menores demandan y 

reclaman más afecto y atención de sus madres: “yo vivo angustiada por el 

maltrato e indiferencia de mi madre”111. 

En éstos grupos familiares la relación filial  se presenta en dos formas: una 

conflictiva, entre padres e hijos, y/o se forman díadas, madre e hijo(a)s, 

padre e hija, con lazos afectivos intensos, pues la madre la mayoría de las 

veces, pone de manifiesto una preferencia afectiva  en el trato por uno(s) de 

su(s) hijo(s),  sobre todo por los que crió; siendo más evidente ésta situación 

entre los hermanos. 

 

Pero también es de apuntar que en cuatro de estos casos, donde la familia 

es superpuesta, se encontró que se dan dos clases de relaciones: la 

primera (un caso)  que es donde el padrastro sólo cumple la función de 

compañero  sexual y afectivo de la madre112; se limita a ser proveedor 

económico y no interviene con los hijastros,  no cumple ninguna función 

paterna, la madre no le permite participar  en la crianza y socialización de 

sus hijos, las relaciones son lejanas  y no establecen un vínculo fuerte con 

                                                   
110 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 17, 14, 15, 12, 10, 19, 5  y 
7 .  Medellín, 1, 2 y 3 de julio de 1999. 
 
111 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 12 .  Medellín,  3 de julio de 1999. 
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él,  no se presentan conflictos en este tipo de relación: “él nos trata bien, no 

nos da nada, solo la comida, él no se mete en mi vida”; “yo lo he visto como 

un padrastro, no soy capaz de decirle papá, no lo he visto como un padre, 

me ha tratado muy bien, pero no más”113. En el otro caso  hablamos del 

padre superpuesto114 donde la madre no le pone limites a la función del 

padrastro, porque a parte de ser su compañero,  empieza a intervenir con 

los hijos de la unión anterior y los hijos no lo aceptan, pues es visto como un 

intruso.  Este no ejerce una función paterna, pero se siente con el derecho 

de intervenir por ayudar con la obligación de la casa.  Esto crea conflicto  en 

la relación madre e hijos, pues en estos casos ella muestra una preferencia, 

apoyo y defensa de su compañero ante sus hijos. Con respecto a ésto, no 

hay que dejar de lado que la irrupción del nuevo miembro familiar como 

compañero de la madre y principalmente como aquel hombre que venía a 

ocupar el  puesto que antes era de su padre, se dió en el momento preciso 

en que las menores iniciaban su adolescencia. “El adolescente presenta 

una especial vulnerabilidad para asimilar los impactos proyectivos de los 

padres, hermanos amigos y de toda la sociedad. Es decir es un receptáculo 

propicio para hacerse cargo de los conflictos de los demás y asumir los 

aspectos más enfermos del medio en que actúa. Esto es lo que 

actualmente presenciamos en nuestra sociedad que proyecta sus propias 

fallas en los así llamados desmanes de la juventud, a la que  responsabiliza 

de la delincuencia, las adicciones a la droga, la  prostitución, etc”115. 

                                                                                                                                                 
112 JIMÉNEZ, Blanca Inés y otros “La paternidad en llamadas familias superpuestas, el 
padre S. X”.  Seminario Internacional padre cambios y retos. Medellín.   Marzo 1, 2 y 3 
1999. 
113 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 8 y 9 .  Medellín, 1, 2 y 3 
de julio de 1999. 
114 JIMÉNEZ, Blanca Inés y otros “La paternidad en llamadas familias superpuestas, el 
padre S. X”.  Seminario Internacional padre cambios y retos. Medellín.   Marzo 1, 2 y 3 
1999. 
 
115 ABERASTURY, Arminda y Mauricio Knobel. Adolescencia normal Ed Paidos.  Buenos 
Aires, Barcelona y México. 1993. 
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Partiendo de lo anterior, se puede considerar que a las menores les tocó 

aceptar la ausencia del padre y  también  la llegada de un compañero a la 

vida de la madre. Con la llegada del padrastro también tenía que enfrentarse 

a aceptar una figura impuesta sin una preparación previa, ni una asimilación 

del hecho por parte de las menores.  

 

“Cuando las relaciones entre padres e hijos son desfavorables, la conducta 

moral del adolescente se deteriora fácilmente y manifiesta grandes 

dificultades para adaptarse, pudiendo llegar incluso a ocasionar conductas 

psicopáticas, como destructividad o deshonestidad, que pueden generar 

delincuencia, prostitución, etc”116. 

 

En éstas 10 familias, no se da una buena comunicación entre sus 

miembros, muchas veces se ve interferida por discusiones y alegatos; el 

diálogo no es muy frecuente,  solo se da entre algunos, en muchos casos 

las menores  no confían en nadie de su casa y no se sienten comprendidas, 

así lo expresan algunas menores: “en mi casa no hablamos, no hay 

entendimiento, no hay diálogo, solo peleas”; “nadie sabia lo que yo vivía y 

los demás miembros de la familia trataban de dar solución a los problemas 

a través del habla, pero siempre se llegaba al mismo punto, porque mi 

mamá era la que mandaba, por más que se discutiera, se hacía lo que ella 

quisiera”; “el dialogo se da entre hermanas, ya que mi mamá no lo hace, es 

muy difícil, la mayor nos dice que aprendamos mucho de ella, miren el 

espejo mío traten de hacer las cosas bien, y manejesen bien con mamá”; 

“en mi casa nadie hace nada por decirle a uno lo que hizo bueno, pero haga 

                                                   
116 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Psicología de la adolescencia. editor alfaomega. 1996. p. 296 
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algo malo para que vea”;  “en mi casa no me han dado el espacio, ni la 

confianza, y eso que quería lo encontré en otro lado”117. 

 

La autoridad no está bien definida:  quién la ejerce, ni los mecanismos que 

utiliza para hacerlo. En seis de los casos, la madre representa la autoridad, 

pero en ocasiones delega esta responsabilidad a su hija mayor en su 

ausencia y en cinco de estos mismos casos, en otros momentos la 

desautoriza:  “mi mamá me dice, usted organice el oficio y dígame como se 

manejan sus hermanos, y yo lo hago, pero cuando se enoja conmigo, le 

dice a mis hermanos que no me hagan caso, que ella no me dijo nada de 

hacer eso”118. 

 

La manera como la madre ejerce la autoridad, no es clara.  Pues en cinco 

grupos familiares se encontró como autocrática, “donde se reduce a indicar 

lo obligado, es decir, aquello que debe ser hecho, sin más, no permite al 

adolescente expresar sus opiniones personales, ni tomar el mando o 

iniciativa en el gobierno de si mismo”119; Cuatro menores presentan 

resistencia a la autoridad, pero terminan obedeciendo por miedo: “mi mamá 

dice que las cosas son como ella dice y punto”; “ella representa todo en la 

casa, ella es la que manda, cuando exige, exige, y cuando ella dice algo no 

hay más, no es válido lo de nosotros, yo no le alego y a lo último nos 

quedamos calladas y ella gana, aunque a veces me pongo brava y le digo 

las cosas como son o me cayo y me distancio”; “la autoridad es mi madre, 

yo obedezco por miedo, me castiga con tablas, mangueras o correa”120. 

                                                   
117 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 26, 19, 10, 14 y 12 .  
Medellín, 1, 2 y 3 de julio de 1999. 
 
118  ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 14 .  Medellín, 2  de julio de 1999. 
119 Ibid.,  p. 134, 259 
120 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 14, 5 y 12.  Medellín, 1, 2 y 
3 de julio de 1999. 
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La madre no permite la contradicción y  es violenta, en ocasiones con 

agresión física y verbal; las menores se ven expuestas  a la violencia 

intrafamiliar lo que causa que algunos de los miembros, sobre todos los 

menores, huyan a la calle por miedo al maltrato; “requiriendo  especial 

atención las agresiones físicas o maltrato a los niños, que reflejan 

situaciones vividas por los padres en sus familias de origen”121. 

 

En otros cinco grupos familiares la autoridad es permisiva “la balanza se 

inclina hacia los hijos, el adolescente participa de modo más activo e 

influyente que los padres en la formulación de decisiones que le 

conciernen”122. No existen límites,  las menores deciden que hacer, las 

madres son pasivas, consideran que son comprensivas y dejan pasar todo, 

en ocasiones dejando de ponerle atención a la conducta de sus hijas, 

porque consideran que por ser adolescentes ya tienen la suficiente madurez 

para tomar cualquier decisión y no necesitan de consejos o algún tipo de 

orientación: “mis hijos verán que hacen, ya están muy viejos, la única que 

tengo que cuidar es a mi hija menor”123; ”los consejos se escuchan y se 

analizan, pero personalmente, yo soy alguien que le gusta experimentar 

decisiones maduras, hay que asumir riesgos”124.  Pero no se puede dejar de 

lado que en tres de los grupos familiares, antes nombrados, donde la 

autoridad hoy es permisiva, los primeros años de vida y de socialización de 

las menores fue autocrática y  maltratante: “la autoridad en mi casa es mi 

madre, cuando se ofusca mucho me da miedo, porque me pega, pero hace 

tiempo no nos pega y nos aconseja125”. 

 

                                                   
121 QUINTERO VELÁSQUEZ, Op. Cit., p. 52 
122 AGUIRRE BAZTÁN, Op. Cit.,  p. 134,  260 
123 VISITA DOMICILIARIA,  madre del caso 17. Medellín,  16 abril 1999 
124 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 19 .  Medellín,  3 de julio de 1999. 
125 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 9 .  Medellín, 1 de julio de 1999. 
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En general, se puede decir que estos modelos de autoridad  muestran un 

desacuerdo que refleja en las menores una desautorización de los padres 

que cumplen con una función parental y que puede incrementar 

sentimientos de rebeldía en ellas. Además se muestran límites rígidos y/o 

insuficientes (demasiado flexibles), donde no existe una clara identificación 

de las normas. “Cuando el adolescente se comporta en forma temerosa o 

insegura como reacción a un ambiente familiar muy estricto, o en forma 

violenta o antisocial, como reacción a un medio permisivo, o sea  carente de 

normas, en el cual no sabe qué está prohibido o qué está permitido”126.  

 

En seis de estos grupos familiares  la madre delegó casi en su totalidad la 

responsabilidad de crianza y educación de  su(s) hijo(s) a la hija mayor o 

algún familiar materno (abuela o tía), ya fuese porque ella  se dedico a 

cumplir la función de proveedora económica o porque no estaba en 

capacidad de asumir esta función por problemas de drogas o por la corta 

edad que tenía al ser madre. Bajo éstas circunstancias la madre  biológica 

deja de cumplir su rol materno y la menor la vivencia más desde la 

ausencia. Donde la madre es irresponsable con la crianza y cuidado de sus 

hijos se puede hablar de una trastocación de roles entre madre e hija mayor, 

pues como se dijo anteriormente la hermana mayor madura 

prematuramente y muestra mayor responsabilidad con  sus hermanos. 

Entonces, estas menores sufren una carencia de referentes paterno y 

materno, el primero porque la abandono y la segunda porque aunque está 

presente es vivenciada más desde la ausencia por no cumplir con su 

función.   Las familias con estos referentes y con las problemáticas que 

presentan algunos padres no son modelos adecuados de identificación para 

las menores, algunas de ellas encontraron modelos de identificación  e 

imitación en otros familiares (tíos, abuelos o hermanos mayores), ésto 

                                                   
126 COMFAMA,  Op. Cit.,  p. 166 
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puede ser positivo en la medida que permita un marco de referencia más 

apropiado y que les sirva de soporte  o  puede ser negativo en cuanto estos 

referentes se vean afectados por las mismas problemáticas que los padres. 

Pero otras menores al no tener estos referentes buscan otros modelos de 

identificación e imitación fuera de su vínculo familiar. 

 

El intercambio afectivo sólo se da entre algunos miembros de la familia, 

pero siempre está presente, en muchas de estas menores la demanda de 

amor hacia la madre, producto de las carencias de afecto que sufrieron 

desde sus primero años de vida.   Lo que ha llevado a algunas menores 

(dos)  a estar dispuestas a realizar actos que atentan de alguna manera 

contra su integridad personal por llamar la atención de la madre: “yo desde 

los 12 años soy autónoma, me mando y hago lo que quiero,  siempre hice 

locuras para llamar la atención de mi mamá, pero a ella no le preocupaba lo 

que yo hacía”. Esta menor trabaja actualmente  en un bar del Poblado, 

donde es explotada sexualmente. 

 

Los conflictos en estas familias son permanentes, con enfrentamientos que 

reflejan un problema estructural en las relaciones entre los subsistemas los 

cuales no fueron superados de una manera adecuada. Estos conflictos se 

vuelven repetitivos, causados por una misma situación que se convierte en 

reclamos o demandas de alguno de sus miembros hacia los otros y sumado 

a esto, está la llegada de la adolescencia  de las menores con nuevos 

conflictos, producto de la  brecha generacional que hace que la rebeldía en 

ellas sea mayor y las lleve a tomar decisiones apresuradas.  

 

“Cuando las relaciones familiares son conflictivas, o sea cuando se presenta 

maltrato físico y verbal, desacuerdos entre los padres, irresponsabilidad en 

el cumplimento de sus funciones, el joven tendrá inseguridad, inestabilidad, 
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temores, angustias, etc., que se reflejan en su personalidad.   Los 

adolescentes mal adaptados socialmente, con problemas en sus relaciones 

interpersonales, provienen de hogares en los cuales existe tirantez entre 

padres e hijos, conflictos e insultos entre los padres, lo que afectará su vida 

social”127 . 

Estas diez familias no cumplieron adecuadamente el proceso de 

socialización con las menores ocasionando el desplazamiento de éstas, a 

otros espacios de socialización.  “El adolescente busca un  espacio de 

desenvolvimiento de su vida social, un grupo donde satisface sus 

necesidades de afecto, identificación, autovaloración de sus capacidades y 

reconocimiento social, y lo encuentra, por lo general en banda 

delincuencial”128, o en otros grupos de pares; en cualquier otro grupo 

institucionalizado (juvenil, iglesia, colegio, etc.)   

 

 

El último grupo de cuatro familias129 se caracteriza por relaciones muy 

distantes entre los subsistemas, se da un individualismo, cada miembro es 

por su lado. La relación tanto en el subsistema filial, como fraternal y donde 

hay parejas (el sistema conyugal), se reducen a un interés  o a una 

necesidad económica de vivir bajo el mismo techo por el dinero. 

 

Desde la historia familiar de estas menores, predomina el distanciamiento 

en el núcleo familiar desde los primeros años de vida. En dos de los casos 

se debió  a una crisis de desajuste, causada por la muerte de la madre, lo 

que representó un evento traumático  para la vida familiar;  para las menores 

significó la perdida de un referente materno y la desintegración del núcleo 

                                                   
127 Ibid.,  p. 167 
128 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA MEDELLÍN Y SU ÁREA METROPOLITANA.  La 
Organización Juvenil en Medellín en la zona Nororiental.  Revista Convivir. Edición 1. p. 7 
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familiar y el padre ante ésta perdida, no asumió la responsabilidad de 

crianza con sus hijos, delegándola totalmente a la familia  de la madre y 

como consecuencia las menores terminaron por “rodar” de familia en 

familia.  

En los otros dos casos la madre no mostró apego hacia los hijos; desde sus 

primeros años la relación se baso en cumplir funciones del hogar y de 

sosteniendo económico. 

 

Las relaciones entre  los hermanos se describen como distantes, dos de las 

menores no conviven con ellos y  Las otras dos lo hacen,  pero las 

relaciones  no son muy estrechas.  La relación filial, entre padres e hijos se 

maneja más por el interés económico que por el afecto. Cuando se les 

preguntaba a las menores por las relaciones familiares no respondían o si lo 

hacían utilizaban términos poco explicativos como: “más o menos”, “bien”, 

“regular”130. 

 

En estas familias se da muy poca comunicación, no existe confianza entre 

sus miembros  para expresar sus problemas y no se presenta el dialogo. 

Tres de las menores asumen que con  buscar ayuda en otras personas  no 

logran nada,  como se constata con lo que dicen ellas: “muchas veces llego 

y no les hablo, ni me hablan, ya cuando lo hacen es para humillarme”; “hay 

veces que mi hermana dice alguna cosa y mi mamá la contradice, entonces 

ella alega que hay que hacer eso y mamá dice que no, entonces,  ahí se 

pierde todo”131.   

 

                                                                                                                                                 
129 Una familia extensa con jefatura femenina, un hogar, una familia extensa y una estructura 
unipersonal 
130 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 13, 27 y 24 .  Medellín, 1, 2 
y 3 de julio de 1999. 
131 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 13 y 19 .  Medellín, 1, 2 y 3 
de julio de 1999. 
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La autoridad la representa la madre,  la tía o la hermana, pero no la ejerce, 

es indiferente, “este tipo de estructura relacional, si es que se la puede 

considerar como tal, supone una completa indiferencia por parte de los 

padres en lo que respecta a dirigir la conducta de los adolescentes  y tal vez 

no fomente el desarrollo del sentido de la responsabilidad”.132  Podría 

decirse que ante la falta de autoridad cada uno tiene poder de decisión 

sobre su vida, sin importar e interferir sobre la de los otros. Los límites entre 

los subsistemas son muy rígidos y las normas son definidas por cada uno 

de los miembros:  “de lo que me han enseñado en la Corporación, me 

pongo mis límites y las normas, las asumo en la familia con hacer los 

oficios, no entrar tarde, pues mi tía no me ha puesto normas”133.  

 

 En estas familias el intercambio afectivo no es posible por la independencia 

de  sus miembros y no se interfiere en la vida del otro, el apoyo afectivo no 

es manifiesto, el clima emocional de los miembros no presenta unión mutua 

para sortear los problemas. Además estas menores son muy poco 

expresivas y afectuosas con la gente que las rodea, a parte de que en 

ocasiones se sienten poco queridas y deseadas, no tienen sentido de 

pertenecía al grupo familiar:  “a mi nadie me quiere, yo sé que mi tía quiere  

que yo me vaya, pero no sabe como decírmelo”134. 

 

Los conflictos en estas familias se dan  la mayoría de las veces por  dinero 

o por la situación económica y otros por desacuerdos a nivel personal, pero 

no se preocupan por solucionarlos, la mejor alternativa es la indiferencia y la 

evasión:  “el factor que genera conflicto en mi casa es la grosería o las 

palabras vulgares, pero lo  solucionamos cada una por su lado, hasta que se 

                                                   
132 AGUIRRE BAZTÁN, Op. Cit.,   p. 259 -260 
133 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 13.  Medellín,  2  de julio de 1999 
134 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 13.  Medellín,  2  de julio de 1999. 
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nos olvida, por eso yo me siento bien en mi casa, pero cuando estoy 

sola”135. 

 

Estos cuatro grupos familiares desde el punto de vista funcional pueden 

considerarse como disgregadas, porque  desde la teoría se argumenta que 

este tipo de familias “presentan límites muy rígidos, con poca comunicación 

y contacto emocional, lo que permite una excesiva independencia. Sus 

miembros carecen del sentimiento de lealtad y pertenencia o éstos son muy 

precarios; se les dificulta depender y solicitar apoyo.  Es una familia tipo 

hotel, estableciendo distancias geográficas entre sus miembros e inhibiendo 

el intercambio socioafectivo”136. 

CUADRO RESUMEN 

DINAMICA FAMILIAR 
Grupo 
Familiar 

Factor Protector Factor de riesgo (predominante) 

                                                   
135 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 24.  Medellín,  2  de julio de 1999 
136 QUINTERO VELÁSQUEZ,   Op. Cit.,  p. 42-43 
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Relaciones 
entre los 
subsistema
s 

Las relaciones 
entre los 
subsistemas son 
muy estrechas y 
con lazos afectivos 
fuertes.  Sistema 
fraterno relaciones 
de afinidad e 
identificación. 
Relación filial 
basada en la 
confianza, el 
apoyo y el respeto 

Las relaciones entre 
los subsistemas 
como conflictivas. 
Viéndose más  
tensionante la 
dinámica familiar  
con problemáticas 
de alcoholismo, 
drogadicción, 
prostitución, acoso 
sexual o violación 
Tanto en el 
subsistema fraterno 
como el filial las 
relaciones son de 
rivalidad por el amor 
de la madre muestra 
una preferencia por 
uno(s) de su(s) 
hijo(s) o su 
compañero o  
díadas madre e 
hijo(s). 

Las relaciones entre 
los subsistemas son 
distantes, se reduce 
aun interés o 
necesidad 
económico de vivir 
bajo el mismo techo 
por el dinero. 

comunicaci
ón 

Abierta y fluida,  
permitiéndose el 
dialogo  

No tienen una 
buena 
comunicación, 
interferida por 
alegatos y 
discusiones. El 
diálogo no es 
frecuente. 
 

La comunicación es 
poca y no se da el 
dialogo. 

Autoridad La autoridad es 
democrática y la 
representa la 
madre, ocasiones 
compartida con la 
hija mayor. 

 La autoridad no es 
bien definida pero la 
ejerce la madre y 
delega en muchos 
momentos en su 
hija mayor, pero 
también la 
desautoriza Modelos 
autoridad poco 
adecuados: 
autocrático y 
permisivo.  

La autoridad la 
representa la 
madre, tía o 
hermana, supone 
una completa 
indiferencia a dirigir 
la conducta de los 
hijos.  
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Roles Aunque la madre 
sobrecargada de 
funciones  delega 
en ocasiones a su 
hija mayor parte de 
funciones de 
crianza con sus 
hermanos, sin 
embargo ella 
siempre esta 
presente para sus 
hijos 

La madre ausente 
de sus funciones 
(sobrecargo de 
funciones, 
abandono o no apta 
para hacerlo) delega 
esto a su hija mayor 
o familiar cercano  

La madre se limita  
solo a cumplir 
funciones del hogar 
y sostenimiento 
económico. 

Normas y 
límites 

Normas hechas en 
acuerdos y límites 
claros 

Limites rígidos  y/o 
insuficientes 
(demasiado 
flexibles).  No clara 
identificación de la 
norma. 

Límites son muy 
rígidos y las normas 
las define cada uno. 

Conflictos Son producto de la 
brecha 
generacional, 
propios de la etapa 
de la 
adolescencia. 

Conflictos 
permanentes 
(problema 
estructural) 
causados por 
demandas o 
reclamos de amor 
hacia la madre. Y 
los conflictos por las 
problemáticas. 

Los conflictos se 
presentan por la 
situación económica 
y por desacuerdos a 
nivel personal. Pero 
no se enfrentan con 
la evasión y la 
indiferencia 

Afectividad Se permite el 
intercambio de 
sentimientos entre 
los miembros 
 

El intercambio 
afectivo  solo es 
posible entre 
algunos miembros, 
se dan muchas 
demandas de amor 
hacia la madre. 

El intercambio 
afectivo no es 
posible por la 
independencia de 
los miembros 
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 Familias 
funcionales, 
cumplen funciones 
protectoras y de 
socialización. 
Estas menores 
tuvieron una buena 
adaptación a las 
normas sociales, 
autonomía y 
convivencia.   No 
se consideran en 
riesgo desde la 
familia 

Familias 
disfuncionales, no 
cumplió con la 
función 
socializadora.. no 
brindo apoyo, 
confianza y afecto, 
buscando las 
menores otros 
espacios de 
socialización, 
aprobación y 
reconocimiento 

Familias 
disgregada, 
excesiva 
independencia de 
los miembros, 
carecen de sentido 
de pertenencia. 
Forma de relación 
que aprendieron las 
menores es basada 
en el interés 
económico. 

 

 

 

9.8 IMÁGENES PARENTALES Y OPINIÓN SOBRE LA FAMILIA 

 

 

El ambiente familiar de estas menores donde  cuenta la historia familiar y la 

forma  cómo se dan las relaciones entre los subsistemas y el tipo de 

comunicación, la autoridad, los límites y normas, la afectividad, los roles y 

funciones  entre los miembros, juegan un papel fundamental en la 

construcción que hicieron las menores de su imagen paterna y materna y de 

la opinión que tienen sobre la familia. De acuerdo a todo lo anterior, esta 

imagen puede ser negativa o positiva, dependiendo de la manera cómo la 

menor asimiló todas las situaciones de su vida familiar.  

 

• IMAGEN DEL PADRE: como aparece desde la historia familiar de la 

mayoría de  estas menores, 21  de ellas sufrieron la ausencia del 

padre biológico por abandono, desde muy temprana edad. Ellas 

crearon la imagen del padre  a partir de cómo vivenciaron y 

asumieron esta falta, y también influenciado por el discurso de la 
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madre. En 15 de éstos casos, las menores no tienen una buena 

imagen paterna, pues el abandono las dejo muy marcas y, más aún 

cuando, éste no estuvo presente en muchos momentos de su vida.  

Seis menores  se refieren a esta ausencia del padre definiéndolo 

como alguien irresponsable, según su discurso, asumen la función 

paterna como una función puramente instrumental, como aquel que 

le corresponde ser proveedor económico:  “alguien irresponsable, no 

le importa nada”; “es un irresponsable que me abandonó, no me hace 

falta, no lo necesito, mi mamá ocupa el lugar de él”; ”todos son 

irresponsables”;  “él, es irresponsable nunca me ha ayudado, ni 

sabiendo que no tengo a nadie, un padre debe sostener a sus 

hijos”137. Estos discursos están influenciados por las madres, pues 

ellas trasmiten a sus hijas ese concepto de paternidad, que esta 

inmerso en la cultura machista sobre las funciones del padre y de la 

madre.  “La responsabilidad paterna se ha restringido a la 

responsabilidad económica.  Ni la sociedad, ni la ley proporcionan la 

responsabilidad afectiva, el acompañamiento del padre a los y a las 

hijas como una función de la responsabilidad paterna”.138 Seis 

menores  tratan de mostrar una actitud de no  importarles, con 

expresiones de que no lo recuerdan, de que no tienen ninguna 

imagen o consideran que nunca les ha aportado nada; pero también 

existe en su discurso una recriminación hacia ese padre por su 

ausencia durante su vida, con reclamos o sentimientos de desprecio 

por su abandono: “no lo recuerdo  y es un mujeriego”; “lo veo como 

alguien que se fue y nos abandonó”;  “no tengo imagen de él, pues 

nos trató mal, no me aportó nada”; “ninguna imagen paterna, desde 

                                                   
137 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 3, 5 15 y 13.  Medellín, 1,  
2  y 3 de julio de 1999 
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pequeña me dejó, ahora se me aproxima como si nada”; “las amigas 

de la calle no tienen papá y yo no le veo nada a eso”; ”¡una chucha!, 

me dejo sola, solo siento desprecio, le tengo miedo y no sé por qué”; 

“mi papá nos abandonó”139. 

En dos casos, las menores no tienen buena imagen de sus padres, por ser 

homosexuales existe un rechazo total a la identidad sexual del padre y 

nunca hubo una relación directa por esta condición, pues la madre no lo 

permitió:  “no me gusta hablar de él, pues es homosexual”;  “mi padre es un 

travestí, es una mujer es un degenerado, cochino y vicioso; yo odio a los 

papás, los hombres sólo me gustan de amigos”140. 

 

Sólo se presentó un caso donde la menor reemplaza la ausencia del padre, 

con otro referente paterno cargado de mucho significado en su vida, “Dios”, 

quizás le permite una identificación:  “yo sé quien es mi padre y no se dónde 

está, Dios es el padre más lindo que hay, nos dió la vida, nos ayuda, no nos 

deja sólitos como los padres de la tierra”141. 

 

A diferencia de todos los casos anteriores se encontraron cuatro menores 

que a pesar de sufrir abandono, su forma de afrontarlo es diferente; no 

verbalizan esta ausencia, hay una negación total de esta falta; ellas en su 

discurso  no lo nombran, hablan del padre desde un ideal que construyeron 

sobre las cualidades que debería tener un padre: “el padre debe ser 

amoroso, que  defienda y oriente sus hijos”; “es muy importante que esté 

                                                                                                                                                 
138 DOMINIQUE DE SURIMAN,  Marie.  Urbanista.  “Ejercicio de la paternidad sectores 
populares urbanos Seminario Internacional padre cambios y retos” .  Medellín.  Marzo 1, 2 y 
3 1999. 
139 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 1, 2, 25, 19, 26, 24, y 
23.Medellín, 1,  2  y 3 de julio de 1999 
140 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresionesade los casos 20 y 12.  Medellín, 1,  2  y 
3 de julio de 1999 
141 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 6.  Medellín, 1 de julio de 1999 
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con sus hijos, ambos son importantes, los hijos  los necesitan”;  “deben 

querer mucho a sus hijos”142. 

 

En otro caso, una menor sufrió abandono del padre, pero esta figura la 

reemplazó su tío, quien fue quien la crió y goza de reconocimiento como 

padre: “el único padre que he tenido es mi tío, que me quiere y me 

apoya”143. 

 

En cinco casos, las padres están presentes en la vida de sus hijas desde 

temprana edad;  tres de estas menores tienen muy buena imagen de su 

padre porque  ha estado presente como  figura masculina que le permitió a 

ellas una identificación, y les  ha brindado  protección,  amor  y comprensión 

llegando a cumplir una función más afectuosa y de mayor significación  que  

la  madre. Sin embargo, han fallado como proveedores económicos, en el 

discurso de una de ellas, la menor le recrimina esta falla, pues como se dijo 

anteriormente al padre se le sigue adjudicando dentro de sus funciones 

principales el ser proveedor económico: “yo quiero a mi papá, él me 

aconseja, y me quiere, lo único que debería cambiar, es que fuera más 

responsable económicamente”; “mi padre me trata muy bien y me da amor, 

hay padres buenos, pero hay otros que piensan que son buenos porque lo 

dan todo a los hijos, pero amor no, eso es lo más importante”144.  

 En el otro caso, a pesar de que el padre esta presente, su función paterna 

se ha limitado a cumplirla como proveedor económico; la menor lo vivencia 

desde la ausencia, en su discurso no lo verbaliza y la imagen que tiene del  

                                                   
142 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 14, 8 y 9.  Medellín, 1 y  2  
de julio de 1999 
143 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 16,  Medellín,   2   de julio de 1999 
144ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 10 y 7.  Medellín, 1 y 3  julio 
1999 
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padre  es de una manera impersonal y de lo que debería ser: “el padre  debe 

ser responsable y debe apoyar a los hijos”145. 

 

En un solo caso la menor no fue abandonada por el padre, sino que quedó 

huérfana a muy temprana edad. Su  concepción de la imagen paterna, 

refleja  la falta de ese padre y la idea de que si estuviera con ella estarían 

mejor económicamente:  “soy huérfana, si mi padre estuviera vivo, nosotros 

estaríamos mejor”146. 

 

 

• IMAGEN  DE LA MADRE:  la mayoría de estas familias por ser  

extensas con jefatura femenina, monoparentales maternas y algunas 

superpuestas,  la madre es cabeza de familia y tiene a su cargo las 

funciones de crianza, socialización  y sostenimiento económico. Ésto 

hace que la imagen de las menores, sobres sus madres en la 

mayoría de los casos, sea muy positiva y la pongan en un lugar 

privilegiado. Esta opinión puede variar cuando las relaciones entre 

madre e hijas no son muy buenas. 

 

Entre las cualidades que más le destacan   16  de las menores  a su madre 

(independiente si la familia es funcional o disfuncional) es de ser: “super, 

trabajadora, chévere y responsable”; “ella ha sido la cabeza de este hogar, 

ha sido papá y mamá a la vez, me da ropa y estudio”; “ella es la que trabaja 

por nosotros, nos ha dado todo”147. Haciéndole un reconocimiento como 

proveedora económica. También le reconocen otras cualidades como: “ me 

aporta seguridad”; “mi mamá es muy chévere, sin ella no soy nadie, no la 

                                                   
145 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 27.  Medellín, 3 de julio de 1999 
146 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 24.  Medellín, 2 de julio de 1999 
147 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 1, 7 y 10 .  Medellín,,  1  y 
3 de julio  1999 
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cambiaría por nada”;  “ le tengo confianza”; “ella es muy buena, linda, y nos 

da amor”; “muy comprensiva, ella entiende el modo de ser mío, tiene mucha 

confianza en mi”148. Lo que da cuenta de una relación buena y estrecha en 

algunos casos. 

 

Las menores construyeron la imagen de su madre de acuerdo a cómo  

vivenciaron con ella su vida; a pesar de que casi todas  la reconocen como 

una figura importante, para algunas es mucho más representativa en su vida 

y sus relaciones son más estrechas. En dos casos, el rol materno se ve 

desdibujado, hay una relación de iguales entre madre e hija:  “la relación 

con mi madre es super, más que amigas”149. En cambio, otras menores  

aunque  reconocen a su madre,  en su discurso existe una demanda o 

reclamo por afecto o alguna situación que  les causa desconcierto: “mi 

madre es trabajadora, buena madre, pero cuando yo sea madre no 

cometeré los mismos errores que mi madre cometió con nosotros”;  “mi 

mamá es todo para mi: ordena, exige, ella me da todo, pero no me 

comprende”;  “ella es bien, pero que  no regañe tanto”150. 

 

En cuatro casos aunque la madre biológica está presente, no aparece 

reconocida por las menores en su discurso como figura materna.  Dos de 

ellas no hablan de su madre:  ”casi no hablo de ella”, “sufrí mucho y hablo 

poco de ella”151.  Y  las otras dos, sólo dan un concepto del ideal de lo que 

debería ser una madre:  “ es quien a veces es buena y debe apoyar a los 

                                                   
148 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos1, 3, 21, 10 y 20  Medellín,,  
1, 2 y 3 de julio de 1999 
 
149 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 1.  Medellín,  2 de julio de 1999 
150 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 14 y 5. Medellín, 1 y 2 de 
julio  1999 
151  ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 22 y 9 .  Medellín, 1 de 
julio  1999 
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hijos”; “es muy importante en el hogar, es la que más se preocupa por los 

hijos, sufre más por ellos”152. 

 

Dos de las menores quedaron huérfanas  de madre cuando tenían pocos 

años de nacidas y debido a esto, han  pasado de familia en familia; la 

imagen que tienen de la madre es un ideal que han construido de manera 

impersonal, pues hasta ahora nadie a desempeñado el rol materno: “es 

quien lo guía y apoya”, “sentimientos de ternura, caricias, cosas buenas. Por 

la ausencia de mi madre me siento desamparada”153. 

 

En dos de los casos las menores fueron criadas  por un familiar materno 

(abuela o tía) ganándose ellas este reconocimiento, pues la madre biológica 

estuvo ausente como figura materna: “mi abuela es mi mamá, me trata muy 

bien, hay madres que tratan bien a sus hijos”; “mi mamá es mi tía y no se 

como decirle a doña X, si señora o mamá, no sé cómo”154. 

 

Cuatro menores tienen una imagen negativa de la madre,  dando cuenta de 

relaciones deterioradas y a la vez expresan reclamos y demandas de afecto 

y atención de esa madre, pues  se sienten abandonadas: “la relación con mi 

mamá es pésima, sólo me da lo económico, pero no consejos”;  

“desconsuelo y tristeza, pues una madre no debería ser como ella, se cree 

una jovencita de 15 años y nos dice que no hagan lo mismo y ella nos lleva 

a hacer lo mismo. Cuando tenga un hijo no voy hacer como mi madre”;  “ de 

mi madre pienso lo mismo que de mi padre: que son malos y los odio”; 

                                                   
152 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 9 y 27.  Medellín, 1 y 3 de 
julio  1999 
 
153 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 13 y 24.  Medellín,  2 de 
julio  1999 
154 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 26 y 16.  Medellín, 2 y 3 de 
julio  1999 
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“hace poco tiempo mi mamá era ejemplar, pero últimamente se deja llevar 

por ese estúpido de mi padrastro”155. 

 

En general, la madre goza de reconocimiento en el sistema familiar, ocupa 

un lugar privilegiado y es una figura de gran representatividad en la vida de 

las menores, para bien o para mal en la mayoría de los casos fue la que se 

hizo cargo de sus hijos y fue, en muchos casos, el único apoyo familiar, con 

base en ésto forjaron su imagen materna. A diferencia del padre que es una 

figura ausente en la mayoría de los casos, siendo su imagen muy negativa, 

pero, no hay que olvidar la influencia que tuvo la madre en la mayoría de los 

casos con respecto a esta imagen. 

“Gran parte de los jóvenes de Medellín tienen ausencia de los modelos 

referenciales completos -modelos constituidos por padre y madre 

conjuntamente-, los cuales son fundamentales para el buen desarrollo 

psicológico y social del joven. Esta ausencia se verifica tanto en familias que 

pertenecen a estratos económicos bajos como altos”.156 “... el modelo de 

referencia de los padres es escaso, dándoles oportunidad a otros referentes 

que se conviertan en modelos de identificación e imitación...”157. 

 

 

• IMAGEN DE LA FAMILIA: la familia hace parte fundamental de la vida 

de cualquier individuo, es el primer espacio de socialización, donde la 

interacción  y vínculos de las relaciones  entre los subsistemas 

                                                   
155 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 18, 14, 12 y 19.  Medellín,  
2  y 3 de julio  1999 
 
156 PÉREZ ARROYAVE, Clara Lucia e Inés Ofelia Londoño. Caracterización de jóvenes en 
Medellín. Sistematización de 130 fuentes bibliográficas entre los años 1990 y 1997. 
Fundación Social, Secretaría de Bienestar Social, Corporación Paisa joven-G.T.Z.   
Medellín. Septiembre 1998. p. 35 
157 CANO RAMÍREZ, Gabriela y Nancy Vélez. Modelos de aprendizaje social en 40 
escolares en Medellín. 1990.  Medellín, 1990. Trabajo de Grado (Trabajadora Social) UPB. 
p. 27 



 

107 
www.ts.ucr.ac.cr 

determina el modo de relación de cada uno de los miembros con su 

entorno. A partir de todo eso, las menores definen la opinión que 

tienen de ese primer espacio de convivencia. 

Catorce de las menores tienen buena opinión de su familia, consideran que 

es lo más importante que tienen en su vida, donde encuentran cariño, 

apoyo, comprensión y donde se preocupan por ellas. Algunas de estas 

opiniones son resultado de una dinámica familiar abierta y de relaciones 

estrechas entre los miembros: “la familia es lo máximo”; “es lo más 

importante para una persona, en ella se encuentra cariño y apoyo, en mi 

familia encuentro todo esto”;  “la familia es mucho; me apoya mi madre y 

mis hermanas, sin ellas no sabría que hacer”; “te ayudan cuando tienes 

problemas, ayudan a solucionarlos y te dan consejos”158. Empero, otras 

menores de este mismo grupo a pesar de tener una buena opinión, 

presentan relaciones familiares conflictivas. 

 

 

En 6 casos las menores expresan en su discurso  la importancia de la 

familia para  una persona y, al igual que el grupo de las menores anteriores, 

destacaron cualidades como apoyo, unión, comprensión, pero consideran 

que sus familias no ofrecen estas condiciones, pues la dinámica familiar  de 

estas menores es tensionante, donde las relaciones entres los miembros, la 

mayoría de las veces, son conflictivas: “la familia es la base para una vida 

mejor, me hubiera gustado tener una familia unida, que me apoyara”; “en mi 

casa no somos familia, vivimos peleando, una familia debe ser unida, no 

discutir, no pelear y colaborarse”; “la familia es una cosa muy importante, 

demasiado valiosa, el problema es que para mi familia no parece igual de 

                                                   
158 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 1, 20, 25 y 11 .  Medellín,  
1, 2  y 3 de julio  1999 
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importante, sólo dice y así se queda”; “es un grupo de personas que hablan 

y se comprenden; mi familia no es eso, pero me apoya”159. 

 

Otras tres menores, cuando se les preguntó por su familia, sólo se limitaron 

a decir  pocas palabras. En su discurso está ausente algún ideal de familia y 

dan cuenta  de que no se sienten bien en su casa: “ni muy bien, ni muy 

mal”; “hay tolerancia a veces”; “no me gusta pensar en eso, los únicos 

buenos son papito y mamita”160 (abuelos). Al igual que los casos anteriores, 

la dinámica familiar es tensionante, donde las relaciones entre los 

miembros, sobre  todo con estas menores,  son  muy conflictivas y no 

encuentran un espacio de confianza y apoyo.  

 

En los últimos tres casos, las menores se refieren a la familia como un ideal 

que ellas han construido de una manera impersonal, pues hasta ahora las 

relaciones entre los miembros han sido distantes  y demasiado 

independientes, lo que no ha permitido que la menor verbalice en su 

discurso una imagen real de familia, pues la ha vivenciado más desde la 

ausencia: ”es algo fundamental para una persona”. En uno de éstos casos, 

la menor mostraba confusión a la hora  definir el concepto de su familia: “la 

familia es como la unión, no sé, el amor ¿no?... Como que es la compresión 

y el respeto”161.  

 

 

                                                   
159 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 14, 15, 19 y 9.  Medellín,  
1, 2  y 3 de julio  1999 
 
 
160 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 18, 12 y 26 .  Medellín, 2 y 
3 de julio  1999 
161 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 18 y 24. Medellín, 2  de 
julio  1999 
 
 



 

109 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

Cuadro Resumen  

IMÁGENES PARENTALES Y OPINIÓN SOBRE LA FAMILIA 
IMAGEN DEL PADRE IMAGEN DE LA 

MADRE 
IMAGEN  SOBRE LA 
FAMILIA 
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Ausencia  del Padre: 
*  Predomina opinión del 
padre irresponsable. 
* Actitud de no importarles, 
pero hay una recriminación 
es su discurso por su 
ausencia. 
* Sentimientos de 
desprecio. 
* No verbalización por su 
ausencia, negación padre 
real, contruyeron un ideal    
de lo que debe ser un 
padre. 
* Reconocimiento de padre 
a otro familiar cercano que  
cumplió esta función. 
 
 
*Padre Homosexual:  
rechazo al padre por su 
identidad sexual. 
 
 
 
* Padre presente: brinda 
apoyo, comprensión y 
cumple un función más 
afectuosa que la madre. 
Recriminación por fallar 
como proveedor económico. 
 
* Padre muerto:  reflejo de 
la falta del padre e ideal que 
si estuviera estarían mejor. 
 
 
En general la madre influye 
mucho en la imagen que 
tiene la menor sobre su 
padre. Sobretodo en 
aquellas que fueron 
abandonadas. 
 

Madre Presente: 
* Goza de gran 
reconocimiento. 
* Imagen positiva y 
lugar privilegiado. 
* Para las que llevan 
relación estrecha es 
más representativa. 
 
 
Madre presente pero 
ausente de sus 
funciones: 
* No es reconocida. 
* Dan una concepto 
ideal sobre la madre 
* Imagen negativa de la 
madre. 
* Reclamos y 
demandas de amor. 
* Reconocimiento de 
madre a otro familiar 
cercano que  cumplió 
esta función ante la 
ausencia de la madre. 
 
 
*Madre Muerta:  Ideal 
de lo que es una madre 
como guía, apoyo y 
amor. 

* Buena opinión 
sobre la familia  y los 
consideran 
importante en su 
vida, encuentran 
cariño, apoyo y 
comprensión; 
resultado de 
relaciones filiales 
buenas. 
 
*Destacan la 
importancia de la 
familia y lo que debe 
brindar, pero 
consideran que sus 
familias no ofrecen 
estás condiciones; 
resultado de 
relaciones filiales 
conflictivas. 
 
*Ausencia en su 
discurso de algún 
ideal de familia, solo 
se expresa que no se 
sienten bien en ella. 
 
* No saben definir un 
concepto de familia; 
debido, 
probablemente a las 
relaciones filiales 
distantes y 
demasiado 
independientes. 
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Partiendo del análisis de la dinámica y de las relaciones de los grupos 

familiares de las menores y teniendo en cuenta los factores de riesgo a nivel 

familiar en lo que respecta a la explotación sexual, se encontraron dos 

grupos de familias: el primero no presenta riesgo para las menores y otro 

que se constituye en factor de riesgo a la explotación sexual de éstas.  

 

Por ello, es de tener en cuenta la importancia de la  historia familiar de las  

menores, de cómo vivieron sus primeros años de vida y cómo se definió el 

tipo de relación.  

 

En la mayoría de los grupos familiares aparecen como rasgos comunes: 

varías uniones, el abandono del padre,  la madre como cabeza de familia y 

recargada de funciones. Éstas características aparecen desde la teoría 

como factores de riesgo a la explotación sexual.  

 

El primer grupo de seis familias y un total de ocho menores (a un mismo 

grupo familiar pertenecen tres menores) está marcada por la ausencia de la 

figura paterna y la sobrecarga de funciones, pero la madre ha tratado de 

suplir  esta falta y el impacto sobre las menores, pues auque tenga que 

trabajar ella siempre a estado presente en la vida de los hijos  como una 

figura de apoyo, comprensión y amor; prueba de ello es que las  relaciones 

entre  los subsistemas son muy buenas y con lazos afectivos fuertes entre 

todos los miembros, donde se da una comunicación abierta y fluida, una 

autoridad democrática, unos limites claros,  se permite el intercambio de 

sentimientos y una adaptación a las crisis por cambios evolutivos, muestra 

un ambiente familiar que cumplió la función protectora y socializadora.  
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La madre sigue representando una figura de soporte muy importante en el 

núcleo familiar ante la ausencia del padre, la manera como ella asume a 

sus hijos y la responsabilidad con ellos, es lo que determina la funcionalidad 

de la familia y sus relaciones.  Bajo todas estas circunstancias estas 

menores no se encuentran en riesgo de explotación sexual pues la familia 

no expulsa, por el contrario es un apoyo para las adolescentes. 

 

 

A diferencia de lo anterior,  la funcionalidad de las familias de las otras 

menores, presenta una dinámica muy diferente.  Es el caso de   10 grupos 

familiares y un total de 15 menores ( tres familias con grupos de hermanas, 

dos de tres hermanas y una de dos hermanas). La madre  en estos  casos 

se siente sobrecargada de funciones y ella misma decide darle prioridad a la 

función económica, o en otros casos no se sintió preparada o no estaba en 

capacidad para asumir la crianza de sus hijos, delegando en varías 

ocasiones casi en su totalidad  esta responsabilidad. Entonces desde los 

primeros años de estas menores a parte   de estar marcada por la ausencia 

paterna, la madre es vivenciada desde la ausencia, más aún cuando ésta 

muestra una preferencia por uno de sus hijos o por su compañero, creando 

situaciones de rivalidad y conflictividad en el sistema familiar.  Viéndose 

más afectadas aquellas menores, que se sienten menos deseadas y más 

faltantes del amor y apoyo de la madre. En estos casos se corroboran los 

riesgos mencionados anteriormente. 

 

Pero sumado a esta situación las problemáticas que se presentan en estas 

familias como el abuso de drogas y alcohol de algunas de los miembros, en 

casos más aislados la prostitución en la madre o familiar cercano, el acoso 

o abuso sexual,  la violencia  y maltrato físico y psicológico hacen que la 

menor comience a asimilar estas situaciones de su vida como algo “normal” 
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y quizás tienda a repetir estos comportamientos o huya de su hogar como 

una forma de escape a éstos abusos. Y una vez más se reafirman otros 

factores de riesgo. 

 

En estos casos la dinámica familiar presenta relaciones conflictivas, una 

comunicación poco adecuada y el dialogo no está presente, además de la 

presencia de modelos de autoridad (autocrático y permisivo) poco 

adecuados, que no permiten una introyección clara   de la norma y el 

intercambio afectivo no es posible. Estas situaciones también aparecen 

como factores de riesgo, pues entre  las familias de las mujeres prostituidas 

y de menores que son explotadas sexualmente  es “característico el 

asentamiento del conflicto entre los distintos subsistemas debido a la 

ausencia de comunicación, límites y manejos de autoridad adecuados, 

haciendo propia la huida del hogar, especialmente de los miembros pre-

adolescentes y adolescentes”162 . 

 

En todo este proceso de estas familias, donde la vida de la mayoría de 

estas menores esta marca por ausencias y sobre todo por demandas de 

amor hacia la madre, representando mayor riesgo aquellas menores donde 

el faltante es más marcado y el rechazo para ellas mismas es más evidente.  

Como en el caso especifico de 11 de las menores, que expresan en su 

discurso la inconformidad por esta situación, por el espacio de confianza 

que no encuentran en su casa y  lo buscan en otros espacios, fuera de su 

vínculo familiar.  Una de estas menores ya está iniciada en este ejercicio y 

es explotada sexualmente, y lo hace como una manera de llamar  la 

atención a una madre  que la menor siente como ausente. 

 

                                                   
162 GARCÉS , Op. Cit., p. 148 
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En conclusión la familia en estos casos, no cumplió con su función 

socializadora, y  no brindó apoyo, confianza y afecto a las menores, que hoy 

buscan otros espacios de socialización donde encuentren identificación, 

aprobación y reconocimiento. El modo de relacionarse de estas menores 

con el medio será igual a como se aprendió a relacionarse en su vínculo 

familiar.  Bajo todas estas situaciones analizadas, se puede concluir que 

estas menores desde el punto de vista familiar presentan riesgo  a la 

explotación sexual. 

 

Pero a pesar de esta dinámica es conflictiva en estas familias y presentan 

factores de riesgo, existe el caso de dos menores que sus familias no las 

expulsa. El primero es una menor que desde muy temprana edad asumió 

los roles de crianza y autoridad en su familia y que demuestra desde su 

discurso y acciones mucha madurez ante la vida (aunque su hermana 

menor se considere en riesgo).  La otra menor proviene de una familia muy 

conflictiva (sus dos hermanas mayores están en riesgo), pero ésta a 

diferencia de sus hermanas, es muy apoyada y protegida por su madre. 

 

En los últimos cuatro grupos familiares y cuatro menores, donde las 

relaciones desde la historia familiar están marcadas  por la independencia,  

el desapego  y   desinterés de unos miembros por otros; donde las 

relaciones entre los subsistemas  se reducen a un interés económico (por  

el sostenimiento).  Se marca la ausencia de la función paterna y materna (ya 

sea  por muerte, abandono o porque está presente y no existe el interés por 

cumplirla) en su totalidad.  En esta circunstancia de ausencia, se reafirma el 

riesgo  de explotación sexual,  no solo por la  ausencia de un referente, sino 

por la ausencia de los dos. 

La autoridad es indiferente, los limites son rígidos, las normas la definen 

cada uno de sus miembros y  el intercambio afectivo no es posible.  Ante 
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esta dinámica familiar muchas de estas menores se muestran reservadas, 

poco expresivas frente a los demás, su modo de relacionarse con las demás  

personas es muy hermético y de manera más aislada.   Aunque no 

verbalizan en su discurso directamente, viven una situación de abandono 

total, con un vacío en su propia vida y una falta de afecto muy grande, pero 

no tienen a quien demandarla.   Este tipo de situación puede representar un 

riesgo a la explotación sexual en cuanto a su forma de pensamiento pues se 

nota “cargado de un vacío existencial de sí misma, en donde podría no 

asumir la propia historia ser indiferente ante la misma, llenarse de ausencia 

de historial personal, de   que ésta se construye, no hacer una reflexión de sí 

misma,(...) lo cual implica no enraizarse con el presente desde una opción 

por el ser, sino desde una opción utilitarista: esto necesito, esto consigo, 

esto gasto”163  Como la única forma de relación que aprendió la menor en su 

vínculo familiar, fue el interés económico; sumándole a esto la difícil 

situación económica a las que se ven sometidas,  pueden encontrar en el 

ejercicio de la prostitución una manera de ingreso. 

 

Los grupos familiares, tanto de los que presentan riesgo como a los que 

aparecen como protectores para las menores, fueron el primer espacio de 

socialización que tuvieron  y donde adquirieron las primeras herramientas 

para relacionarse con una colectividad  de manera positiva o negativa. Pero 

el que la familia  sea protectora, no garantiza en su totalidad  que  las 

menores que tuvieron un buen proceso de socialización no  lleguen a ser 

victimas de la explotación sexual, de igual manera en los otros casos donde 

la familia no cumplió adecuadamente con  éste proceso, quizás estas 

menores no lleguen ésto.   Pues hay que tener presente la influencia  que 

                                                   
163 RAMÍREZ RAMÍREZ , Op. Cit.,  p. 115 
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tiene también el medio social (entorno y colegio) y la estructura psíquica del 

sujeto sobre cada una de ellas. 
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10. EL AMBIENTE SOCIAL INMEDIATO COMO 

 FACTOR DE RIESGO 

 

 

 

 

10.1 EL ENTORNO 

“Entorno socio-espacial: es la comunidad donde el ser humano tiene un 
acercamiento directo y personal con agentes externos al contexto familiar 
como los vecinos, grupos de pares o barras de amigos, instituciones 
religiosas, equipos deportivos, etc.”164. 
 

 

Aunque las primeras bases del desarrollo como persona son inculcadas 

básicamente en el núcleo familiar, no puede desconocerse el importante 

papel que juegan las personas que están fuera de dicho vínculo. Las 

relaciones con otras personas como por ejemplo, los grupos de pares y los 

vecinos de barrio, marcan  la memoria de los individuos brindando un 

componente importante de desenvolvimiento social. De estos espacios  y de 

los primeros intentos de socialización de cada persona  se producen, 

muchas veces, buenos y malos recuerdos logrando, según el grado de 

confianza en sí,  la aceptación o el rechazo de otros y confirmando, de 

alguna manera, la capacidad para actuar frente a otros, como individuos 

sociales que somos.  

                                                   
164 ECHAVARRIA,  Op. Cit., p. 33 
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”En la infancia la familia es el más importante y casi único grupo de 

referencia del individuo, el espacio privilegiado donde tienen lugar sus 

interacciones preferentes con otras personas. Con la adolescencia ese 

espacio se amplía y, en cierto modo, se extiende a la sociedad entera -

aunque  por mediación de los grupos de amistad y subcultura juvenil- y 

comienza a debilitarse la referencia a la familia. Esta emancipación de la 

familia como elemento de la adquisición de la independencia y autonomía 

personal es quizás el rasgo más destacado de la nueva situación 

adolescente”165. Dentro de un entorno especifico para cada persona: el 

barrio, el colegio, el trabajo, etc., se vislumbran un conjunto de  elementos 

que se convierten  en un todo para el individuo, en su mundo,  con base en 

éste y en los principios fundamentados desde el espacio primario de 

socialización y en la formación del ser como persona, se construyen sueños 

y expectativas de futuro.  

 

El entorno como un todo en el cual se encuentra inmerso el joven  se 

presenta a través de las diferentes formas de interacción con distintos 

agentes sociales en un espacio determinado y condicionado por la situación 

económica  trae consigo un sin fin de experiencias personales que hacen de 

cada ser humano un protagonista de su propia historia. En especial para el 

adolescente quien desborda fuera de su hogar formas y manifestaciones de 

conductas adquiridas desde su historia de vida, buscando en otros espacios 

reconocimiento social y crecimiento personal. 

 

A partir de lo anterior se construye el capitulo referente al entorno y se le da 

forma al interrogante investigativo sobre cómo ha sido el proceso de 

socialización de la menor beneficiaria del programa Adolescentes de la 

                                                   
165 AGUIRRE BAZTÁN, Op. Cit., p.  243 
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“Corporación Primavera”, en espacios como la escuela y el entorno166 y  qué 

factores de riesgo se encuentran en las relaciones que forma la menor allí,  

que puedan exponerla a la explotación sexual. 

 

 

 

10. 1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

De las 27 jóvenes que hicieron parte de la investigación se logró realizar una 

caracterización según la zona a la que pertenecen, basados en datos 

adquiridos en las visitas domiciliarias y en documentación que hace 

referencia a la historia de las zonas de Medellín. 

 

Los barrios a los que pertenecen las menores son: “Villa del Socorro y el 

Playon de los comuneros” ( comuna 2); “Popular Nº 1 y Popular Nº 2” 

(comuna 1);  “Moravia” (comuna 4), ubicados en la Zona Nororiental, “San 

Antonio y Sucre”(comuna 8), ubicados en la Zona Centroriental;” y el 

“Mirador del 12”(comuna 6), ubicado en la Zona Noroccidental (Ver  cuadros 

5.1, 5.2, 5.3) 

 

Según la distribución de los barrios en los que habitan las menores del 

programa, 24 adolescentes pertenecen a la zona nororiental; dos 

adolescentes a la zona centroriental y una adolescente a la zona 

noroccidental de la ciudad de Medellín.  

 

 

                                                   
166 Entiendo entorno como el espacio barrial donde habita la joven beneficiaria de la 
Corporación Primavera 
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10.1.2 PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS 

 

 

Los sectores en los que habitan estas menores se caracterizan por la alta 

peligrosidad, todos ellos se encuentran bajo el dominio de grupos armados 

(bandas, milicias, pandillas, etc.) lo que causa continuos enfrentamientos 

entre los mismos. 

 

Los barrios de las comunas 1, 2, 3 y 4 ubicados en la zona nororiental de la 

ciudad de Medellín, son denominados como barrios en vía de desarrollo. 

Son lugares donde predomina el hacinamiento, la violencia y 

enfrentamientos de bandas, existen pocas oportunidades de 

establecimientos educativos o de trabajo cerca de ellos167.  

 

Otra característica son los altos índices de pobreza de la población (estratos 

1 y 2), por cuanto la  población económicamente activa en su gran mayoría 

se encuentra desempleada o se ubica en el área de la construcción y el 

mercado informal como una alternativa de ingreso económico. A todos estos 

factores se les suma la poca inversión estatal, en la zona nororiental, por 

ejemplo, el  número de establecimientos educativos es poco, lo que causa 

que los cupos para colegio, en especial para la secundaria sean muy 

limitados, dejando un gran porcentaje de jóvenes desescolarizados y otros 

que para acceder a la educación tienen que trasladarse muy lejos de sus 

hogares, lo que también es causa de deserción escolar porque la precaria 

situación económica no les permite a las familias pagar el transporte que 

requieren sus hijos para trasladarse diariamente al colegio.168 

                                                   
167 Ibid NARANJO GIRALDO, Gloria. “Medellín en Zonas”. Monografías. Corporación 
Región. Medellín 1992. p. 13 
 
168 Ibid., p. 17-20 
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Por otra parte, estas zonas están marcadas históricamente por la situación 

de desplazamiento de grandes masas de poblaciones campesinas que 

emigraron de sus lugares de origen hacia la ciudad por miedo a la violencia 

política que vivió el país a partir de la década de los 40, y otros que  

simplemente emigraron a las principales ciudades con la ilusión de buscar 

un mejor futuro. Todo ésto trajo consigo la invasión de terrenos y 

construcción de viviendas en las periferias de la ciudad y en zonas no aptas 

por el alto riesgo de deslizamiento de los suelos. “En sus inicios, las 

comunas 1 y 2 y la parte alta de la comuna 3,  se formaron con 

asentamientos por loteo o por invasión. Los pobladores de los 

asentamientos de invasión comparten diversas características entre las que 

predomina la inexistencia de propiedad sobre el terreno y la certeza de la 

ardua lucha a acometer con miras a la legalización del terreno y al logro de 

las mínimas condiciones de subsistencia. La mayoría de los barrios de las 

comunas 1, 2 y 3  sienten como primeras y vitales necesidades la 

consecución del agua, la apertura de vías y pavimentación, la construcción 

de capillas y escuelas, etc. (...) Lo anterior revela cómo la historia de estos 

barrios está en buena parte determinada por la búsqueda de consolidación 

de los servicios públicos y sociales. Pero en todos los casos lograban 

precarias soluciones con carácter provisorio”169. 

  

 

 10.1.3  EL AMBIENTE BARRIAL PARA LAS ADOLESCENTES 

 

 

• “VILLA DEL SOCORRO” (Zona Nororiental):  

 

                                                   
169 Ibid.,  p. 6-9 
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Doce menores que habitan en el barrio “Villa del Socorro”, tienen conceptos 

muy diferenciados sobre el ambiente social del barrio, sin embargo, muchas 

de ellas concuerdan al catalogarlo como difícil, aunque utilizan distintos 

términos para referirse a ello, tales como: “calentura”, “violento”, “maluco”, 

“peligroso”170. De las 12  adolescentes del barrio “Villa del Socorro”, sólo tres 

opinan que el ambiente es bueno y dos  de ellas pertenecen a una misma 

familia, para ellas “su barrio es de mucho ambiente”, pueden “rumbear” 

hasta altas horas de la noche y no es peligroso. De las mismas jóvenes que 

opinan positivamente acerca del barrio e, inclusive, en las que lo catalogan 

como “regular”, se encuentran versiones que dividen temporalmente el 

ambiente del barrio entre un antes y un ahora que determina la tranquilidad 

o el malestar de los habitantes: “hace poquito estaba muy caliente pero 

ahora esta otra vez muy calmadito, antes habían bandas y habían muchos 

conflictos entre ellas”; “a veces es muy bueno porque es muy calmadito y a 

veces maluco porque  hay veces dan bala y así, porque hay violencia”; “no 

siempre es bueno porque  por acá los de la banda de este lado son muy 

malos”; “en estos días estaba muy peligroso, hay violencia, hay 

enfrentamientos entre dos bandas”171. Sólo una joven manifiesta el alto 

malestar que le produce vivir en este barrio y anhela poder trasladarse de 

residencia: “una banda se enciende contra la otra y no les importa quién hay 

por ahí, caen inocentes; los muchachos se mantienen en las esquinas 

fumando marihuana, las vecinas son muy chismosas, el ambiente es muy 

maluco y me gustaría pasarme de aquí”172. 

 

Ocho  jóvenes, señalan que en su barrio predominan las bandas 

delincuenciales; los enfrentamientos entre ellos son constantes, pero en 

                                                   
170 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 5, 8, 11  y 12 .  Medellín, 1 
y 3 de julio de 1999. 
171 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 1, 2, 10 Y 11 .  Medellín, 1 
y 2 de julio de 1999. 
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especial, en contra de bandas de otros sectores aledaños a sus barrios: “el 

ambiente es de mucha violencia, a veces cogen  a las muchachas en el 

morro (el hueco), y las violan. Hay muchos marihuaneros y uno pasa por allá 

y son molestándolo a uno, fumando bazuco”; “pienso que muchas veces la 

guerra es absurda, mataron accidentalmente a un muchacho y se pusieron 

en guerra con otros. Una amiga porrista tenía una prima que tenía un novio 

en una banda, en una balacera a él lo mataron, al otro día el primo se monto 

en un bus, iba otro de una banda y lo mato de un changonazo” ; “es 

peligroso por la presencia de bandas y además se ven muchas jóvenes con 

adicción a la droga y mucho madre solterismo”; “hay pillos y marihuaneros,  

pero también hay gente educada y decente”; “es de violencia, de 

marihuaneros, de vecinos chismosos, muchas bandas de matones: los del 

barrio de enseguida, los del morro y los Mamba”173. Tres de las jóvenes 

identifican un buen ambiente, no desconocen la problemática de drogas y 

de bandalismo que viven en sus barrios, saben que es un problema que 

puede  afectar y que muchas personas han caído víctimas de esta situación. 

 

 La presencia de estos grupos intimida a 6 de las jóvenes ya que consideran 

que su integridad como personas puede correr peligro ya sea por abuso 

sexual, por los enfrentamientos entre bandas o por las consecuencias que 

puede tener para ellas el acercamiento, contacto o amistad con jóvenes de 

otros sectores pertenecientes a otras bandas.  

 

 

• “POPULAR Nº 1 Y POPULAR Nº 2” (Zona Nororiental): 

 

                                                                                                                                                 
172  ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 9.  Medellín,  1 de julio de 1999. 
173 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 7, 11, 12, 8 y 10.  Medellín,  
1 y 3 de julio de 1999. 
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En estos barrios habitan 9 de las adolescentes inscritas en el programa. 

Ellas clasifican su ambiente barrial utilizando seis categorías: agresivo, 

peligroso, violento, regular , calmado, normal. Para una de ellas es calmado, 

y para otra es regular, el resto utilizan categorías que dan cuenta de un 

ambiente pesado en el cual existen bandas delincuenciales que afectan el 

desenvolvimiento social de los habitantes de este barrio. 

 

En lo que respecta al ambiente barrial se puede percibir cierta indiferencia 

de las jóvenes ante la presencia de bandas o las situaciones que se viven 

en su entorno, respuestas como: “hay bandas pero no me importan, aunque 

hay bandas no pienso nada de ellos”; “el ambiente de mi barrio lo veo bien, 

hay mucho chisme pero desde que no se metan conmigo...”; “se ve de todo, 

peleas, se ve matar gente, se ve de todo, eso es normal”174. Éstas 

respuestas que las jóvenes utilizaron son expresiones que denota la 

indiferencia con que viven los problemas barriales en algunas zonas de la 

ciudad de Medellín: “Los jóvenes de la ciudad de Medellín no juzgan como 

grave las diferentes expresiones de violencia que hay en la ciudad, debido, 

principalmente, a que conviven en forma cotidiana con la violencia”175. 

 

Entre las jóvenes de estos dos barrios, también se encuentra algo en 

común, porque a diferencia de las que habitan en el barrio “Villa del 

Socorro”, éstas no tocan el tema de drogas en sus barrios. En los datos de 

otras jóvenes se encuentran reportes que hacen referencia a la molestia que 

les causan los muchachos consumiendo algún tipo de drogas en las 

esquinas de su barrio o en cualquier otro lugar. Al parecer, para las 

adolescentes que habitan el “Popular Nº 1 y Popular Nº 2”, tiene más 

                                                   
174 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 18 y 21.  Medellín,  2 y 3 
de julio de 1999. 
175 PÉREZ ARROYAVE, Op. Cit.,  p.117. 
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relevancia las “habladurías” o “chismes”, como ellas mismas lo definen, que 

la misma existencia de bandas o violencia barrial: “normal, se ve de todo: 

peleas, muertes; es peligroso cuando van a matar a alguien cerca de la 

casa de uno”176. 

 

 

• “MORAVIA” (Zona Nororiental): 

 

De las dos  jóvenes que habitan en el barrio “Moravia”, solo existen datos 

que confirmen la opinión sobre el ambiente barrial desde una de ellas.  Al 

respecto opina que sólo es peligroso para aquellas personas que no 

conocen el barrio o para las que son de otros sectores, además, añade que 

la parte más peligrosa de “Moravia” es “la curva del diablo”, mientras señala 

hacia el puente que comunica con el barrio “Caribe”. Afirma también, que 

hay mucho vicioso y hay bandas pero no las considera peligrosas. Sin 

embargo existen datos referentes al intento de abuso sexual que sufrió una 

de estas menores por parte de miembros pertenecientes a un grupo armado 

que impera en el sector . 

 

 

• “EL PLAYON” (Zona Nororiental): 

 

Para la adolescente que vive en el “Playon de los Comuneros”, su barrio es 

violento y conflictivo. Confirma la presencia de bandas y jóvenes que 

consumen drogas, pero su presencia no le producen ningún concepto: “hay 

mucho marihuanero y bandas pero no pienso nada de ellos”177. 

                                                                                                                                                 
 
176 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del  caso 18 .  Medellín,  2  de julio de 1999. 
177 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del  caso 24.  Medellín,  2 de julio de 1999. 
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• “SUCRE” (Zona Centroriental): 

 

La joven que vive en este sector afirma no conocer mucho el ambiente de su 

barrio porque vive allí hace sólo 8 meses, sin embargo,  cree que es violento 

por la cantidad de crímenes que se reportan en el sector: “es violento porque 

hay mucho muerto”178. En su barrio existen bandas y las considera muy 

peligrosas, por lo mismo evita relacionarse con personas vinculadas a esos 

grupos, pero a pesar de ello, cuando pasa por el sitio donde se encuentran, 

los saluda porque es una forma de no mostrarse antipática y evitar que “le 

cojan la mala”179. 

 

 

• “SAN ANTONIO” (Zona Centroriental): 

 

Aunque este barrio se encuentra bajo la influencia de varias bandas como la  

de “La cañada”, “Villatina” y “El Cerro”, quienes tienen frecuentes 

enfrentamientos por la defensa del territorio, la menor afirma que el 

ambiente en su barrio es calmado: “aunque ellos tiran petardos y disparos, 

lo hacen al aire”180. Otro aspecto que resalta la menor es la problemática de 

madre solterismo y la droga que se evidencia en su barrio. Por lo demás, se 

siente muy bien allí y no  considera que el ambiente de su barrio le 

proporcione inseguridad. 

 

 

                                                   
178 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 25.  Medellín, 1 de julio de 1999. 
 
179Término que se refiere a la antipatía que se puede sufrir por parte de otra persona. 
180 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 26.  Medellín, 3 de julio de 1999. 
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• “EL MIRADOR DEL 12” (Zona Noroccidental): 

 

La joven de este barrio califica su ambiente como muy malo. En su barrio 

existen algunas bandas, al respecto piensa que, “no tienen oficio”181. No se 

relaciona con ellos para nada según testimonio de la joven. Al igual que las 

jóvenes que habitan en los barrios Popular Nº 1 y 2, no menciona  el 

consumo de drogas en su barrio. 

 

 

Todo lo anterior, se constituye en un riesgo para las menores, ya que en su 

desenvolvimiento social, a nivel barrial, se presentan distintas situaciones no 

muy positivas para reforzar su desarrollo personal. Son menores que en su 

cotidianidad  viven en un ambiente de violencia donde los enfrentamientos 

entre grupos armados, los crímenes y los atropellos a los habitantes son 

comunes y, al mismo tiempo, todo hecho delictivo se vuelve cotidiano para 

la población que habita en estos barrios, no se pone un límite a los  

excesos,  a lo que “es” y a lo que debería “ser” un ideal para su ambiente 

barrial y desenvolvimiento social.  Asumiendo todo como algo natural y, de 

alguna manera no conscientes,  se vuelven indiferentes a la situación que 

los afecta. Pero el mayor riesgo lo presentan aquellas jóvenes que 

desconocen la problemática que viven en sus barrios; aquellas para las 

cuales el ambiente no  es percibido como  hostil o pesado, convirtiéndose 

así, en un sitio seguro para establecer sus relaciones con diferentes agentes 

sociales sin temor alguno por la influencia que puedan tener éstos sobre 

ellas, ya que se conducen dentro de sus barrios sin establecer normas que 

protejan su integridad como personas y, a la vez, como consideran su 

                                                                                                                                                 
 
181 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 27.  Medellín, 3 de julio de 1999. 
Término que se refiere a la vagancia 
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ambiente seguro, ya no hay peligro y sus relaciones  pueden llegar a 

extenderse sin hacer una discriminación de los agentes sociales con los 

cuales interactua,  los que  pueden, o no, influir en la conducta de las 

menores, como puede verse,  “el barrio o urbanización como espacio de 

socialización puede convertirse en algo positivo o negativo, dependiendo de 

los aspectos que caracterizan el medio ambiente en el cual el adolescente 

esté inmerso; permitiéndole una interacción directa y personal caracterizada 

por tomar y presentar el intercambio entre vecinos”182.  

 

Otro aspecto que no se puede dejar de lado cuando hablamos de riesgo a la 

explotación sexual dentro del ambiente barrial es la influencia e intimidación 

que ejercen los grupos armados dentro de los barrios. Aunque el contacto 

con bandas o grupos de pandillas no es algo que caracterice a las jóvenes 

del programa, existen versiones de cinco menores que sin establecer 

vínculos muy estrechos, sí hacen contacto con estos grupos por 

considerarlos muy “bacancitos” o porque de alguna forma se sienten 

protegidas por ellos. Para una de las adolescentes,  los pillos son: “unos 

matoncitos todos bacancitos, uno de ellos me dijo que un día me iba a 

robar183”. Se relaciona con ellos porque considera que de lo contrario 

pueden llegar a hacerle daño pero, a la vez, hace alusión al peligro que 

puede correr si se involucra sentimentalmente con algún joven de estos 

grupos: “los saludo porque si no, le pueden hacer daño a uno y sí uno se 

mete sentimentalmente con ellos le pueden traer problemas porque creen 

que llevan el mando, les tengo miedo”184. Para otras jóvenes, el saludarlos y 

cruzar alguna conversación con ellos no implica peligro aunque no 

desconocen sus hábitos ya que los describen como marihuneros, 

                                                   
182 ECHAVARRIA, Op. Cit., p. 47 
183 Se  refiere a jóvenes pertenecientes a bandas delincuenciales, que utilizan este tipo de 
expresión como coquetería con las jóvenes. 
184 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 5.  Medellín,  1 de julio de 1999. 
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drogadictos y atracadores. De ésta forma se evidencia la presión y el “poder 

de convicción” que estos grupos tienen en estos sectores. 

 

 

 

10.1.4  LAS ADOLESCENTES,  SUS AMIGOS Y RELACIONES 

 

 

Las menores del programa adolescentes de la Corporación primavera, 

extienden sus relaciones más allá del barrio en el cual habitan, pero a pesar 

de ello sus amistades son muy limitadas porque la mayoría de estas 

adolescentes tiene como amigas a las mismas compañeras del programa. 

Los amigos de barrio, las compañeras de la Corporación y del colegio, 

profesores, vecinos, los grupos comunitarios y las bandas hacen parte de 

los agentes sociales que rodean a las beneficiarias del programa. Cuando 

se habla del entorno y de las relaciones que establecen en él, se encuentran 

enlaces que hacen referencia a estos agentes y donde se manejan bastos 

flujos de energía con enlaces normales, muy estrechos y en 7 casos 

distantes. Dentro de sus barrios establecen relaciones con amigas de su 

misma edad y/o afines,  compañeras del Programa de Adolescentes,  

vecinos, 20 de ellas con sus novios, con grupos comunitarios y con grupos 

de bandas.   

 

Para todas ellas la amistad adquiere conceptos muy variados, pero siempre 

relacionados con el respeto, la sinceridad, la confianza, la comprensión y el 

apoyo incondicional (ver cuadro 7). Además, la importancia que le dan a la 

amistad, depende de la disponibilidad de sus amigos en cualquier situación, 

el poder contar con ellos siempre y en todo momento de una manera 
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incondicional es algo que determina enlaces muy estrechos entre ellas o 

ellos, según sea el caso. Las relaciones con sus amigas y compañeras del 

programa se caracterizan por vínculos muy estrechos donde el flujo 

comunicacional es basto, tienen gran confianza entre ellas y comparten 

momentos, situaciones y lugares de diversión.  

 

Tres  de las adolescentes prefieren establecer relaciones con personas del 

sexo opuesto por diferentes motivos entre los que se encuentra el miedo a 

quedarse beata; el tener mayor confianza con los hombres que con las 

mujeres o por simple preferencia: “prefiero tener amigos hombres que 

mujeres”185.   

 

Por otra parte, para que una persona pueda llegar a ser considerada como 

un verdadero amigo debe tener cualidades especiales que concuerdan la 

mayoría de las veces con el mismo significado que ellas le dan a la amistad.  

Sus amigos son importantes, tienen un lugar determinado según la forma en 

que dentro de su vínculo familiar se satisfacen las necesidades afectivas 

que presenta cada  una y según su propia valoración. En algunos casos se 

revela claramente el papel que juega la familia en cuanto a las relaciones 

que establecen con otras personas, mientras que en otros casos sobresale 

el valor de la amistad imponiéndose sobre los miembros familiares.  

 

Se encuentran  diferentes tipos de enlaces entre los grupos de amigos: un 

grupo de 9 adolescentes destacan un lugar muy especial e importante para 

sus amistades; cinco menores muestran la preferencia por su familia y 

delegan a sus amigos un segundo lugar; para tres  de ellas  la amistad no 

se sobrepone por encima de sí mismas;  para dos, la amistad adquiere 

valores temporales y dicotómicos que dependen de las situaciones 

                                                   
185 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 12.  Medellín,  3 de julio de 1999. 
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familiares: “en algunos momentos hay amigas más importantes que alguien 

de la familia, lo entienden más que las hermanas, pero la familia no deja de 

ser más importante”186 y, finalmente; se encuentran dos menores que 

presentan conflictos familiares y constantemente están resaltando éste 

hecho como excusa para justificar el establecer relaciones y vínculos muy 

estrechos fuera del hogar con otras personas, en algunos casos no 

convenientes para su desarrollo personal, a las cuales le otorgan un lugar 

muy especial, inclusive, muchas veces por encima de sí mismas. Éste 

último hecho no deja de ser preocupante ya que la posición que le otorgan a 

sus amigos por encima de sí mismas desplaza sus propios intereses. 

 Aunque es normal y necesario que durante la adolescencia las relaciones 

sociales por fuera del hogar sean intensas por la búsqueda de identificación 

que mueve al joven en esta etapa187.  

 

Un aspecto que no  puede desvincularse del riesgo que corren estas jóvenes 

a la coacción  o manipulación de otros, es la posición desventajosa en la 

que se ubican, desplazando significativamente aquellos aspectos que 

durante la adolescencia juegan un papel muy importante para el logro de su 

identidad y su maduración personal: dejan de tratar de imponerse y de 

sobresalir frente a sus pares o iguales asumiendo un papel pasivo y 

generando, de alguna manera, una sumisión y comportamiento guiado por 

el agrado y aprobación de otros, corriendo el riesgo de actuar de acuerdo a 

la imposición de sus pares.       

De las 27 adolescentes del Programa, 19 manifiestan no pertenecer a 

ningún grupo porque según el testimonio de muchas de ellas “no nos gusta”, 

“me parecen muy bobos esos grupos” o “simplemente no me llaman la 

                                                   
186 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 5.  Medellín, 1 de julio de 1999. 
187 COMFAMA. Op. Cit.,  p.192 
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atención”188. Sólo 7 jóvenes pertenecen a algún grupo: cuatro dicen 

pertenecer a un grupo de la Iglesia Trinitaria y lo describen como una gran 

familia; dos a un grupo juvenil donde se tratan temas referentes a los 

problemas de los jóvenes y les enseñan manualidades que posteriormente 

aplican con otros jóvenes de sus mismos barrios para tratar de alejarlos de 

las drogas o de las bandas; una de las adolescentes afirma pertenecer a un 

grupo de porristas donde el objetivo primordial es alejarlas de las drogas. 

Estos grupos refuerzan, fuera del hogar, enseñanzas de convivencia social. 

En su relación con éstos, se sienten seguras, comparten, dialogan y 

“descargan” sus problemas personales o familiares como forma de liberar la 

tensión o el malestar que les causa determinada situación.  

Una  joven afirma pertenecer a una “pandilla de mujeres”189 con las cuales 

recorre las calles de su barrio y de los barrios de Sucre y Boston. 

 

Las relaciones con los vecinos  según 15 adolescentes  están limitadas al 

saludo o a conversaciones esporádicas no muy fluidas. Para 7 de las 

adolescentes la relación con sus vecinos es distante porque no la 

consideran conveniente para ellas. Y para dos,  las relaciones son 

conflictivas porque piensan que en sus barrios existen personas que les 

gusta mucho inmiscuirse en asuntos que no les compete, a éstas personas 

las catalogan como “chismosas”. 

 

Del grupo de  las 27 adolescentes del Programa, 23  afirman que tienen 

novio. De ellas, 19 definen su relación como “normal”, se sienten muy 

atraídas por sus “amigos especiales” o “tragas” (términos que utilizan 

algunas) y al igual que con sus amigas también comparten y se comunican 

                                                   
188 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 5, 3 y 1  Medellín,  1 y 2 de 
julio de 1999. 
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bastante con sus compañeros afectivos. Dos  afirman que la relación con 

sus novios es distante y dos  la consideran conflictiva. 

 

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta al indagar sobre las relaciones 

sociales es la actitud que asumen las adolescentes frente a personas que 

pueden catalogarse como extraños, al respecto muchas afirmaron mantener 

una postura de recelo, desconfianza y seriedad, sin embargo, existen casos 

específicos en los cuales el relacionarse con extraños se vuelve inevitable 

por la labor que realizan por fuera de sus hogares en el tiempo en que no 

cumplen con un horario escolar o institucional. Es el caso de cuatro 

adolescentes que trabajan en oficios que tienen que ver con la atención al 

público: dos  de ellas trabajan los fines de semana en una pizzeria, éstas 

manifiestan que son muy serias con los clientes y que no entablan amistad 

con ninguno porque de lo contrario implicaría perder el respeto de ellos; una 

de las menores se desplaza al centro de la ciudad, específicamente al 

Parque de Bolívar,  algunas  veces después de salir de la Corporación y los 

fines de semana para colaborarle a su madre con ventas ambulantes de 

agua y gaseosas, en este espacio interactua con algunos niños y niñas 

gamines del sector y con extraños que compran sus productos, sin embargo 

la menor dice ser muy “malaclase con ellos”190. Esta joven permanece 

mucho de su tiempo en la calle, unas veces en el centro de la ciudad y otras 

por lugares aledaños a su casa, sin embargo, casi nunca rinde cuenta a su 

familia de lo que hace por fuera del hogar; la última  de éstas adolescentes 

afirma trabajar en un club de estreptease ubicado en el Poblado, esta joven 

relata que llego allí por medio de su mejor amigo (un homosexual) el cual, 

después de ella  manifestarle su deseo de trabajar, le propuso este sitio 

para que se desempeñara en oficios varios (haciendo el aseo), pero luego 

                                                                                                                                                 
189 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 26.  Medellín,  3 de julio de 1999. 
Esta expresión de la menor hace referencia a una grupo de amigas, no delincuencial 
190 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 26.  Medellín,  3 de julio de 1999. 
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de transcurrido casi un año, bajo efectos de drogas psicoactivas decidió 

aceptar la proposición de un cliente del lugar y desde entonces hace parte 

de las jovencitas que allí son explotadas sexualmente. Algo que llama la 

atención en esta situación es que la joven considera extraños a sus clientes 

en tanto no hayan entablado una conversación, después de hablar un buen 

rato con ellos los siente como conocidos porque éstos le cuentan mucho de 

su historia y de sus problemas personales.  

 

Todas las jóvenes que trabajan se relacionan directamente con todo tipo de 

personas y aunque no haya un buen flujo comunicacional, están expuestas 

a la influencia de éstos. Uno de los factores que dentro de algunas 

investigaciones se toma como riesgo a la explotación sexual es el contacto 

que tienen las menores con extraños al salir de sus hogares, impulsadas por 

diversas situaciones, ya sea por problemas familiares o por carencias 

económicas: “Uno de los factores de riesgo a la explotación infantil es la 

situación económica que obliga a las menores a ingresar más 

tempranamente al mercado laboral, reduciendo sus oportunidades y 

entrando en contacto con personas inescrupulosas  que las “seducen” con 

ofrecimientos de grandes sumas de dinero por el intercambio sexual”191; 

“Las privaciones a las que están sometidas las menores y sus familias por 

el subingreso, lleva a éstas a la práctica de la mendicidad, a la venta 

ambulante de dulces, flores, cigarrillos, etc. Lo que implica mayor riesgo en 

estas menores al interactuar con diferentes actores callejeros, corriendo el 

riesgo de ser inducidas a la prostitución”192. 

 

 

                                                   
191 Primer Foro Metropolitano sobre “Prostitución Infantil y Juvenil”. Corporación “Amiga 
Joven”.  Medellín. Med Junio 18 de 1999. 
 
192 TOBAR CARREÑO,  Op. Cit.,  p.149 
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* EL CONSUMO DE DROGAS:  es una experiencia por la que  han pasado 8 

menores, que afirman  haber consumido drogas como marihuana y perico, 

de éstas una ha probado con otras drogas como la “rueda”o “roche”193 y el 

sacol. Todas ellas manifiestan que tienen una posición de control frente al 

consumo de estos psicoactivos. Aún no se consideran adictas ya que 

realizan esta actividad como una aventura en grupo y su consumo está 

separado por lapsos de tiempo prolongados y no es muy continuo. Sin 

embargo, aquí se encuentra otro factor de riesgo a la explotación sexual en 

la que muchas investigaciones coinciden en que el joven llevado por la 

inhibición que le causa el efecto de estas drogas, le resulta más fácil 

acceder a la realización de actividades o comportamientos que en estado 

“normal”, no concibe propios de realizar. “El manejo de sustancias 

psicoactivas, de manera directa o indirecta inducen a practicas como la 

prostitución, (...) Las menores que ejercen la prostitución en el centro de la 

ciudad, en altísimo porcentaje consumen diversos tipos de psicoactivos que 

van desde el sacol, marihuana, bazuco, rohinol, hasta otros más costosos 

como el perico y la coca y los que administran por vía intravenosa. Es difícil  

desligar el consumo de drogas del ejercicio de la prostitución, pues uno de 

los efectos que aquellas producen es el desinhibitorio que hace que la joven 

se preste con más facilidad a esta practica”194. 

 

 

 

10. 1.5  ESPACIOS VITALES 

 

 

                                                   
193 Es el nombre que se le dan a  los estimulantes psicoactivos  en pastillas 
194 CORPORACIÓN AMIGA JOVEN.  Y TIERRA DE HOMBRES.   Medellín de Cara a la 
Prostitución Infantil. Diagnóstico preliminar  Medellín. 1997 
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Se pueden denominar como espacios vitales de las adolescentes sus 

propios hogares, los de las compañeras o amigas, el colegio, el trabajo en 

algunos casos y la misma Corporación, por la cantidad de tiempo que 

permanecen en éstos y también por la satisfacción que sienten de poder 

concurrir a ellos. Las relaciones que las jóvenes del programa establecen 

con otras personas están determinadas por extensiones territoriales muy 

limitadas ya que los sitios donde la mayoría de estas jóvenes convergen 

para desarrollar actividades propias de los grupos se podrían definir como 

los hogares de otras amigas o tabernas del mismo barrio donde la diversión 

más común es el baile y el “parche”195. Sin embargo, no todas las jóvenes 

coinciden en la satisfacción de poder asistir a los mismos sitios, se 

encuentran versiones que difieren en cuanto al gusto que sienten de poder 

estar en algunos espacios, como por ejemplo: “bien lejos de mi casa, donde 

sea con mis amigos”; “en el barrio o en la Corporación, aunque como me 

siento en mi casa así me siento en todas partes”; “en la calle”196. Para otras, 

en cambio, el lugar que más frecuentan y donde mejor se sienten por las 

relaciones que establecen en ellos es la iglesia y su propio hogar. Sólo dos 

de las adolescentes manifiestan asistir a un parque o a una placa deportiva 

donde en compañía de sus amigos comparten deportes como el patinaje, 

ciclismo o el basketball Una de las adolescentes denominó como espacio 

vital el lugar de encuentro con el grupo juvenil del barrio. 

 

Las practicas recreativas de éstas jóvenes son muy limitadas también, 

porque en los lugares donde habitan, las zonas de esparcimiento y 

recreación son muy pocos, es  decir, que prácticamente no cuentan con la 

                                                   
195 Definición que las adolescentes utilizan para referirse a un lugar fijo de encuentro o a la 
forma como disfrutan, se divierten fastidiando a alguna (o) de sus mismos amigos u otras 
personas que lo permitan 
196 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresiones de los casos 18, 12 y 26.  Medellín,  2 y 
3 de julio de 1999. 
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infraestructura necesaria que garantice la sana inversión del tiempo libre. 

Sin embargo, satisfacen tales necesidades desplazándose a otros lugares o 

a través de la consecución de actividades artísticas en grupo: “El niño de 

estrato bajo tiene menor posibilidad de socialización, ya que sus espacios 

se limitan a la calle y su vecindario”.197  

La falta de infraestructura necesaria para la sana inversión del tiempo libre, 

también puede llegar a convertirse en un factor de riesgo ya que al 

adolescente salir en busca de la satisfacción de tal carencia pierde contacto 

con su familia o miembros a su cargo, facilitándosele así la consecución de 

cualquier otra actividad lo que implica menos control ya que por no estar al 

alcance de los suyos deja de estar sometido a la aprobación o 

desaprobación del adulto: “Los padres deben conocer los sitios que 

frecuenta el adolescente al igual que los grupos de amigos, ya que éstos 

tienen influencias negativas y positivas sobre ellos (...) Si en el grupo existen 

intereses en otro sentido puede llevar al adolescente a actividades menos 

provechosas, como el bandalismo, la drogadicción, el desprecio por los que 

no son del grupo, etc198. 

 

CUADRO RESUMEN 
 

ENTORNO 
AMBIENTE 
BARRIAL 

• Predomina la violencia en los barrios: 
* Bandalismo y delincuencia común. 
* Enfrentamientos armados. 
* Problemáticas de drogadicción. 
* Conflicto y agresión. 

                                                   
197 CANO RAMÍREZ,  Op. Cit.,  p. 27 
 
198 COMFAMA, Op. Cit.,   p. 93 - 94 
 



 

138 
www.ts.ucr.ac.cr 

ESPACIOS 
BARRIALES 

• Predomina: 
* Reducidos espacios recreativos y deportivos. 
* Pocas posibilidades de empleo. 
* Reducidas posibilidades educativas (secundaria). 
• Grupos comunitarios y religiosos de apoyo. 
• Lugares de diversión nocturna, tabernas y discotecas. 

RELACIONES 
BARRIALES 

• Predomina: 
* Relaciones estrechas con las amigas de su misma 
edad y/o afines. 
* Relaciones normales con las compañeras del 
Programa Adolescentes. 
* Con los novios las relaciones son estrechas y con 
vínculos afectivos fuertes. 
 
• Las relaciones con grupos comunitarios o iglesias son 
estrechas. 
 
Las menores tratan de suplir con estas  relaciones, las 
carencias afectivas, reconocimiento y aceptación que no 
encuentran en sus familias. 
 
• Relaciones con los vecinos son limitadas. 
 
• Relaciones  con los miembros de las bandas son 
cordiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2  COLEGIO 

“Éste, al igual que la familia se convierte en un representante y transmisor 
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 de los valores sociales dominantes”.199 

 

 

Dentro de los espacios que hacen parte del entorno en que se desenvuelven 

las adolescentes de la Corporación Primavera, se ubica un sitio vital como lo 

es el colegio, donde cada una de las jóvenes vinculadas a un 

establecimiento educativo pasa gran parte de su tiempo y establecen 

relaciones con diferentes agentes sociales como lo son los profesores, 

compañeros y aquellas personas que dentro del mismo espacio puedan 

llegar a ser consideradas como amigos y, de alguna manera, puedan o no 

influir en el comportamiento de los demás. Con base en ésto, se indagaron 

a través de varios instrumentos como talleres y  entrevistas sobre los 

vínculos que establece la menor en la institución educativa a la cual 

pertenece, procurando sentar las bases suficientes para determinar que 

factores pueden incidir sobre las adolescentes en este espacio para llegar, 

en algún momento, a estar en riesgo de explotación sexual. Por ello se 

buscaron respuestas que dieran cuenta de las relaciones entre profesores, 

compañeros y amigos de las jóvenes. 

 

De las  27 adolescentes del programa, 14 de ellas están por fuera del 

sistema de educación por diferentes motivos: la falta de recursos 

económicos; la falta de cupos en los colegios, la dificultad para asimilar 

ciertas materias; por causa de enfermedades físicas o porque en sus 

hogares requerían de ellas para colaborar con la crianza de los miembros 

más pequeños de la familia. El gusto por el estudio es expresado por todas 

las jóvenes del programa, quienes tienen  manifestaciones positivas acerca 

de la educación formal. Para todas las adolescentes el estudio es una 

oportunidad que les brinda la vida para salir adelante; para llegar a ser 

                                                   
199 AGUIRRE BAZTÁN,  Op. Cit.,  p.84 
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alguien en la vida; para construir su futuro; para poder vincularse al sistema 

laboral con mayor facilidad que los que no han terminado sus estudios; el 

estudio es muy importante para la formación personal, para crecer como 

personas y para aprender muchas cosas. Cada una, a su manera, expresa 

de distinta forma lo que siente: ideas concebidas en su mente sobre la 

construcción de futuro a través de la actividad académica, como un camino 

que las conduce al logro de sus aspiraciones y sueños. Sin embargo, a 

pesar de lo anterior, existen dentro de la Corporación tres casos en 

particular donde lo expresado en palabras no concuerda con la realidad, ya 

que de cinco  menores de las cuales la Corporación se hacía cargo de los 

gastos por concepto de estudio, quedaron sólo dos debido a que las tres 

restantes desertaron por motivos, al parecer de poco peso, como por 

ejemplo: la falta de concentración en las horas de la tarde, por enfermedad 

(artritis) y la última porque afirmaba que debía cuidar a su sobrino el cual 

contaba con el servicio de guardería dentro de la misma Corporación.  En 

esto se nota el poco interés de éstas menores por el estudio, pues se 

excusan con argumentos injustificados que contradicen lo  que verbalizan, 

ya que parece que hablaran de la importancia del estudio sólo por aparentar 

ante los demás, sin haberlo introyectado realmente en su vida. 

 

El problema de las jóvenes no escolarizadas, implica un riesgo mayor a 

nivel de sus relaciones que las jóvenes que están estudiando, ya que 

cuentan con mayor tiempo libre pero no lo invierten en actividades que  las 

fortalezca a nivel personal e intelectual. Por lo general estas jóvenes llegan 

a sus hogares sin más tareas que las que la Corporación les impone en el 

cumplimiento de talleres de manualidades, pero como caso singular son, la 

mayoría de las veces, postergadas para culminarlas dentro de la 

Corporación. Son jóvenes que se enfrentan al mundo convencidas de tener 

todas las herramientas necesarias para vencer, se consideran muy maduras 
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y suspicaces, pero infortunadamente no es así porque aparte de la 

problemática que las caracteriza, llevan sobre sí una desventaja social 

determinada por la enseñanza formal de la cual se aprenden muchas de las 

normas de “sobrevivencia” social, algunos autores hacen énfasis en este 

asunto: “Las menores víctimas de la explotación sexual son, en la mayoría 

de las veces, desescolarizadas, poco preparadas para enfrentar la vida y 

bajo condiciones y desarraigo material y/o espiritual, por lo que es 

involucrada fácilmente en este mundo”200;  “El caso del joven no 

escolarizado es tomado como un problema a nivel familiar y a nivel social, 

ya que la familia y el proceso de enseñanza que se inicia allí, busca infundir 

tanto en el niño como en el joven principios, normas y valores”.201 

  

Pero, para el objetivo que compete en este capitulo  hay que ubicarse en la 

realidad académica de las adolescentes donde, 13 jóvenes cuentan con el 

privilegio de estar estudiando, de las cuales se encuentran cinco cursando 

sexto grado: una tiene 11 años de edad, una con 13 años, dos de 17 años y 

una de 18 años de edad; en octavo grado se encuentran 7 adolescentes, de 

éstas, cuatro cuentan con 17 años, dos de 14 años y una de 16 años; y en 

noveno grado se encuentra una joven de 15 años de edad. Diez de éstas 

menores de ellas estudian en colegios oficiales femeninos. Se presentan 

dos  casos en los que el colegio es mixto. Tres de las jóvenes estudian en 

colegios semiescolarizados privados con los cuales la Corporación 

establece convenios en los que el precio del semestre es un poco más 

económico ya que es la misma Corporación la que corre con los costos de 

matrícula y pensión por semestre, además, les provee los materiales 

necesarios para sus clases, incluyendo los uniformes de estudio. 

                                                   
200 CORPORACIÓN AMIGA JOVEN Y TIERRA DE HOMBRES. Medellín de Cara a la 
prostitución Infantil.  Diagnóstico preliminar.  Medellín. 1997 
. 
201 COMFAMA, Op. Cit.,  p. 50. 
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10.2.1 AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

En cuanto al ambiente escolar podríamos hablar de dos grupos: 

  

• En el primer grupo se ubican dos colegios femeninos: el “Liceo Fe y 

Alegría” donde estudian 9 de las adolescentes y el colegio 

semiescolarizado “Vicenta María” donde estudian dos de las 

adolescentes del programa, definidos ambos por las menores como 

“buenos, muy buenos, cheveres, bacanisimos y agradables”.202  Para 

sustentar tales afirmaciones las jóvenes tuvieron en cuenta  las 

normas de los colegios y el cuidado que tiene la institución para 

hacer cumplir el reglamento.  

 

En el caso del “Liceo Fe y Alegría” se habla de un lugar donde la 

infraestructura no es la más adecuada porque según criterio de cicno 

jóvenes del programa, los salones requieren algunas mejoras, sin 

embargo, en ambos colegios se resalta el hecho de que allí no se ve el 

porte de armas, ni de drogas y donde los compañeros y profesores 

llevan buenas relaciones con unos límites y roles muy claros. En lo que 

respecta al ambiente escolar, tres de las jóvenes llegaron, inclusive, a 

hacer comparaciones entre sus hogares y sus colegios, definen el 

ambiente escolar mejor que el de sus propios hogares y manifiestan que 

allí se sienten mejor porque se divierten y comparten momentos 

especiales con sus amigas de colegio, las cuales en su mayoría son las 

mismas compañeras del Programa Adolescentes y, por otra parte, 
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participan más activamente en los eventos programados por su 

institución educativa.  

 

• El segundo grupo está compuesto por dos instituciones, una de 

carácter privado: “Semiescolarizado de Comfama“ y la otra de 

carácter gubernamental: “Liceo Alzate Abendaño”, ambos colegios 

son mixtos, en cada uno de ellos estudia una adolescente del 

programa, en estos colegios el ambiente escolar lo definen como 

“pesado”, resaltan los enfrentamientos entre jóvenes, la utilización de 

vocabulario vulgar, el porte de armas y el consumo de drogas 

alucinógenas dentro del mismo establecimiento, por lo general, en 

los baños del colegio. Lo anterior, a criterio de las jóvenes, no 

representa mayor riesgo: para una de ellas la relación con este tipo 

de personas no influye para nada en su comportamiento ya que ellos 

aunque son “pillos, viciosos y locos”203 no la inducen a actuar de la 

misma manera que ellos; para la otra joven establecer relaciones con 

este tipo de compañeros no es de su agrado y por lo mismo sólo 

tiene una compañera con la cual comparte su tiempo de estudio, de 

ella acata sus consejos y orientaciones ya que por la religión cristiana 

que profesa tiende a hacerla recapacitar cuando hace algo indebido: 

“sólo tengo una amiga y es de religión cristiana, ella me orienta 

cuando cometo un error, es como si fuera mi mamá, pero no lo es”204.  

 

 

 

10.2.2 RELACIONES ESCOLARES 

                                                                                                                                                 
202 Definiciones de lo primoroso o excelente. 
203 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 25.  Medellín,  1 de julio de 
1999.Expresión de la menor para referirse a sus amigos de estudio. 
204 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 11,  Medellín,  1 de julio de 1999. 
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En las relaciones que se presentan en estas instituciones entre profesores y 

alumnos encontramos relaciones fuertes205 y en algunos casos debiles206. El 

intercambio comunicacional se limita a la relación Profesor – Alumno, salvo 

en un caso en el que una de las menores del programa afirma mantener 

muy buena relación con los profesores, aún más que con sus compañeras, 

se siente agradecida con ellos por enseñarle y expresa que: “me gusta 

ganarme a los profesores”207.  

 

En las relaciones entre compañeras predominan relaciones intensas208 con 

bastante flujo comunicacional. Se presenta un caso en el que las relaciones 

son conflictivas debido a que a una de las jóvenes no le gusta tener amigas 

en el colegio porque según testimonio de la menor “sus compañeras son 

muy peleonas, hacen mucha algarabía y la molestan continuamente”209, sin 

embargo durante el tiempo de descanso en el colegio comparte bastante 

con las compañeras de la Corporación. Pero en general, se puede aseverar 

que a nivel escolar se manejan buenas relaciones, comparten y se 

entienden, se respetan y son amistosas entre compañeras.   

 

 

 

                                                   
205 Es una convención utilizada desde Familia en  el enfoque sistemico, que hace referencia 
a las conexiones que establecen algún miembro de la familia con círculos externos (colegio, 
comunidad, amigos, etc.) que da cuenta de la naturaleza de las relaciones. 
206 Es una convención utilizada desde Familia en  el enfoque sistemico, que hace referencia 
a las conexiones que establecen algún miembro de la familia con círculos externos (colegio, 
comunidad, amigos, etc.) que da cuenta de la naturaleza de las relaciones 
207 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 5.  Medellín,  1 de julio de 1999. 
208 Es una convención utilizada desde Familia en  el enfoque sistemico, que hace referencia 
a las conexiones que establecen algún miembro de la familia con círculos externos (colegio, 
comunidad, amigos, etc.) que da cuenta de la naturaleza de las relaciones 
209 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 7.  Medellín, 1 de julio de 1999. 
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10.2.3  EXPECTATIVAS  FRENTE AL ESTUDIO 

 

 

Acerca de la situación académica de las adolescentes, cabe resaltar que al 

parecer el prepararse académicamente no representa una prioridad para 

muchas de ellas, en el discurso demuestran la importancia que  otorgan a la 

educación, pero los resultados en cuanto a la deserción y en cuanto a la 

idea misma de educación dan cuenta  de que para ellas existen otras 

prioridades como el empleo, con las expectativas de obtener dinero para 

“salir adelante” y aportar económicamente en sus familias para suplir, en 

parte, las carencias económicas a las que se han visto expuestas. A pesar 

de que expresan el gusto por el estudio, creen poder salir adelante más 

fácilmente por medio de la capacitación técnica en actividades como la 

panadería, operarias de confecciones, encuadernación u otros oficios en los 

que el mercado laboral les ofrezca oportunidades más factibles de empleo. 

Otro factor que apoya tales afirmaciones es que, al parecer, para cinco de 

las jóvenes la deserción o el fracaso escolar no representa un hecho 

significativo en sus vidas, ya que desertan fácilmente por motivos no 

suficientemente validos.  

 

Las expectativas de futuro por medio del estudio, no son muy alentadoras, y 

más aún, si tenemos en cuenta no sólo la proporción de jóvenes que están 

por fuera del sistema escolar, sino también las edades tardías en las que 

ingresan al estudio de básica secundaria,en la que se pueden contar 8 

adolescentes  con edades que sobrepasan los 13 años de edad (inclusive, 

en un caso con su mayoría de edad cumplida).  
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CUADRO RESUMEN 

COLEGIO 
Expectativas  Relaciones Escolaridad 

* Piensan que el estudio 
es un medio para salir 
adelante, obtener un 
empleo y para su 
formación personal 
* Muestran gran inquietud 
por la formación técnica 
como medio para ingresar 
más rápidamente al 
mercado laboral y mejorar 
su situación económica. 

• Se relacionan 
especialmente con 
sus compañeros de 
estudio que son, 
igualmente, las 
mismas de la 
Corporación 

• El intercambio con 
profesores se limita 
a la relación 
profesor-alumno 

* Ingresan al estudio de 
básica secundaria en 
edades tardías y no 
sobrepasan el noveno 
grado de bachillerato. 

• Más de la mitad de 
las adolescentes 
están por fuera del 
sistema escolar. 

*Predomina el estudio en 
colegios oficiales 
femeninos cuyo ambiente 
escolar para las 
adolescentes es 
agradable y propicio para 
su desarrollo personal. 

 

 

Finalmente, después de haber analizado diferentes aspectos que rodean el 

ámbito social en el que se desenvuelven las jóvenes del programa, se 

podría decir que sí bien es cierto que algunas adolescentes comparten 

características consideradas como factores de riesgo a la explotación 

sexual, tanto en sus relaciones barriales como escolares, también es cierto 

que no todas pueden ser consideradas en riesgo debido, tal vez, a que 

muchas de ellas presentan potencialidades personales y/o apoyo familiar 

que las favorece ante las influencias del medio social en el cual conviven, se 

desarrollan e interactuan con distintas personas.  

 

Así pues, una de las consideraciones que se puede resaltar es el hecho de 

que en el caso de las adolescentes insertas en el sistema escolar (13), sólo 

una adolescente puede ser considerada en riesgo de llegar a ser explotada 
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sexualmente debido a las características que presenta su familia (relaciones 

conflictivas, ambiente familiar que expulsa a la calle), a los grupos de 

amigos (relaciones bandas) que maneja y a los resultados obtenidos desde 

lo personal (baja autoestima y poca autovaloración). Algo de suma 

importancia es que en el resto de éstas jóvenes (12), no se encontraron 

suficientes elementos que a nivel social las condicione como posibles 

víctimas a la explotación sexual, por el contrario, son precisamente éstas, 

quienes por sus deseos de salir adelante a través de la consecución de sus 

estudios como una forma de alcanzar sus metas; por su entereza para 

superar la poca posibilidad de acceder a los implementos educativos 

necesarios y por la importancia misma que le dan a la formación 

académica, no pueden ser consideradas en riesgo de explotación sexual.  

 

Además, tampoco se puede dejar de lado la labor tan importante que 

cumplen los establecimientos educativos, los grupos juveniles o grupos 

religiosos, los cuales se convierten en soportes sólidos para éstas jóvenes 

en lo referente a su formación y, más aún, cuando a lo largo de esta 

investigación se pudo observar la labor de apoyo y refuerzo formativo en 

valores sociales y morales inculcados a las menores, lo cual es un factor 

positivo que puede considerarse como parte de una intervención 

interinstitucional que favorece a los objetivos de la Corporación. 

 

Caso contrario al anterior, lo representan las jóvenes desescolarizadas (14), 

porque, como se dijo al comienzo del capitulo, éste es un problema que 

afecta a nivel personal, familiar y social. Las jóvenes con baja o poca 

formación académica han sido consideradas dentro de las posibles víctimas 

de explotadores de menores. Sin embargo, de las menores 

desescolarizadas se podría enumerar a 11 jóvenes a quienes el solo hecho 

de no estudiar no las convierte en riesgo, pero que al tomar en cuenta los 
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análisis hechos desde lo social, personal y en especial desde lo familiar, 

convierten a estas jóvenes en riesgo de llegar a ser explotadas sexualmente.  

 

La escuela o el colegio es el segundo espacio de socialización más 

importante para los jóvenes, allí se enseñan y refuerzan formas de 

convivencia social, anterior a éste está la familia. Teniendo en cuenta que en 

12 casos no se cumple la función de estos dos espacios (familia y escuela), 

a estas menores no les queda más posibilidades que las que le ofrece el 

medio, el cual como ya se ha dicho en lo referente al entorno no es muy 

positivo por las condiciones de violencia en el que se vive, por la situación 

económica y por las relaciones que en él se entablan, como  ya se explicó 

en los antecedentes barriales y en las relaciones que establecen las 

adolescentes con sus amigos. Al perder la menor los referentes familiares y 

educativos entra en contacto con otras personas que son las que se 

encargan de “suplir” las carencias formativas y afectivas que traen consigo, 

brindándoles el reconocimiento social y la aceptación que no han logrado en 

otros espacios. De ésta forma, cabe la posibilidad de que la menor entre en 

contacto con personas inescrupulosas que se aprovechen de las pocas 

“herramientas” que posee para enfrentarse al mundo; guiando su 

comportamiento de acuerdo a su propia conveniencia y dejando de lado los 

verdaderos intereses de la joven.   

 

Otro aspecto relevante en lo referente al entorno, es un caso que se 

presenta como particular entre las jóvenes que hicieron parte de la 

investigación. De las 27 adolescentes, sólo se da un caso en el que una 

menor pasa de ser considerada en riesgo de explotación sexual a ser 

víctima de esta problemática. Es una menor que trabaja en un bar de 

streapease, donde no desnuda su cuerpo sino que  ocasionalmente acepta 

tener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.  Ello podría  ser 
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una  consecuencia de una carencia afectiva materna, la cual proyecta en su 

entorno como forma de agredir a esa madre que, para la menor, no fue 

capaz de satisfacer las necesidades  de atención y  de amor que 

demandaba.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. VULNERABILIDAD PERSONAL DE LAS MENORES 

 

 

 

 

Para comenzar a hablar de los posibles factores  de vulnerabilidad a la 

explotación sexual de las menores del programa adolescentes de la 

Corporación Primavera, desde el área personal, se debe enfocar la atención 

hacia el proceso de socialización que  ha tenido la menor, entendiéndose 

que es el proceso por el cual una persona  se hace miembro de un grupo o 

comunidad. Es de gran importancia tener en cuenta el periodo de la niñez ya 

que es en estos primeros años donde se desarrolla la personalidad 
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notándose  la influencia de la familia y el entorno o ambiente que rodea a la 

menor; de ahí que sea difícil que más tarde se logre moldear o cambiar la 

personalidad. 

 

En el proceso de socialización de la  menor se deben tener en cuenta  dos 

instancias: 

• La familia es el primer espacio de socialización y es allí donde se 

estructura el sujeto. 

• El ente educativo:  es el espacio en el cual se desenvuelve o se amplía la 

personalidad del sujeto, y confronta allí sus características familiares con 

las de otras familias (de otras menores); donde crece su grupo social.  Y 

se vé cómo en la adolescencia se hacen más grandes y fuertes éstas 

relaciones, conformando así grupos de pares y pareja afectiva. 

 

  Las situaciones personales que deben ser analizadas  para  asimilar  

posibles factores de vulnerabilidad son: 

• Lazos afectivos 

• habilidades sociales 

• relaciones interpersonales 

• concepto de sí como persona 

 

Para la construcción de éste capitulo se utilizaron varios instrumentos que 

están teóricamente sustentados en las relaciones tempranas que establece  

la menor es a partir de ahí que ella crea la percepción que tiene de sí misma 

y  de su entorno. 

 

 

 

 



 

151 
www.ts.ucr.ac.cr 

 11.1 ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS 

 

 

EMT’s  (Esquemas Maladaptativos Tempranos) Test: los esquemas 

maladaptativos tempranos son estructuras mentales extremadamente 

estables y duraderas que se elaboran durante la infancia y se desarrollan a 

través de la vida del individuo y sirven como determinantes del 

procesamiento de experiencias posteriores210. 

 

 
 

 

 

§  ÁREA AUTONOMÍA 

 

 

Es la capacidad del sujeto para funcionar independientemente en el mundo 

sin el continuo apoyo de los demás. Tienen la capacidad de expresar 

necesidades, intereses, preferencias, opiniones y sentimientos. Tienen la 

sensación de integridad y control dentro de sí mismo, física y 

psicológicamente. Creen que su ambiente es relativamente seguro. 

                              # Menores 
                                      

 
L.S. 

 

 

L.I. 
                                                   
210  Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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• ESQUEMA DEPENDENCIA: creencia de que uno es incapaz de manejar 

sus responsabilidades cotidianas de forma competente, sin ayuda 

considerable de los demás. Son personas que dependen excesivamente de 

la ayuda de otros en áreas como iniciación de tareas nuevas211. Niños que 

no fueron estimulados a desarrollar confianza en sus debilidades para 

hacerse cargo de sí mismos. 

⇒ 10 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  1 menor puntúa por debajo del límite inferior. 

⇒  16 menores puntúan dentro del rango de normalidad.Esto equivale a 

decir que:  el grupo de menores (16) que puntúan dentro del rango de 

normalidad sienten que poseen la capacidad para funcionar 

independientemente sin el continuo apoyo de los demás. Característica, por 

demás, de su proceso evolutivo. 

El grupo de menores (10) que puntúan por encima del límite superior 

poseen la creencia de no ser personas competentes, de ser incapaces de 

manejar sus responsabilidades cotidianas sin ayuda o apoyo considerable 

de los demás, es decir, hay una sobrealteración del esquema de 

dependencia lo que las hace vulnerables a los estímulos del ambiente, son 

altamente sugestionables, se aferran con gran facilidad a cualquier relación 

que les haga sentirse seguras, respaldadas, protegidas para enfrentar la 

vida cotidiana. 

La menor que puntúa por debajo del límite inferior posee la creencia de ser 

capaz de valerse por sí misma sin necesitar nunca la ayuda de los demás, 

lo cual genera un riesgo, pues en el momento de necesitar realmente ayuda, 

nunca la pedirá. 

                                                   
211 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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• ESQUEMA SUMISIÓN O SUBYUGACIÓN: es la entrega excesiva del 

control sobre nuestras propias necesidades, preferencias y expresión 

emocional en las manos de los demás, generalmente para evitar la ira, las 

represalias o el abandono. Perciben que sus propios sentimientos y deseos 

no son válidos o importantes para los demás. Tienen dificultades para 

establecer objetivos212; generalmente fueron niños de  padres muy 

controladores. 

⇒  5 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 1 menor puntúa por debajo del límite inferior. 

⇒  21 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

De lo que se podría decir que: las menores (5) que puntúan por encima del 

límite superior poseen este esquema activado, trayendo consigo la creencia 

de que sus propios sentimientos y deseos no son importantes para los 

demás, lo cual conlleva al autosacrificio para satisfacer los deseos del otro 

que bien podrían ser expectativas de sus familias, pares, u otras personas 

del medio. 

El grupo de menores (21) que puntúan dentro del rango de normalidad, son 

capaces de expresar sus necesidades, preferencias, opiniones y 

sentimientos, aún cuando no estén de acuerdo con los demás. 

La menor que puntúa por debajo del límite inferior posee la creencia de que 

sus sentimientos, opiniones y preferencias son lo único importante, sin tener 

en cuenta las de los demás pasando por encima de estos sí es necesario. 

 

 

                                                                                                                                                 
 
212 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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•  ESQUEMA DE VULNERABILIDAD AL DAÑO O ENFERMEDAD: es el 

exagerado temor a que la calamidad o el desastre esté a punto de 

golpearlos en cualquier momento a nivel natural, criminal, salud o financiero, 

y que uno es incapaz de protegerse a sí mismo, por lo que toman 

precauciones excesivas213. Generalmente fueron hijos de padres temerosos 

que transmitieron a sus hijos la idea de que el mundo es un lugar peligroso. 

⇒  23 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  4 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

Donde el grupo de menores que puntúan por encima del límite superior (23), 

que es la mayoría de la población objeto de estudio, poseen un temor 

exagerado a que la calamidad o el desastre está por golpearlas y el 

sentimiento de ser incapaces de protegerse a sí mismas, al igual que 

carecer de padres que les brinden la seguridad y confianza necesaria para 

sobrepasar los riesgos y dificultades a los que se ven expuestas. 

El grupo de menores (4) que puntúan  dentro del rango de normalidad, creen 

que su ambiente es relativamente seguro y no se mantienen hípervigilantes 

hacia posibles amenazas, porque, además, cuentan con bases de apoyo 

seguro a nivel familiar. 

 

 

• ESQUEMA MIEDO A PERDER EL AUTO-CONTROL: es el temor a que 

uno, de manera involuntaria pueda perder el control de su conducta, 

impulsos, emociones, cuerpo y mente. Temor a consumir bebidas 

alcohólicas cualquier sustancia que pueda afectar el control de sus actos. 

Controlan o bloquean sus emociones o impulsos214. Fueron hijos de padres 

                                                   
213 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
 
214 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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que no estimularon la expresión de emociones, especialmente la ira. 

⇒  15 menores puntúan por encima de límite superior. 

⇒  12 de menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

Donde el grupo de menores (15) que puntúan por encima del límite superior 

sienten temor a perder el control sobre su  propia conducta, de sus 

impulsos, emociones y cuerpo mediatizado por estímulos del ambiente, 

dejándose ver en su totalidad tal y como son y a sí, tal vez, ser rechazadas, 

discriminas por los demás. 

El grupo de menores (12) que puntúan dentro el rango de normalidad tienen 

la sensación de integridad y control de sí mismas. Dando ésto, muestra de 

una aceptación total de ellas mismas como individuos con defectos y 

virtudes capaces de mostrarse a los demás sin máscaras, ni engaños. 

 

 

 

11.1.2  ÁREA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

Es la sensación de estar conectado (relacionado) con otras personas de 

manera estable, duradera y confiable. De establecer lazos emocionales con 

otros (íntimamente) y que pueden integrarse socialmente (deseables, 

establecer empatía). 

 
                                   # Menores 
                                      

 
L.S. 
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L.I. 
 
 
 
 
 
• ESQUEMA DEPRIVACIÓN EMOCIONAL: creencia de que las propias 

necesidades de afecto, empatía y cuidado, nunca serán satisfechas por los 

demás de manera adecuada; sentimientos de no ser comprendidas, 

escuchadas, valoradas y apoyadas de manera adecuada215. Generalmente 

fueron hijos de padres que deprivaron emocionalmente por cualidades, 

protección y empatía a sus hijos. 

⇒  11 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  16 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (11) que puntúan por encima del límite superior, 

poseen la creencia de que sus necesidades de afecto, empatía y cuidado 

nunca serán satisfechas, además del sentimiento de ser  incomprendidas y 

poco valoradas por los demás. Esto, puede llevarlas a realizar actos que 

vayan encaminados a compensar su faltante, poniendo en riesgo su 

integridad física y psíquica (actos en contra de sus principios y deseos: 

consumir licor, drogas, actuar desordenadamente) el fin es "encontrar" 

apoyo, reconocimiento, entre otros, ya sea en la familia o en la calle. 

El grupo de menores (16) que puntúan dentro del rango de normalidad 

poseen la sensación de tener relaciones estables, duraderas y confiables. 

Se perciben como personas dignas de ser amadas y confían en los demás. 

 

•  ESQUEMA ABANDONO-PERDIDA:  es la creencia de que se perderá a 

las personas significativas en su vida y luego estará siempre en "eterna 

                                                   
215 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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soledad"216. Generalmente tuvieron padres que se divorciaron o murieron, o 

los dejaron solos frecuentemente por períodos largos. 

⇒ 11 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  3 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒  13 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (11) que puntúan por encima  del límite  superior 

presentan el temor a perder personas significativas y luego quedar 

emocionalmente solas. 

Perder el apoyo de la institución es uno de sus temores, pues consideran 

que son incapaces de valerse por sí mismas y tienen temor de no encontrar 

apoyo, ni reconocimiento en ninguna parte; vienen de familias donde el 

padre ha abandonado el hogar y han vivenciado la angustia de las madres 

ante la soledad. 

El grupo de menores (3) que puntúan por debajo del límite inferior tienen la 

creencia de que nunca estarán solas, que las personas significativas para 

ellas nunca se irán, de que ellas son indispensables en la vida de esas 

personas, que por el contrario, éstas, no podrían soportar su ausencia. 

El grupo de menores (13) que puntúan dentro del rango de normalidad 

poseen un sentimiento de pertenencia y apropiación dentro del grupo de 

amigos, familiares y de la comunidad, con la sensación de ser hábiles y 

deseadas socialmente. 

 

• ESQUEMA DESCONFIANZA-ABUSO: es la creencia de que otros 

intencionalmente nos van a herir, abusar de nosotros, engañar, mentir o 

manipular para sacar ventaja217. Fueron hijos de padres, familiares o 

                                                   
216 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
 
217 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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compañeros que abusaron y trataron injustamente a la menor. 

⇒ 12  menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 2 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒ 13 menores  puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (12) que puntúan por encima del límite superior, 

poseen la creencia de que otros intencionalmente las van a herir, abusar o 

manipular para sacar ventaja, de ahí que siempre tratan de pensar en las 

"verdaderas" intenciones de el otro y actúan en forma prevenida. De este 

grupo de menores, 6 han sido acosadas y/o abusadas  sexualmente, cinco 

de ellas por algún miembro de la familia y una fue violada por un extraño, 

según aparece en los archivos y conversaciones informales en las cuales 

ellas de una manera temerosa y con vergüenza hablan sobre los hechos. 

El grupo de menores (2) que puntúan por debajo del límite inferior, poseen 

la creencia de que en la vida no deben desconfiar de nadie y por tal motivo 

proceden de una manera imprudente, pues no tienen absolutamente ningún 

mecanismo de defensa o prevención en esta área, lo cual las hace 

altamente vulnerables, para ser abusadas, debido a su extremada confianza 

en el medio. 

El grupo de menores (13) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

actúan desprevenidamente, no dudan abiertamente de las intenciones de 

los demás, confían y están dispuestas a la experiencia, pero actúan con 

cautela sin llegar a extremos. 

 

• ESQUEMA AISLAMIENTO SOCIAL: es el sentimiento de que uno está 

aislado del resto del mundo, que es diferente o extraño y no forma parte 

de ningún grupo o comunidad218. Causado por experiencias tempranas 

donde los niños ven que ellos y sus familias son diferentes a otras 

                                                   
218 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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personas. 

⇒  16 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 11 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

De ahí, que el grupo de menores (16) que puntúan por encima del límite 

superior poseen el sentimiento de estar aisladas del resto de las personas, 

de ser diferentes o extrañas, además de no pertenecer a ningún grupo. 

Carencia de cohesión. Muchas veces, debido a que han sido excluidas  

desde la propia familia o sienten que no reúnen esos "requisitos" que según 

ellas la sociedad les exige para ser aceptadas (dinero, una familia nuclear e 

"ideal", reconocimiento, entre otros). 

El grupo de menores (11) que puntúan dentro del rango de normalidad se 

creen socialmente hábiles y deseables con sentimientos de pertenencia y 

cohesión con los demás. 

 

 

 

• 1. 3  ÁREA AUTOVALORACIÓN 

 

 

El sujeto desarrolla la sensación de ser amable (digno de amor), 

competente, aceptable y deseable para los demás, de ser digno de amor, 

atención y respeto. Que tienen un buen atractivo físico, hábiles socialmente, 

valores internos, integridad moral, personalidad interesante, logros 

profesionales. 
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                                   # Menores 
                                      

 
L.S. 

 

 

 
 
 
 
 
L.I. 
 

• ESQUEMA DEFECTUOSIDAD: sentimiento de que uno es 

irremediablemente defectuoso y falible, y por lo tanto sería inamable (no 

digno de ser amado) por personas significativas; sensación de que le están 

haciendo un inmenso favor cuando lo aman219. Generalmente fueron hijos 

de padres críticos con ellos y los hicieron sentir que no merecían ser 

amados. 

⇒  8 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  19 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

De  ahí que el grupo de menores (8) presentan la creencia de ser 

defectuosas, falibles y, por lo tanto, no dignas de amor. Debido a ésto, 

sienten la necesidad de llamar la atención constantemente, poniendo a 

prueba su capacidad de ganarse un afecto del cual, en el fondo, no se 

sienten merecedoras. 

El grupo de menores (19) que puntúan dentro del rango de normalidad 

poseen la sensación de ser dignas de amor por sus habilidades sociales, 

valor interno y personalidad. 

                                                   
219 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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• ESQUEMA INDESEABILIDAD SOCIAL: es la creencia de que se es 

extremadamente indeseable para los demás, al contrario que el anterior 

(defectuosidad), hace referencia a características más externas que 

psicológicas, por lo tanto está directamente ligada con la autoimagen del 

sujeto. Generalmente al niño, los padres, familiares o amigos lo hicieron 

sentir poco atractivo. 

⇒ 5 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 22 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (22) que puntúan dentro del rango de normalidad 

poseen la creencia de ser sexy, bonitas, llamativas y de poseer una buena 

autoimagen. 

El grupo de menores (5) que puntúan por encima del límite superior, poseen 

la creencia de ser indeseables para los demás debido a sus atributos físicos 

y el manejo que hacen ellos. 

 

• ESQUEMA INCOMPETENCIA / FALLA: creencia de que uno no se puede 

desempeñar competentemente en áreas de logro académico, profesional o 

personal y ser incapaz de asumir responsabilidades cotidianas con uno 

mismo y los demás y  de no poder tomar decisiones. No tratan de obtener 

logros, porque se sienten incapaces, ignorantes, sin talento, estúpidos220. 

Generalmente son hijos de padres que dejan de lado al niño, lo tratan como 

si fuera un fracaso en el área del logro, no dieron  apoyo suficiente al niño, 

ni disciplina, ni estímulos para  tener éxito. 

⇒ 12 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 15 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

                                                   
220 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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Donde el grupo de menores (12) que puntúan por encima del límite superior, 

creen no poderse desempeñar competentemente en áreas de logro 

académico, profesional o personal y que son incapaces de asumir 

responsabilidades. 

El otro grupo de menores (15) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

no se consideran incapaces de desempeñarse competentemente. 

 

 

 • ESQUEMA CULPA/ CASTIGO: es la creencia de que uno es moral o 

éticamente malo e irresponsable y por lo tanto merecedor o digno de duras 

críticas (personas que soportan por tiempo prolongado maltratos). Son 

personas que tienden a ser excesivamente negativas consigo mismas 

cuando cometen errores221. Generalmente, son hijos de padres que 

emplearon reglas de comportamiento estrictas y castigos excesivos para 

controlar a los niños. 

⇒ 9 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 18 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

Así, el grupo de menores (9) que puntúan por encima del límite superior, 

poseen la creencia de ser moral o éticamente malas o irresponsables y por 

lo tanto dignas de castigo. 

 El grupo de menores (18) que puntúan dentro del rango de normalidad no 

se consideran dignas de crítica o castigo. 

 

 

• ESQUEMA PENA/ VERGÜENZA: es el recurrente sentimiento de 

vergüenza porque ciertas características personales son totalmente 

inaceptables por otros y son fácilmente visibles, tienen demasiada 
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autoconciencia de sus defectos222. Generalmente son niños que fueron 

humillados por los padres o amigos  en la infancia. 

⇒  10 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒  17 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (10) que puntúan por encima del límite superior 

presentan sentimientos de vergüenza por sus características personales y la 

sensación de ser inaceptadas por los demás. 

El grupo de menores (17) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

poseen la sensación de ser dignas de aceptación y afecto de los demás. No 

presentan una estigmatización de sus defectos. 

 

§  ÁREA LÍMITES Y ESTÁNDARES 

 

 

Son las expectativas razonables de determinar en forma realista estándares 

alcanzables tanto con respecto a uno mismo como a los demás, 

especialmente en el desempeño de los logros. Los límites realistas son la 

capacidad de disciplinarse uno mismo, controlar sus impulsos y tener en 

cuenta las necesidades de los otros en un grado apropiado. 

 
                           # Menores 
                                      

 
L.S. 

 

 

 

                                                                                                                                                 
221 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
222 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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L.I. 
 
 
 
•  ESQUEMA LÍMITES INSUFICIENTES: es la idea de que uno puede 

obtener lo que quiera en el mismo momento que lo desea, que podría hacer 

o decir lo que le provoque en cualquier momento, sin importar lo que los 

demás consideren razonable. Una expresión como "lo quiero hacer"; "me 

nació hacerlo", sin importar las limitaciones que tiene el resto del mundo223. 

Está relacionado con la idea irracional de Ellis: "tolerancia a la frustración", 

tiene problemas de control de impulsos tales como fumar excesivamente y 

consumir alcohol. Los demás lo perciben como egoísta y controlador. 

Generalmente fueron hijos de padres que no establecieron límites al niño en 

la infancia. 

⇒ 13 menores puntúan por encima del límite superior. 

⇒ 14 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

Así, el grupo de menores (13) que puntúan por encima del límite superior 

presentan la idea de que uno puede obtener lo que quiera en el momento 

que lo desee, sin importar que sea razonable, la factibilidad, el tiempo  y el 

costo para los demás. 

El grupo de menores (14) poseen la capacidad de disciplinarse, controlando 

los impulsos y teniendo en cuenta las necesidades del otro. 

 

 

• ESQUEMA ESTÁNDARES INFLEXIBLES: es el implacable esfuerzo por 

lograr o cumplir expectativas extremadamente altas a expensas, de la 

felicidad, el placer, la salud, el sentido de compañía o relaciones 

interpersonales satisfactorias. Típico de personas adictas al trabajo. Ponen 

                                                   
223 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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énfasis en valores, tales como el estatus, riquezas y poder224. Son hijos de 

padres que generalmente no estuvieron satisfechos con sus hijos y el amor 

que les dieron estaba condicionado al logro sobresaliente. 

⇒ 8 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒ 19 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

De lo que se podría decir que el grupo de menores (8) que puntúan por 

debajo del límite inferior, no realizan ningún  esfuerzo por cumplir sus 

expectativas, las cuales son extremadamente pobres, no piensan en el 

placer, ni en la felicidad. 

El grupo de menores (19) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

poseen la habilidad de establecer expectativas de vida razonables, realistas 

y alcanzables respecto a sí mismas y a los demás. 

 

 

 

11.2  AUTOESQUEMAS 

 

 

Son los conocimientos estables que se tienen de sí mismo, se aprenden por 

instrucción y dependiendo de la carga emocional con que vengan, se 

vuelven reforzados o castigadores. Son generalizaciones a cerca de sí, 

derivadas de las experiencias pasadas que organizan y guían el 

procesamiento de la información relacionada con uno mismo, contenida en 

la experiencia social del individuo. 

La información referente a uno mismo es procesada de manera diferente de 

aquella información acerca de otras personas. Tienden a procesar 

                                                                                                                                                 
 
224 Retomado de la traducción del libro YOUNG, J. Cognitive Therapy for Personality 
Disorders: a Schema-Focused approach de 1. E 
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información personal más verbalmente, mientras, que la información de 

otras personas más imaginativamente. 

El autoesquema busca mantener su consistencia ignorando aquella 

información  que es contradictoria con la visión de sí mismo, desarrollando 

patrones selectivos de recuerdos225.  

El autoesquema es más semántico y, en sí mismo, es más emocional. El 

grado de conocimiento que uno tenga del autoesquema y de sí, facilita que 

el esquema  se adapte, pero cuando no se conoce o se distorsione la 

información del esquema surge la patología. El problema no es si el 

esquema está alto o bajo, sino se distorsiona la información del esquema. 

El autoesquema guía  la acción, predice los logros, el grado y desagrado, 

guía las relaciones interpersonales. 

 
                          # Menores 
                                      

 
L.S. 

 

 

 
L.I. 
 
 
§ ESQUEMA AUTOCONCEPTO 

 

 

 Es el conocimiento que tiene el sujeto de su personalidad, de sus actitudes 

y valores, es esa capacidad que se tiene de conocerse a sí mismo; brinda la 

función de anticipación y predicción porque se conocen ya las respuesta 

típicas en determinadas situaciones, sabiendo cómo se va a reaccionar, 
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involucrando todas las variables psicológicas que se van a emplear. 

Teniendo en cuenta que forma parte del ambiente, se ha visto como influye 

sobre la responsabilidad y se debe asumir frente a lo bueno y lo malo que 

suceda al individuo y no solamente a lo malo. El autoconcepto se va 

creando desde pequeños y de éste depende el rol que se ejerce en la niñez 

y en toda la vida, a no ser que experiencias traumáticas los hagan ejercer 

otro rol. Es .aprendido en la interacción con otros.  

⇒  4 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒  1 menor puntúa por encima del límite superior. 

⇒  18  menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (4) que puntúan por debajo del límite inferior, 

presentan un conocimiento de sí mismas pobre, que no posibilita un 

racionamiento anticipado de su conducta frente a diversas situaciones. 

La menor que puntúa por encima del límite superior, magnífica su 

autoconocimiento y ésto hace que crea que tiene todas las variables de su 

vida bajo control, algo imposible de lograr por lo cambiante del medio y las 

emociones. 

El grupo de menores (18) que puntúan dentro del rango de normalidad 

presentan un adecuado conocimiento de su personalidad, aptitudes y 

valores que facilitan una función anticipadora porque conocen sus 

respuestas típicas en determinadas situaciones. 

 

 

 

11. 2.2 ESQUEMA AUTOIMAGEN 

 

 

                                                                                                                                                 
225 BECK, Aarón. Terapia cognitiva de los transtornos de personalidad. Ed Paidos, España. 
1995 
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Conocimiento que cada persona tiene de su cuerpo, sus gestos y de todo 

aquello que expresa a nivel facial y corporal, es decir, lo físico, la estética, y 

la belleza. Es quizás el primer autoesquema que se va desarrollando. El 

medio inmediato en el cual se crece y las experiencias que en él se tienen 

sobre la apariencia física determinan el grado de autoaceptación e 

interacción que tenga con los demás y más tarde su propia comparación. 

Las personas van estableciendo sus propios criterios sobre su propia 

imagen. Se  adquieren tempranamente y tienen una información 

sensoriomotora, este autoesquema está implicado en el movimiento con lo 

patológico, con problemas de autoimagen a nivel exagerado226. 

 

⇒  5 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒  18 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (5) que puntúan por debajo del límite superior, 

presentan una valoración negativa de su imagen corporal, de sus gestos; no 

se encuentran a gusto con su aspecto físico y por consiguiente dificulta su 

autoaceptación. 

El grupo de menores (18) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

poseen una buena valoración de su imagen corporal, de sus gestos, de su 

expresión facial, un sentimiento de ser bellas y atractivas, un buen grado de 

autoaceptación. 

 

11.2.3 ESQUEMA AUTOESTIMA 
 

 

 Es la capacidad y el nivel en que una persona se ama y se aprecia como 

ser humano, sintiendo emociones positivas entorno a sí mismo, de tal 

manera que llevan al individuo a sentirse muy a gusto y satisfecho de ser 

                                                   
226 BECK, Aarón. Terapia cognitiva de los transtornos de personalidad. Ed Paidos, España. 
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como es y expresarlo. Es capaz de englobar a los otros autoesquemas. Es 

la valoración que se tiene de los otros autoesquemas, el problema del 

autoestima no es si es elevada o no, sino la consistencia que tenga con la 

realidad. 

⇒  3 menores puntúan por debajo del límite inferior. 

⇒  20 menores  puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (3) que puntúan por debajo del límite inferior, 

presentan dificultades en la autoestima, poseen pocos sentimientos de 

amor por sí mismas, se les posibilita tener emociones, pensamientos y 

conductas negativas frente a sí mismas. 

El grupo de menores (20) que puntúan dentro del rango normalidad, son 

personas que se aman, aprecian y experimentan emociones positivas 

entorno sí mismas. 

 

 

 

§ ESQUEMA AUTOEFICACIA 

 

 

 Es el conocimiento que tiene el sujeto de sus habilidades, de poder 

enfrentar problemas y poder solucionarlos o no. Hace referencia a la 

representación mental o percepción de la solución de problemas y además 

a la percepción de motivaciones (lo que me gusta es porque lo  hago bien), 

acá se ve el logro de objetivos los cuales deben ser reales y alcanzables, de 

lo contrario generan sentimientos de ineficacia; para ser eficaces, el sujeto 

tiene que realizar planes, sin plan lo eficaz desparece.  

 La eficacia se va desarrollando paulatinamente y  van cambiando sus 

resultados de acuerdo al proceso evolutivo. La etiología de la autoeficacia 

                                                                                                                                                 
1995 
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tiene que ver con un contexto cultural y con el sistema de crianza. 

⇒ 10 menores puntúan por debajo del límite superior. 

⇒  13 menores puntúan dentro del rango de normalidad. 

El grupo de menores (10) que puntúan por debajo del límite inferior, poseen 

bajos niveles de autoeficacia, no creen tener habilidades para enfrentar 

problemas y solucionarlos, debido a que sus objetivos son poco reales y 

alcanzables, esto genera la sensación de ineficacia. 

El grupo de menores (13) que puntúan dentro del rango de normalidad, 

presentan una valoración positiva de su capacidad para alcanzar 

determinada meta. Se sienten competentes frente a cualquier situación.  

 

 

Después de la revisión de los instrumentos utilizados, se pueden resaltar 

características predominantes en la población objeto de estudio. A 

continuación se pasa a analizar y describir cada una de ellas. 

 
En cuanto al reconocimiento personal, parece existir una valoración 

adecuada de sí mismas en 20 de las menores sin embargo, cuatro de ellas 

utilizan expresiones peyorativas al referirse a su cuerpo, a sus habilidades y 

a las áreas de la competencia como son la académica, la social y la laboral, 

mostrándose así una alta discordancia entre algunas de las puntuaciones 

obtenidas por algunos test y su autoverbalización. Podría formularse la 

hipótesis de que ésto es debido a la falta de claridad frente a su yo real y su 

yo ideal o a una sobrecompensación o necesidad de sobreponerse a la 

percepción sobre su competencia. 

Las menores poseen una forma de hablar excesivamente “subjetiva” y 

carente de matices, es decir, no se concretan u operacionalizan palabras, 
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por ejemplo: "bien", "horrible", "conflictivo", “más o menos”227, “etcétera”; sin 

dar explicación o argumentar sus palabras.  

 

El comportamiento de las adolescentes del Programa “siempre” está en 

busca de llamar la atención y se sienten incómodas o despreciadas cuando 

no lo logran. Su expresión emocional es superficial y rápidamente 

cambiante, se definen algunas veces como tímidas, solitarias, pero al 

mismo tiempo se sienten amistosas y con amplias relaciones sociales. Dan 

gran importancia a su apariencia física de ahí  derivan su autoestima, es 

decir, consideran tener una valoración apropiada frente a sí mismas porque 

se preocupan de estar "bonitas". Son personas altamente sugestionables, 

sus opiniones y sentimientos son fácilmente influenciados por otros, lo cual 

las hace en gran medida vulnerables a la explotación sexual. 

 

Luego de haber revisado y analizado los datos obtenidos a lo largo de la 

investigación podemos decir que la población objeto de estudio, desde el 

área psicológica y personal puede dividirse en dos grupos. 

 

El primer grupo  de 14 menores no parecen vulnerables a los factores de 

riesgo a la explotación sexual, aunque todas en diferentes áreas tienen 

puntuaciones que se salen del rango de normalidad, y pasan al borde o por 

encima del límite superior y en otros casos el límite inferior, pero sin llegar a 

puntuar en desviaciones estándar  lo que implica que no hay casos clínicos, 

además en las respuestas que dieron en la entrevista y talleres reflexivos 

muestran algunas fortalezas desde el concepto que tienen de sí mismas y 

su autovaloración que las ayuda a superar las inconsistencias que 

presentan en los test. 

 

                                                   
227 Diario de Campo. Expresiones de las menores del Programa Adolescentes. Medellín 
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El otro grupo de 13 menores presentan grandes alteraciones en las 

puntuaciones de los test, superando el límite superior lo que lleva a que 

presenten desviaciones que hacen que sus casos deban ser atendidos por 

un psicólogo y reforzar el trabajo en la Corporación.  Las áreas donde éste 

grupo de menores presentan más problemas son: 

En el área de la autonomía: ésta área da cuenta del estado en el cual se 

encuentran las menores en lo concerniente a la capacidad que sienten de 

ser independiente en el mundo y poder desarrollarse sin el continuo apoyo 

de los demás, y encontrar en su ambiente esa sensación de seguridad que 

buscaban. Las menores de este grupo sienten gran temor de enfrentar el 

mundo solas, tienen la idea fija de que todos desean hacerles daño y ellas 

piensan que no son capaces de defenderse a sí mismas. Además, sienten 

temor de perder el control sobre su propia conducta, de sus impulsos y 

emociones por los estímulos del ambiente y así llegar a ser rechazadas  y 

discriminadas por los demás.  Una  investigación menciona: "las menores 

poseen un pensamiento poco reflexivo; que la lleva a ser impulsivas, pasar 

al acto, no establecer límites a su acción a través de la palabra"228. 

El área  de las relaciones interpersonales da cuenta de la relación que el 

sujeto, en este caso las menores, establecen con otras personas de manera 

duradera y confiable; establecen lazos emocionales con otros; se sienten 

deseables y establecen empatía socialmente. Pero cuando aparece una 

distorsión o alteración sobrevalorada de esta área, hace que lleguen a 

pensar que sus necesidades de afecto nunca serán satisfechas;  tienen el 

temor constante de que van a perder  a alguien significativo en su vida y 

luego quedar emocionalmente solas.  

La investigación mencionada anteriormente afirma: “las menores poseen un  

pensamiento desconfiado, receloso y reservado. No confían en quienes 

representan la ley u ocupan un lugar desde la misma; llevan inseguridad 

                                                   
228 RAMÍREZ RAMÍREZ, Op. Cit., p. 115-116 
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manifestada mediante la afectividad alterada y que se muestra en la 

desconfianza. Las menores agreden a aquellas personas que tienen 

mayores posibilidades de llegar a establecer una buena relación"229. Y así, 

prefieren aislarse del mundo, pues se sienten diferentes a los demás y 

rechazadas, prefieren estar solas para no ser dañadas otra vez, Seis 

menores han sido acosadas y/o abusadas sexualmente. 

 

El área de autovaloración: es en la cual el sujeto desarrolla la sensación de 

ser amable (digno de amor), competente, aceptable para los demás. Pero 

debido a que las otras áreas se encuentran alteradas, las menores 

comienzan a tener una apreciación de sí mismas muy pobre, ya que se 

sienten en gran medida defectuosas, no piensan que merecen ser amadas, 

quien las ama les está haciendo un favor; cinco de ellas  consideran que 

son poco atractivas, incompetentes hasta para desempeñar sus 

responsabilidades cotidianas. 

 

 Aparece una ambivalencia, las menores  consideran que son moral y 

éticamente malas y así mismo merecedoras de castigo y duras críticas, 

pero también, como lo cita una investigación poseen: "un pensamiento que 

refleja escaso o nulo sentimiento de culpabilidad y que posibilitaría el 

tránsito desde la percepción de sí misma como víctimas de un entorno hostil 

hasta agredir a ese mismo entorno. El sujeto  ético no aparece y si lo hace  

sería de una forma difusa"230. Como lo argumenta una menor :"el mundo en 

vez de ayudarme, me cierra las puertas y me dice cosas negativas". 

 

El área  de límites y estándares: son las expectativa razonables de 

determinar en forma realista estándares alcanzables, tanto con respecto a 

                                                   
229 Ibid., p.116 
230 Ibid., p. 117 
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uno mismo como a los demás, especialmente en el desempeño de los 

logros. Pero,  como se  viene hablando, representan las alteraciones 

anteriormente mencionadas en las otras áreas; se verá como resultado de 

dichas distorsiones un sujeto que no tiene consciente el valor de los logros, 

piensa que todo lo que desea lo puede conseguir sin dar nada a cambio. 

Las menores que poseen "un pensamiento fundamentado en la inmediatez, 

..ellas no establecen metas para su vida a mediano o largo plazo, prima el 

presente, el aquí, el ahora. La máxima satisfacción”231. Consideran que 

todas las cosas son fáciles de conseguir por tal motivo presentan 

expectativas de vida poco congruentes con su realidad y con lo que hacen 

para lograrlo. 

Sus ideales más representativos son "el dinero", su proyecto de vida gira 

alrededor de dos cosas: “tener plata y una familia". A eso, limitan sus 

expectativas de vida. 

 

o  AYER, HOY Y  EL FUTURO 

 

 

Centrados en lo que respecta a la percepción de lo que ha sido su vida 

hasta el momento y las expectativas que tienen para el futuro. Trece 

menores poseen una tendencia repetitiva a describir su pasado como: 

"insatisfactorio", "doloroso", "triste", "lleno de sufrimiento", "conflictivo", 

"desastroso", "lleno de mentiras" e, inclusive, como "un infierno"232, por no 

haber contado con una familia que llenara sus necesidades básicas en el 

nivel necesario; reniegan de su situación económica, de la falta de 

comunicación y confianza en la familia, de abusos físicos y psicológicos, 

pero a pesar de ello, hay una alta valoración de la familia, sentimientos de 

                                                   
231 Ibid., p. 114-115 
232 TALLER  # 7.  Mi Proyecto de Vida.  Respuestas de los casos 4, 12, 14 y 16. Medellín, 
20 de agosto de 1999 
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gratitud con la madre, deseo de establecer pareja, tener hijos, es decir, 

construir un hogar donde no se repitan las situaciones que a ellas les tocó 

vivir. Sin embargo, al preguntarles por su ideal de hombre, 15 menores 

utilizan cualidades como: "que sea bonito", "alegre", “con un buen trasero”, 

"con plata", "tierno", "cariñoso", "sincero", "que me quiera"233, pero sólo 8 

menores hacen referencia a que sea trabajador, honrado, abierto al diálogo 

y  la comunicación, responsable, con valores éticos y morales, profesional, 

entre otros aspectos a tener en cuenta en la consecución de pareja. 

Igualmente, las menores manifiestan que un hombre "bueno" es muy difícil 

de encontrar, pero se sienten en capacidad de criar a sus hijos solas sin un 

"marido" que les esté pegando, siéndoles infiel e irresponsable 

económicamente; posibilitando ésto que se repita así la misma historia de 

sus madres a las cuales tanto cuestionan. 

 

La  autoeficacia  de las menores se ve “lastimada”, probablemente, debido a 

las expectativas de futuro poco razonables o asequibles de alcanzar como, 

por ejemplo, llegar a ser profesionales en áreas de alto valor económico 

como: auxiliar de vuelo, odontóloga, modelos, cantante, entre otros; al igual 

que en otras áreas como la afectiva (como lo muestran las opiniones que 

tienen acerca de su ideal de hombre y la consolidación de un hogar feliz), 

social  y económica (obtener mayor status y un mayor poder adquisitivo). Lo 

anterior se sustenta desde la posición pasiva acerca de la forma cómo 

desean lograr sus ideales ya que no muestran  una iniciativa de 

construcción de futuro y no plantean estrategias para lograr lo que desean y, 

máxime, teniendo en cuenta que su posición socio-económica no  les 

favorece. 

 

                                                   
233 ENTREVISTAs A PROFUNDIDAD. Expresión de los casos 4, 5, 10, 14, 16, 8 y 9.  
Medellín,  1, 2 y 3 de julio de 1999 
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Por otra parte, aunque 12 menores se sienten poco competentes frente a 

otras personas, piensan que lo más importante sería trabajar para conseguir 

el dinero necesario para sacar a sus familias adelante, sin abandonar nunca 

a la madre, ofreciéndole todo de lo que ha carecido hasta el momento. 

Si bien hay conciencia de que para lograr lo anterior, sería necesario 

prepararse o capacitarse. También hay tres menores que manifiestan que 

trabajarían en lo que fuese para lograrlo: "tengo que conseguir plata, como 

sea lo voy a hacer". Lo anterior permite hipotetizar que algunas de las 

menores no han introyectado o incorporado a sus esquemas la  formación  

obtenida en la Corporación. También se da prueba  de ello, con algunas 

verbalizaciones  que utiliza una menor: "en la Corporación me han enseñado 

a valorarme", al igual que,  "pienso que soy una cochinada". 

 

 

 

 

11.4  CÓMO VIVEN Y PIENSAN SU SEXUALIDAD 

 

 

Con respecto a la sexualidad, las menores opinan que han obtenido mucha 

información: "la sexualidad es el tema de moda", tanto de parte de las 

instituciones educativas a las que pertenecen como de la Corporación; de 

amigos y algunas, muy pocas, por medio de sus familias. La información a 

la que se refieren básicamente es: los métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual sin rescatar otros aspectos como la 

convivencia, el amor, el respeto, la auto valoración, entre otros altamente 

significativos. 

 



 

177 
www.ts.ucr.ac.cr 

Con base en lo anterior, se podría ubicar a todas estas menores en uno de 

los factores que se considera como de riesgo a la explotación sexual: "la 

limitada y sesgada información que se da sobre la prevención y orientación 

hacia un adecuado ejercicio de la sexualidad y sobre los efectos nocivos 

que conlleva el uso inadecuado de ella"234. 

 

Existe en muchas de las  menores una valoración de la virginidad como 

requisito para la aceptación por parte del hombre y  su vida en pareja: “es 

importante llegar virgen al matrimonio, porque los hombres solo piensan en 

eso”; “es muy importante que una mujer llegue virgen al matrimonio para 

que el hombre no tenga después una decepción”. Dando cuenta éstas 

opiniones de la influencia de la cultura machista en el tema de la 

sexualidad. 

 

Algunas menores tienen la concepción de que después de la primera 

relación sexual, tendrían que “acostarse”235 con las siguientes parejas: “yo le 

doy mucha importancia, ¡oiga!, es mucho porque sí uno se le entrega a un 

novio, tiene que acostarse también con los otros”236.    

 

Mientras para otro grupo de menores la virginidad es un aspecto irrelevante 

en la consecución de pareja, opinan que la mujer no pierde su esencia o lo 

que ella realmente es por no ser virgen: “la virginidad no tiene nada que ver, 

es más importante la persona”; “no es importante, es algo que ni pone, ni 

da”; “no me importa, ya no,   cuando uno es virgen sí le importa mucho y 

                                                   
234 CORPORACIÓN AMIGA JOVEN Y TIERRA DE HOMBRES. Medellín de Cara a la 
prostitución Infantil.  Diagnóstico preliminar.  Medellín.1997 
235  Expresión que utilizan las menores al referirse a tener relaciones sexuales 
236 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. Expresión del caso 18.  Medellín,   2  de julio de 1999 
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siente mucho temor, pero cuando  uno se enfrenta a eso se da cuenta que 

no es tan frustrante”237. 

Un grupo de 11 menores iniciaron vida sexual entre los 14 y 16 años, para 6 

de ellas fue una experiencia gratificante: “buena y romántica”; “lo hice con el 

hombre que amaba”;  “fue algo muy lindo”238. Para las otras cinco menores 

no fue una experiencia gratificante o placentera: “fui violada”; ”pienso en ella 

y me da nostalgia, porque no me gustó”239. Además 9  de éstas menores, no 

continúan con estas parejas en la actualidad. 

 

Las menores presentan algunas características frente a su proceso 

adaptativo desarrollando síntomas emocionales y comportamentales en 

respuesta a estresantes psicosociales identificables, como son: las 

estructuras familiares, los grupos de pares, las relaciones afectivas  que  

 

 

 

establecen, entre otras, que generan en ellas malestares significativos. Esto 

está estrechamente relacionado con el área de las relaciones 

interpersonales, 15 menores consideran no estar relacionadas con otras 

personas de manera estable, duradera y confiable, tampoco establecen 

lazos emocionales, ni se integran socialmente.  Manifestándose ésto, 

algunas veces, con un estado de animo depresivo, caracterizado por llanto, 

tristeza, angustia o desesperanza. Con dificultades de comportamiento 

donde se evidencia una violación de los derechos de los demás o de las 

normas y reglas, como por ejemplo: las peleas,  el  incumplimiento de sus 

                                                   
237 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresión de los casos 8, 5 Y 23.  Medellín,  1 y 3 de 
julio de 1999 
238 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresión de los casos  5, 23 y 14 Medellín,  1, 2 y 3 
de julio de 1999 
239 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Expresión de los casos  4 y 10.  Medellín,  3 de julio 
de 1999 
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responsabilidades, el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas 

que ponen en riesgo su integridad física, mental y emocional y al  mismo 

tiempo a las personas con quienes conviven las .menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

Factore
s de 

Vulnera
bilidad 

Menores   en   Riesgo  (13) Menores  no  en  Riesgo 
(14) 

Esquem
as 
malada
ptativos 
tempran
os 

*Área Autonomia: 
• Altamente dependientes . 
• Idea fija de que todos desean 

hacerles daño. 
• Miedo a perder el control de 

su propia conducta por 
estimulos del ambiente. 

*Área relaciones interpersonales: 
• Piensan que sus 

necesidades de afecto nunca 
serán satisfechas. 

Todas estas menores en 
diferentes áreas tambien 
tienen puntuaciones que 
salen del rango de 
normalidad, y pasan al 
borde o por encima del 
límite superior ó  por 
debajo del inferior, pero 
sin puntuar en 
desviaciones estándar lo 
que implica que no hay 
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• Temor constante de que van 
a perder a alguien 
significativo y quedaran 
emocionalmente solas. 

• Pensamiento desconfiado, 
receloso y reservado. 

*Área autovaloración: 
• Apreciación de sí misma 

muy pobre. 
• Se sienten defectuosas. 
• Se sienten no dignas de ser 

amadas. 
*Área de límites y estandares: 

• No tienen conciente el valor 
de los logros. 

• No establecen metas para su 
vida a mediano o largo plazo. 

• Expectativas de vida poco 
congruentes con la realidad. 

casos clinicos, ádemas  
en la entrevista y talleres 
muestran algunas 
fortalezas en cuanto al 
concepto de sí mismas y 
su autovaloración que 
las ayuda a superar las 
debilidades que 
presentan en otras áreas  
como los límites y 
estandares. 

AUTOE
SQUEM
AS 

*Autoconcepto: poseen un 
conocimiento de sí mismas muy 
pobre. 
 
*Autoimagen: Presentan una 
valoración negativa de su aspecto 
fisico dificultando así su su auto 
aceptación. 
  
*Autoestima: Poseen pocos 
sentimientos de amor por sí 
mismas, tienen pensamientos, 
emociones y conductas negativas 
frente a sí misma. 
 
*Autoeficacia: no creen tener 
habilidades para enfrentar 
problemas y solucionarlos, sus 
metas son poco reales y 
alcanzables. 
 

Una de estas menores 
magnifica su persona. 
Las otras tienen un 
concepto de sí, de su 
personalidad y valores. 
Poseen una buena 
valoración de su imagen 
personal, de sus gestos 
y  se sienten bellas y 
atractivas. 
Experimentan 
emociones positivas 
entorno a sí mismas. 
Se sienten competentes 
frente a cualquier 
situación. 
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“EL PROGRAMA ADOLESCENTES 

        “UNA ALTERNATIVA” 

 

 

 

 
El “Programa Adolescentes”, de la “Corporación Primavera”, esta ligado al 

programa bandera de la institución: “Programa de Adultas”, en el cual se 

trabaja por la formación integral de la mujer prostituida y su familia. 

 

A partir de las diferentes expectativas de las beneficiarias frente al futuro de 

su familia se expresaron diferentes temores que manejaban con respecto a 

la crianza de sus hijas y que tenían su fundamento en el peso social que 

tiene para ellas la problemática que vivieron, la cual de alguna manera, 

puede repercutir en la decisión futura que tomen sus hijas frente al rumbo 

que le darán a sus vidas. 

 

Con base en ésto, se empezó a gestar un programa dirigido exclusivamente 

a las adolescentes hijas de las mujeres beneficiarias de la Corporación. Se 

delimitó el proyecto en está etapa por ser la más difícil de manejar, tanto 

para los padres como para los hijos, debido precisamente a los esquemas 
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de conductas adquiridos desde las primeras etapas de la infancia donde se 

empieza a ser parte de un núcleo familiar y donde se dan los primeros 

pasos de socialización. 

 

Todo el desarrollo del programa se dió en medio de un creciente y complejo 

proceso de exigencias para entender adecuadamente las necesidades 

individuales, grupales, sociales y familiares de las adolescentes tanto en el 

área de formación y capacitación como de orientación y prevención de las 

adolescentes en alto riesgo de explotación sexual que puedan padecer los 

efectos multiplicadores del problema prostitucional, de manera que pueda 

encausarse el crecimiento de su personalidad y de sus relaciones con la 

sociedad. 

Por éste camino, el programa apunta a realizar un trabajo preventivo con las 

adolescentes iniciadas y/o en alto riesgo  de explotación sexual, ofreciendo 

una educación integral, capacitación, formación académica y personal, 

salud, alimentación y atención a la familia. Que les posibilite a estas 

menores otra opción de vida y una proyección en su entorno. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Generar procesos de reflexión en las adolescentes 

víctimas o en alto riesgo de explotación sexual, por medio de una educación 

integral que rescate su protagonismo como agentes de cambio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

•  Ofrecer a las adolescentes talleres de capacitación técnica para 

posibilitar una futura inserción laboral. 

• Brindar a las adolescentes una formación académica que contribuya a 

mejorar su calidad de vida. 
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•  Crear espacios de formación que permitan a las adolescentes 

reflexionar sobre si mismas y sobre sus relaciones con los demás. 

• Reflexionar con las adolescentes sobre los problemas más próximos y 

agudos de su entorno y la manera de afrontarlos positivamente. 

• Fomentar en las adolescentes el respeto a las normas y reglas que 

impone la vida colectiva. 

• Sensibilizar a la familia y a la comunidad para que asuman un papel 

activo frente al impacto a nivel individual, familiar y social que produce la 

prostitución en la adolescencia. 

 

 

En el programa se realiza periódicamente un plan de actividades 

académicas, formativas, recreativas, culturales y de capacitación vocacional, 

de acuerdo al modelo de intervención diseñado por el equipo 

interdisciplinario. Se evalúa y se hacen estudios de casos de las menores y, 

si es necesario, se hace remisión a las instituciones pertinentes. 

A cada una de las adolescentes se le hace un diagnóstico: médico, 

psicológico, pedagógico, nutricional y socio-familiar y de acuerdo al 

resultado obtenido se desarrollan planes de acción individual en las áreas 

de intervención: académica, psicológica (individual y grupal), visitas 

domiciliarias, escuela de madres - padres y atención nutricional. Los planes 

de atención individual cuentan con su respectivo seguimiento a través de la 

elaboración de fichas individuales de evaluación y seguimiento. 

 

Los requisitos para ser beneficiaria del programa son: 

• Adolescentes en riesgo y/o iniciadas en la explotación sexual que vivan 

en el barrio Lovaina y sus alrededores. 

• Que sean hijas de las beneficiarias del Programa de Adultas. 
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La Corporación Primavera, tiene espacios para atender a 40 adolescentes 

cuyas edades oscilan entre 10 y 18 años, con índices de escolaridad entre 

primaria y bachillerato. 

En el programa se realiza la intervención a través de las siguientes etapas. 

• ETAPA DE ACERCAMIENTO Y MOTIVACION: en esta primera etapa 

el equipo interdisciplinario del programa de adolescentes se acerca a 

los diferentes lugares, focos de la problemática (Lovaina, La 

Veracruz, Guayaquil), para detectar y motivar de manera constante a 

las adolescentes desde los puntos estratégicos donde algunas de 

ellas ejercen la actividad de la prostitución. 

 

• ETAPA DE ACOGIDA Y RECIBIMIENTO: al ingreso de la adolescente 

al programa se realiza la correspondiente ficha  de ingreso, tomando 

los datos personales y familiares. A continuación se hace la 

valoración psicológica, nutricional y médica, para luego diseñar el 

correspondiente plan de acción integral, de acuerdo a lo arrojado en 

el diagnóstico. 

 

• ETAPA DE ATENCIÓN: se lleva a cabo a través de las siguientes 

áreas: Salud, Educación (aspecto académico, técnico, y formativo) y 

Atención a la Familia. 

 

• ETAPA DE PROYECCION COMUNITARIA: esta etapa es 

fundamental para el proceso de atención de las adolescentes, pues el 

sector donde se desarrollan las actividades de la institución es una 

zona de alto riesgo para la prostitución y la drogadicción. 

 

A partir de la instauración de la investigación se encontró  que el ingreso de 

las menores al programa se realizó por diversas formas, ya sea porque una 
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amiga que es beneficiaria les hablo del programa, una vecina que es 

beneficiaria del programa de adultas las invito a ir a conocer la corporación, 

la madre fue o es beneficiaria del programa adultas ó porque habitan en el 

sector de Lovaina que es donde se encuentra ubicada la institución. 

 

La menor llega al programa buscando una ayuda para salir de la crisis 

familiar, barrial o personal en la que se encuentra o, simplemente, porque ve 

en la institución una forma para pasar el tiempo. Muchas de ellas esperan 

que la institución cubra sus necesidades primarias (alimentación y estudio), 

desconociendo los objetivos y funcionamiento del programa. Ya con el paso 

del tiempo se les muestra a las menores cual es el objetivo del programa y 

la razón por la cual fueron acogidas allí. 

 

Al conocer la menor la Corporación, y así mismo el Programa Adolescentes 

piensa que en ella verá realizadas todas sus expectativas de futuro: 

desempeñar un oficio que las ayude a salir de la precaria situación 

económica que viven; encontrar un apoyo que les permita mejorar su 

situación familiar por medio del diálogo y la intervención familiar, conseguir 

un reconocimiento como personas valiosas que merecen ser respetadas y 

valoradas sexual y afectivamente. 

 

La menor ya en el programa y habiendo aceptado el cumplimiento de las 

normas que rigen la Corporación y el Programa Adolescentes, comienza a 

participar activamente de todas las actividades que allí se realizan como: 

talleres de maquina plana y fileteadora, modistería, pintura en tela, bordado 

a máquina, manualidades, orientación psicológica, grupal e individual y 

nivelación de primaria. Pero además de estas actividades, la menor también 

aprende a vivir la vida en grupo de una forma diferente compartiendo un 

mismo espacio durante más de 8 horas con otras adolescentes, lo cual es 
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una tarea dificultosa debido a que no esta acostumbrada a ello. En este 

proceso se puede hablar de momentos de agresividad, de inconformidad, de 

rebeldía que con el trabajo grupal se van convirtiendo en un ambiente de 

camaradería donde se llegan a formar lazos fuertes de compañerismo y 

amistad; comienzan a reconocer el trabajo de sus compañeras y a respetar 

el punto de vista de cada una de ellas. 

No se puede hablar de que todo el tiempo sea un trabajo armónico, debido a 

que la población con la cual se trabaja esta conformada por jóvenes, cada 

una, con problemáticas en particular, aparte de la razón por la que 

ingresaron al programa y, aunado a esto, está el hecho de que son 

adolescentes. Es complejo el trabajo con ellas, debido a su temperamento 

“voluble y egocéntrico”240, sumado a ésto está el hecho de que estas 

menores han sido subvaloradas, agredidas y que viven una búsqueda 

constante de reconocimiento. 

 

Luego del análisis de la información recolectada, se puede deducir que las 

menores comparten criterios frente a la Corporación, los cuales se 

ampliaran a continuación. 

Identificación de la menor con la Corporación: La Corporación se ha 

constituido para las menores en un “hogar sustituto” en la medida que 

satisface necesidades como la pertenencia a un grupo, valoración y 

reconocimiento, afecto, escucha, entre otros. También satisface algunas 

necesidades primarias como la nutrición, educación, capacitación y salud. 

 

Las menores perciben la Corporación como “una tabla de salvación” que les 

va a proporcionar herramientas útiles para su progreso personal y mejorar 

su calidad de vida. Sin embargo, los resultados que se han visto hasta 

ahora, evidencian que no se ha progresado mucho en el proceso de 

                                                   
240  Afirmación que se sustenta desde el capitulo  Vulnerabilidad Personal de las menores  
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formación integral a las menores y que habrían muchos aspectos por 

reestructurar para que realmente se cumpliera el propósito de prevenir que 

las menores sean víctimas de explotación sexual. Cuando en los talleres de 

formación se busca que la menor tenga una mayor valoración de sí misma 

como persona y de los demás (respeto, autovaloración, autoestima, 

convivencia, etc), algunas menores en su accionar no dan cuenta de haberlo 

introyectado aunque en su discurso manejan estos conceptos. Otro aspecto 

que  se ha evidenciado es que cuando la menor ingresa al programa, la 

familia no hace parte de ese proceso. Pero sí se pretende intervenir y lograr 

un cambio en las relaciones familiares es necesario que, más que a la 

menor, la institución haga participe y comprometa a la familia en este 

proceso. En cuanto  a la formación técnica laboral, la menor al terminar su 

proceso de capacitación en la institución, se encuentra con que no tiene una 

inserción al mercado laboral y quizás termine engrosando las filas de 

desempleados. 

Sin embargo, es importante resaltar que sin el acompañamiento de la 

institución, los resultados podrían ser más graves y se hablaría, entonces, 

de menores explotadas sexualmente. Pues, al estar la menor en el 

Programa se ve beneficiada ampliamente porque invierte su tiempo en 

actividades formativas; se encuentra la mayor parte de su tiempo alejada del 

medio social en el cual vive y la prepara para que pueda enfrentarlo de una 

manera positiva; se dan espacios de comunicación y reflexión personal que 

les posibilitan la expresión y catarsis emocional que ayuda a la menor a 

liberarse de los estresantes psicosociales que la afectan. 
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• MENORES VULNERABLES A 

LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

Cada una de las jóvenes de la Corporación maneja problemáticas difíciles 

que las lleva a ser aceptadas dentro del programa Adolescentes. Todas 

ellas viven sus vidas de manera diferente y asumen su realidad de acuerdo 

a su formación y desarrollo personal y con base a la concepción que tienen 

de su estructura familiar y su ambiente barrial. Puntos éstos que al analizar 

se vuelven complejos ya que recogen aspectos particulares desde los 

cuales se van desprendiendo una gran cantidad de aspectos que pueden 

repercutir, de alguna manera, en la forma de actuar de las menores frente a 

la vida, determinando así una direccionalidad en su futuro. 

Con todo ésto, las menores del programa (27) presentan diferentes factores 

condicionantes a la explotación sexual, los cuales de manera individual no 

determinan el hecho de que puedan convertirse en víctimas de explotación 

sexual, pero que relacionados desde todas las áreas que se trabajaron en la 

investigación: familiar, social (colegio y entorno) y personal (psicológico), 

develan resultados suficientemente veraces para establecer una 

diferenciación entre las menores que no están en riesgo de ser explotadas 

sexualmente de aquellas cuyas características las convierten en posibles 

víctimas de explotación sexual.  
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Como resultado del análisis de la información obtenida en el desarrollo de la 

investigación, se encontró una menor iniciada en la explotación sexual y 16 

menores que pueden ser consideradas vulnerables a los riesgos de 

explotación sexual.   

 

Luego de la triangulación y el análisis a profundidad de los datos se 

alcanzaron a definir tres niveles de vulnerabilidad desde los cuales se 

pueden ubicar a éstas jóvenes, así: 

 

• Se encontraron 10 menores altamente vulnerables a los riesgos de 

explotación sexual en las áreas social (entorno) y familiar, pues a nivel 

personal no tienen una estructura psíquica lo suficientemente fuerte que 

soporte estos riesgos y haga  que estas menores los enfrenten.  Por el 

contrario su estructura fue construida bajo la influencia de estos factores en 

el grupo familiar que sienta las primeras bases  de socialización. Y  el 

entorno se presenta como segundo espacio vital de socialización donde la 

menor entra a poner en practica con otros grupos el modo de relación que 

adquirió en la familia.  

La historia familiar y las vivencias durante esos primeros años de vida fueron 

determinantes en la formación de éstas menores y estuvo marcado por las 

ausencias y demandas de amor; la mayoría de ellas vivenciaron a la madre 

desde la ausencia afectiva (auque presente físicamente, le dió prioridad a lo 

económico o porque no estuvo en capacidad de cumplir con esas funciones 

por diferentes razones) presentándose relaciones conflictivas con la madre, 

además de que no fue una figura que brindara apoyo, comprensión y amor. 

Lo que sienta las bases para que a nivel personal las menores muestren 

necesidades emocionales que no han sido, ni serán satisfechas. Sienten 

miedo y  no forman relaciones estables por el abandono que sufrieron, 

piensan que si crean relaciones emocionales fuertes con otras personas van 
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a ser nuevamente abandonadas y quedaran solas, por tal motivo agreden 

continuamente a personas que poseen ese “ideal” emocional de amar y ser 

amado que, según ellas, nunca tendrán, pues no se sienten dignas de ser 

amadas y esto repercute en la baja valoración que tienen de sí mismas 

como personas. 

 

Estas menores muestran desconfianza de la gente con la que se relacionan 

en su entorno, producto del maltrato físico y psicológico, del acoso y/o 

abuso sexual del cual fueron victimas por parte de familiares o personas 

amadas, en quienes ellas confiaban. 

 

Los modelos de autoridad que presentan estas familias (autocrático y 

permisivo) son poco adecuados en tanto no permiten una introyección clara 

de la norma.  El modelo autocrático siempre estuvo acompañado de 

castigos excesivos y de maltrato, esto causo que las menores se consideren 

merecedoras de castigo, llegando a sentirse víctimas de la familia y  el 

entorno que las rodea. Se autocompadecen como una manera de llamar la 

atención, además,  se crea una ambivalencia, pues al considerarse víctimas 

y agredidas por  el medio pasan a ser victimarias y agresoras de ese medio 

y  de las personas que en el encuentran. En los casos donde la autoridad es 

permisiva la menor no tiene límites, ni normas en su actuar, se crea en ella 

el pensamiento de que lo que desea será obtenido sin tener  que esforzarse 

por ello. 

 

Por otra parte las menores provienen de familias con relaciones conflictivas, 

donde también se vieron sometidas a padecer las problemáticas 

(drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc.) que las afectaron, 

las cuales se convirtieron para algunas menores en modelos de referencia 

para  su vida. 
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Todo lo anterior causó que estas menores  buscaran en la calle otros 

espacios donde pudieran suplir estas faltas. Máxime, teniendo en cuenta 

que fuera del sistema escolar desaparece la función de éste, dejando a  las 

menores a merced del medio. 

 

Ya en el medio, en su espacio inmediato, algunas de estas  menores 

buscan establecer relaciones con grupos de iguales, llegando en algunos 

casos a relacionarse con grupos delincuenciales del sector con los cuales 

entablan relaciones de amistad y camaradería lo que representa un riesgo 

para estas jóvenes que no perciben la influencia negativa.  

El medio ofrece para estas jóvenes carentes de afecto, modelos y formas de 

diversión que las aleja de su realidad. A través de sus grupos de amigas han 

llegado a consumir drogas como una forma de aceptación y reconocimiento 

los  demás. 

 

Con lo anterior se puede afirmar que estas menores son blanco fácil a la 

explotación sexual en la medida en que son fácilmente influenciables y se 

dejan coaccionar en su afán de suplir carencias afectivas y lograr un 

reconocimiento social.      

 

 

•  En  un segundo grupo se encuentran  tres menores con un grado de 

vulnerabilidad media, donde  su historia familiar  esta marcada por 

desapegos, desinterés e independencia de sus miembros, las relaciones 

familiares se han basado en el sostenimiento económico del hogar, 

basados en la  necesidad económica. A diferencia del grupo anterior, se 

marca la ausencia total de los progenitores y al no tener el apoyo de sus 

padres, se criaron con otros familiares que no suplieron este faltante; 
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logrando ésto que las menores asuman en sus relaciones interpersonales 

una actitud de aislamiento, siendo reservadas y poco expresivas ante los 

demás;  formando relaciones muy distantes en su medio pues carecen de 

sentido de pertenencia y lealtad; prefieren estar solas para no ser dañadas 

como respuesta al abandono que sufrieron desde su niñez; se sienten 

diferentes y defectuosas lo que demuestra que tienen una autovaloración 

muy baja, al igual que una autoestima muy lesionada, un autoconcepto muy 

pobre, además, se sienten incompetentes para asumir responsabilidades 

con los demás, pues nunca fueron reconocidas. 

Al asumir estas menores una actitud de aislamiento frente al medio se 

podría decir que  el entorno  no representa riesgo para ellas, en la medida 

que sus relaciones son muy limitadas, pues para ellas no es relevante 

interactuar con otras personas porque no van en busca de reconocimiento. 

El riesgo se encuentra en que la menor aprendió a relacionarse  con los 

otros como una forma de cubrir  sus necesidades económicas y en esa 

medida su contacto con el  medio se da para suplir estas necesidades y en 

su afán por subsistir puede sucumbir ante los ofrecimientos de los 

explotadores sexuales. 

 

 

• En el tercer grupo se encuentran tres menores que presentan un grado de 

vulnerabilidad  bajo. Dos de estas menores provienen, al igual que el primer 

grupo, de familias con relaciones muy conflictivas, además, afectadas por 

las mismas problemáticas (alcoholismo, drogadicción, prostitución): 

sintiendo también ese faltante afectivo y al igual que las menores del primer 

grupo, éstas jóvenes salen al medio tratando de suplir ese vacío emocional 

y encontrar el reconocimiento que no tuvieron en su familia. Desde este 

punto de vista, estas menores se pueden considerar en riesgo desde  lo 

familiar. La última  menor de este grupo, proviene de una familia que 
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presenta las mismas situaciones que las del segundo grupo en cuanto a las 

relaciones familiares que se remiten sólo a lo económico. 

 

La diferencia de estas menores con la de todas las anteriores es que al 

entrar en contacto con su medio encontraron un soporte en la “Iglesia 

Trinitaria”, donde hallaron la aprobación y el reconocimiento que no les 

brindaron en sus hogares, pues estas menores definen a la iglesia como 

una gran familia, donde “Dios” aparece como ese gran padre que los ama a 

todos. Cumpliendo la función de orientación y protección que dejo la familia. 

Además de que la doctrina refuerza a nivel personal la autoestima, pues 

predica el amor por sí mismo, el respeto por el cuerpo, entre otros muchos 

valores. Las relaciones interpersonales que se forman allí, les hace sentir 

pertenencia por un grupo, además, desde éste, se sienten valoradas y 

reconocidas. 

    

 

• En el caso de la menor iniciada en la explotación sexual, presenta la 

misma situación familiar (conflictiva)  y social, entablando el mismo tipo 

de relaciones que las menores consideradas en alto grado de 

vulnerabilidad a los riesgos de explotación sexual. Con el agravante que 

en su estructura psíquica sus esquemas (autoconcepto, autoestima, 

autoimagen y autoeficacia, relaciones interpersonales, deprivación 

emocional) se encuentran fuera de los límites considerados normales, 

dando ésto cuenta de una menor que tiene muy poca autovaloración  y 

se dejo coaccionar e influenciar del medio, siendo hoy una victima de 

explotadores. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

•  Los factores de riesgo familiares presentados desde otras 

investigaciones  tales como, varias uniones de la madre,  la ausencia 

del padre, la madre como cabeza de familia y recargada de funciones  

no son los que directamente ponen el alto riesgo de explotación 

sexual a  la menor. Ésto, lo determina la funcionalidad de la familia, la 

calidad de las relaciones con la madre  o referente materno y la 

manera cómo ésta supla la carencia paterna y la forma cómo la 

menor asume esta situación. Estando en mayor grado de 

vulnerabilidad aquellas menores que sufren de deprivación emocional 

por parte de la madre;  quienes siempre estarán en busca de llamar 

la atención, de obtener reconocimiento y de demandar amor, 

convirtiéndose así, en un blanco fácil para el medio social en el que 

se devuelven. 

 

 

• En la búsqueda de una armonía familiar aparecen modelos de 

autoridad polarizados que  traen consigo aspectos trascendentales 

para la adolescente. El cambio tempestivo  que sufre  una familia  

con el paso de una autoridad autocrática a una autoridad permisiva, 

no permite una introyección clara de la norma, generando en la joven 
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conductas igualmente dicotómicas de las cuales, generalmente, no 

se obtienen resultados positivos. 

 

• La imagen paterna negativa que tienen la mayoría de las menores es 

producto del abandono de éste, la cual está en buena parte 

influenciada por el discurso de la madre, quien  sólo  lo ve desde la 

función utilitarista (proveedor económico). A diferencia de éste, la 

figura  materna goza de un gran reconocimiento, tanto en las familias 

que presentan relaciones conflictivas como en las que no. Esto trae 

consigo que la menor introyecte el discurso de la madre, 

desconociendo del grupo familiar la figura masculina como apoyo, 

guía y orientador; limitándolo sólo a  la función económica. 

 

 

• El bajo grado de escolaridad y la temprana edad en la que las 

madres de las adolescentes concibieron a sus hijos es una 

característica que comparten la mayoría de las familias de éstas 

jóvenes, lo cual se convierte en un modelo de imitación  en lo que 

respecta a la transmisión de expectativas de futuro  a corto plazo 

enfocadas en vivir el momento, sin tener en cuenta una planeación, 

que permita cumplir metas a largo plazo.  

 

 

• Aunque la familia es un soporte sumamente importante para que las 

jóvenes no sean víctimas de la explotación sexual, aparecen desde el 

entorno grupos de apoyo como las comunidades religiosas, los 

grupos juveniles o  el colegio, los cuales se consolidan en el proceso 

de formación de la joven y se convierten en un soporte decisivo que 
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suple la función del sistema familiar cuando éste no lo cumple 

adecuadamente. 

 

 

• La mayoría de las menores tienen y comparten características 

familiares y sociales (violencia, pobreza, marginalidad, drogadicción y 

actores armados) que pueden  considerarse factores de riesgo. Pero 

el proceso de socialización que vivió cada una de ellas al interior de 

sus familias y las herramientas que ésta le brindó para enfrentar el 

medio marcan la diferencia para que algunas menores tengan la 

conciencia para adaptarse a este medio y no dejarse absorber, ya 

que poseen elementos personales lo bastante sólidos, como una 

buena autoestima, una adecuada valoración de sí, y unos límites 

claros para su vida que harán que defienda sus propias convicciones. 

Mientras que otras no tienen autonomía para no dejarse arrastrar por 

éste medio, debido a que son altamente dependientes y necesitan de 

la aprobación constante de los demás para sentir el reconocimiento 

que tanto ansían, mostrando así una actitud sumisa donde son 

fácilmente coaccionadas e influenciadas. 

 

 

• El desconocimiento de la influencia que tienen  o pueden tener los 

grupos de jóvenes con problemática de vandalismo y/o drogas es un 

aspecto que también pone en riesgo a las adolescentes porque al 

creer que las relaciones con ellos son normales y que no influyen en 

su comportamiento, la adolescente no se protege (va más segura de 

lo que hace), sin darse cuenta que puede ser inmersa lentamente 

dentro de los mismos hábitos o problemas que presentan sus pares o 

iguales.  
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• Para las menores que presentan un alto grado de vulnerabilidad a  la 

explotación sexual, se vislumbra un futuro incierto si no se les da una 

orientación rápida y adecuada a nivel social y psicológico. Se dejarán 

“envolver” debido a sus carencias; a la búsqueda de un 

reconocimiento; al afán  de sentirse  amadas y deseadas, para que 

las hagan sentirse "bellas" y  no tengan que sufrir o trabajar para 

conseguir lo que desean. Tienen un pensamiento facilista que es, tal 

vez, uno de los detonantes para que estas menores sean 

consideradas vulnerables a  explotadores sexuales, quienes pintarán 

un panorama de poco trabajo, gran diversión, placer y satisfacción, a 

la vez que grandes entradas económicas, donde, quizás, las menores 

se dejarán convencer, pues están cansadas de sufrir, pasar 

necesidades y no ser reconocidas por el "valor" que según ellas, 

tienen. 
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RECOMENDACIONES  PARA 
LA  INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 Desde otras Investigaciones 
 

 

Luego de la revisión de  diferentes investigaciones que trabajaron la 

explotación sexual en menores, se encontró que, plantearon  diferentes 

propuestas para abordar el problema, como: 

 

• A pesar de las diferencias en la forma de investigación, según las 

profesiones, no se desconoce que el fenómeno de la prostitución es 

multicausal, y que por ende debe ser abordado por diferentes disciplinas 

y más aún desde las ciencias sociales.241                     Por lo mismo se 

recomienda que se desarrolle  en las  instituciones un trabajo 

interdisciplinario242; se hace necesario que la atención sea integral y 

holística, para abordar de manera más afectiva a esta población con 

diferentes necesidades. 

 

                                                   
241 Cinco tesis: ANGEL FRANCO,  Op. Cit. 146-147;   MORA,  Op. Cit. p. 120-121;  TOBAR 
CARREÑO, Op Cit., p. 154-158; PUERTA RENDÓN,  Op. Cit.,  p. 82-93;  GARCÉS, Op. Cit., 
p.149 
 
242 TOBAR CARREÑO, Op. Cit., p. 157 
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• Se recalca la importancia de trabajar en la prevención de la prostitución, 

sobre todo a nivel de las niñas y adolescentes.243 Donde se trascienda el 

asistencialismo. 

 

 

• “Se debe ofrecer una atención integral a la mujer prostituta y su familia, 

donde se posibilite la educación y alternativas laborales, y un mercado  

que les garantice trabajo o la venta de productos que elaboren”244.  

 

• Brindar a las adolescentes un espacio de confianza, donde se trabaje en 

su reconocimiento personal,  la comunicación, el trabajo en grupo, 

talleres lúdicos, artísticos y de recreación, y actividades vivenciadas en 

comunidad. Espacios donde ellas, en consenso con la institución, 

elaboren normas, para que  las puedan introyectar. “También la 

importancia de una educación sexual con enfoque pedagógico”245 donde 

se eduque a la joven como ser único con capacidades y potencialidades. 

 

• Crear una red de apoyo contra la explotación y  el abuso sexual, en 

coordinación interinstitucional, que permita la denuncia y un mejor 

cubrimiento de la problemática, donde se busque una mejor metodología 

de intervención, y  se involucren  los medios de comunicación.246 

 

 

                                                   
243 Cuatro tesis: CASABONE LUQUE, Liliana Beatriz, Mariela de Jesús  Salazar Ríos.  Mujer 
y dignida. Bogotá, 1992. Tesis de grado. Fundación Universitaria Luis Amigó.; PUERTA 
RENDÓN, Op. Cit.,  p. 83-93 ,TOBAR CARREÑO, Op. Cit., p.158;  GARCÉS,  Op. Cit.,  
p.149 
244 PUERTA RENDÓN, Op. Cit., p. 86 
245 RAMÍREZ RAMÍREZ, Op. Cit., p. 104 
246 TOBAR CARREÑO, Op. Cit., p. 154-157 
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• Incrementar el desarrollo de investigaciones en esta problemática. 

 

 

Desde la Practica Investigativa 

 
 

A partir de todo el proceso  investigativo y los resultados obtenidos  se 

encontró que en algunas menores de la Corporación Primavera, existen 

experiencias de vida que pueden ser utilizadas en pro de la misma 

población que atiende. 

 

En la intervención con un grupo determinado de adolescentes que 

comparten características similares, tanto en su problemática como en 

condiciones económicas y sociales, se debe tener en cuenta una visión 

holística que cubra las diferentes situaciones que estas jóvenes viven en sus 

hogares, en sus barrios, en el colegio y en la misma institución, intentando 

cubrir tanto las necesidades sentidas de esta población como las reales, 

centrándose especialmente en esta última. El conocimiento de la 

problemática que se está abordando y el de la población, la razón social de 

la corporación y el objetivo del programa desde el que se está 

implementando la acción de atención a los distintos casos, es el primer 

paso que se debe dar en el gran recorrido que desde la acogida implica la 

intervención de estas adolescentes. La Corporación, al igual que la familia y 

la escuela, se convierte en un espacio de socialización de gran importancia 

ya que desde ésta, se pretenden moderar conductas a través la intervención 

social, psicológica y formativa de las jóvenes con el fin de prevenir y, en 

algunos casos, corregir fallas que traen las jóvenes en  la introyección que 

hicieron de las normas y comportamientos sociales. Se sabe que el primer 

espacio de socialización es la familia y desde éste el niño introyecta las 

normas que le servirán para enfrentarse a la sociedad y  cultura a la que 
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pertenece, pero si desde este primer espacio  no se  cumple con esta 

función, los efectos los vivirá el niño o el joven y ello, necesariamente, 

repercute en otros espacios fuera del vínculo familiar creándole problemas 

que, seguramente, le serán difíciles de resolver. De allí la importancia de 

una intervención acorde con la problemática que presenta cada caso y con 

las metas que se quieren alcanzar en la intervención de las adolescentes. Al 

cubrir los principales aspectos desde la familia, el entorno, la escuela, la 

Corporación y desde cada una de las adolescentes como un ser de 

relaciones sociales, con necesidades particulares, se asume un gran 

compromiso pero, a la vez, se asegura una intervención con más factibilidad 

de logro. Con base en lo anterior,  se recomienda: 

 

• Si se realiza un acercamiento más profundo a la realidad que rodea a 

las menores en sus barrios, en sus familias y en lo personal, durante 

todo el tiempo que permanezca en la institución, se podría garantizar 

un proceso que le de forma a la labor de moderamiento de las 

menores inscritas en la Corporación, claro está, que  es una tarea 

que requiere de voluntad, de apoyo y de entereza 

Así pues, como primera medida se podría hacer una revisión 

minuciosa de las características particulares de cada una de las 

menores, buscando establecer una verdadera relación entre el 

objetivo del programa, el objeto de intervención y la población a la 

cual va dirigida la acción., a través de la realización de un pre-

diagnóstico a partir del momento en el que la menor solicita el 

ingreso en la Corporación, para evaluar sí reúne los requisitos 

necesarios para ser aceptada en el programa. Ésta es una manera de 

garantizar una efectiva inversión del recurso físico y monetario que la 

intervención de estas menores requiere. 
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• El cumplimiento de los requisitos de la menor para ingresar al 

programa debe ir acompañado de un compromiso registrado que 

contenga la obligatoriedad de que la familia se involucre en el 

proceso y el acompañamiento permanente de un acudiente que este 

informado constantemente del proceso que lleva la menor en el 

Programa.  

 

•  Si se cambia el modelo de inserción de la menor al programa, 

dándole mayor prioridad a que la menor conozca de manera integral 

el programa, basándose principalmente en los deberes y derechos de 

la joven inserta en la institución, es posible cambiar  su postura frente 

a la institución  en el cual  la menor  se ha apropiado mucho de las 

obligaciones de orden económico y asistencial que tiene la 

Corporación para con ella y ha dejado de lado las que ella tiene con 

la Corporación. 

 

• Una mayor intervención psicológica y social en el núcleo familiar, con 

énfasis en el mejoramientos de las relaciones  entre madre e hijos y 

las problemáticas que los afecte, puede tener un impacto y un 

cambio positivo en ese primer espacio de socialización, donde la 

menor encuentre una guía y el apoyo necesario, y se mejore la 

convivencia familiar y así evitando la expulsión de la menor de éste 

espacio.  Además  puede  reforzarse este  trabajo con la continuidad 

de la escuela de padres, con una asistencia con carácter obligatorio, 

donde se trabajen temas relacionados con las falencias que se 

encontraron en  las intervenciones. 

 

• Debido a que cada una de las menores encierra en sí una 

problemática particular que no arroja resultados positivos cuando son 
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trabajadas en grupo, pues la manera de asimilar de cada joven es 

diferente, sería propicio reforzar  el trabajo individual con las menores 

a nivel psicológico 

 

• Cuando las menores terminan el proceso de capacitación técnica 

laboral, y estén cerca a cumplir  la mayoría de edad convendría 

impulsar la creación de grupos productivos o microempresas (como 

se hace en el Programa de Adultas), buscando el apoyo o firmando 

acuerdos con Instituciones como Microempresas de Antioquia, que 

brinda asesoría, orientación y capacitación en la formación de estos; 

de modo que la menor tenga la posibilidad de adquirir experiencia 

laboral e ingreso económico. Una estrategia podría ser  el 

aprovechamiento de las capacidades y potencialidades que algunas 

jóvenes puedan lograr después de vivir el proceso anterior,  de modo  

que se conviertan en  nuevas promotoras y capaciten a las nuevas 

compañeras que ingresan al Programa, así, convirtiéndose en 

trasmisoras de este conocimiento. 

 

• La sistematización de la información de los archivos de las menores y 

de las experiencias del grupo interdisciplinario en el  trabajo con ellas 

beneficiaria a la institución a la hora de elaborar propuestas de 

intervención,   de modo que se  adapten a las necesidades reales , 

respondiendo así a las demanda de la población.  
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CUADRO 1 DINAMICA FAMILIAR 

Fami
lia 

Tipología Relacio
nes 
conyug
al 

Relaciones 
fraternal 

Relaciones 
filial 

Comunicación Autoridad Conflictos Afectividad 

Caso 
1 
 
(May
or) 
Caso 
2 
(seg
unda
) 
Caso 
3 
(terc
era) 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a abuela 
madre, 
tres 
hijas. 

 La mayor lleva 
una relación 
muy estrecha   
(afinidad)con la 
del medio, y esta 
a su vez  con la 
menor. .La 
relación de la 
mayor y la 
menor es 
basada como 
referente de 
autoridad, 

La relación 
familiar es 
cordial y 
estrecha entre 
sus miembros.  
Relación con la 
abuela es 
buena, aunque 
la menor tiene 
conflicto con 
ella. 

Abierta y 
fluida.   

La autoridad  
la presentan 
la madre y la 
hija mayor, 
de una 
manera 
democrática 
Las normas 
son basadas 
en acuerdos 

Los 
conflictos 
que se 
presentan 
son por la 
brecha 
generacional
, presenta la 
rebeldía de 
las dos 
menores. 

Se permite 
intercambio 
afectivo 
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Caso 
4 
(cuar
ta) 

Monopar
ental 
Materna 
Madre y 
dos 
Hijos 

 La menor lleva 
una relación 
conflictiva con la 
tercera hermana. 
Y con la 
hermana que 
ocupa el 
segundo lugar 
llevan una 
relación muy 
estrecha 

 La madre tiene 
buena relación 
con las dos 
mayores, pero 
con la menor 
son distantes, 
nunca le presta 
atención.  

Casi no se da 
la 
comunicación 
abierta, la 
menor no 
tiene 
confianza 
ninguno de su 
casa.  El 
dialogo es 
poco 
frecuente 

La autoridad 
no esta bien 
definida  en 
quien la 
ejerce a 
veces es la 
madre o la 
hija mayor, 
pero es muy 
permisiva 
No hay 
limites y 
normas, la 
menor 
decide que 
hacer . 

El conflicto 
se  da entre 
la menor y 
su mamá, le 
demanda 
atención. 

El intercambio 
afectivo no es 
posible, no se 
manifiesta 
mucho. La 
menor busca 
atención y 
cariño en 
otros 
espacios 
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Caso  
5 
(terc
era) 
Caso 
6 
(cuar
ta) 
Caso 
7 
(quin
ta) 
 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a 
Abuela, 
madre 6 
hijas y 
nieta, 
extraña 

 Las relaciones 
se dan por 
Subgrupos , dos 
mayores, las del 
medio y las 
menores. Guías 
por lazos de 
afinidad e 
identificación. 
Pero la relación 
de las  
hermanas 
mayores y las 
menores, es 
muy conflictiva. 

Relación es 
conflictiva 
madre y las 
dos hijas 
mayores, pero 
con sus otras 
hijas es muy 
estrecha. 
Relación con la 
abuela es muy 
estrecha con 
todas la nietas 

La 
comunicación 
es poca y el 
dialogo solo 
es posible 
ente 
hermanas. La 
madre no 
acepta 
contradicción. 
La  segunda  
hermana 
dialoga con 
Dios 

La autoridad 
la presenta 
la madre, 
pero de una 
manera 
autocrática, 
no acepta 
contradicció
n.  Es más  
rígida con 
las mayores 
y protege a 
las menores. 

Los 
conflictos se 
presentan 
cuando las 
mayores 
llegan tarde 
a la casa. La 
mamá las  
trata mal y  
agrede 
verbalmente. 
También se 
presentan 
conflictos, 
por la 
preferencia 
que muestra 
la madre por 
la menores, 
crea 
rivalidad 
entre 
hermanas. 

Intercambio 
afectivo solo 
es posible 
entre algunos 
miembros. 
Las 
expresiones 
de cariño se 
da de las 
madre a hacia 
los hijos 
menores. 
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Caso 
8 
(may
or) 
Caso 
9 
(seg
unda
) 

Superpu
esta 
Padrastr
o, madre 
tres hijos 
(uno de 
la 
pareja) 

No 
llevan 
vida 
marital 
por la 
religión 
a la 
ingreso 
la 
madre. 

Las dos 
hermana llevan 
muy buena 
relación, se 
colaboran 
mucho.  La 
relación de la 
mayor con el 
hermanito menor 
es de protección 
. 

Las hijas le 
cuestionan a la 
madre el 
problema de 
drogadicción 
que tuvo por 
tantos años, 
Pero la relación 
con ella ahora 
es más 
estrecha. 
Las relaciones 
con el 
padrastro son 
lejanas, no 
interviene con 
ellas. 

La  
comunicación 
es poca , en 
ocasiones 
dialogan  

La autoridad  
la represento 
en un primer 
momento la 
madre 
Primero 
ejerció una 
autoridad 
autocrática, 
fue muy  
rígida y 
maltratante, 
ahora  
comparte la 
autoridad 
con su hija 
de una 
manera, 
democrática 
se toman las 
decisiones 
conjuntamen
te, cumplen 
las normas. 
 

Estos se 
presentan 
cuando dan 
cuando  la 
madre envía 
la mayor 
hacer un 
mandado, y 
esta no 
quiere y la 
madre envía 
a la segunda 
y esta 
tampoco 
quiere. 
También  
cuando el 
hermano 
menor huye 
de la casa, y 
la mayor lo 
trae de 
nuevo a 
casa  

El intercambio 
afectivo solo  
es da entre 
algunos 
miembros. La 
hermana 
mayor es muy 
expresiva y 
cariñosa con 
la madre y 
hermanos. 
La segunda 
no le gusta 
ser expresiva. 
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Caso 
10 
(cuar
ta) 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a 
Madre, 
cinco 
hijos y la 
nieta. 

Los 
padres 
a pesar 
de 
estar 
separa
dos 
pelean 
mucho, 
hablan 
mal el 
uno del 
otro. 

Relación 
estrecha con el 
segundo  
hermano. 
Relación 
conflictiva con el 
tercer hermano y 
su hermana 
mayor ( esta le 
delega la 
responsabilidad 
de su hija a la 
menor) relación 
con el menor es 
de protección, 
aunque pelean 
mucho. 
 

Buenas 
relaciones con 
la madre, pero 
a la menor no 
le gusta que 
ella hable mal 
de su padre. 
La relación con 
el padre son  
muy estrechas, 
muestra mucha 
preferencia. 
La relación con 
su hermana 
mayor es 
conflictiva, por 
la preferencia 
que tiene hacia 
la menor 

La 
comunicación 
es poca, 
aveces 
dialoga. La 
madre la 
aconseja. 
Primero 
intervenía en 
su vida ahora 
no. 

La autoridad  
la representa  
la madre y la 
ejerce de 
una manera 
permisiva . 

Se 
presentan 
porque la 
hermana 
mayor la  
trataba mal y 
le pegaba. 
También se 
presentan 
enfrentamien
tos entre la 
menor y su 
hermanito 
menor, por 
la diferencia 
de edad. 

La 
expresiones 
afecto solo se 
permiten entre 
algunos 
miembros. La 
menor es muy 
expresivas 
con su 
segundo 
hermano con 
su madre y su 
padre. 
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Caso 
11 
(únic
a 
hija) 

Monopar
ental 
materna. 
Madre e 
hija 

  Relación muy 
estrecha de 
madre e hija. 
Lazos efectivos 
intensos 

Es abierta y 
fluida . existe 
mucha 
confianza  La 
menor 
demanda más 
tiempo de  su 
madre. 

La madre 
representa la 
autoridad y 
la ejerce de 
una manera 
democrática. 
Los castigos 
se basan en 
no salir a la 
calle. 

Los 
conflictos se 
presentan 
por 
situaciones 
cotidianas Ej 
porque la 
menor es 
desordenada
. 

Relaciones 
son muy 
cariñosas, 
madre e hija.  
Permite 
intercambio 
afectivo 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 
 
 

212 
 
 
 

Caso 
12 
(seg
unda
) 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a Madre, 

 Con su hermana 
mayor son muy  
conflictivas.  
Con su hermano 
menor 

La relación con 
la madre es 
muy conflictiva, 
madre 
demuestra 

No se 
presenta una 
buena 
comunicación 
abierta, no se 

La autoridad 
la representa 
la madre, y 
la ejerce de 
una manera 

 Los 
conflictos se 
presentan 
cuando la 
madre,  llega 

 No se 
permite el 
intercambio 
afectivo entre 
todos 
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Caso  
13 
(may
or) 

Extensa. 
 la tía 
con su 
esposo, 
dos hijos 
y la 
menor 

Relació
n de 
pareja 
es 
conflicti
va por 
los 
proble
mas 
econó
micos   
y  por  
la 
presen
cia de 
la 
menor 

La relación con 
sus hermanos 
es distante, ya 
que no vive con 
ellos, aunque les 
tiene mucho 
cariño. 

La relación  de 
la menor con 
sus primos es 
conflictiva, no 
la quieren y la 
tratan mal. Su 
tía y su  esposo 
en ocasiones 
tienes un trato 
cordial con la 
menor 

La 
comunicación 
es poca y no 
se presenta el 
dialogo, solo 
discusiones y 
situaciones 
donde la 
menor es  
humillada 

La autoridad  
la representa 
la tía, pero 
de una 
manera 
indiferente.. 
Los limites y 
la normas se 
los pone la 
menor, de 
acuerdo  a lo 
que aprendió 
en la 
Corporación. 

La presencia 
de la menor 
causa 
discusiones 
en la casa. 
Es vista 
como una 
intrusa. 

El intercambio 
afectivo no se 
da sino entre 
unos 
miembros, la 
menor esta 
fuera de este 
vínculo, ella 
dice que no 
conoce el 
afecto. 
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Caso 
14 
(may
or) 
Caso 
15 
(seg
unda
) 
Caso 
16 
(terc
era)  

Superpu
esta. 
Padrastr
o, madre 
y 5 hijos 

Conflict
iva, los 
celos 
de la 
madre, 
y 
tambié
n de su 
hija 
menor. 
No se 
acepta 
una a  
la otra 
con 
piten 

Conflictiva entre 
las tres 
hermanas 
mayores. No se 
aceptan la una a 
la otra. Tratan de 
llamar la 
atención de la 
madre. 

Muy conflictiva, 
madre e hijas, 
pues no se 
preocupa casi 
por ellas. 
Las relaciones  
con su 
padrastro son 
conflictivas. 

La 
comunicación
,  es poca y se 
da mucho la 
recriminación 

La autoridad 
la presenta 
la La 
autoridad la 
presenta la 
madre y la 
hermana 
mayor,  pero 
no es clara, 
es 
autocrática,  
a veces 
desautoriza 
a la mayor. 
Limites muy 
rígidos y otro 
no definidos. 

Se 
presentan 
por la 
llegada al 
vínculo 
familiar de la 
tercera 
hermana, 
pues es vista 
como una 
intrusa. 
También se 
dan porque 
el  
padrastro las 
humilla y la 
madre no 
interfiere 

 Poco 
contacto 
emocional, 
independenci
a 
son amables 
cuando van a 
pedir permiso 
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Caso 
17 
(seg
unda
) 

Familia 
nuclear 
Padre, 
madre 
dos 
hijas. 

Conflict
o 
pareja, 
por el 
antiguo 
compa
ñero de 
la 
madre. 
Y por 
proble
mas 
econó
micos 

La relación es 
distante con su 
hermano mayor ( 
no vive con 
ellos).   Con su 
hermanita menor 
conflictiva.  

La  relación de 
la menor con 
su madre es de 
confianza y  
con su padre 
también.  Pero 
con los dos 
juntos no 
puede estar. 

La 
comunicación 
es poca solo 
la menor 
dialoga con 
cualquiera de 
los dos padre 
pero, por 
separado. 
Cuando están 
juntos todo es 
una discusión 

La autoridad  
la representa 
la madre de 
aun manera 
muy 
permisiva, 
es muy 
flexible  

Los 
conflictos 
son los de la 
pareja, por la 
situación 
económica y 
por el 
amante que 
tiene la 
madre que le 
aporta 
económicam
ente. 

Las 
expresiones 
de cariño no 
se dan en el 
ambiente 
familiar. 

Caso 
18 
(seg
unda
) 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a 
Abuela, 
mamá y 
4 hijos. 

Sigue 
el 
contact
o 
esporá
dico 
con su 
compa
ñero 
anterior  

No son muy 
estrechas, cada 
uno por su lado. 
Comparten 
relaciones más 
estrechas con 
personas de 
afuera. 

La relación 
entre la hija 
mayor y la 
madre  es 
guiado por 
intereses 
económicos. 
Relaciones 
madre e hijos 
distantes por 
limita funciones 
hogareñas. 

Limites 
rígidos, poca 
comunicación
, el dialogo no 
es frecuente, 
lo arreglan 
todo peleas, 
hablan 

La  autoridad  
la 
representan 
mamá y la 
hermana, 
con 
prohibicione
s,  la mamá 
da maltrato 
físico. Ella 
no confía en 
nadie. 

Los 
conflictos se 
presentan 
por la 
situación 
económica. 

No se da este 
intercambio 
afectivo 
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Caso 
19 
(may
or) 

Superpu
esta 
Padrastr
o, mamá 
cuatro 
hijos ( 
uno de 
ellos 
nueva 
unión) 

La 
relación 
de 
pareja 
es 
buena y 
muy 
estrech
a 

La relación  de 
la menor con 
sus otros 
hermanos es 
buena,  pero   la 
relación con su 
hermana menor 
es muy 
conflictiva. 

La relación de 
la menor con 
su padrastro y 
madre es muy 
conflictiva, la 
menor no lo 
acepta 

No se da 
buena 
comunicación
, y el dialogo 
es poco 
frecuente 

La autoridad 
la representa 
l;a madre, 
pero de una 
manera  
autocrática.  
Le hace 
muchas 
prohibicione
s a la menor. 

Los 
conflictos se 
presentan 
por que la 
madre no 
permite que 
la menor 
salga a la 
calle.  
También  se 
presentan 
enfrentamien
tos de la 
menor con 
su hermana 
media 
(menor) y su 
padrastro, 
por la 
preferencia y 
apoyo que la 
madre 
muestra 
hacia ellos.  

El intercambio 
afectivo solo 
se entre 
algunos 
miembro, no 
son muy 
expresivos,. 
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Caso 
20 
(cuar
ta) 

Superpu
esta 
Mamá, 
compañ
ero y tres 
hijos 

La 
relación 
de 
pareja 
es 
buena, 
basada 
en 
confian
za y 
respeto 

La relación entre 
hermanos, es 
buena y 
estrecha, 
aunque tiene 
conflictos 
generacionales  
con el menor 

La relación 
familia es de 
confianza y 
respeto. La 
relaciones con 
el padrastro 
son buenas, el 
no interviene 
con la menor. 

Fluida y 
abierta   

La madre  
representa la 
autoridad y 
la ejerce de 
manera 
democrática, 
se dan 
acuerdos 
con las 
normas. 

Las únicas 
peleas son 
los 
escándalos 
que hace el  
padre 
(homosexual
) de la 
menor, que 
es 
alcohólico.  
La madre no 
permite que 
el tenga 
contacto con 
su hija 

Se permite el 
intercambio 
de 
sentimientos 
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Caso 
21 
(terc
era) 

Monopar
ental 
materna. 
Madre 
dos 
hijas.. 

 La relación con 
entre hermanos 
son buenas,  
teniendo una 
relación más 
estrecha con su 
hermana mayor 
(amiga). Esta 
última goza de 
reconocimiento. 

La relación 
entre padres e 
hijos es  buena 
y estrecha,  
existe la 
confianza, 
respeto y amor. 

Fluida y 
abierta. 

La madre 
presenta la 
autoridad y 
la ejerce de 
una manera 
democrática, 
se dan 
consenso y 
se discuten  
las 
decisiones. 
roles están 
definidos. 

Crisis se 
presentan 
por  rebeldía 
de  la menor.  
 

Se da las 
expresiones 
de cariño con 
facilidad entre 
los miembros 
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Caso 
22  
(Cua
rta) 

Extensa 
con 
jefatura 
femenin
a 
Madre, 
cinco 
hijos, las  
dos 
compañ
eras 
(dos  
hijos) y 
dos 
nietos 

 La relación entre 
hermanos no es 
buena, se da 
agresión verbal y 
física. 

Presentan 
problemas 
entre los hijos y 
la madre por el 
consumo de 
drogas y 
porque 
maltratan a sus 
compañeras. 
Con el papá el 
contacto es 
poco, hablan 
por teléfono.  

No se da una 
buena 
comunicación
, no se 
presenta el 
dialogo, solo 
gritos  y 
agresión 
verbal. 

Madre  
presenta la 
autoridad 
pero de una 
manera 
autocrática 
con sus hijos 
menores 
castiga con 
golpes. A la 
menor le 
habla con 
tono fuerte; a 
los hijos 
mayores se 
va a los 
golpes, 
cuando 
estos le 
pegan a sus 
compañeras 
o a sus 
hermanos. 

Los 
conflictos se 
presentan 
por los 
problemas 
de drogas de 
los mayores, 
que agreden 
frecuenteme
nte a los 
otros 
miembros de 
la familia. 

No se permite 
el intercambio 
de 
sentimientos 
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Caso 
23 
 

Diada 
conyugal 

Muy 
buena 
relación 
de 
pareja, 
existe 
el 
respeto 
y el 
amor 

  La 
comunicación 
es fluida y  
abierta 
presenta 
mucho el 
dialogo 

Es 
compartida 
se toman 
decisiones 
en conjunto 

Los 
conflictos se 
presentan  
los celos 
que la menor 
maneja. 
. 

Se permite 
intercambio 
de 
sentimientos 
son cariñosos 
y expresivos. 

Caso 
24 
(Men
or) 

Un hogar 
 dos 
hermana
s 

 Relación   son 
muy distantes. 

 Su única 
familia es su 
hermana y la 
relación es 
muy distante. 

La 
comunicación 
es poca y no 
se presenta el 
dialogo, la 
menor no 
siente 
confianza . 
 

La autoridad 
son las dos 
hermanas, 
pero es 
indiferente.  

Los 
conflictos se 
dan por las 
palabras 
vulgares que 
dice la 
menor. pero 
se soluciona 
con la 
indiferencia 

Solo 
comparten el 
espacio.  No 
se da  
intercambio 
afectivo . 
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Caso 
25 
(seg
unda
) 

Monopar
ental 
materna 
. 
Madre y 
tres hijas 

 La relación  
entre hermanas 
es buena, con 
lazos intensos.. 

La relación de 
madre e hijas 
es buena,  y se 
apoyan mucho. 

Abierta y 
fluida, 
dialogan y 
discuten 
todos los 
asuntos. La 
madre 
aconseja 
sobre el tipo 
de amistades. 

La madre 
representa  
la autoridad 
y la ejerce 
de una 
manera 
democrática. 
Las normas  
son hechas 
en base en 
acuerdos, 
limites 
claros 

Los 
conflictos se 
presentan  
por el tipo de 
religión de la 
madre y sus 
otras hijas. 
Sobre la 
forma como 
viste la 
menor, etc. 

Se permite el 
intercambio 
de 
sentimientos, 
siendo más 
abierto entre 
hermanas. 
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Caso 
26 
(últi
ma) 

Superpu
esta, 
padrastr
o, madre 
y dos 
hijos. 

Relació
n de 
pareja 
es 
buena, 
se da 
una 
comuni
cación  
y 
acuerd
os. 

La relación entre 
hermanos es 
buena y la 
menor aprecia a 
su hermano 
Aunque en 
ocasiones tiene 
celos de su 
hermano por la 
relación que 
lleva con su 
madre. 

La relación con 
la madre y el 
padrastro es 
muy conflictiva.  
(la menor 
acepta 
padrastro) 
La relación 
más estrecha 
la tiene con sus 
abuelos 
maternos.   
Relación 
estrecha entre 
madre e hijo 
(preferencia) 

No se da una 
buena 
comunicación 
no se 
presenta el 
dialogo, solo 
peleas.  La 
madre desde 
hace poco 
tiempo ha 
tratado de 
aconsejar a 
su hija por su 
rebeldía 

La autoridad  
la representa 
la madre, 
primero la 
ejerció de 
una manera 
autocrática, 
fue muy  
rígida y 
maltratante, 
ahora se 
torna más 
comprensiva  
y con una 
autoridad 
muy 
permisiva. 
La menor no 
reconoce la 
autoridad y 
no obedece. 

Los 
conflictos en 
la casa son 
por la 
rebeldía de 
la menor, 
que huye de 
la casa.  
También  se 
dan por 
preferencia 
que muestra 
la madre por 
su hijo  y su 
padrastro. 
 

El intercambio 
afectivo solo 
se da entre 
algunos de 
los miembros. 
La menor solo 
es cariñosa 
con sus 
abuelitos. 
En la casa no 
es expresiva. 
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Caso 
27 
(men
or) 

Uniperso
nal 

 Las relaciones 
de las menor 
con sus 
hermanos, 
siempre ha sido 
distante.  

La relación con 
la familia es 
distante, se 
reduce a 
sostenimiento 
económico del 
padre hacia la 
menor . 

La 
comunicación 
es poca y no 
se presenta el 
dialogo, la 
menor no 
siente 
confianza .  

La menor es 
su propia 
autoridad y 
se sabe 
manejar.. 
Los mayores 
limites se los 
pone la 
iglesia a la 
que 
pertenece. 
(pentecostal) 

No se pudo 
determinar 
que tipos de 
conflictos se 
presentan. 

La menor es 
poco 
expresiva y no 
seda 
intercambio 
afectivo entre 
sus 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 
 
 

224 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 2 IMÁGENES PATERNA, MATERNA Y LA FAMILIA 
Familia Proble

mática 
Relación 
familia 
extensa 

Imagen padre Imagen madre Opinión familia Otras 
consideraciones 
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Caso 1 
 (Mayor) 
 

 Se 

relacionan 

poco con la 

familia 

materna, 

tienen buena 

relación con 

sus primos. 

Nada, no lo recuerdo, 
es mujeriego, no tiene 
ninguna relación con 
él. Su padrastro le da 
buenos consejos. 

Es una señora super, 
trabajadora, chevere, 
responsable y me 
aporta seguridad. Más 
que amigas   

La familia es lo 
máximo. Se 
siente super bien 
en su casa, 
estaría todo el 
tiempo 

Un joven que a la 

hermana mayor le 

gustaba, resulto 

siendo su hermano 

medio. 

Al relacionarse las 

menores con otras 

personas, la madre 

las aconseja sobre 

las malas amistades 

Caso 2 
(segund
a) 

  Alguien que se fue y 
las abandono.  
La relación con el es 
más o menos, no le 
importa. 

Es lo máximo, la ama 
mucho y se siente muy 
bien 

La familia es lo 
más grande que 
ha tenido. Se 
siente super bien 
en su casa. 
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Caso 3 
(tercera) 

  Como alguien 
irresponsable, no le 
importa, y no les 
brinda ninguna ayuda 
económica. Las 
relacionas con el son 
más o menos y poco 
se ven. 

Mi mama es muy 
chevere, sin ella no soy 
nada y no la cambiaría 
por nadie. 

La familia es 
importante porque 
uno sin familia no 
es nadie. 
Se siente muy 
bien en su casa. 

 

Caso 4 
(cuarta) 

Abusad
a 
sexual
mente 
de dos 
descon
ocidos 
Ejerce 
la 
prostitu
ción 
Tuvo  
aborto 

Las 
relaciones 
son muy 
distantes, 
pero siente 
cariño. 

Esta triste por él. 
Ahora esta pagando 
lo que hizo, irse con 
otra mujer y no 
quedarse con ellos, 
aunque él es bueno.  
El no le ha aportado 
nada. 

Desconsuelo y tristeza, 
pues la madre no 
debería ser como la de 
ella, se cree una 
jovencita de 15 años y 
les dice que no hagan 
lo mismo, y ella nos 
lleva hacer los mismo. 
Cuando tenga un hijo 
no va hacer como su 
madre. 
 

La familia 
significa unión y 
amistad. La 
familia no le 
significa nada.  
Se siente mas o 
menos en su 
casa, aunque 
más mal que 
bien. 

La familia nunca 
interfiere en la 
relación que 
establece con otras 
personas. 
Ella dice que hace 
todo esto para 
llamar la atención de 
la madre, que se 
preocupe por ella. 
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Caso  5 
(tercera) 
 

Antece

dentes 

de 

Se 

relacionan 

con una tía y 

Irresponsable, me 
abandono, no le hace 
falta, no lo necesita 
nada, la mamá ocupa 
el lugar de él. Es 

Mi mamá es todo, para 
mi, ordena, exige, ella 
me da todo. 

Es lo más 
importante, son 
sus parientes y se 
preocupan por 
ella.. (madre y 

La abuela y la 
hermana mayor 
fueron quienes los 
ayudaron  en la 
crianza cuando la 
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Caso 6 
(cuarta) 

  Hay unos 
responsables y otros 
responsables, yo se 
quien es mi padre. Y 
no se donde esta. 
“Dios es el padre más 
lindo que hay, nos dio 
la vida, nos ayuda, no 
nos deja sólitos como 
los padres de la 
tierra”. 

Es muy buena mamá. 
Ella salió adelante sola 
y nos cuida. 

Están juntos y se 
dan amor 
Me siento bien y 
mal en mi casa, a 
veces como 
mucho y otras 
veces no. 

 

Caso 7 
(quinta) 
 

  Hay unos papas 
responsables y otros 
responsables, unos 
están siempre con 
sus hijos y nunca  los 
dejan solos y los 
ayudan, y otros tienen 
hijos y se van a regar 
más hijos. 

Ha sido la cabeza de 
este hogar, ha sido 
papá y mamá a la vez,  
les da ropa y estudio. 

Apoya, nunca me 
deja sola y 
siempre con ellos. 
Se siente muy 
bien en la casa. 
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Caso 8 
(mayor) 
 

Drogadi
cción 
de la 
madre 
(bazuco

Solo se 

relacionan 

con un tía 

materna y 

Es muy importante 
que este con sus 
hijos, ambos son 
importante, los hijos 
los necesitan 

Muy importante, en el 
hogar, es la que más 
se preocupa por los 
hijos, sufre más por 
ellos, unas más 

Aquellas 
personas que 
ayudan y apoyan, 
son importantes. 
Me siento bien en 

La mayor a muy 

temprana edad 

asume la crianza de 

sus hermanos. 
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Caso 9 
(segund
a) 

  Debe querer mucho a 
sus hijos. 

Sufrido mucho, y habla 
poco con ella. 

Grupo de 
personas, hablen 
y se comprendan, 
su familia no es 
eso, pero la 
apoya. No se 
siente bien 
satisfecha con su 
modo de vida. 

 

Caso 10 
(cuarta) 

El 
padre 
consu
me 
mucho 
alcohol. 

Se 
relacionan 
con la 
familia 
materna, 
especialmen
te con su 
hermana. 

Su padre la trata muy 
bien y le da amor. 
Hay padres son 
buenos, pero hay  
otros que piensan que 
son buenos le dan 
todo a los hijos, pero 
no amor, eso es lo 
más importante. 
 

Es muy buena y muy 
linda, ella es la que 
trabaja para ellos, les 
da todo y amor. 

Es muy 
importante, es 
bueno, primero 
tenía problemas y 
ya no. 
Se siente bien en 
su casa, es la 
reina de la casa. 

La hermana trabajo 
en club de 
streptease antes de 
sufrir de perder su 
brazo, que lo perdió 
por un changonazo. 

Caso 11 
(única 
hija) 

 Se 
relacionan 
con la 
familia 
materna, 
especialmen
te con una 
tía y sus 
abuelos 

Hay unos tratan mal a 
sus hijos y otros son 
tierno y cariñosos y 
ayudan cuando más 
se les necesite. 

Tiene la misma imagen 
de la madre, La madre 
de ella es trabajadora, 
no siempre esta 
cuando la necesita, le 
da buen ejemplo y se 
preocupa. 

Te ayudan cuando 
tienes problemas, 
ayudan a 
solucionarlos y te 
dan consejos . Se 
siente muy bien 
en su casa 

La madre es la 
autoridad. 
Democrática. La 
madre la castiga 
quitándole permisos. 
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Caso 12 
(segund
a) 

Violenc
ia física 
y 
psicoló
gica.  
Prostitu
ción de 
la 
madre, 
padre 
homos
exual. 

Relación con 
la familia 
materna es 
lejana, por 
todo lo que 
le han hecho 
a la madre. 

Todo es malo, otros 
tratan bien a sus hijos 
y otros mal.  Mi padre 
es un travestí, es una 
mujer, es un 
degenerado, cochino 
y vicioso, “yo  odio a 
los papás, los 
hombres solo me 
gustan como amigos”. 

De la madre piensa lo 
mismo que el padre. 
“Ver a mi hermana es 
como ver mi mamá” 

Hay tolerancia a 
veces.  
Se siente como 
una recogida, 
peor que un 
bastarda. “como 
me siento en mi 
casa me siento en 
cualquier parte”. 

La menor se crío en 
el Choco donde  
esposa de su 
abuelo, pero la 
maltrataba. 

Caso  13 
(mayor) 

Maltrat
o físico 
y 
psicoló
gico. 

Siempre ha 
estado 
rodando 
entre sus 
familiares,  
la han 
maltratado 
siempre 

Él es irresponsable, 
nunca la ha ayudado, 
ni sabiendo que no 
tiene a nadie. Un 
padre debe cuidar  
ayudar  y sostener a 
sus hijos. 

Quien lo guía y apoya Es algo 
fundamental para 
una persona. 

Ella sueña con 
volver al lado de sus 
hermanitos a San 
Jerónimo. 
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Caso 14 
 (Mayor) 
 

La 

madre 

tiene 

proble

Tiene buena 

relación con 

las tías 

materna.  En 

Padre debe ser 
amoroso, defiende y 
orienta a sus hijos. 

Considera que su 
madre es trabajadora, 
buena madre. Cuando 
se madre ella no 
cometerá los mismos 

La familia es la 
base para un vida 
mejor, le hubiera 
gustado hacer 
una familia unida 
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Caso 15 
(segund
a) 
 

  Todos son 
irresponsables. Un 
padre debe ser 
querido, que lo cuiden 
y le den todo lo que 
uno necesita. 

Yo con mi mamá la voy 
bien, prefiere a la 
mayor. Una mamá 
debe ser bien bacana, 
que confíe en uno y le 
de permisos. 

En mi casa no 
somos familia, 
vivimos peleando. 
Una familia debe 
ser unida, no 
discutir, no 
pelearse y 
colaborarse. 

 

Caso 16 
(tercera) 

  El único padre ha sido 
mi tío, el que me 
quiere y me apoya. 

Mi mamá es mi tía y no 
se como decirle a doña 
X si señora, ,mamá, no 
se como. Madre debe 
ser amorosa, apoyar a 
los hijos y darle 
confianza. 

Tengo dos 
familias, en una 
hay amor y 
confianza y en la 
otra problemas y 
conflictos. 

 

Caso 17 
(segund
a) 

La  
madre 
tiene 
proble
mas 
con el 
alcohol. 
Bebe 
mucho. 

Las 
relaciones 
con los 
familiares 
son lejanas. 

Yo quiero mucho a mi 
papa, el me aconseja 
y me quiere, lo único 
que debería cambiar, 
es que fuera más 
responsable 
económicamente 

Bien, que no regañe 
tanto. Una madre debe 
ser cariñosa, apoyar y 
aconsejar a los hijos 

Su familia es 
conflictiva, el 
papa y la mama 
pelean mucho, le 
gustaría que se la 
llevaran bien y 
que mejorara su 
situación 
económica. 

La madre le ha 
inculcado que debe 
utilizar a los 
hombres. 
La madre le ha 
dicho que cuando 
duerma con un 
hombre, la tiene que 
mantener 
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Caso 18 
(segund
a) 

Maltrat
o físico 
por 
parte 
de la 
madre. 

Por la familia 
materna 
siente cariño 
y aprecio. 

El la abandono, le 
pide ayuda y no le 
sirve para nada. La 
relación con el no le 
aporta nada. 

Pésima, solo le da lo 
económico pero no 
consejos. 

Ni muy bien ni 
muy mal 

La relación con la 
abuela es muy 
conflictiva por la 
situación 
económica. 
 La menor busca 
otros espacios de 
socialización. 

Caso 19 
(mayor) 

 Las menores 
se 
relacionan 
con la 
abuela 
materna.  La 
madre le 
recrimina 
que es un 
alcahueta. 

Ninguna imagen 
paterna, desde 
pequeña la dejo, 
ahora aproxima, pero 
como si nada, como 
amigos. 

Hace poco tiempo la 
mamá era ejemplar, 
últimamente se deja 
llevar por el estúpido 
de su padrastro. 

“Una cosa muy 
importante 
demasiada 
valiosa . el 
problema es que 
la familia no   
parece igual de 
importante, sólo 
dice y así se 
queda”. 
En su casa, se 
sentía pésimo, 
buscaba pretexto 
para llegar tarde. 
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Caso 20 
(cuarta) 

Fue 
violada, 
a la 
edad 
de 13 
años 
por el 
compa
ñero de 
una 
prima. 

Las 
relaciones 
con la 
familia 
materna son 
lejanas. 
Ellos 
colaboraban 
con la madre 
cuando 
estaban 
pequeños.  
La menor 
lleva buena 
relación con 
su madrina. 

No me gusta hablar 
de él, pues es un 
homosexual. El padre 
es fundamental en la 
vida de una persona. 

Muy comprensiva, 
entiende el modo de 
ser mío, tiene mucha 
confianza en mi. 

Es lo más 
importante para 
una persona, en 
ella encuentra 
cariño y apoyo, en 
su familia 
encuentra todo 
esto. 

 

Caso 21 
(tercera) 

 Muy poca, 
casi 
ninguna. 

Es huérfana, si su 
padre estuviera vivo, 
ellos estarían mejor. 
Papá es quien nos 
quiere y apoya. 

La mamá es 
trabajadora, las quiere 
y les tiene confianza. 

Su familia es 
buena, se quieren 
y son unidos. 
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Caso 22  
(Cuarta) 

Drogadi
cción 
de los 
dos 
herman
os 
mayore
s. La 
mendici
dad de 
la 
madre, 
utiliza a 
sus dos 
hijos 
menore
s. 

No tienen 
ningún 
contacto con 
la familia 
materna, 
pues 
siempre han 
rechazado a 
la madre por 
el oficio que 
tenía. 

La menor sabe quien 
es su padre y a veces 
hablan por teléfono. 

Casi no habla de ella.  La madre ejercicio la 
prostitución durante 
toda su vida, por la 
edad ya no tiene 
clientes y se dedico 
a la mendicidad. 
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Caso 23 
 

 Las 
relaciones 
con la madre 
buena y con 
su hermana 
de unión y 
amistad. La 
familia de 
compañero 
son buenas, 
la suegra la 
quiere como 
una madre. 

Mi papá nos 
abandono. El padre 
debe estar al lado de 
sus hijos y apoyarlos 
y sacarlos adelante. 

Al principio tenía 
muchos conflictos. 
Ahora a cambiado, so 
somos muy unidas 
como deben su madre 
con sus hijos. 

Es algo 
fundamental, 
porque, se llevan 
bien, se da el 
dialogo. 

Durante su pubertad 
fue muy rebelde 
Y por eso huyo de la 
casa con su novio. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 
 
 

238 
 
 
 

Caso 24 
(Menor) 

El papá 
trato de 
abusar 
sexual
mente 
de su 
herman
a 
mayor y 
de la 
menor, 
cuando 
estaba
n 
pequeñ
as. 

Relaciones 
distantes 
con la 
familia. 

“Una chucha”, la dejo 
sola, solo siente 
desprecio.  Le tiene 
miedo y no sabe 
porque. 

Sentimientos de 
ternura, caricias, cosas 
buenas. Por la 
ausencia de la madre, 
se siente 
desamparada. 

“La familia es 
como la unión, no  
se, el amor ¿no? 
como que es la 
comprensión  y el 
respeto”. 
Por la familia dice 
que expresa un  
pequeño cariño. 

La hermana y ella 
llegaron a vivir de 
vender vicio, viven 
del alquiler de 
alcobas a inquilinos. 

Caso 25 
(segund
a) 

 Las 
relaciones 
se limitan a 
encuentros 
familiares.  
Las primas 
maternas 
son como 
hermanas. 

No tiene imagen, él 
las trataba mal, no le 
aporto nada. 

 Su madre es la mejor 
(desdibuja rol 
materno),es excelente, 
aporta  confianza y 
seguridad. 

Familia es 
mucho, la apoya 
la madre y 
hermanas, sin 
ellas no sabría 
que hacer. 
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Caso 26 
(última) 

Violenc
ia 
intrafa
miliar.  
Acoso 
e 
intento 
de 
violació
n por 
parte 
del 
padrast
ro. 

La familia se 
relaciona 
con los 
abuelos 
maternos.  
Relaciona 
con una 
hermana. 

Las amigas de la 
calles no tienen papá 
y ella no le ve nada a 
eso.  El padrastro no 
es su papá. 

Abuela e su mamá,  la 
trata muy bien. Hay 
madres que tratan bien 
a sus hijos 

No le gusta 
pensar en la 
familia, los únicos 
buenos son papito 
y mamita. 

 

Caso 27 
(menor) 

 La relación 
con su 
familia es 
lejana, se 
concentra en 
el 
intercambio 
económico, 
el padre la 
sostiene y 
vive sola en 
Medellín, es 
poco el 
contacto que  

Responsable, debe 
apoyar a los hijos. 

Que aveces es buena y 
debe apoyar a los 
hijos. 

Habita sola, no 
habla de su 
familia. Dice que 
la familia debe ser 
un lugar donde la 
apoyan, orientan y 
quieran. 
(papel que ahora 
juega la iglesia 
pentecostal en su 
vida) 
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CUADRO 3 SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Familia Proveedo

r 

económic

o 

Oficio Ingreso Seguridad 
Social 

Otros Ingresos 

Caso 1 
 (Mayor) 
Caso 2 
(segunda) 
Caso 3 
(tercera) 

Madre Empleo Fijo . 
Medio tiempo en una 
pizzería 
Medio tiempo restaurante 

Salario 
mínimo 

Seguro Social La hija mayor trabaja los fines de 
semana en una pizzería, sus 
ingresos son destinados a sufragar 
gastos personales. 
Esporádicamente  el padre de las 
dos menores colabora. Con dinero 

Caso 4 
(cuarta) 

Madre Empleo temporal 
Oficios Varios 

Inferior al 
salario 
mínimo 

Sisben Nivel  I  

Caso  5 
(tercera) 
Caso 6 
(cuarta) 
Caso 7 
(quinta) 
 

Madre e 
hija mayor 

Empleo temporal 
Esporádicamente cose 
empaques en la plaza 
Mayorista o   realiza aseo 
en casas de familia 

Inferior al 
salario 
mínimo 

Sisben Nivel  II  
Pero la sobrina 
de dos años no 
la cubre 

La hermana mayor en ocasiones 
trae ingresos sin conocer  su origen.  
Pero según versión ella trabaja en 
una bar. 
La menores ocupan el tercer y 
cuarto puesto de nacimiento, en 
ocasiones trabajan con la madre. 
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Caso 8 
(mayor) 
Caso 9 
(segunda) 

 
Padrastro  
y la madre 

Mercado informal 
Cotero  en la plaza 
Mayorista 
Ocasionalmente cose 
empaques en la plaza 
minorista. 

Inferior al 
salario 
mínimo 

No los cubre 
ningún sistema 

La hija mayor trabaja los fines de 
semana en una pizzería, sus 
ingresos son destinados a sufragar 
gastos personales. 
 

Caso 10 
(cuarta) 

Mamá Mercado informal 
Vendedora de jugos en el 
centro de la ciudad 

Inferior al 
salario 
mínimo 

 Esporádicamente  el padre de la 
menor colabora con dinero. 
El padre del hijo menor 
mensualmente  pasa una cuota para 
su sostenimiento. 

Caso 11 
(única 
hija) 

Madre Empleo fijo 
Empleada servicio 
domestico 

Salario 
mínimo 

Seguro Social Ocasionalmente la madre vende 
cosméticos por catálogo 

Caso 12 
(segunda) 

Madre Prostitución callejera en la 
iglesia de la Veracruz 

Inferior al 
salario 
mínimo 

Sisben nivel  II  

Caso  13 
(mayor) 

Tía Empleo temporal 
Realiza aseo en casas de 
familia 
 

Inferior al 
salario  

No renovaron la 
afiliación al 
Sisben 

 

Caso 14 
(mayor) 
Caso 15 
(segunda) 
Caso 16 
(tercera)  

 
Padrastro  
y la madre 

Empleo temporal 
Electricista 
Ocasionalmente realiza 
aseo en casas de familia 
 
 

Inferior al 
salario 
mínimo 

No renovaron la 
afiliación al 
Sisben 
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Caso 17 
(segunda) 

Padre Mercado Informal 
Pintor de carros y/o 
construcción 

Salario 
mínimo 

No renovaron la 
afiliación al 
Sisben 

 

Caso 18 
(segunda) 

Madre 
 
Hermana 
mayor 

Mercado informal realiza 
aseo en casas de familia 
Empleo Fijo Obrera fabrica 
Confecciones 
 

Salario 
mínimo 

Sisben nivel  II  

Caso 19 
(mayor) 

 
Padrastro 
y la madre 

Mercado informal 
Vendedor ambulante 
Realiza aseo en casas de 
familia 
 

Inferior al 
salario 
mínimo 

Sisben nivel  II En ocasiones la menor vende 
manualidades que elabora, 
destinando es dinero a sufragar 
gastos personales. 

Caso 20 
(cuarta) 

 
Madre 
e hija 
mayor 

Empleo temporal, Realiza 
aseo en casas de familia 
Empleo fijo, obrera fabrica 
de confecciones 
 

Salario 
mínimo 

Sisben nivel II y 
la hija mayor 
que trabaja al 
Seguro Social. 

 

Caso 21 
(tercera) 

Madre Empleo temporal 
Trabaja en un negocio de 
comidas rápidas 

Salario 
mínimo 

No renovaron la 
afiliación al 
Sisben 

 

Caso 22  
(Cuarta) 

 
Madre   
y dos 
hijos 
mayores 

Mercado informal 
Mendicidad   
Recicladores 

Inferior a un 
salario 
mínimo 

Sisben nivel I La madre utiliza a sus dos hijos 
menores para la mendicidad. 
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Caso 23 
 

Compañer
o 
convivient
e 

Empleo fijo 
Carpintero 

Salario 
mínimo 

Sisben Nivel  II  

Caso 24 
(Menor) 

La 
hermana 
mayor y la 
menor 

Ningún empleo 
Reciben ingreso del 
alquiler de habitaciones 

Salario 
mínimo 

Sisben nivel II Ocasionalmente la hermana mayor 
vende cosméticos por catalogo 
 

Caso 25 
(segunda) 

Madre Empleo fijo 
Empleada servicio 
domestico 

Salario 
mínimo 

Confenalco  

Caso 26 
(última) 

Padrastro  
y madre 

Mercado informal 
Ventas ambulantes  parque 
Bolívar 

Inferior a un 
salario 
mínimo 

Sisben nivel II La menor frecuentemente colabora 
con el trabajo de su madre. 

Caso 27 
(menor) 

Padre Empleo fijo 
Mayordomo de una finca 

Inferior al 
salario 
mínimo 

Sisben nivel II La menor no vive con los padres, le 
envían semanalmente dinero para 
su sostenimiento 
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CUADRO 4   CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Familia Vivienda Material 
construcción 

Servicios 
Públicos 

Condici
ones 

Higiénic
as 

Distribución vivienda Acceso 

Caso 1 
 
(Mayor) 
Caso 2 
(segun
da) 
Caso 3 
(tercera
) 

Casa 
arrendada 

Techo: tejas 
Zinc 
Paredes: 
ladrillo 
revocado 
Piso:   
baldosas 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Sala-comedor, baño, 
cocina y dos alcobas. En 
una alcoba tiene una cama 
y duerme una persona en 
la otra alcoba hay un 
camarote con cama por 
debajo y duermen tres 
personas. ( viven 5 
personas) 

Senderos y 
caminos 
encementados. 

Caso 4 
(cuarta) 

Casa 
arrendada 

Techo : tejas 
de barro 
Paredes : 
ladrillo 
revocada 
Piso:  baldosa 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

Poco 
adecuad
as.  La 
casa es 
poco 
aseada 

Dos habitaciones,  un 
salón comedor, cocina y un 
baño. (viven 3 personas) 

Senderos 
empinados en 
cemento. 
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Caso  5 
(tercera
) 
Caso 6 
(cuarta) 
Caso 7 
(quinta) 
 

Poseedore
s de la 
casa. 

Techo: tejas 
zinc 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 
agrietado 

Acueducto de 
EEPP de Medellín,  
Energía es fraude. 
Sin teléfono 

adecuad
as 

Cocina baño y tres 
alcobas.  En dos de ellas, 
tienes una cama y la otra 
dos cama dobles.  (viven  
10 personas) 

La casa queda 
sobre a una 
avenida principal 

Caso 8 
(mayor) 
Caso 9 
(segun
da) 

Poseedore
s de una 
rancho 

Techo :tejas 
de zinc 
Paredes: tabla 
y plástico 
Piso: cemento 

Acueducto 
comunal, energía 
fraude. Sin 
teléfono. 

adecuad
as 

Sin divisiones, en un 
mismo espacio esta la 
cocina, el baño y dos 
camas (un camarote y una 
cama doble) 
( viven 5 personas) 

Difícil acceso, 
senderos y brechas  
a orillas de una 
quebrada  y la 
vivienda esta 
construida en una 
pendiente a punto 
de desmoronarse. 

Caso 
10 
(cuarta) 

Poseedore
s de una 
casa 

Techo tejas 
de zinc 

Paredes: 

ladrillos 

sin 

revocar 

Piso: cemento 
deteriorado y 
agrietado 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Una alcoba ( dos camas), 
un salón desocupado, la 
cocina y un baño.  En 
salón se utiliza como 
dormitorio por la noche 
extendiendo colchonetas   
(viven 7 personas) 

Difícil acceso, 
senderos y brechas  
a orillas de una 
quebrada  y la 
vivienda esta 
construida sobre 
una falda, en alto 
riesgo de 
deslizamiento. 
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Caso 
11 
(única 
hija) 

Casa 
arrendada 

Techo: tejas 
zinc 
Paredes: 
ladrillo 
revocada 
Piso: cemento 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

adecuad
as 

Dos alcobas ( cada una 
con una cama), sala-
comedor, la cocina y un 
baño.  ( viven dos 
personas) 

La casa queda a 
una cuadra de una 
avenida principal. 

Caso 
12 
(segun
da) 

Pieza 
arrendada 

Techo: tejas 
Paredes: 
ladrillo 
revocada 
Piso: cemento 
resquebrajado 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

Son muy 
poco 
adecuad
as.  La 
casa es 
poco 
aseada. 

Una pieza ( con una cama 
doble y colchonetas) la 
cocina y el baño ( viven 
cinco personas) 

La casa se ubica 
sobre una calle 
principal 

Caso  
13 
(mayor) 

Poseedore
s de un 
apartament
o 

Techo:  tejas  
de eternit 
Paredes : 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

adecuad
as 

Dos alcobas, sala 
comedor, cocina y baño  ( 
viven 6 personas) 

La casa esta al 
final de un callejón 
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Caso 
14 
(mayor) 
Caso 
15 
(segun
da) 
Caso 
16 
(tercera
)  

Apartament
o en 
calidad de 
préstamo 
por la 
familia 
paterna  

Techo: tejas 
de zinc 
Paredes: 
ladrillos sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Una alcoba(una cama),  un 
salón donde esta  la el sala 
comedor y un camarote, la 
cocina y un baño. (viven 7 
personas) 

Senderos 
empinados en 
cemento 
deteriorados 

Caso 
17 
(segun
da) 

Apartament
o 
arrendado 

Techo: tejas 
de barro 
Paredes: 
ladrillo 
revocada 
Piso cemento 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Una alcoba, sala-comedor, 
cocina y un baño.  (viven 4 
personas) 

La casa  se ubica 
sobre una vía 
principal 

Caso 
18 
(segun
da) 

Casa en 
calidad de 
préstamo 

Techo: tejas 
zinc 
Paredes: 
ladrillo 
revocada 
Piso: cemento 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

adecuad
as 

Cocina, baño, dos alcobas 
y un zaguán donde esta la 
sala. En cada alcoba hay 
una cada.  (en una duerme 
una persona y en la otra 
duerme un adulto y tres 
niños.  Zaguán sobre los 
muebles  duermen dos 
personas.   (viven 6 
personas) 

Senderos y 
caminos 
encementados, 
cerca esta a una 
vía principal 
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Caso 
19 
(mayor) 

Poseedore
s de una 
casa 

Techo: 
plancha en 
cemento 
Paredes: 
ladrillo 
revocada 
Piso: 
baldosas 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Cuatro alcobas, sala-
comedor, cocina y  un 
baño. (viven 5 personas) 

No se especifica  

Caso 
20 
(cuarta) 

Poseedore
s de una 
casa 

Techo: tejas 
de eternit 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Una alcoba ( tres camas), 
sala-comedor, cocina y un 
baño. ( viven 4 personas). 

Senderos 
empinados en 
cemento 
deteriorados 

Caso 
21 
(tercera
) 

Poseedore
s de una 
casa 

Techo: tejas 
de zinc 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Dos alcobas, un zaguán 
adaptado como alcoba, 
sala, baño y la cocina.  
(viven 3 personas) 
 
 

La casa se ubica 
cerca de la orilla de 
una quebrada 
canalizada 
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Caso 
22  
(Cuarta
) 

Poseedore
s de un 
rancho 

Techo: 
madera 
Paredes: 
madera y 
cobijas   

Piso: 

cemento 

Acueducto 
comunal, energía 
fraude. Con 
servicio de 
teléfono. EEPP 

Son muy 
poco 
adecuad
as.  La 
casa es 
poco 
aseada. 
Además 
se 
sientes 
olores 
putrefact
os 

Cocina, un baño Tres 
recintos adaptadas como 
alcobas. Una de ellas con 
una cama sencilla duerme 
una persona.  En la otra 
una cama doble, donde 
duerme un adulto con dos 
niños.  En la última dos 
camas dobles, en una 
cama duermen una pareja 
y en la otra cama una 
pareja de adultos con dos 
niños. 
(viven 10  personas) 

Senderos, cerca a 
una vía principal 

Caso 
23 
 

Apartament
o en 
calidad de 
préstamo 
por la 
familia 
paterna 

Techo: tejas 
zinc 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

adecuad
as 

Dos alcobas, sala-
comedor, cocina y un baño  
(viven 2 personas) 

La casa se ubica 
sobre una calle 

Caso 
24 
(Menor) 

Son 
poseedores 
de una 
casa 

Techo: tejas 
de barro 
Paredes:  en  
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía , 
acueducto y 
teléfono  EEPP de 
Medellín 

adecuad
as 

Tres alcobas, cocina y 
baños.  En una alcoba 
viven dos familiares. Las 
otras dos están arrendadas 
a inquilinos. (viven dos 
personas) 

La casa se ubica 
sobre una calle 
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Caso 
25 
(segun
da) 

Casa 
arrendada 

Techo: 
plancha en 
cemento 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 
Piso: cemento 

Energía, acueducto 
y teléfono  EEPP 
de Medellín 

adecuad
as 

Dos alcobas, sala-
comedor, cocina y un 
baño. En una de las 
alcobas cuenta con dos 
camas donde duermen dos 
personas; en la otra alcoba 
cuenta con una cama 
doble donde duermen dos 
personas. 

La casa se ubica 
sobre una calle 
principal. 

Caso 
26 
(última) 

Poseedore
s de un 
rancho 

Techo: tejas 
de zinc 

Paredes: 

madera 

Pis: tierra 

Acueducto 
comunal, energía 
fraude. Sin 
teléfono. 

adecuad
as 

No existe subdivisiones, en 
un mismo espacio esta la 
cocina, el baño y dos 
camas. 
( viven 4 personas). 

Senderos 
empinados en 
cemento 
deteriorados 

Caso 
27 
(menor) 

Casa en 
arriendo 

Techo:  tejas 
de zinc 
Paredes: 
ladrillo sin 
revocar 

Piso: 

cemento 

agrietado 

Energía y 
acueducto EEPP 
de Medellín  Sin 
teléfono 

adecuad
as 

No existen subdivisiones, 
en una misma espacio 
esta la cocina, el baño y 
dos camas. 
(vive una persona). 

El acceso a la 
vivienda es difícil, 
pues queda en una 
pendiente, cuya 
subida es por 
escaleras en muy 
mal estado y esta 
muy alejada de 
alguna vía principal 
o calle. 
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  CUADRO 5 ZONAS 
ZONA NORORIENTAL 

 
 

CAS
OS 
Adol
esce
ntes 

 
 

 
 

1,2,
3 
*  
 

 
 

4 
 
 

 
 

5
,
6
,
7 
*  
 

 
 

8,
9 
*  
 

 
 
10 

 
 
11 

 
 
1
2 

 
 
13 

 
 
14,
15,
16 

* 

 
 

17 
 
 
 

 
 
18 

 
 
19 

 
 
20 
 

 
 
21 

 
 
22 

 
 
23 

 
 

2
4 

 
BAR
RIO 

“VILLA DEL SOCORRO” “PO
-

PU-
LA
R 

Nº1
” 

“POPULAR Nº 2” “MO-
RA-
VIA” 

“
E
L 
P
L
A
-
Y
O
N
” 

ZON
A 1 

NORORIENTAL 

COM
UNA 

 
2 

 
1 

 
4 

 
2 

EST
RAT

0 

2 1 2 1 2 

(Cuadro 5.1) 
Convención: * Representa los grupos de hermanas inscritas en la 
“Corporación       Primavera”. 
 
 

ZONA CENTRORIENTAL 
CASOS 

Adolescent
es 

25 26 

BARRIO “SUCRE” “SAN 
ANTONIO” 

ZONA 3 CENTRORIENTAL 
COMUNA                    8 
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ESTRATO 2 1 
(Cuadro 5.2) 

 
 

ZONA NOROCCIDENTAL 
CASOS 

Adolescent
es 

27 

BARRIO “EL MIRADOR DEL 
12” (Picachito) 

ZONA 2 NOROCCIDENTAL 

COMUNA 6 
ESTRATO 1 

(Cuadro 5.3) 
CUADRO 6 AMBIENTE BARRIAL 

Bar
rio 

“VILLA DEL SOCORRO” 

 
CA
SO
S 

Ad
ole
sce
nte
s 
 

 

 
1 

 
2 
* 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
6 
* 

 
7 

 
8 

* 

 
9 

 
10 

 

 
11 

 
12 

Ed
ad 

17 
años 

14 
años 

13 
año

s 

16 
año

s  

17 
años 

14 
año

s 

11 
años 

17 
año

s 

16 
años 

16 
año

s 

15 
años 

15 
añ
os 

 
 

Am
bie
nte 

Muy 
buen

o 

Bien. 
Más 

o 
men
os 

Má
s o 
me
nos 

Viol
ent
o 

Es 
que 
cale
ntu-
ra 

Es 
de 
viol
en-
cia 

Es 
de 

muc
ha 

viole
n-cia 

Es 
mu
y 

mal
uco 

Es 
buen

o 

No 
sie
mpr

e 
es 

bue
no 

En 
estos 
días 
esta 
muy 

peligr
o-so 

Es 
pe
lig
ro-
so 
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Afir
ma
ció
n 

sob
re 
la 

pre
sen
cia 
de 

ban
das 

 
 
x 

 
 
x 

 
“A 
vec
es 

dan 
bal
a” 
 
 

 
 
x 

 
 

“Hay 
pillos

” 

 
 

“Ha
y 

mat
o-

nes
” 

 
 

“Hay 
bala
ce-
ras” 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Afir
ma
ció
n 

sob
re 

pre
sen
cia 
de 
dro
gas  

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

(Cuadro Nº 6.1) 

Convención: x, representa las expresiones que coinciden en afirmar sobre 
presencia de drogas o bandas en el barrio. 
 
  

 

Barri
o 

“PO
PUL
AR 

Nº1” 

“POPULAR Nº 2” 

 
CAS
OS 

Adol
esce
ntes 

 

 
13 

 
14 

 

 
15 
* 

 
16 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 
20 

 

 
21 
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Edad 17 
años 

16 
años 

14 
años 

13 
años 

16 
años 

18 
años 

17 
años 

17 
años 

15 años 

 
 
 
 

Ambi
ente 

 
 
 
 

“A 
vece
s es 
viole
nto” 

 
 
 
 

“Es 
muy 
agre
sivo” 

 
 
 
 

NO 
HAY 
EXIS
TEN-
CIA 
DE 

DAT
OS 

QUE 
RES
PAL-
DEN 
SU 

OPIN
IÓN 

 
 
 
 

“Es 
muy 
viole
nto y  
son 
muy 
chis
mo-
sos 

 
 
 
 

“Es un 
poco 

peligro
so, 

pero 
muy 

amaña
dor” 

“Norm
al, se 
ve de 
todo: 

peleas
, 

muerte
s; es 

peligro
so 

cuand
o van 

a 
matar 

a 
alguie

n 
cerca 
de la 
casa 
de 

uno” 

 
 
 
 
“Aho

ra 
esta 
calm
ado. 
Ha 

tenid
o 

sus 
tiem
pos 

buen
os y 
malo

s” 

 
 
 
 

“Más o 
menos

, a 
veces 
tranqui

lo, a 
veces 
violent

o” 

 
“El 

ambient
e de mi 
barrio lo 

veo 
bien. 
Hay 

mucho 
chisme 

y a 
veces 

es muy 
peligros

o” 
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Afirm
ació

n 
sobr
e la 
pres
enci
a de 
band

as 

 
 
 
x 

 
 “No 
deja

n 
vivir 
la 

gent
e 

tranq
uila” 

 
“Si 
uno 
no 
los 

salu
da le 
pued

e 
pasa

r 
algo 
malo

” 

 
 

“Lev
an el 
pens

a-
mien

to 
difer
ente 
al de 
los 

dem
ás” 

 
 
 
x 

 
 

“De 
ellos 
no 

pienso 
nada, 
no me 
import

an” 

“Co
mo 
en 

todo
s los 
barri
os, 
se 

toma
n la 

autor
idad 
por 
su 

cuen
ta y 

aunq
ue 

uno 
les 

diga 
no 

cam
bian” 

 
 

“Ellos 
no 

piensa
n con 

la 
cabez

a” 

 
“Si ellos 
están en 
eso es 
porque 

quieren, 
nadie 

los 
obliga” 

(cuadro Nº 6.2) 

 

Barrio  
“MORAVIA” 

 
 

CASOS 
Adolescentes 

 
22 

 
23 

 
EDAD 

 
18 años 

 
18 años 

 
AMBIENTE 

 
 

 
“Es peligroso para los 

que no conocen el 
barrio o los que no son 

de aquí” 

 
NO HAY DATOS QUE 

RESPALDEN SU 
OPINIÓN 
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AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA 
DE BANDAS 

 
“Hay mucha banda pero 
no son peligrosos para 

uno” 

 
NO HAY DATOS QUE 

RESPALDEN SU 
OPINIÓN 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA 
DE DROGAS 

 
“Hay mucho viciosito 

por todas partes” 
 

 
“En el barrio hay 
muchos viciosos” 

(Cuadro Nº 6.3) 

 

 

Barrio “EL PLAYON” 
CASOS 

Adolescentes 
24 

EDAD 17 años 

AMBIENTE “Es violento y 
conflictivo” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
BANDAS 

 
“Hay bandas pero no 
pienso nada de ellos” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
DROGAS 

 
“también hay muchos 
marihuneros” 

 
(Cuadro Nº 6.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Barrio “SUCRE” 
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CASOS 
Adolescentes 

25 

EDAD 17 años 

AMBIENTE 
 
 

“Yo Creo que es 
violento porque hay 
mucho muerto por acá” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
BANDAS 

“Si hay bandas, pienso 
que son peligrosas, no 
estoy de acuerdo con 
ellos para nada”  

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
DROGAS 

NO HAY DATOS QUE 
RESPALDEN SU 

OPINIÓN 

(Cuadro Nº 6.5) 

 
 

Barrio “SAN ANTONIO” 
CASOS 

Adolescentes 
26 

EDAD 12 años 

AMBIENTE “El ambiente del barrio 
es calmado” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
BANDAS 

“Hay bandas: la Triana, 
Villatina y el Cerro, 
ellos pelean por el 
territorio y tiran 
petardos y disparos al 
aire” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
DROGAS 

 
“Hay mucho  consumo 
de drogas en el barrio” 

(Cuadro N 6.6) 
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Barrio “EL MIRADOR DEL 12” 
(Picachito) 

CASOS 
Adolescentes 

27 

EDAD 17 años 

AMBIENTE 
 
 

“El ambiente del barrio 
es muy malo” 

AFIRMACIÓN 
SOBRE LA 

EXISTENCIA DE 
BANDAS 

 
“No tienen oficio” 

(Cuadro  Nº 6.7) 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  7 SIGNIFICADO DE LA AMISTAD 

 
CAS
OS 

Adol
esce
nte 

 

SIGNIFICADO 
DE LA 

AMISTAD 

LUGAR 
QUE LE 

OTORGAN 
A SUS 

AMIGOS 

CUALIDADES DE 
SUS AMIGOS 

PERTENENCI
A A GRUPOS 

     
 1 
 

“Me parece 
muy 

importante” 

“Segundo 
lugar, 
primero mi 
mamá” 

“Que sean serios 
pero no amargados, 
ni aburridos” 

No pertenece a 
ningún grupo 

 
*  2 

“Mucho, que 
no le fallen y 
que estén con 
uno en las 
buenas y en 
las malas.” 

“Más o 
menos, 
primero soy 
yo que los 
demás” 

“Que sean sinceros, 
que lo que yo les 
cuente no se lo 
cuenten a los 
demás, que quede 
entre nosotros” 

 
 

No pertenece a 
ningún grupo 

 
 

    3 “Un valor muy 
valioso”. 

“Para mi 
los amigos 
son muy 

“Que estén con uno 
en las buenas y en 
las malas”  

No pertenece a 
ningún grupo 
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importantes
” 

 
 

4 

“Confianza, 
uno confía en 
él y lo menos 
que quisiera 
era que se le 
torcieran. Un 
verdadero 
amigo que lo 
quiera a uno es 
aquel que 
aunque este 
haciendo algo 
malo no le dice 
a uno que lo 
haga” 

 
 
“El primer 
lugar” 

 
“Debe ser como es, 
debe ser así, 
original” 

 
 
No pertenece a 
ningún grupo 

          
5 

“Es algo 
bonito, es muy 
importante 
tener alguien 
en quien 
comprender y 
que lo 
comprenda a 
uno”. 

“En algunos 
momentos 
hay amigas 
más 
importantes 
que alguien 
de mi 
familia, me 
entienden 
más que 
una 
hermana, 
pero la 
familia no 
deja de ser 
más 
importante 
que ellas” 

 
 
“Que sean serios y 
sanos” 

 
 
No pertenece a 
ningún grupo 
 
 

 
 * 6 

“Es algo muy 
importante, la 
mayoría de la 
gente debería 
tenerlo” 

“Son muy 
importantes
” 

“Que me respeten, 
respeten mis 
opiniones y me 
acepten como soy” 

Pertenece a un 
grupo de 
amigas de la 
iglesia 
Trinitaria. “Es 
una familia”. 
 

    
 

“Es muy 
importante 

“Aunque 
son 

No expresa ninguna 
cualidad, pero se 

 
No pertenece a 
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      7 porque si uno 
no tiene 
amigos se 
siente solo y 
aburrido, 
aunque uno no 
debe confiar en 
las amigas” 

importantes 
no lo son 
más que la 
familia” 

refiere a sus amigos 
como personas 
alegres, amigables 
y que a veces 
pelean. 

ningún grupo 

 
8 

“Es aceptar al 
otro como es, 
respetar las 
ideas y 
opiniones, 
apoyarle y 
ayudarle” 

“No son 
más 
importantes 
que la 
familia, 
pero a 
veces es 
mejor estar 
con las 
amigas 
porque me 
comprende
n mejor” 

No expresa ninguna 
cualidad. Se refiere 
a sus amigos como 
“personas locas, 
pero no malas, solo 
plaguean en el 
barrio” 

 
 
No pertenece a 
ningún grupo 

      
  * 9 

“La amistad 
vale mucho, es 
importante la 
confianza” 

“En algunos 
momentos 
es mejor 
los amigos 
que la 
familia 
porque 
tengo más 
confianza 
con los 
amigos” 

No expresa ninguna 
cualidad. Se refiere 
a sus amigos como 
personas alegres, 
sanas y sencillos. 

Pertenece a un 
grupo de la 
iglesia 
Trinitaria. “Son 
una gran 
familia”. 

 
10 

“Es algo 
importante, 
mis amigas 
son lo más 
importante” 

“para mí los 
amigos son 
lo más 
importante 
pero no son 
más 
importantes 
que mí 
mamá” 

 
+ 

 
No pertenece a 
ningún grupo 

 
 
    11 

 
 
“Es aceptar a 

“Los 
amigos 
ocupan un 

“Debe ser sincero, 
que si se tiene un 
defecto o algo, se lo 

 
Pertenece a un 
grupo de 
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la otra persona 
como es” 

lugar muy 
especial, 
pero 
primero mi 
mamá, 
luego la 
familia y 
después 
los amigos” 

diga a uno y no a 
otra persona, 
también debe ser 
alguien que le guste 
contar chistes” 

porristas. 
“Alejan a los 
jóvenes de las 
drogas”  

 
 
    12 

 
 
“Tiene mucho 
significado” 

“Los 
amigos me 
entienden 
más, 
cuando 
estoy con 
ellos es 
como si 
estuviera 
con la 
familia que 
yo he 
deseado” 

“Que sean 
comprensivos, 
sinceros y que le 
inspiren confianza a 
uno” 

 
No pertenece a 
ningún grupo 

    13 “Es algo muy 
importante” 

“Son muy 
importantes
” 

“Que sea sincero y 
que me apoye” 

No pertenece a 
ningún grupo 

     
   14 

“Es brindar 
todo sin 
esperar nada” 

+ “Debe ser sincero, 
comprensivo, que 
diga lo que siente” 

 
No pertenece a 
ningún grupo 

*  15 + + + No pertenece a 
ningún grupo 

    16 “Confianza, 
sinceridad, 
comprensión” 

+ “Confiable, sincero 
y discreto” 

No pertenece a 
ningún grupo 

     
    17 

“Es muy 
importante” 

“Son muy 
importantes
” 

“Que sea buena 
gente y que no sea 
chismoso” 

 
No pertenece a 
ningún grupo 

     
    18 

“Mucho, es 
muy 
importante”  

“Son muy 
importantes
” 

“Que sea discreto 
con lo que uno le 
cuente, que lo 
aconseje a uno y 
que lo ayude” 

 
No pertenece a 
ningún grupo 

 
    19 

“Es muy 
importante, es 

“Primero 
sería yo, 

“Que sea sincero, 
que me haga llorar 

Pertenece a un 
grupo juvenil 
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fundamental 
para todo” 

segundo la 
familia y 
tercero los 
amigos” 

con verdades, que 
realmente si me 
quiera y me valore 
como amiga. 
Sencillamente que 
sea honesto 
conmigo y que 
confíe en mí” 

del barrio. 

 
    20 

“Comprensión, 
apoyo, es muy 
importante” 

 
“Son muy 
importantes
” 

“Que sea 
comprensivo” 

No pertenece a 
ningún grupo 

    
    21 

“Es muy 
importante” 

“Uno sin 
amigos no 
es nada, es 
un 
amargado, 
solo eso” 

“que no sea 
chismoso” 

No pertenece a 
ningún grupo 

    
    22 

“Es bueno” “Primero yo 
pero los 
amigos son 
también 
muy 
importantes
” 

+ No pertenece a 
ningún grupo 

    
    23 

+ + + No pertenece a 
ningún grupo 

 
    24 

“Un valor muy 
grande” 

“Son muy 
importantes
” 

“Que sea 
respetuoso, que 
estudie, que trabaje 
o que piense en 
salir adelante, 
porque es muy 
maluco andar con 
gente que le guste 
estar con bandas, 
eso no me gusta” 

 
Pertenece a un 
grupo de 
mujeres de la 
iglesia de su 
barrio.  

 
    25 

“Ante todo 
sinceridad y 
que no sean 
doblados” 

“No les doy 
ningún 
orden o 
lugar, todos 
somos 
iguales, el 
mismo 

“Que sean serios, 
sinceros y 
honestos” 

Pertenece a un 
grupo juvenil 
de su barrio: 
“Esperanza 
viva” 
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lugar que el 
mío, son 
muy 
importantes
” 

  
    26 

+ + No expresa ninguna 
cualidad. Se refiere 
a sus amigos como 
personas callejeras, 
amables y vacanas. 

Afirma 
pertenecer a 
una pandilla de 
mujeres. 

     
    27 

+ + + Pertenece a un 
grupo de su 
iglesia 
(trinitaria). 

Convención:  * Grupo de hermanas 

                          +   No existencia de datos que respalden la información 
 
 
 
 
 



 

231 
www.ts.ucr.ac.cr 

231 
 
 

CUADRO 8 COLEGIO 
 

Adol

esce

ntes 

(ubic

ació

n por 

caso

s) 

7 3 5 20 23 2 6 9 1 8 24 25 11 

 

Edad 

11 

año

s 

13 

año

s 

 

17 años 

18 

año

s 

 

14 años 

1

6 

a

ñ

o

s 

 

17 años 

15 

años 

 

Esco

larid

ad 

 

Sexto grado 

 

Octavo grado 

Noveno 

grado 

 

Cara

cter 

 

Gubernament

al 

 

Privado 

 

Gubernamental 

 

Privado 

Gubern

a-

mental 

 

TIpo 

 

Femenino 

 

Mixto 
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Instit

ució

n 

Educ

ativa 

 

“Fe y Alegría” 

“Vicenta 

María” 

 

“Fe y Alegría” 

 

“Semi-

escolariza

do   

Comfama

“ 

“Liceo 

Gilberto 

Alzate 

Abenda

ño” 

Ambi

ente 

Esco

lar 

 

“Bu

eno

, no 

per

mit

en 

ar

ma

s” 

 

“Va

can

i-

sim

o” 

 

“Bu

e-

no” 

 

“Bu

e-

no” 

“Bu

e- 

no, 

aun

-

que 

hay 

co

mp

añe

ras 

fast

i-

dio

sas

” 

 

“m

uy 

bue

-

no” 

 

“Ag

ra-

dab

le” 

 

“Bu

e-

no, 

mej

or 

que 

el 

de 

mi 

cas

a” 

 

“Bu

e-

no” 

 

“Bue

-no, 

no 

se 

perm

i-ten 

arma

s ni 

viole

ncia” 

 

“Bue

-no, 

rico, 

amig

able” 

 

“A 

vec

es 

es 

pes

ado

, 

por

que 

hay 

alg

uno

s 

mu

cha

cho

s 

con 

vici

os 

y 

hay 

 

“Más o 

menos, 

se dan 

muchas 

peleas y 

los 

jóvenes 

a veces 

fuman 

marihua

na, a 

veces 

en los 

baños 

del 

colegio” 
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pro

ble

ma

s 

por

que 

hay 

uno

s 

mu

y 

gro

ser

os” 

 

Desc

ripci

ón 

de 

los 

com

pañe

ros 

No 

tien

e 

ami

gas 

en 

el 

col

egi

o 

por

que 

no 

le 

gus

“So

n 

extr

ove

rtid

os 

y 

loc

os” 

“So

n 

mu

y 

poc

as, 

ella

s 

son 

che

ve-

res

” 

“So

n 

bie

n” 

“Un

as 

son 

bue

-

nas 

co

mp

añe

ras, 

otr

as 

no” 

“Ch

e-

ver

es, 

ami

ga-

ble

s y 

loc

as” 

“Se

nci-

llas

, 

am

a-

ble

s y 

otr

as 

crei

-

das

” 

“Pe

rso

-

nas 

mu

y 

ale-

gre

s” 

“M

uy 

Ch

eve

-

res, 

mu

y 

loc

as” 

“Extr

o-

verti-

das y 

chev

e-

res” 

“geni

a-

les, 

chev

e-

res, 

simp

á-

ticas

” 

“Vi

cio

sos

, 

loc

os 

y 

pill

os 

per

o 

no 

lo 

ind

uce

“Sólo 

tengo 

una 

amiga 

que es 

cristiana

, ella me 

orienta 

cuando 

cometo 

errores” 
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tan n a 

uno 

a 

act

uar 

co

mo 

ello

s. 

Un

os 

son 

me

dio

cre

s y 

otr

os 

ser

vici

ale

s e 

inte

lige

nte

s” 
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CUADRO 9  RECONOCIÉNDOME 
 
 

 COMO 
ME 
DESCRIB
O 

QUE ES 
LO 
MEJOR 
QUE 
HAGO 

QUE 
NO 
SE 
HACE
R 

QUE 
APTI
TUD
ES 
TEN
GO 

CUAL 
ES MI 
PRINCI
PAL 
LIMITA
CION 

TENGO 
UN 
ATRACTI
VO 
ESPECIA
L? 

QUE 
HAGO 
POR MI? 

QUE ME 
DIVIERTE 
MÁS? 

QUE ME 
MOLESTA 
MÁS 

Conque SUEÑO 
(Aspiraciones) 

1 Soy 
chevere 
sensible 
cariñosa, 
amorosa 
etc. 

Estudiar
, leer, 
dibujar 

Depen
de 
 

Para 
dibuj
ar 

 Soy muy 
simpática 

Todo Estar con 
mis amigos 

Que hablen 
mal de mí, que 
sean hipócritas 

Terminar mis 
estudios 

2 Loca, 
cariñosa, 
comprens
iva, 
sincera. 

Poguiar Cocin
ar 

Baila
r 

Groser
a 

Las 
piernas y 
las 
caderas 

Estudiar Bailar estar 
con mi 
novio y 
amigos 

Que me griten Ser azafata o 
cantante de rock 

3 Soy muy 
bonita y 
tengo 
cuerpo de 
modelo 

Pelear, 
reparar 
y echar 
cantalet
a 

Divisio
nes 

Cant
ar 

Depend
e 

Sí mi cara Tode lo 
posible  

Tener 
novio, 
amigos y 
algo más 

Que me cojan 
de parche 

Ser una modelo 
como 
NataliaParis o 
cantante 



 

 

 
 

 
 

227 
 

 
 
 

4 Agradabl
e 
compreva 

 Según 
mi 
familia 
solo 
sirvo 
para 
estorbar
. Yo 
pienso  
que 
para 
escribir 

Nada Escri
bir 

Tímida 
y eso 
me 
impide 
que me 
relacion
e con 
los 
demás 
fácilme
nte 

Mi cabello 
y mis 
senos 

Enfrentar 
las 
diversas 
pruebras 
del día a 
día. 

Ver 
televisión  

Que mi mamá 
me regañe sin 
razón 

 Ser una 
pediatra, tener 
una  niña 
llamarme anny y 
quizás casarme. 

5 Alta, 
morena, 
simpática
, tratable, 
amigable, 
juiciosa 
estudiosa
. 

Dibujar, 
estudiar
, ayudar 
a los 
demas, 
reconce
r 
algunos 
errores  

Mentir 
o 
fingir 

Leer, 
baila
r, 
jugar 
bask
et, 
cant
ar y 
estu
diar 
bast
ante. 

Miedo 
a las 
alturas.  

No me fijo 
tanto en 
eso, tal 
ves mi 
cabello 

Aprender 
lo mas que 
pueda, 
estudiar 
bastante y 
comportar
me bien en 
todo lugar 

Estar en el 
colegio, en 
l  
corporación  
o compartir 
un 
momento 
con todas 
mis 
amigos. 

Que me digan 
mentiras, que 
me griten, que 
me castiguen 
injustamente. 

Salir adelante, 
conseguir 
trabajo, y ayudar 
a mi madre y 
hermanos. 



 

 

 
 

 
 

228 
 

 
 
 

6 Soy  feliz, 
tímida, 
sincera, 
sentiment
al 

Estudiar Dividir  Contest
ona 

Los ojos, 
los 
sentimient
os 

Todo lo 
que este a 
mi alcance 

Estar con 
mis amigos 
e ir a la 
iglesia 

Ser 
despreciado 

Con ir a al nueva 
Jerusalén  

7 Cariñosa, 
un poco, 
egoísta, a 
veces no 
reconozc
o mi s 
propios 
errores y 
soy 
compresi
va 

Estudiar 
y 
ayudara 
los 
demás 

Dibuja
r y 
pintar 

Leer 
y 
escri
bir 

Lo 
limitada 

Es mi 
cabello y 
mis ojos 

Me arreglo, 
leo y 
estudio 

Dibujar, 
pintar y 
leer. 

Que me traten 
mal  y no me 
comprendan. 

Ser doctora o 
profesora 

8 Tengo 
muchas 
ambicion
es, soy 
amigable 
risueña y 
un poco 
fastidiosa 

Cocinar 
y hacer 
amigos, 
cantar. 

No se 
bailar 
ni se 
hacer 
arepa
s 

Estu
diar 
traba
jas y 
parra
ndea
r 

La 
timidez 

Soy tierna 
y sencilla 

Me 
respecto y 
respecto 
mi cuerpo 
a igual que 
los demás 
y me 
valoro 

Escuchar 
música, 
salir, y 
estar con 
mis 
amigos.  

Que no me 
dejen escuchar 
la música que 
me gusta y que 
me 
cantaleteen 

Terminar 
bachillerato y 
hacer una 
carrera. Qu8iero 
tener una niña 
después de 
terminar los 
estudios 
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9 Un poco 
timida, 
migable, 
me gusta 
la 
soledad, 
también 
estudiar y 
tener  
muchos 
amigos  

Dibujar 
y 
manuali
dades 

Trato 
de 
hacer 
lo que 
me 
ponga
n  

Buen
a 
dibuj
ante 

La 
timidez 

No sé Trato de 
esforzarme 
bastante y 
aprender lo 
más 
posible 

Estar 
reunida con 
mis amigos 
(colegio, 
corporación
, casa) 

Que me 
prometan algo 
y no me lo den 

Estudiar 
bastante para 
ser azafata y 
aprender varios 
idiomas 

1
0 

Cariñosa, 
estroverti
da  

Bailar y 
cocinar 

Lavar Estu
diar 
y 
baila
r 

Contest
ona 

Risueña y 
mis ojos  

Muchas 
cosas 

El  t.v y l a 
radio 

 Mi hermanito Con un esposo, 
una carrera y 
mucho estudio; 
pediatría, 
oficinista, 
azafata e 
idiomas  
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1
1 

Soy alta, 
delgada 
morena, 
cariñosa, 
risueña y 
amorosa 

Bailar y 
contar 
chistes 

No 
soy 
capaz 
de 
decirl
e a mi 
mamá 
que la 
quiero 
me 
siento 
ridícul
a 

Para 
baila
r y 
escri
bir 

Soy un 
poco 
mal 
genio 

Soy muy 
sentiment
al y tierna 
mis 
pestañas  

Estudio 
para ser 
`profesiona
l Me valoro 
y valoro  
los demás 

Cantar, 
escuchar 
chistes y  
bailar y 
pasear 

 Las 
injusticias, el 
maltrato y las 
personas 
imtrometidas 

Con ser muy 
feliz profesional, 
tener casa 
propia y vivir con 
mi mamá hasta 
que nos 
muramos 

1
2 

Cariñosa, 
amigable, 
cuidados
a y 
responsa
ble 

Dar 
amor a 
los 
niños 

Conte
ner mi 
genio  

Que 
todo 
me 
lo 
tomo 
mal 
o 
bien  

Como 
me 
trata mi 
mamá 
cada 
ves que 
quiero 
dar mi 
opinión  

 No  me 
gusta 
nada de 
mi cuerpo 

Lo que veo 
que me 
sirve  a mi 
o los 
demas 

Mi sobrino 
y  mis 
amigos 

 De todo un 
poquito 

Ayudar a lo 
pobres, ser una 
doctora casarme 
y tener un 
marido 
responsable, a 
ayudar a mi 
mamá 
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1
3 

Soy una 
persona 
callada 
obediente 
y triste 

Estudiar 
y 
manejar
me bien 

No se 
bailar 
ni 
cantar 

 
Coci
nar, 
lavar 
y ser 
obed
iente  

Soy 
muy 
tímida y 
penosa 

Las pierna 
s y los 
labios 

 Cuidarme 
y ser feliz 

Me gusta 
pasear y 
estar con 
mis 
compañero
s de la 
corporación 

No me gusta 
que me traten 
mal. que me 
critiquen los 
compañeros 

Trabajar en una 
fabrica de ropa y 
tener una cosa 
para mí 

1
4 

Mal 
geniada 
pero ala 
ves muy 
amistosa, 
me gusta 
tener 
amigas y 
hablar 
con 
personas 
con 
experienc
ia 

Relacio
narme 
con los 
demás 
y 
pensar 
que voy 
hacer 
mas  
adelant
e 

No 
soy 
capaz 
de 
dejar 
los 
celos, 
no soy 
capas 
de 
desea
r lo 
que 
no 
tengo 
y  
nunca 
podré 
tener 

Inspi
rarm
e 
escri
bien
do 
carta
s de 
amor 
y me 
enca
nta 
la 
músi
ca 

 El 
malgen
io con 
mi 
familia, 
los 
celos y 
las 
confusi
ones  

La 
cadera, la 
cintura, 
las 
manos, 
mi forma 
de ser 

Quererme 
cuidar mi 
cuerpo y 
utilizar un 
buen 
vocabulari
o 

Conversar 
con mis 
amigas  y 
salir con 
ellas y/o 
novio y que 
me mimen 

Que me  
corrijan delante 
de las demás 
personas, que 
me traten mal, 
las mentiras y 
que me hagan 
sentir menos 

Casa hermosa, 
esposo 
responsable 
familia unida con 
mi primer hijo. 
Estudiar para 
valerme, por mi 
misma  
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1
5 

Mal 
geniada, 
amable 

Bailar, 
dibujar 

Coser 
cantar 

Malg
enia
da 

No se 
maneja
r mi 
malgen
io 

Mis 
piernas  

Intento de 
ser mejoor 
cada día 

Escribir y 
leer,  

que me lleven 
la contraria 

Ser monja o 
actriz. 
 
 
 

1
6 

Soy muy 
directa, 
muy 
vanidosa,
estudiosa 
y 
amigable 

Bialr y 
el aso 
de mi 
casa  

Trtatr 
bien a 
mo 
novio, 
much
as 
veces 
lo 
ofend
o 

Copi
ar 
carta
s, 
ayud
ar a 
quie
n lo 
nece
sita 

No 
puedo 
hablar 
con mi  
familia 
pues 
siempr
e 
salimos 
discutie
ndo. 

Mis 
caderas y 
mi forma 
de 
expresarm
e. 

Verme 
bien y 
tratar de 
hacer todo 
bien  

Que me 
cuenten 
chismes y 
alegar con 
mi familia 

Que me 
contradigan 
cuando tengo 
razón, que me 
cojan de 
parche, que no 
me pongan 
atención 

Estar con un 
hombre que me 
haga sentir bien 
como mujer, 
llegar virgen al 
matrimonio y ser 
psicóloga 

1
7 

Amigable
, un poco 
perezosa 
y  muy 
alegre 

Leer, 
hacer el 
aseo 

Ser 
extrov
ertida 

La 
músi
ca 

Llevar 
una 
buena 
relación 
con las 
person
as 

Sí Valorarme Todo lo que 
sea de risa 

Cuando me 
sacan l a rabia, 
los chismes y 
las personas 
egoístas. 

Con llegar 
haceer alguien 
en la vida 
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1
8 

Amable, 
alegré y 
cariñosa 

Cocinar Divisio
nes 

Pinta
r 

Me da 
malgen
io 
cuando 
me 
regaña
n 

Mis  
manos y 
mis uñas 

Mucho 
porque me 
cuido 

Charlar y 
bailar 

Que me 
ignoren 

Con una moto 

1
9 

Complica
da 
indecisa, 
tieerna, 
sensible, 
soñadora, 
solitaria, 
enamora
disa y 
confiada 

Estudiar 
y 
compart
ir con 
mi 
familia 

Coser, 
tolerar 
a mi 
padra
stro 

Dibuj
ar, 
escri
bir y 
com
partir  

Poca 
autoesti
ma, me 
menos
precio 

Mi cuerpo Preocupar
me por mi 
apariencia 
física 

 Jugar con 
mi mamá y 
mis amigas 

La hipocresía, 
que no me 
entienda 
 

Un apartamento 
y un empleo 
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2
0 

Malgenia
da, muy 
seria 
,muy 
cariñosa 

Estudiar 
y hacer 
los 
destinos 
de la 
casa 

No se 
cocina
r 

La 
estét
ica 
capil
ar, 
para 
el 
baile
, 
acer
carm
e a  
otras 
pers
onas 

Timida Mi 
cabello, 
mis ojos, 
mi cola, 
mis 
senos, 
mis 
manos y 
mis dedos 
de los  
pies 

Estudio, 
soy 
respetuosa
, para que 
lo sean 
con migo 

Estra con 
mi novio y 
con mi 
familia y 
amigas 
compartien
do mis 
cosas 

Que mis 
amigas traten 
de llamar la 
atención para 
que los 
hombre las  
miren 

Salir adelante 
con mis 
estudios; formar 
un hogar con el 
hombre que amo 
y con ayudar 
mucho a mi 
madre 

2
1 

 Chévere, 
alegre y a 
veces 
perezosa  

El aseo 
y la 
comida 

No sé 
ser 
seria  

De 
apre
nder 
lo 
mejo
r 

Aprend
er, 
ingles 

Sí los ojos Ser 
aseada y 
no me 
gusta el 
reblujo  

Los chistes 
y los 
descaches 

Las personas 
altaneras y 
metidas 

Casarne con 
fernando 
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2
2 

Alegre, 
perezosa, 
buena 
compañe
ra, 
aqmable, 
colaborad
ora, 
respetuos
a, 
responsa
ble 

Cocinar Coser Baila
r 

No 
obedec
er 

Las 
piernas y 
la forma 
de ser 

 Estudiar y 
aprender lo 
máximo 
que me 
enseñen 

Biendo 
calicaritura
s, leyendo 
cosas de 
humor, 
bailando, 
escuchand
o música 

Que no me 
deken 
escuchar la 
musica que 
me gusta 

Tener un hijo y 
un hogar bien 
formado lleno de 
amor 

2
3 

Muy 
timida , 
peliona, 
amable, a 
veces 
responsa
ble 

 Estudi
ar 

Soy 
muy 
orde
nada 

Soy 
muy 
acompl
ejadap
or 
mucha
s cosas 

 Mis 
sentimient
os, mis 
ojos, 
cabello 

Quererme 
mucho 
respetarm
e, velorar 
la vida 

Salir a 
bailar, salir 
de paseo, y 
tener 
muchos 
amigos 

Que me 
discriminen o 
que me 
ofendan 

Terminar mi 
bachiller y tener 
una familia 
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2
4 

Timidad, 
a veces 
egoísta, 
grosera, 
irrespons
able y 
colaborad
ora 

Pintar, 
bailar 

Cocin
ar, 
pplan
char, 
dibuja
r 

Baila
r, 
diver
tirme 

Ser 
negativ
a, 
timida, 
antipati
ca con 
las 
person
as que 
no me 
caen 
birn 

Ser 
sencilla y 
mis senos 

Estudio 
para 
prepararm
e y 
formarme 
como 
persona 

Bailar, jugar 
ver 
t.v,pasear y 
escuchar 
música 

Que me 
regañen, me 
estrujen, me 
alcen la voz, 
me peguen, 
los apodos 

Terminar 
bachillerato, ser 
enfermera 
profesora, 
odontóloga o 
psicóloga, vibir 
en casa propia y 
vivior feliz 
comodamente 

2
5 

Descomp
licada, 
ordenada
, 
amigable 

Las 
tareas, 
oficios y 
tambien 
canto 

Manej
ar el 
comp
utador
a 

Pein
ar, 
baila
r, 
coci
nar 

Mi 
unica 
limitaci
ón es lo 
econo
mico, 
no hay 
dinero 

En sí 
todo,  soy 
una nniña 
muy 
tieerna 

Me cuido, 
estudio 
para salir 
adelante 

Visitar 
sitios que 
no conozco 

Que no se 
metan  en mi 
vida personal y 
que no se 
burlen de la 
gente 

Con tener una 
casa, terminar 
mis estudios, 
casarme y tener  
hijos 

2
6 

Malgenia
da 

Matemá
ticas 

Borda
do a 
maqui
na 

Agre
siva 

 No Me arreglo 
y me baño 

Bordado a 
mano y 
tejido a 
maquina 

Que me 
aleguen 

Con mi novio y 
estudiar 
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2
7 

Amable, 
alegre y 
perezosa 

Hacer 
oficio, 
tareas, 
arreglar
me, 
coser 

Dibuja
r y 
cocina
r 

Yo 
se 
coce
r y 
nadi
e me 
ha 
ense
ñado 

El 
malgen
io 
cuando 
tengo 
que 
hacer 
cosa 
cundo 
tengo 
pereza 

Mi modo 
de ser 

Cuidar, 
cuidar mi 
modo de 
ser 

Estar con 
mis amigos 
y familiares 

Que me 
regañen sin 
justa causa 

Con una casa 
bien bonita 
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CUADRO  10 MI PROYECTO DE VIDA (Población 23 menores) 
 

 LO QUE HA SIDO DE MI VIDA 

HASTA HOY 

MIS EXPECTATIVAS PARA EL 
FUTURO 

1 Mi vida ha sido lleno de alegrías 
pues gracias ha Dios estoy viva y 
cuento con mi familia  y como todo 
no puede ser felicidad; también he 
tenido días de tristeza  como cuando 
mi papá  se fue de la casa; hasta 
bueno por que vivimos mejor.  

Tengo muchas metas para 
realizar, como terminar mis 
estudios para superarme, 
conseguir un mejor trabajo, 
estudiar ingles o administración 
de empresas, sistemas etc. 

2 Mi vida ha sido buena por que la he 
pasado super megagenial  he sido 
disfrutar al máximo  con un poco de 
dificultades   pero las  he sabido  
afrontar por eso no tengo  que 
quejarme, porque tengo una familia, 
amigos y porque ha veces hago lo 
que me gusta. 

Quiero ser azafata profesional, 
quiero tener un hijo, formar un 
hogar. Quiero estudiar una carrera 
para aprender todos los idiomas 
del mundo. 

3 He sido feliz porque tengo el amor 
de mis padres y también tengo a 
Sergio y a mis amigos  y hermanas y 
hasta  hora no me hace falta nada y 
también por que la corporación me  
ha apoyado mucho.    

Quiero llegar hacer una gran 
modelo y estudiar mis estudios y 
sacar adelante mi familia y llegar  
atener más amigos de los que  
tengo. 
  

4 Mi vida hasta  hoy  ha sido un 
desastre porque he cometido 
muchos errores que han marcado mi 
vida hasta hoy y quizá por siempre.  
Por que soy una rebelde, grosera, 
muy acelerada,  hago las cosas sin 
pensar. Mi vida es un desastre  por 
que fui agredida  y desde ese 
preciso momento  soy la peor  
aunque  no lo crean.     

Quiero un apartamento para mí, 
un hijo, un trabajo y tratar de ser 
feliz,   
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7 Mi vida ha sido feliz aunque he 
peleado mucho con mis hermanas 
por ser yo tan  grosera pero las 
cosas han mejorado  ellas han 
cambiado  y yo también. Con  mi  
mamá la voy muy bien  aunque  
aveces peleamos. 

Estudiar, hacer una carrera, tener 
una familia, ser doctora o 
profesora. 

8 Mi vida ha sido un poco dura por que 
ha tocado cuidar a  mis hermanos 
menores desde temprana  edad y 
me parece que no eran obligaciones 
mías, pero por ayudarle a mi mamá. 
También tarde a estudiar  pero 
pienso que nunca e es tarde para 
hacerlo. 
Tengo dos hermanas y me llevo con 
ellas muy bien .Primero pensaba 
que la vida ha sido fácil, pero es muy 
dura. Ahora trabajo y me siento muy 
feliz de hacerlo, tengo novio y no 
quiero tener hijos por ahora.  

• Terminar mis estudios. 
• Hacer una carrera. 
• Vivir bien con mi familia. 
• Tener un hijo. 
• Casarme  
• Ir a Miami e Italia a pasear.  

9 Ha sido buena por que he tenido una 
familia que me apoya, aunque en 
ocasiones  no me he sentido 
satisfecha con mi modo de vida, 
pero se vendrá tiempos  mejores. 

Estudiar bastante para poder 
trabajar y sacar mi familia  
adelante  y para también cumplir 
mi sueño de ser azafata formar 
una familia y nunca desamparar a 
mi  mamá.  

10 He sido feliz por que tengo a mis 
padres  vivos y  mis hermanos 
aunque me entristece que no todos 
estén a mi lado.  

Quiero estudiar una carrera o ser 
oficial  del ejercito nacional y así 
poder ayudar a mi  mamá y papá.  

11  Mi vida ha sido llena de felicidad, 
tristeza, triunfos y errores. 
Triste porque  perdí a unas de las 
personas que más quiero en  el 
mundo  mi padre y a una hermana 
que murió en el vientre de mi mamá. 
Feliz por que en mis cumpleaños 
siempre comparto con las personas 
que quiero y porque Dios me ha 
permitido tener  una madre 
maravillosa.  

Ser una gran persona, ser 
profesional, darle una casa a mi 
mamá, tener una vida llena de 
éxitos, corregir  los errores del 
pasado, ser feliz y hacer felices a 
todos.  
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12 Toda mi vida ha sido un infierno, por 
que yo nunca  he tenido una alegría 
y creo que vida siempre será así.    

No pienso en el futuro no me 
importa nada 

13 Mi vida ha sido triste y aburrida, por 
que me hace falta mi mamá y tener 
a mis hermanos cerca. Y como perdí 
a mi mamá porque la mataron, 
porque no la puedo tener cerca y no 
puedo estar cerca de mis hermanos  
porque están lejos de mí. 

Yo quiero trabajar para salir 
adelante y estar con mis 
hermanos juntos y compartir. 
 

14 Desde que estaba muy pequeña he 
sufrido mucho, pero esos problemas 
venían de la economía, porque no 
había comida o pasajes para ir a 
estudiar y no pude terminar mis 
estudios por falta de plata. Y tal vez 
él desanimo de uno crecer sin papá 
y esperanzarme en lo que otros me 
podían dar. Estros conflictos me 
hacen crecer con unos 
pensamientos egoístas por que 
diario me mantengo en como 
conseguir plata y en lo que será 
difícil de conseguir lo que yo que 
quiero,  porque  el mundo en vez de 
ayudarme me dice cosas negativas. 

• Salir adelante en mis estudios. 
• Estar con la persona que amo. 
• Dejar de ser malgeniada. 
• Madurar un poco mas. 
• Tener un futuro un poco mas 
claro 
• Después de todo quiero tener 
un bebe y ser una madre muy 
especial para que pueda contar 
con migo para todo. 
• Conseguir plata  trabajando 
sinceramente no se como pero 
tengo que conseguir 
 

 
15 

Muy complicada por que  esta llena 
de problemas que no tiene  solución  
creo que esta muy lejano el día  que 
me levante y no tenga problemas los 
padres nos pone tanto limites 
pesando que nos hace un bien  sin 
saber que nosotros estamos en 
busca de una salida de esos limites, 
estamos llegando a la a perdición 
total y siempre juzgan a alas 
amistades pero no es así  no se dan 
cuenta de que ellos que ellos mismo 
son los que nos destruyen. 

• Ser un profesional y así darle 
sentido a mi vida. 

• Construir un hogar lleno de 
amor dándole ejemplos a mis 
hijos y no llevar la rutina que yo 
viví 
Yo sueño con un hogar donde se 
eviten los, problemas, exista él 
dialogo. 
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16 Ha sido una vida de engaños y de 
tristeza pero no todo ha sido tan 
malo por que tengo a mi novio que 
me apoya, una familia que me 
brinda lo que puede y la corporación 
que me apoya. 

Estudiar y ser psicóloga, encontrar 
a mi papá 

17 Un poco conflictiva, he tenido 
problemas porque mi madre me 
cohibe mucho y con gente en la 
calle por  chismes, aveces he 
tenidos alegrías pero solo por 
momentos. 

Cambiar mi forma de ser para 
logra ser mejor y corregir todo lo 
malo que yo he hecho. 
 

18 Lleno de tristeza por que nos ha 
tocado sufrir mucho, aveces me han 
dado ganas de gritar y salir corriendo 
no aguanto estar en mi casa, voy 
mejor  y me distraigo con mis 
amigos, me hacen reír un poco y no 
saber de los problemas que tengo; a 
veces me pongo a llorar yo sola sin 
que nadie me vea. 

• Ponerme a trabajar en lo que 
sea 

• Sacar a mi familia adelante. 
• Conseguir un novio que me 
comprenda y me valore. 
 

19 Ha sido mas bien mala, los 
problemas con mi madre, la rebeldía 
de mi parte y la poca tolerancia con 
mi padrastro, problemas 
económicos y que no he podido 
independizarme.  

• Tener un empleo 
• Un apartamento 
• Una pareja estable 
• Un hogar. 

20 Mi vida fue muy linda hasta los 13 
años, a la 14 una experiencia muy 
fea la daño, de ahí en adelante mi 
vida ido cambiado poco a poco; 
ahora tengo mi novio que adoro, una 
familia que me apoya y no quiero 
que el recuerdo de lo que me paso 
me vuelva  a dañar la vida. Mi mamá 
es lo máximo para mí. 

• Terminar mi secundaria 
• Un trabajo para costear mi 
carrera de contabilidad 
sistematizada 
• Ayudar a mi mami 
• Formar un hogar con el 
hombre que amo. 
 



 

 

235 
 

 
 

 
 

 
 
 

21 Mi vida ha sido un  poco difícil  
porque yo casi toda la vida viví con 
mi abuelita y no entendía a mi 
mama, pero ya he cambiado y ahora 
si la entiendo y somos felices y me 
comprende, primero no me 
comprendía pues tenía amigos que 
no le gustaban. 

• Tener  una familia esposo e 
hijos 

• Cambiar todo lo malo de mí 
• Ser feliz 

24 A sido muy buena ya que he podido 
salir adelante de problemas que he 
tenido y mala por la ausencia de mi 
madre que en ocasiones me hace 
sentir desesperada y a veces pienso 
que no tengo alguien que me quiera 
y me valore tal como soy. 

• Vivir con alguien que me 
quiera tal y como soy 

• Prepararme para poder la 
carrera de Odontología 
• Vivir bien económicamente  

25 En la vida hay alegrías y tristezas 
pero e vivido bien, he alcanzado las 
metas fue me propongo. 

• Terminar mis estudios 
• Casarme y tener hijos 
• Ser una persona independiente 

26 Triste porque lo manipulan a uno 
como quieren, mamá me maltrata a 
veces. 

• Cuidar a mis hijos muy bien, 
no como mi  mamá me 
maltrata a mí. 

27 Muy bien me divierto y paso 
momentos felices con mi familia y 
amigos.  Cuando y me siento sola 
mis amigos y amigas se reúnen 
conmigo y se colocan a hacer 
recocha y me siento bien y no tan 
sola. 

• Terminar el bachillerato, 
porque uno trabaja mejor y 
más suave. 

• Aprender computadoras pues 
me gusta.  
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CUADRO 11 ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS  (EMT’s) 

ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS  (EMT’s)      Población: 27 
menores           

 

AREAS PUNTUACIÓN Total L.
I. 

Nor
m 

L.S
. 

 2
7 

1
7 

1
4 

2
0 

1
5 

1
6 

2
3 

1
3 

2
1 

2
2 

2
4 

2 1 1
9 

2
5 

1
8 

3 4 2
6 

5 6 7 9 8 1
0 

1
1 

1
2 

   

AUTONOMÍA                               
Dependencia 
(9.1-13.5-17.9) 

1
5 

2
0 

1
2 

2
2 

1
7 

2
2 

1
4 

1
6 

1
6 

2
0 

1
8 

1
0 

1
5 

2
1 

9 1
0 

1
4 

1
7 

1
8 

1
6 

1
1 

1
6 

1
0 

2
0 

1
8 

1
9 

1
2 

1 16 10 

Subyugación 
(7.8-12.5-17.2) 

1
4 

1
7 

1
5 

1
5 

2
0 

1
1 

2
1 

1
4 

1
5 

1
9 

8 1
4 

1
2 

1
0 

2
5 

 1
5 

1
6 

8 1
4 

1
7 

1
6 

1
5 

5 1
1 

1
3 

1
9 

1 21 5 

Vulnerabilidad 
(6-8.5-11) 

1
4 

1
9 

2
0 

2
0 

1
8 

1
4 

1
7 

2
0 

7 2
4 

1
9 

1
5 

1
4 

1
9 

2
2 

2
4 

1
9 

1
2 

1
8 

1
6 

9 1
5 

1
0 

9 1
5 

1
5 

2
2 

---
-- 

4 23 

Miedo 
(7.9-13.18.1) 

1
0 

2
3 

2
6 

1
9 

1
8 

1
9 

1
6 

1
6 

2
2 

2
5 

1
7 

2
6 

1
9 

2
2 

1
4 

2
1 

2
0 

2
1 

2
3 

1
7 

2
4 

1
6 

1
0 

1
0 

1
4 

1
5 

2
1 

---
-- 

12 15 

RELACIONES 
INTERPERSON
ALES 

                              

Deprivación 
Emocional             
(4.2-8.5-12.8) 

1
1 

8 7 8 1
3 

1
6 

8 1
6 

1
1 

6 1
6 

6 8 1
2 

7 1
4 

8 9 1
5 

1
3 

1
4 

1
4 

1
8 

1
1 

1
1 

9 2
0 

---
-- 

16 11 

Abandono (6.1-
9-11.9) 

1
1 

1
2 

9 7 1
4 

7 6 1
6 

1
3 

1
0 

1
5 

1
1 

1
1 

1
0 

5 1
9 

1
4 

1
4 

1
7 

1
3 

1
7 

9 1
0 

1
0 

6 9 1
3 

3 12 12 

Desconfianza 
(6.6-10.5-14.4) 

1
1 

1
4 

1
7 

1
6 

1
5 

1
9 

7 1
9 

1
2 

5 1
1 

1
6 

1
0 

4 2
0 

1
4 

1
5 

1
3 

1
3 

8 2
0 

1
1 

1
8 

1
2 

1
8 

1
3 

1
9 

2 14 11 
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Aislamiento            
(3.7-8-12.3)     

8 1
4 

1
7 

8 1
4 

1
2 

1
6 

1
8 

1
1 

1
3 

1
0 

1
4 

5 1
2 

8 2
5 

5 1
6 

2
2 

1
7 

2
7 

1
9 

1
2 

1
6 

1
4 

1
6 

2
7 

---
-- 

10 17 

AUTOVALORAC
IÓN 

                              

Defectuosidad       
(2.2-7-11.8) 

7 7 7 8 7 1
9 

8 2
2 

1
0 

6 5 5 5 5 5 1
5 

5 1
3 

1
4 

1
2 

7 1
6 

8 1
6 

8 9 1
1 

---
--- 

19 8 

Indeseabilidad 
(4.2-8-11.8) 

5 7 8 6 6 7 1
3 

1
6 

6 8 7 5 5 9 5 6 8 1
0 

1
5 

6 1
1 

6 1
5 

1
0 

1
1 

1
3 

1
1 

---
-- 

22 5 

Incompetencia       
(2.6-6-9.4) 

7 1
3 

1
5 

4 1
0 

9 9 1
1 

9 6 6 1
1 

4 4 4 4 6 1
4 

1
1 

1
3 

1
2 

8 9 6 1
5 

1
1 

1
4 

---
- 

15 12 

Culpa/  Castigo      
(5.2-9-12.3) 

7 1
4 

1
1 

9 1
1 

1
3 

1
4 

1
1 

1
3 

6 6 7 9 1
4 

6 9 7 2
0 

1
8 

1
2 

1
3 

1
0 

7 9 1
7 

1
2 

1
0 

---
-- 

18 9 

Pena/   
Vergüenza   
(1.8-5.5-9.2) 

4 1
0 

8 4 5 1
0 

1
2 

1
2 

7 8 5 9 4 4 4 1
9 

4 7 1
2 

1
2 

8 4 1
1 

4 7 1
3 

2
2 

---
-- 

17 10 

LIMITES Y 
ESTANDARES 

                              

Límites 
Insuficientes 
(7.9-12-16.1) 

1
9 

1
5 

1
8 

1
8 

1
7 

2
2 

1
6 

1
4 

2
1 

1
4 

1
7 

1
3 

1
1 

1
1 

1
7 

2
4 

1
7 

9 1
8 

1
6 

1
6 

1
2 

1
7 

1
5 

1
5 

1
8 

1
5 

---
-- 

14 10 

Estándares 
Inflexibles (10.3-
14-17.7) 

1
4 

1
7 

1
4 

1
0 

1
3 

1
5 

1
3 

4 1
2 

7 1
3 

6 9 1
2 

1
0 

1
4 

1
3 

1
1 

1
4 

1
5 

9 1
4 

1
3 

7 1
5 

1
4 

1
6 

8 19 ----- 
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CUADRO 12  AUTOESQUEMAS 

 
AUTOESQUEMAS  POBLACIÓN:   23 menores 

AREAS PUNTUACIÓN TOTAL  L.I
. 

Nor
m 

L.S
. 

 

 14 13 17 15 20 21 16 3 4 25 19 1 24 26 5 6 7 2 9 12 8 10 11     
Autoconce
pto 

41 59 54 71 71 66 64 61 39 83 62 60 68 55 74 56 76 49 59 64 68 69 74 4 18 1  

Autoimage
n 

48 33 42 43 44 32 44 49 34 47 51 47 41 39 45 41 49 33 38 43 36 46 48 5 18 ---  

Autoestima 57 64 48 60 76 77 56 73 29 70 61 70 66 56 65 70 66 72 47 56 57 74 64 3 20 ---  
Autoeficaci
a 

87 69 70 85 10
1 

79 79 98 62 99 92 95 91 66 82 68 80 92 75 84 99 75 74 10 13 ---  
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