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INTRODUCCION 

 

 El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes ha estado presente a lo largo 

de la historia; sin embargo, sólo en el siglo pasado se comenzaron a realizar estudios 

sobre las consecuencias  a nivel biopsicosocial que producía este mal, contribuyendo 

a la teorización de esta temática. 

 

El abuso sexual en menores ha sido conocido a través del tiempo, la propia 

situación de los niños/as  dentro de la sociedad occidental - ateniéndose a nuestra 

cultura- caracterizada por una carencia en los derechos de éstos, ha hecho que 

hasta el siglo XX el tema no haya sido explícitamente abordado.  A partir de los años 

70 comienza la preocupación por las consecuencias de la violencia.1 Finalmente 

surge el interés por el abuso sexual en la niñez, admitiéndose la creencia de la 

relación entre el abuso sexual y trastornos comportamentales, emocionales y del 

desarrollo de la infancia2.  

 

En el último tiempo el abuso sexual se ha ido posicionando como un tema de 

gran relevancia para la opinión pública, existiendo mayor conciencia respecto del 

impacto que genera en los niños, sus familias y la sociedad en su conjunto.  Gracias 

a la mayor difusión de esta problemática, cada día son más quienes abren los ojos 

frente a esta cruda realidad.  Poco a poco se va rompiendo el silencio, se van 

derribando mitos y va quedando al descubierto el sufrimiento secreto y solitario de 

muchos niños y niñas.  Así nos encontramos frente a una comunidad crecientemente 

sensibilizada en el tema, siendo esperable que esto redunde en mayor divulgación y 

mayor demanda por atención especializada3.  

 

                                                             
1 Agresión Sexual: Evaluación y tratamiento en menores. Vásquez, Blanca, 1995. Editorial  Siglo XXI. México- 
España.     
2 Graham,1986; Alter- Reid 1986; citado en Agresión Sexual: Evaluación y tratamiento en menores. Vásquez, 
Blanca, 1995. Editorial Siglo  XXI. México- España. 
3 Arón, A M. Violencia en la Familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de San Bernardo, 2001. 
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Dado que los efectos de los abusos sexuales no desaparecen  con la sola 

interrupción del mismo, la atención que se brinde  debe trascender  el manejo  de   la  

crisis, garantizando no sólo la protección física de los niños afectados, sino también 

su seguridad emocional en el transcurso del tiempo.  De este modo resulta 

fundamental brindar espacios dedicados especialmente a éstos, donde se les ayude 

a procesar los eventos traumáticos sufridos, sobre todo considerando que los adultos 

significativos no abusadores, presos del impacto  generado por la divulgación, en un 

primer momento pueden verse imposibilitados de brindar la contención emocional 

que estos pequeños necesitan.  En efecto, por temor a generarles más daño o con la 

esperanza de hacerles olvidar tan dolorosa realidad, estos adultos pueden evitar 

hablar  sobre lo ocurrido e inadvertidamente obligar a los niños a callar una vez más.  

Este nuevo silencio crea un contexto propicio para que los fantasmas del abuso se 

tornen aún más temibles y sigan rondando y abrumando a pequeños que deben lidiar 

con ellos sin tener la posibilidad de recurrir a figuras de apoyo que les ayude a 

dominarlos. 

 

 Con el fin de aliviar y/o superar el daño producido a las víctimas, su entorno y 

a la sociedad, se crearon equipos multidisciplinarios que trabajan tanto con los 

afectados como con sus familiares. 

 

El desafío para cualquier programa que pretenda dar una respuesta integral al 

sufrimiento de los niños maltratados, incluyendo el abuso sexual,  deberá optar por el 

desarrollo de prácticas de redes que movilicen el conjunto de recursos 

institucionales, profesionales y familiares existentes, para desarrollar acciones que 

contrarresten los efectos de la violencia en las víctimas, introduzcan la justicia y el 

respeto de los derechos en la familia y permitan la rehabilitación de los agresores. 

  

Es así como en la actualidad el Servicio Nacional de Menores se encuentra 

implementando Proyectos de Maltrato Grave en niños maltratados y abusados 

sexualmente en todo el país.  Desde el año 1998 Sename ha propiciado, financiado, 

evaluado y asesorado técnicamente proyectos especializados en  intervención 

reparatoria de maltrato grave, incluido el abuso sexual.  A través de ellos se entrega 

una respuesta especializada e integral a los niños y niñas que han sido víctimas, 
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independiente de su condición económica, social y étnica.  El objetivo general es 

contribuir al proceso de reparación del niño/a, logrando su protección, facilitando el 

proceso de resignificación de la experiencia abusiva y fortaleciendo los recursos 

personales, familiares y sociales para su bienestar psicosocial4.   

 

La implementación de estos proyectos de reparación es una oportunidad de 

poder desarrollar y ejercer la profesión y no sólo eso, sino que una instancia de  

respaldo organizado a la defensa de los derechos del niño, tema que es 

preocupación de los profesionales del área social, especialmente de nuestra  carrera. 

 

Existen también las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia, las que  

constituyen una "puerta de entrada" a los recursos protectores que ofrece el ámbito 

local para los niños, niñas y adolescentes excluidos y/o vulnerados en sus derechos. 

Su misión es acoger y evaluar estos casos, de acuerdo a la Convención Internacional 

de Derechos del Niño y, según ella, determinar qué servicios y/o acciones se 

requieren realizar, en conjunto con la familia, para restituirlos5.   

 

El abuso sexual es un problema social grave, difícil  de abordar, de carácter 

complejo, multicausal, generando innumerables secuelas a corto, mediano y largo 

plazo, por lo que la reparación se hace aún más difícil. Respecto a ésta existe 

escasa experiencia y sistematización, razón por la cual se decide entrevistar a los 

únicos  profesionales que trabajan el tema. 

 

La presente investigación es exploratoria; pretende conocer la opinión que 

tienen los equipos profesionales de la Cuenca del Bío Bío que trabajan con niños, 

niñas y adolescentes abusados sexualmente sobre la reparación y la necesidad de 

ésta.   

 

 

 

                                                             
4 http://www.minjusticia.cl/comunicados/2004/junio/junio/10.htm 
5 www.sename.cl 
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Capítulo  I 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Fundamentación y Justificación 

 

  La violencia está inserta en toda forma de organización social y en el sistema 

de creencias culturales que determinan la conducta, nuestra forma de ser y el estilo 

de relacionarnos.  Tiene raíces profundas, aprehendidas, que caracterizan la relación 

entre los más fuertes y los más débiles; se le utiliza como una forma eficaz de 

resolver los conflictos, además de pasar a ser el medio habitual para expresar los 

distintos estados emocionales, tales como el enojo, la frustración, el miedo, la rabia, 

entre otros. 

 

 Los daños y perjuicios que causa la violencia son resultado de una serie de 

factores muy diversos: biológicos, psicológicos, sociales, educacionales, 

económicos, políticos, legislativos, entre otros, convirtiéndola en una problemática 

difícil de abordar, pero prioritaria de atender, sobre todo cuando, al tratarse de 

maltrato, las víctimas  más vulnerables resultan ser los niños.   

 

Si aceptamos que toda definición de la realidad es una manera personal de 

distinguir y explicar los fenómenos que suceden, tenemos que aceptar también que, 

de acuerdo a la adquisición cultural y social de cada uno, existirán tantas definiciones 

de maltrato como personas.  Nuestras percepciones “son  realidades” en la medida 

que ellas son consensuadas como tales al interior de una dinámica social.6 Los 

padres que golpean a sus hijos lo siguen haciendo en la medida que sus 

comportamientos y discursos que lo justifican siguen siendo aceptados por una parte 

importante de la población.  

 

 La UNICEF define al Menor Víctima de Maltrato y Abandono, como “aquella 

conformada por niños y jóvenes hasta los 18 años de edad, que sufren ocasional y/o 

habitualmente actos de violencia física, sexual y emocional, sea en el grupo familiar o 

en las instituciones sociales”.  El maltrato infantil puede ser ejecutado por omisión, 
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supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluyen el 

abandono completo o parcial.7 

 

           El artículo 366 del Código Penal Chileno define al abuso sexual como: 

“cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto 

corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de ésta, 

aún cuando no hubiere contacto corporal”.  En este marco se debe entender que el 

abuso sexual es un delito que afecta a la libertad sexual de las personas, ya que 

implica la realización de cualquier conducta de connotación sexual ejercida por una 

persona en contra de otra, sea hombre o mujer, de cualquier edad y con el ánimo de 

provocarse excitación, o satisfacer su propio deseo sexual. 

 

  Las estadísticas mundiales indican que el abuso sexual infantil representa un 

importante problema social y de salud en numerosos países, pese a que se ha 

demostrado la existencia de un subregistro del fenómeno.  España y EEUU reportan  

que alrededor del 20 a 25% de las niñas y del 10 a un 15% de los niños sufren algún 

tipo de abuso sexual antes de los 17 años.8   

 

En la ciudad de Québec (Canadá) durante el período 2004- 2005, “Viol 

Secours”, organización con enfoque feminista, atendió 182 nuevos casos de los 

cuales un 34,6% corresponde a agresiones sexuales recientes (con menos de cinco 

días), un 50% a agresiones sexuales anteriores (con más de cinco días) e 

incesto/abuso sexual anterior, un 4,4% a agresión física y otras, y un 11% a 

problemáticas múltiples.9 

 

 En Colombia el aumento del abuso sexual contra menores es alarmante, 

estadísticas muestran que éste superó los treinta mil casos el 2004, contra veintisiete 

mil el 2003 y trece mil el 2002.10  

 

                                                                                                                                                                                               
6 Maturana y Varela, 1984, citado en Maltrato Infantil:Ecología Social: Prevención y Reparación, Jorge Barudy 
7  Barudy, J. Maltrato Infantil Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999. Editorial Galdoc. 
8   www.monografías.com/trabajos15/incidencia-abuso-sexual. 
9 Viol Secours,Rapport annuel 2004- 2005.  
10 www.crónica.com/mx/nota.php?idec=173351 
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 Un estudio realizado en un centro hospitalario en Uruguay, entre los años 

1998 y 2000, concluye que el 61,2% de los niños(as) ingresados ha sido maltratado 

físicamente y el 38,8% fue abusado sexualmente.11 

  

 En los casos de Maltrato y Abuso hacia los niños, los adultos malversan sus 

responsabilidades, sus funciones biológicas y psicosociales respecto a cuidarlos, 

protegerlos y socializarlos, utilizándolos para sus propios fines.12 

 

 En este sentido, los menores mantienen durante mucho tiempo una relación 

de dependencia y   subordinación   con   quienes    debieran   cumplir   sus funciones  

biológicas y psicosociales  respecto a su cuidado, protección y socialización y no lo 

hacen adecuadamente, quedando entonces  en una situación de desamparo, a 

consecuencia de la relación filial y/o la interdependencia familiar que los lleva a 

aceptar la situación de violencia como legítima. Cuando el sufrimiento de las víctimas 

no es verbalizado y/o socialmente reconocido, el peligro de que se exprese a través 

de comportamientos  violentos sobre otras personas es muy alto. Estas nuevas 

violencias producirán más víctimas se transformen a su vez en otros victimarios. De 

esta manera, padres violentos que fueron niños maltratados sin protección, podrían 

maltratar a sus hijos haciendo de ellos futuros padres violentos. Se crea así la 

posibilidad de un ciclo transgeneracional de la violencia. 

 
 Si buscamos una comprensión integral de los fenómenos del abuso sexual y 

del incesto, debemos primero aceptar que ningún tema ha sido tan sujeto de tabúes  

y mitos como el de la sexualidad.13 En lo que concierne a la sexualidad infantil, 

ciertas teorías psicológicas no han ayudado a formular una visión positiva y 

liberadora de ella.  

 
 El lazo entre las manifestaciones de sufrimiento del niño y la posibilidad de un 

traumatismo sexual real fue durante mucho tiempo negado  por psiquiatras y 

psicólogos. La influencia de la corriente psicoanalítica hizo que muchos relegaran 

                                                             
11 Bellinzona, G, Decuadro, M y otros. Análisis retrospectivo de las historias clínicas de niños internados en el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell. Vol 21 N 1 Marzo 2005. 
12 Arón, A. M. Violencia en la Familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de San Bernardo, 2001. 
13 Foucault, 1977, citado en Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación. Barudy, J. 1999. 
Editorial    Galdoc. 
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fácilmente al estatus de fantasía las revelaciones de abuso sexual de pacientes 

adultos y/o niños. 14  

 

Freud (1936) fue uno de los primeros en reconocer la existencia y frecuencia 

de los abusos sexuales pero, forzado por la presión social de su época, terminó por 

defender la idea de que en la mayoría de los casos se trataba de fantasías infantiles. 

Postuló,  entonces, su creencia  en  la  existencia  en  los  niños/as,  desde  la   edad  

preescolar, de deseos sexuales orientados hacia el padre del sexo opuesto, 

denominado Complejo de Edipo y Electra. En los casos de padres abusadores sirve 

de justificativo a sentimientos violentos de carácter proyectivo, atribuyéndoles 

intenciones parricidas o incestuosas a sus hijos.15   

 

 Ferenczi (1982) fue uno de los primeros psicoanalistas que, oponiéndose a 

Freud, insistió sobre el carácter real y  profundamente traumático de las experiencias 

sexuales entre adultos y niños. Félix López (1984, 1993) considera que el Complejo 

de Edipo, más que un deseo de carácter  sexual, es un anhelo del niño de participar 

en la intimidad de los padres. 

 

 Otro riesgo ligado a la representación adultista de la sexualidad infantil es la 

imagen estereotipada de “un niño puro e inocente”, a quien no se le debe hablar de 

sexo; además se le debe prohibir comportamientos como tocarse o interesarse por 

las diferencias sexuales, despertándole paradojalmente más curiosidad y excitación 

alrededor del tema. Esta actitud priva a los niños de conocer y aceptar su sexualidad 

de forma natural y les  impide acceder a la información necesaria para su 

autoprotección.16 

 

 La creencia que los abusos sexuales son provocados sólo por individuos 

enfermos, perturbados, maniáticos sexuales, desconocidos de la familia y los niños, 

es todavía muy corriente. Sin embargo, la experiencia clínica y diversas 

investigaciones muestran que los autores de abusos sexuales son, en más de un 

                                                             
14 Barudy, J. Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999.Editorial Galdoc. 
15 Thomas, 1986; citado en Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, Barudy,J. 1999. 
Editorial Galdoc. 
16 Barudy, J. Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999. Editorial Galdoc. 
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80% de los casos, adultos conocidos por el niño y, muchas veces, miembros de la 

familia. Esta constatación plantea un desafío cuando se trata de informar a los niños 

del peligro que pueden representar ciertos adultos que les rodean. En las campañas 

de información se debe tratar de promover la confianza y la legitimidad de la 

expresión corporal de la ternura, el amor entre padres e hijos y entre pares, pero al 

mismo tiempo entregar los conocimientos indispensables para que los niños detecten 

las situaciones de riesgo y los indicios de que el abuso comienza a ocurrir.17 

 

 Otro mito generalizado es que los abusos sexuales ocurren de preferencia en 

familias pobres y marginales. En oposición a esto, la práctica clínica muestra que no 

es así; los abusos sexuales se dan independientemente de la clase social, la raza o 

la cultura. Sin embargo, existe una mayor detección en las familias pobres, ya que el 

abuso sexual se hace más visible a través de los registros y estadísticas 

gubernamentales. Las víctimas de incesto en familias pudientes tienen menos 

posibilidades de ser ayudadas y protegidas porque el secreto está mejor guardado y 

los abusadores tienen más recursos para lograr la impunidad.18 

 

 Un aporte importante para la protección infantil ha sido el del movimiento 

feminista, el que ha contribuido a incorporar el rol fundamental que juega la ideología 

patriarcal en los modelos explicativos de los abusos sexuales, donde los hombres 

están investidos de un poder casi absoluto sobre la mujer y los niños.19 Las 

concepciones patriarcales son parte de las creencias de casi todos los abusadores. 

 

 Es importante recordar que la mayoría de los abusadores sexuales son 

hombres y que las víctimas son la mayoría de las veces niñas, lo que coincide con el 

carácter dominante de esta ideología. 

  

Basados en la preocupación por el desarrollo sano y armonioso de la infancia, 

como fundamentales para el futuro mejoramiento de la sociedad, múltiples autores 

han investigado sobre los diferentes aspectos del desarrollo físico y psíquico desde 

                                                             
17 Arón, A. M. Violencia en la Familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de San Bernardo, 2001. 
18 Barudy, J. Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999. Editorial Galdoc. 
19 Collectif, Viol-Secours, 1991, citado en Violencia en la Familia.Programa de Intervención en Red: La 
experiencia de San Bernardo. Arón Ana M.  2001. 
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la niñez hasta la adolescencia, especialmente porque en este período se encuentran 

más vulnerables y dependen de la entrega de afecto, cuidados básicos y protección 

por parte de las figuras significativas al interior de la familia y de sus redes sociales.  

 

Está comprobado que ante situaciones de maltrato grave o abuso sexual 

infantil, el niño(a) agredido (a) presenta una reparación más satisfactoria cuando 

existen vínculos afectivos entre la víctima y quienes lo están asistiendo. Por ello la 

familia juega un rol fundamental, existiendo mayor conciencia en ella y en  la 

comunidad frente a la necesidad de velar por la integridad física y emocional de los 

niños, niñas y adolescentes del país.20 

 

Entendido lo anterior, cabe decir que es fundamental  la reparación 

psicoterapéutica, psicosocial y sociojurídica en los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de maltrato y abuso sexual a nivel intra y extrafamiliar. 21 

 

 El trabajo con víctimas de abuso sexual, la sorprendente repetición y similitud 

de las situaciones abusivas al interior de las distintas familias, el palpar muy de 

cerca la repetición transgeneracional de los patrones de abuso y la visibilización 

cada vez mayor de los sistemas de creencias que en nuestra cultura sustentan la 

violencia, puso de relieve la necesidad de abordar el tema a niveles preventivos y en 

acciones coordinadas con las redes de la comunidad.22 

 

En Chile, estudios del SERNAM han encontrado que 10% de los niños(as) han 

sufrido abuso sexual, con una relación 4:1 entre mujeres y hombres, mientras que 

Florenzano23, en 1992, comunicó una cifra de 8% en adolescentes de 10 a 19 años 

de distintos colegios de Santiago, lo que convierte al abuso sexual en un problema 

de salud pública. Es importante considerar que en niños no es un evento, sino que 

es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo; en 70% de los casos dura más de un 

año y tiende a repetirse. La mayoría de las veces es ejecutado por un sujeto 

                                                             
20 Cyrulnik, Boris.  “Los patitos feos: Una infancia infeliz no determina la vida”. Editorial Gedisa, 2002. 
21 Barudy, J. Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999. Editorial Galdoc. 
22 Arón, A. M. Violencia en la Familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de S Bernardo, 2001 
23 Ramón Florenzano U; Médico Psiquiatra chileno, Universidad de Chile. Magíster en Salud Pública, 
Universidad Católica del Norte- EEUU. Psicoanalista y Miembro Titular; Asociación Psicoanalítica Chilena- 
Asociación Psicoanalítica Internacional. 
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conocido, familiar o cercano de la familia, lo que aumenta los sentimientos de culpa 

y ambivalencia en el niño(a). La edad de mayor riesgo está entre 5 y 12 años.24  

 

Si bien es cierto en Chile se ha trabajado con  niños, niñas y adolescentes 

víctimas de maltrato y abuso sexual, éste  ha sido sólo respecto de la intervención 

en crisis.  Se ha visto la necesidad de un tratamiento más a largo plazo dadas las 

consecuencias que el abuso puede producir en el tiempo.  Desde aproximadamente 

diez años, y a través del financiamiento del Servicio Nacional de Menores, hasta 

marzo del 2004 se han implementado treinta y cuatro proyectos de Maltrato Grave 

en el país como son: “Refugio de Esperanza” (Concepción- Antofagasta) y “Centro 

Ayún” (Coyhaique); Corporación Opción (Comunas: Santiago, Recoleta e 

Independencia).25  

 

       

El abuso sexual es uno de los “peores” eventos al que pueda ser sometida 

una persona, dada la gravedad de las secuelas a corto, mediano y largo plazo tanto 

para la víctima como para su entorno. 

 

 Considerando lo anterior, en nuestro país es fundamental investigar y 

profundizar el estudio del proceso de reparación y la necesidad de éste, debido a la  

insuficiente información y antecedentes existentes acerca del tema de modo que se 

constituya en la base para nuevas investigaciones y sea un aporte a la 

sistematización.  

 

Los resultados de esta investigación serán dados a conocer a estudiantes, a 

profesionales de  distintas áreas, al Departamento de Servicio Social de la 

Universidad de Concepción, a los Proyectos de Maltrato Grave de la Cuenca del Bío 

Bío con el fin de retroalimentar la labor realizada, al Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) para que conozca la impresión de los profesionales acerca de sus 

orientaciones técnicas y respectivos proyectos, junto a la toma de medidas 

necesarias optimizando el funcionamiento de éstos, como es el caso del aumento de 
                                                             
24 www.sernam.cl 
25 www.gobiernodechile.cl/logros/reforma_justicia.asp Marzo a Septiembre del 2004. 
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financiamiento, implementación de nuevos proyectos, entre otros;  al “Centre de 

Jeunesse”, a la “Maison pour Femmes Immigrantes” y “Viol Secours” de Québec- 

Canadá con el fin de fomentar y fortalecer el intercambio de experiencias para 

contribuir a la protección y desarrollo de la Infancia y Adolescencia.  

  

Este estudio fue factible de realizar debido a que se contó con la participación  

de   los   Proyectos     “Refugio    de    Esperanza”,     “Renacer”,     “Sol Naciente”    y  

 “Tierra Nueva”, el financiamiento  del equipo investigador y la colaboración de un 

docente guía. 
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Preguntas de Investigación 

 
Pregunta 1: 

¿En qué consiste, cuáles son los efectos positivos, negativos y contraindicaciones 

del proceso de reparación? 

 

Pregunta 2: 

¿La Terapia de Reparación repara efectivamente el daño provocado en niños, niñas 

y adolescentes que han sido víctimas de Abuso Sexual? 

 

Pregunta 3: 

¿Los profesionales entrevistados conocen, consideran y/o proponen una alternativa 

tanto más eficiente como eficaz de abordar la Reparación? ¿Cómo consideran 

necesario abordarla? 
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Capítulo  II 
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II.-  MARCO TEÓRICO 

  

El Marco Teórico es distinto de una  teoría; es un conjunto de conceptos 

extraídos de una o más de éstas mediante las cuales se pretende sustentar y 

orientar la investigación. 26 

 

Al hablar de reparación y del abuso sexual en niños (as) y adolescentes, es 

importante entender que en ambos casos se debe tener una visión y comprensión de 

los hechos para poder intervenir; esa comprensión debe hacerse dando algún 

enfoque determinado, ya sea para el abuso como para la reparación propiamente tal.  

Actualmente en el país la mayoría de quienes la trabajan lo hacen considerando el 

abuso sexual infantil desde una  perspectiva ecológica, la que  da una mirada global 

e integral al problema.  En ella confluyen elementos personales, familiares y sociales.  

Por otra parte en la última década se tiene una postura proactiva respecto de 

identificar la presencia o ausencia de los rasgos positivos de los niños abusados y 

sus familias, además de los recursos que el medio puede ofrecer para enfrentar las 

secuelas del abuso.  Respecto de ello, la mayoría de las teorías tanto clínicas como 

de investigación están enfocadas en la patología y en factores de riesgo que 

contribuyen a desarrollar trastornos en la vida27. Esta última visión es la que en 

reparación se pretende evitar.  Por ello, entonces, se  focaliza en los recursos, es 

decir, en los factores protectores,  más que en las carencias,  teniendo presente uno 

de ellos, actualmente  muy en boga, llamado resiliencia, el cual permitiría una mejor y 

más rápida reparación, y centra su atención en factores protectores que estarían 

influyendo en la capacidad de los niños para enfrentar el abuso.28 

 
                                                             
26 Mora, Olga y otros. Orientaciones acerca del proceso de Investigación, 2000. Editorial Universidad de 
Concepción. 
27 Bonilla, P y otros. Tesis para optar al Título  de Asistente Social del Departamento de Servicio Social de la 
Universidad de Concepción: “Capacidad de Resiliencia y su influencia en la rehabilitación: Un estudio realizado 
en accidentes laborales de la Asociación Chilena de Seguridad de la Comuna de Concepción”; 2004. 
28 Rodrigo, M José 2002, citado en Tesis para optar al Título de Asistente Social del Departamento de Servicio 
Social de la Universidad de Concepción: “Fortalecimiento de capacidades resilientes en niños y niñas que viven 
en  familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social y que cursan el primer ciclo de 
enseñanza básica en escuelas municipales”. Arias Loreto y otras 2004.  
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Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que nuestra investigación se 

focaliza en la reparación del abuso sexual infantil, centraremos el marco teórico tanto 

en la teoría de Resiliencia  como en la Ecológica.  

 

Nuestra investigación también podría sustentarse en otras teorías (Sistemas y 

Redes); sin embargo, la primera  es escogida por la gran trascendencia que las 

características resilientes tienen en el proceso reparatorio y la segunda; por la 

importancia del huésped, el agente y el ambiente en la comprensión tanto del abuso 

sexual,  como de este proceso. 
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TEORIA DE RESILIENCIA 

 

Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, etólogo, psicólogo y psicoanalista 

francés de origen rumano y uno  de los fundadores de la etología humana, es el 

padre de esta teoría que empieza a dar sus primeros pasos en la década de los 

ochenta en Francia y Latinoamérica. 29 

 

Cyrulnik sufrió  la muerte  de  sus  padres  en  un campo  de  concentración  

de  Auschwitz,  del   que  logró  huir  cuando  sólo  tenía  6  años.   Pero  ese  trauma  

no le   impidió  convertirse   en   un  adulto   completamente   normal,   con   una  vida  

plagada  de  éxitos  personales  y   profesionales.     Autor   de    numerosos  libros, 

como : “El  Realismo de    la  Esperanza”,   “El   Encantamiento  del  Mundo”,    “El  

Murmullo  de  los  Fantasmas”,   “Los patitos  feos”,   “Del  gesto a la palabra”,  

además   de “La  Maravilla del Dolor” y “El Amor que nos cura”, entre otros.30  

 

Comenzó a estudiar las razones del porqué, ante un mismo medio hostil, unas 

personas quedan con secuelas o traumas mentales y otras saben superar la 

adversidad. Concluyó que el comportamiento humano no está sujeto a un 

determinismo, sino que puede ser favorablemente modificable mediante un 

aprendizaje adecuado.31  

 

El vocablo “Resiliencia” tiene su origen en el término “Resilio”, que significa 

volver atrás, dar un salto, rebotar.  Ha sido aplicado en el campo de la Ingeniería 

Civil Metalúrgica para describir la capacidad de un material de recobrar su forma 

original, después de someterse a una presión deformadora. 32  

 

                                                             
29 Cyrulnik, Boris. “Los patitos feos: Una infancia infeliz no determina la vida”, 2002. Editorial Gedisa. 
30 Cyrulnik, Boris. “Los patitos feos: Una infancia infeliz no determina la vida”, 2002. Editorial Gedisa. 
31 Cyrulnik, Boris. “El Encantamiento del Mundo”, 2002. Editorial Gedisa. 
32  Kotliarenco, María Angélica, citado en Set de Apuntes “Resiliencia. Soto L, María. Facultad de Ciencias 
Sociales, Departamento de Servicio Social. Universidad de Concepción; www.resiliencia.cl  
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Adaptado a las Ciencias Sociales, es “la capacidad humana de hacer frente a 

las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado”. 33   

Boris Cyrulnik definió, en 1999, el concepto de Resiliencia como:  

“La capacidad de sobreponerse a los traumatismos psicológicos y las heridas 

emocionales más graves, como el duelo, abuso sexual, violación, tortura, deportación 

o la guerra, tanto como a las violencias psíquicas y morales a las cuales están 

expuestos millones de seres humanos en el mundo de hoy”; y como:  

“La capacidad humana de remontar episodios traumáticos y conquistar un equilibrio 

emocional”. 34 

 

El equipo investigador, para efectos de esta tesis, se adhiere a la definición 

planteada por Boris Cyrulnik.  

 

El enfoque de resiliencia plantea una visión renovada en términos de focalizar 

la atención, y por ende la intervención, en elementos y características positivas de 

las personas, es decir, en aquellos mecanismos que logran protegerlos. 

 

La teoría de la resiliencia puede ser ligada al proceso de Reparación en 

niños(as) y adolescentes abusados (as) sexualmente, ya que trabajadores sociales y 

psicólogos contemporáneos han confirmado una postura teórica y práctica centrada 

en los recursos personales y ambientales de los cuales dispone el niño (a), la familia 

y la comunidad, cuando enfrenta situaciones de crisis agudas y muchas veces 

prolongadas como es el abuso sexual. Actualmente se ha admitido que no todas las 

personas enfrentan los mismos problemas de modo normal, neurótico o inadecuado, 

sino que reaccionan de una forma particular ante una situación específica dentro de 

un contexto35. 

 

La resiliencia es un mecanismo de autoprotección creado en primer lugar por 

los lazos afectivos y posteriormente por la posibilidad de expresar las emociones; no 

                                                             
33 Grotberg, 1996.citado en www.resiliencia.cl. 
34 Cyrulnik, B y otros. El Realismo de la Esperanza, 2003.Editorial Gedisa.  
35 Arón, A. M. Violencia en la Familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de San Bernardo, 2001. 
36 Cyrulnik, Boris. El Murmullo de los fantasmas: Volver a la vida después de un trauma, 2003. Editorial Gedisa. 
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se debe confundir con la resistencia.36 De lo anterior se puede desprender que los 

niños (as) que poseen lazos afectivos o un vínculo mayor con su familia y/o con 

personas significativas teniendo la posibilidad de expresar sus emociones, estarían 

mejor preparados para sobreponerse a los daños producidos por el abuso sexual. La 

reparación se ocupa de realizar un trabajo centrado en el apoyo familiar y la 

expresión de las emociones, como pueden ser las terapias corporales en el 

tratamiento del abuso sexual infantil y juvenil37; éstas se han constituido en métodos 

de tratamientos innovadores que han sido probados en la práctica exitosamente en 

Chile.  

 

La resiliencia en niños y niñas posee cinco áreas: 

1- Autoestima y autoconcepto. 

2- Vínculo afectivo. 

3- Humor y creatividad. 

4- Red Social y de pertenencia. 

5- Ideología personal y voluntad de sentido. 38 

 

La psicoanalista Matilde Maddaleno (1994) señala tres fuentes o factores 

promotores de la resiliencia: ambiente socializador que provee de oportunidades 

(familia, escuela, pares, comunidad); recursos personales (autonomía, autocontrol, 

autoestima, empatía, sentirse querido) y habilidades sociales en manejo de 

situaciones y competencias en resolución de problemas, manejo del estrés y 

capacidad de planear.39 

 

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
37 Fietz, Christa. Terapia Corporal en el tratamiento del abuso infantil y juvenil, 2001. Editorial Cuatro Vientos. 
38 Kotliarenco, María Angélica, citado en www.resiliencia .cl  
39 Idem 38. 
40 Idem 39  
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María Angélica Kotliarenco plantea que existen mecanismos protectores que 

fomentan el desarrollo de las capacidades resilientes, entre éstos se pueden 

mencionar: factores protectores personales y ambientales.40 

 

Los individuos más “resilientes” se destacan por poseer un alto nivel de 

competencia en distintas áreas,  ya   sea  intelectual,  emocional,  buenos estilos  de  

enfrentamiento, motivación en logros autosugestionados, autoestima, sentimientos 

de esperanza, autonomía e independencia, entre otras.41 Los que cuentan con las 

características descritas anteriormente debieran ser capaces de enfrentar de mejor 

forma y superar las secuelas que en éstos  ha provocado  el abuso sexual. 

 

         Los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, generalmente han 

crecido y se han desarrollado en un ambiente socializador poco nutricio, con 

carencias afectivas, en situación de vulnerabilidad o riesgo social.  Además, ello no 

les ha permitido desarrollar sus propios recursos para protegerse, como un buen 

nivel de autoestima, asertividad, habilidades sociales, resolver conflictos, buscar 

ayuda en otras personas, entre otros. Es importante considerar que las condiciones 

anteriormente mencionadas son transversales a los niveles socioeconómicos, sin 

embargo, existe mayor conocimiento de casos ocurridos en los estratos  más bajos 

debido a los registros existentes en los sistemas judiciales, policiales y de salud 

pública. 

 

Es innecesario arriesgar a una persona con el propósito de generar esta 

fortaleza, pero frente al sufrimiento se puede evaluar cómo estas experiencias  

facilitan la expresión de rasgos resilientes. Un ejemplo de éstas puede ser la 

situación a la que se ven enfrentados los niñas (as) que viven en un barrio donde 

existe tráfico de drogas y un alto índice de inseguridad social; a pesar de la presencia 

de estas condiciones adversas generan una capacidad especial de fortaleza donde 

su comportamiento social no se ve influenciado negativamente por ellas.   

 

                                                             
 
41 Kotliarenco, M A. 1997, citado en “El Observador”: Publicación Trimestral de SENAME, N 14 Primer 
Trimestre.2000. Gobierno de Chile. 
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Todas las personas nos enfrentamos con adversidades, somos y/o estamos 

resilientes, en alguna medida,  pues hay condiciones y factores que convierten 

situaciones de presión, hostilidad o marginación en aspectos que nos hacen salir 

adelante. 

 

La reparación pretende desarrollar y fortalecer esta capacidad a través del 

estímulo y/o recuperación de la confianza en sí mismo, el respeto a los otros y la 

entrega de afecto, al sentirse valorado, amado y respaldado. No es una “receta de 

felicidad” que brota en soledad; es una actitud vital positiva que permite tanto superar 

como reparar heridas y experiencias de horrores psíquicos y físicos, devolviéndoles a 

las víctimas de maltrato y abuso sexual la autoestima, confianza en el futuro y  ganas 

de vivir. 

 

Las condiciones para que cualquier ser humano pueda recuperar la confianza 

en sí mismo y su capacidad de afecto son las redes, la familia, los lazos con los 

demás, la confianza y solidaridad de amigos, maestros, terapeutas, tutores, entre 

otros. 

 

La trascendencia de llevar a cabo el proceso de reparación es poder 

desarrollar las capacidades resilientes de los niños(as) y adolescentes abusados 

sexualmente al lograr descubrir sus recursos latentes e inesperados, permitiéndoles 

transformar el obstáculo (discurso sobre sí mismos) en trampolín y la fragilidad en 

riqueza personal.  
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TEORÍA ECOLÓGICA 

 

 Urie Bronfenbrenner (1979), sociólogo ruso, plantea la teoría Ecológica el año 

1987; expresa que las relaciones personales forman parte de sistemas más 

complejos, sometidos a influencias sociales, culturales e históricas.  

 

Define el proceso de desarrollo humano como “enmarcado en sistemas de 

influencias, que van desde los más distantes a los más próximos del individuo, 

sistemas que configuran y definen el entorno ecológico en el que tiene lugar dicho 

desarrollo”.42 

  

Considerando lo anterior, reviste gran importancia el análisis del espacio vital 

o ecológico de los miembros de la familia, que incluyen entre otros a la persona y a 

su entorno tal como ésta lo percibe, contemplando al ambiente como una serie de 

estructuras anidadas que incluye  el hogar, la escuela, los escenarios de la vecindad 

donde los niños (as) pasan su vida cotidiana; de esta forma cada capa del ambiente 

tiene un impacto poderoso en el desarrollo de éstos (as). 

 

Concibe al ambiente ecológico como “un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al 

otro”. 43 

 

Bronfenbrenner (1987) argumenta que la capacidad de formación de un 

sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y 
                                                             
42  43 Rodrigo M J; Palacios, J. “Familia y Desarrollo Humano”, Madrid, 2002 citado en Tesis para optar al Título 
de Asistente Social del Departamento de Servicio Social de la Universidad de Concepción: “Fortalecimiento de 
capacidades resilientes en niños y niñas que viven en  familias que se encuentran en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social y que cursan el primer ciclo de enseñanza básica en escuelas municipales”.Arias, Loreto y 
otras. 2004.  
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otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, 

por lo tanto, se requiere de una participación  conjunta de los  diferentes  contextos y  

 

 

 

de una comunicación entre ellos.44 

 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y plantean una 

nueva concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica.  

 

En la teoría ecológica el desarrollo humano es concebido como un fenómeno 

de continuidad y cambio de las características bio-psicológicas de las personas, tanto 

de grupos como individuos. El elemento crítico es la experiencia que incluye no sólo 

las propiedades objetivas, sino también las que son subjetivamente experimentadas 

por las personas que viven en ese ambiente. 45 

 

Los mismos autores argumentan que, en el transcurso de la vida, el desarrollo 

toma lugar a través de procesos cada vez más complejos en un activo organismo 

bio-psicológico. Por lo tanto, el desarrollo es un proceso que deriva de las 

características de las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el 

inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios que ocurren en 

éste a través del tiempo. El modelo teórico es referido como un modelo Proceso-

Persona-Contexto-Tiempo (PPCT).46 

 

De acuerdo a lo planteado por Bronfenbrenner, el ambiente no es una fuerza 

estática que afecte a los niños de manera uniforme, es dinámico y siempre 

cambiante, por lo que el momento en que se produzca el cambio en este ambiente 

influirá en el impacto que pueda ejercer. 

 

                                                                                                                                                                                               
 
 
44  45 46Idem 40  
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 El autor se refiere a la dimensión temporal de su modelo como el Crono 

sistema (prefijo crono significa tiempo), donde los cambios en los acontecimientos de 

la vida se pueden imponer externamente, alternativamente; pueden surgir desde 

dentro del organismo, ya que el niño (a) selecciona, modifica  y crea  muchos  de sus  

 

 

entornos y experiencias propias.47 

 

 Las características físicas, intelectuales y de personalidad de los niños (as) 

unidas a las oportunidades disponibles del ambiente, son factores influyentes en la 

forma en como éstos actúan; por lo tanto, se concede gran importancia al estudio de 

todos aquellos contextos de socialización en los que participa el niño o niña, dándose 

énfasis al contexto familiar y escolar. El desarrollo de habilidades no controlan del 

todo las circunstancias del ambiente o las disposiciones internas. Los niños(as) son 

productos y productores de sus ambientes; ambos forman una red de efectos 

interdependientes, construyendo permanentemente las dinámicas relacionales.48  

 

 Según Bronfenbrenner, existen cuatro tipos de sistemas que guardan una 

relación inclusiva entre sí: Microsistema, Ecosistema, Mesosistema y  

Macrosistema.49 

 

El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el 

individuo (usualmente la familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente; al 

exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en 

la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 50 

 

                                                             
47  48Idem 44-45-46. 
49 50Bronfenbrenner 1987; Bresky 1980, citados en Tesis para optar al Título de Asistente Social del 
Departamento de Servicio Social de la Universidad de Concepción: “Fortalecimiento de capacidades resilientes 
en niños y niñas que viven en  familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social y que 
cursan el primer ciclo de enseñanza básica en escuelas municipales”. 2004. 
51  Arias, Loreto y otras, 2004.  
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Emery y Laumann-Billings (1998) utilizaron la teoría ecológica para analizar 

las causas y las consecuencias de las relaciones familiares abusivas y establecieron 

a la familia como el contexto más inmediato. 51 

El contexto ecológico más amplio lo constituyeron las cualidades de la 

comunidad en las que está inmersa la familia, tales como la pobreza, la ausencia de 

servicios, la violencia, la desorganización social, la carencia de identidad dentro de 

sus miembros y la falta de cohesión en ella. Por su parte, el contexto sociocultural 

estuvo formado por los valores y las creencias culturales. 

 

Belsky (1980) retomó el modelo original de Bronfenbrenner y lo aplicó al abuso 

infantil.  Propone los mismos sistemas que éste, pero los define de manera diferente.  

 

En la aplicación de Belsky, la familia representa al microsistema; el autor 

argumenta que en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno más 

inmediato y reducido al que tiene acceso el individuo.  

 

El microsistema refiere las relaciones más próximas de la persona y la familia, 

es el escenario que conforma este contexto inmediato. Puede funcionar como 

efectivo y positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel destructivo o 

disruptor de este desarrollo.52 El mundo del trabajo, el vecindario, las relaciones 

sociales informales, los servicios, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, 

las instituciones recreativas y los organismos de seguridad, constituyen el 

exosistema, es decir, la comunidad más próxima después del grupo familiar; el 

contexto más amplio que remite a las formas de organización social, los sistemas de 

creencias, los valores y los estilos de vida prevalecientes en una cultura o 

subcultura53 se incorporan al macrosistema. En este nivel se considera que la 

                                                             
 
 
 
 
52 53 Angenent & Man, 1996. citadas por Arias Loreto y otras. 2004 
54     Arias, Loreto y otras. 2004. 
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persona se ve afectada profundamente por hechos en los que ni siquiera está 

presente. La integración en la sociedad es parte de la aculturación de los individuos a  

las instituciones convencionales, las normas y las costumbres. 54 

 

Aplicando esta teoría podemos decir que, para que se presente el abuso 

sexual infantil deben confluir factores que posibiliten su ocurrencia. En primer lugar el 

agresor, un niño (a) abusado (a) y un contexto que lo permita,  dentro de los cuales  

unos están más próximos al niño que otros, pero no por ello son menos importantes.  

Así tenemos a la familia, que puede facilitar el abuso si no mantiene lazos afectivos y 

una relación que evite las conductas de riesgos, como la despreocupación, la 

negligencia en la formación, educación y control de los hijos, el abandono, el 

maltrato, la desconfianza, entre otros. Hay una comunidad que puede transformarse 

en un ambiente riesgoso, como en aquellos sectores en donde se vulneren los 

derechos de los niños (as), sea por ignorancia  o  porque forma parte de las 

creencias que están inmersas en la subcultura o cultura del lugar; además se 

presentan sectores en donde puede ser menos usual el reconocer el abuso, por 

vergüenza y/ o  temor.  Existen otros en donde la delincuencia, las drogas se 

apoderan de las mentes de muchos y derivan en hechos tan dañinos para los niños 

(as) como para la propia sociedad.  Así también encontraremos lugares con 

personas más conscientes, menos desinformadas respecto de la gravedad de las 

consecuencias, por lo que habrá más preocupación para prevenir y/o reparar a 

través del trabajo en redes o de mayor atención de las propias personas para evitar 

estos hechos. 

 

 Considerando las teorías  anteriormente expuestas, se concluye que la 

protección de los niños/as y adolescentes frente al abuso sexual  depende de 

múltiples factores (protectores), respecto de  los cuales,  Bronfenbrenner,  en su 

modelo ecológico, los  categoriza  en: 

 

-Personales: Se encuentran las características cognitivas, de personalidad y 

afectivas de cada uno de los niños y niñas.                  
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  -Familiares: Entendiéndolas como el sistema social que desempeña un rol 

importante en el desarrollo de comportamientos resilientes entre sus miembros. 

 

-Comunitarios: Representados por el grupo de pares, la escuela y otras 

oportunidades que permitan al niño o niña la posibilidad de lograr transiciones 

positivas a lo largo de su vida. 55 

  
La teoría Ecológica orienta el actual Modelo de Salud en Chile en el que se 

destacan tres conceptos que permiten analizar el fenómeno del abuso sexual y el 

proceso de reparación. 

 
Plantea que, para lograr un estado de salud adecuado o para que éste se vea 

alterado, es necesario la confluencia de tres  elementos: agente, huésped y 

ambiente. Centrándonos en el tema de estudio, el agente corresponde al agresor, 

quien presenta una serie de características distintas en cada caso, como son sexo, 

edad, nivel socioeconómico, entre otros; el huésped, quien es el niño (a) o 

adolescente víctima de abuso sexual, quien también presenta sus propias 

características, como edad, sexo, creencias, valores. Así, puede darse la interacción 

entre el agente y huésped,  por lo que es distinto el impacto de un abuso reiterado a 

uno que no lo es, o si es acompañado de violencia física, si el abusador tiene un lazo 

de parentesco o no con la víctima, entre otros.   

 
Todo ello es importante de definir en el diagnóstico con el fin de escoger las 

variables más adecuadas a intervenir y lograr mayor éxito en la reparación.  

 
Finalmente tenemos el ambiente, que incluye la agresión propiamente tal, 

externa al niño (a); la familia, la cual puede ofrecer un medio de sano crecimiento o 

transformarse en un espacio que dificulte su desarrollo influyendo en la capacidad 

para superar las consecuencias del abuso sexual; el contexto cercano y lejano y el 

proceso de reparación. 

 

                                                                                                                                                                                               
 
55  Finkelhor y Berlinger, 1995, citado en Violencia en la Familia, Programa de Intervención en Red: La 
experiencia de San Bernardo, Ana María Aron, 2001. 
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La reparación pretende ajustar al niño (a) y su familia al entorno, de tal manera 

que entregue herramientas que los hagan sentir bien consigo mismos, además de 

prevenir futuras situaciones de riesgo.  

 

III.- MARCO EMPIRICO 

 

 En relación al tema de la presente investigación se debe destacar que no se 

han encontrado estudios respecto de la reparación en niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso sexual en Chile. 

 

En la literatura especializada se observan dos grandes líneas de trabajo 

relacionadas con los efectos que el abuso sexual produce en los niños(as).  Una de 

ellas es derivada principalmente de corte empírico; corresponde al estudio de las 

reacciones sintomáticas o conductuales asociadas al abuso.  La otra, en cambio, al 

de las dinámicas subyacentes a los síntomas y deriva, fundamentalmente, de 

conceptualizaciones de carácter teórico y/o clínico. 56 

 

  Dentro de la primera línea de trabajo, Kendall-Tackett, Meyer Williams y 

Finkelhor (1993) realizaron una revisión de 45 investigaciones, en base a las cuales  

se concluyó que el abuso sexual se manifiesta en la aparición de síntomas tales 

como la depresión, somatizaciones, agresiones y retraimiento.  Estos autores 

indican,  además, que las manifestaciones que aparecen con mayor frecuencia son 

la conducta sexualizada y el estrés postraumático.  

 

En concordancia con lo anterior, Finkelhor y Berlinger (1995) señalan que los 

niños(as) abusados (as) constituyen un grupo heterogéneo y, por lo tanto, no existe 

un síndrome típico o universal observable en ellos. Agregan que, incluso al menos un 

tercio son asintomáticos. 

 

Si a la existencia de niños(as) abusados(as) que no presentan reacciones 

observables se les suma que la remisión de la sintomatología no necesariamente 

                                                             
56  Idem 55. 
57  Idem 56.  
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implica una resolución del trauma subyacente, resulta evidente que el estudio de la 

misma es insuficiente para comprender el real impacto del abuso sexual, a saber: “el 

abuso sexual es una experiencia, no un trastorno o un síndrome. Puede dar lugar a 

éstos, pero no es uno en sí mismo”. 57 

   

En la segunda línea, el abuso sexual es visto como una experiencia que altera 

la visión que el niño(a) tiene de sí mismo(a), el mundo y los demás, identificándose 

cuatro mecanismos generadores de trauma: la sexualización traumática, la falta de 

poder, la traición y la estigmatización. 

 

La sexualización traumática se refiere al proceso mediante el cual la 

sexualidad del niño(a) va siendo moldeada de una manera inapropiada para su edad. 

El abusador lo somete a una erotización precoz, transmitiéndole conceptos 

distorsionados acerca del amor y el sexo. La sensación de falta de poder se origina 

en la continua trasgresión a la intimidad del niño(a), quien no puede oponer 

resistencia ni buscar ayuda. Junto con este sentimiento de impotencia puede 

vivenciar una sensación de traición, pues llega a darse cuenta que quien estaba a 

cargo de su cuidado le causó daño o no lo protegió. Finalmente, puede vivir un 

proceso de estigmatización, sintiéndose malo(a), culpable por lo ocurrido y distinto(a) 

de los demás.58  

 

Dentro de esta línea, Jorge Barudy (1998,1999) plantea un modelo que no 

sólo permite una aproximación a las vivencias del niño(a) abusado(a), sino que 

entrega una visión acerca de los mecanismos por medio de los cuales se ejerce el 

abuso. A través del concepto de “carrera moral”, el autor describe el proceso 

existencial que viven los niños(as) que sufren victimizaciones de este tipo, indicando 

las consecuencias traumáticas y los mecanismos de adaptación que éstos 

despliegan para poder sobrevivir en medio de semejante drama. 

 

De acuerdo con Barudy (1998- 1999), el abusador impone a su víctima una 

relación caracterizada por la sexualización de los lazos afectivos, por la obligación 
                                                             
 
58 Barudy, J. Maltrato Infantil: Ecología Social: Prevención y Reparación, 1999. Editorial Galdoc. 
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del secreto y por la utilización de un discurso culpabilizante. Comienza por acercarse 

al niño(a) valiéndose de maniobras de seducción que le permiten comenzar a 

involucrarlo(a) en conductas sexuales progresivamente intrusivas. De este modo, lo 

enfrenta en forma brutal y precoz a una sexualidad adulta que el pequeño(a) no 

puede comprender ni integrar. Casi en forma paralela le prohíbe contar lo que está 

ocurriendo, imponiéndole la soledad y aislamiento propios de la ley del silencio. La 

seducción abre paso a la amenaza y al chantaje, con un abusador que comienza a 

transmitirle a su víctima que es un niño(a) malo(a) y sucio(a), que lo ha provocado o, 

por lo menos, disfrutado del contacto abusivo.59 

 

En Canadá (Estrie) existe un modelo de intervención en los casos de abuso 

sexual denominado “Modelo de organización de servicios para la intervención médico 

socio jurídica para las víctimas de abuso sexual”  el cual se centra en las 

necesidades de la víctima (niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres), la 

libertad que tienen de interponer o no la denuncia. Esta intervención apunta a evaluar 

y satisfacer las necesidades de las víctimas, asegurar su integridad física y psíquica, 

tratar lesiones corporales, prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual, 

recolectar elementos de prueba, entregar información a las víctimas y sus cercanos 

acerca del problema, entre otros60.  

 

En la ciudad de Québec (Canadá), “Viol Secours” es una organización con 

enfoque feminista que trabaja la prevención, sensibilización, formación y reparación 

de mujeres, adolescentes y niñas víctimas  de una “situación de agresión con 

carácter sexual (violación, abuso sexual, incesto y acoso sexual)”. Realiza 

intervenciones telefónicas, individuales, grupales, médicos sociales (psicosociales, 

médicos, médico- legales y sociales, jurídica), servicios de derivación especializados. 

Éstos son gratuitos, confidenciales, disponibles las 24 horas del día, los siete días de 

la semana.61 

 

                                                                                                                                                                                               
 
59 Aron, Ana María.Violencia en la Familia, Programa de Intervención en Red. 2001 
60 Régie régionale de la Maurice et du Centre du Quèbec : Document de formation sur l´intervention 
psychosociale auprès des victimes d´agression sexuelle, Trois Rivières. Canadá. 2004. 
61 Viol Secours, Rapport annuel 2004- 2005. 
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Los aspectos normales de la adolescencia tales como la volatibilidad 

emocional, actitudes cambiantes, dificultad de admitir su vulnerabilidad, a menudo 

son exacerbados por el abuso sexual y el proceso de terapia o reparación. En EEUU 

se llevan a cabo diversos tratamientos para los adolescentes que son abusados 

sexualmente, enfocados al desarrollo de la confianza y comunicación dentro de una 

relación específica, los cuales son particularmente útiles. Este grupo es el más difícil 

de comprometer, ya que puede  no gustarle el terapeuta y/o el estilo de trabajo por lo 

que no es posible obligarlo a participar. Necesitan saber porqué van a terapia y/o 

pueden querer conocer sobre nuestra vida sexual, además son muy sensibles a las 

mentiras y evasiones, lo que no implica que el profesional pueda rechazar una 

pregunta. Durante la terapia pueden ser ambivalentes hacia el ofensor o tener un 

sentido de lealtad con él, lo que hace difícil que describan lo sucedido. Cuando siente 

que no ha sido debidamente protegido por “otros”, su ira es mayor que la sentida 

hacia el abusador. Ésta debe ser reconocida y validada, esclareciendo la diferencia 

entre el abuso sexual y la desprotección sufrida hacia éstos. Cabe señalar la 

importancia de hacer una  lista de organismos donde los (las) adolescentes puedan 

acudir cuando están en crisis (durante las 24 horas del día). 62 

 

En Estados Unidos la terapia de juego constituye una herramienta de gran 

importancia en el tratamiento del abuso sexual infantil y juvenil. Permite la expresión 

libre de los sentimientos, enfocándose en la experiencia presente, no en el hecho 

pasado. Se caracteriza por trabajar y centrarse en el niño(a), no en el problema.  

Éste(a) es primario, ya que la magnitud de las emociones o daños generados 

dependen del significado percibido del hecho.  Se evalúa a través de “los ojos del 

niño(a)”, para evitar el prejuicio respecto de lo expresado.  A esta terapia han tenido 

acceso los Proyectos de Maltrato Grave, Centros de Tránsito y Diagnóstico, y 

Oficinas de Protección de Derechos de nuestro país.63 

 

Christa Fietz, Asistente Social, alemana, (1995-2001,   trabaja   como  Experta  

Integrada en un Programa del Organismo  Alemán, CIE, implementando  la  terapia 

grupal en Chile), en su libro “Terapia Corporal, en el tratamiento del abuso infantil y 

                                                             
62 Soto Hurtado M. “Tratamiento del Abuso Sexual Infantil” Weyerhouse Family Foundation. Editorial 
Internacional Ressource Institute, 2004. 
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juvenil” (2004); entrega instrucciones básicas  para armar y establecer grupos, dando 

paso a las indicaciones de trabajo diario  con los niños abusados sexualmente.  

Plantea que el contenido de este “manual” ayuda a “aliviar el dolor y la agonía de 

niños y también de adultos que padecen la desgracia de ser víctimas directas o 

indirectas de esta realidad”. 

 

Chile, a través del Servicio Nacional de Menores, entrega orientaciones 

técnicas para la intervención del maltrato y abuso sexual infantil. La propuesta  para 

los proyectos especializados de Maltrato Grave plantea cinco fases: - Calificación, - 

Diagnóstico, - Plan de Tratamiento Individualizado, -  Tratamiento, - Egreso y 

Seguimiento.64 

 

 El Centro Ayún es un proyecto especializado en reparación de Maltrato Grave 

y Abuso Sexual, ejecutado en la décima región por la Corporación CENPROS, inicia  

su trabajo el año 1998.  Después de tres años y medio de experiencia, y en una de 

sus publicaciones   “Técnicas de Diagnóstico y Psicoterapia para reparación  en  

niños  y Adolescentes víctimas de Abuso Sexual” (2001), concluye que para lograr la 

reparación de los niños (as) y adolescentes víctimas de Abuso Sexual es esencial 

trabajar la elaboración de los ámbitos cognitivo, emocional y corporal.  Es por ello 

que las técnicas utilizadas en éste deben incluir el desarrollo de esas tres áreas.  

Además, para poder desarrollar este proceso, se debe contar con condiciones 

básicas previas, como son la interrupción del maltrato y la especialización en las 

crisis posteriores a la apertura del hecho (revelación).65 

 

En Santiago, específicamente en la comuna de San Bernardo, se llevó a cabo 

un  Programa de Prevención de Violencia hacia la mujer, entre 1992 y 1995,  

resultado de esta experiencia se publicó el libro “Violencia en la familia.  Programa de 

prevención en red: La experiencia de San Bernardo” (Ana María Arón, Psicóloga,  

FONDEF). En uno de sus acápites hace mención a la “Terapia de reparación con 

mujeres que viven violencia conyugal”; expresa que el término “reparación” hace 

                                                                                                                                                                                               
63 Idem 62. 
64 SENAME. Orientaciones Técnicas para la intervención en maltrato infantil, 2003. 
65 Montero, X y otros. Técnicas de Diagnóstico y Psicoterapia para reparación en niños y adolescentes víctimas 
de abuso sexual. Publicación del Servicio Nacional de Menores. (Serie documentos de trabajo), 2001. 
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referencia a recuperar y mejorar la condición psicosocial  de la mujer, en este caso, 

asumiendo que ha dejado importantes daños en su salud mental.66 

 

 En Chile la reparación tiene sustento legal, pero no desde la perspectiva de 

los abusos sexuales, sino de los cometidos frente a otros eventos traumáticos como 

la violación de los derechos humanos, producto del Régimen Militar en el año 1973, 

ámbito en el cual es mencionada por primera vez. Surge así la Ley  de Reparación a 

Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos que se  refiere a los aspectos 

psicológicos, legales y económicos.  Es importante destacar que las leyes en el país, 

como el Código Penal, la de Delitos Sexuales, están orientadas a  “sancionar” estos 

abusos y no a repararlos.  

 

La Convención Internacional de los Derechos Humanos plantea que “todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”  (art. 3) 

y “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (art 5), como lo es el abuso sexual; “todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” y  “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.” (art 25)  

Por lo que cualquier niño(a), independiente de su sexo, raza, religión, educación, 

status socioeconómico que haya sido abusado sexualmente, debe ser asistido y 

protegido por los organismos correspondientes. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, vigente en el país desde 1990, 

reconoce el derecho de todo niño/ a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27); a su vez establece que los Estados 

Partes se comprometen a proteger al niño/a contra todas las formas de explotación y 

abusos sexuales (art. 34).   

 

El Pacto San José de Costa Rica establece que “toda persona tiene derecho 

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” y “nadie puede ser objeto 

                                                             
66 Aron, Ana María. .Violencia en la Familia, Programa de Intervención en Red. 2001 
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de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” 

(art.11).   

 

La Constitución Política del Estado  asegura a “todas las personas el derecho 

a la vida y a su integridad física y psíquica” (art. 1); a su vez el Estado “protege el 

libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de 

la salud y de rehabilitación del individuo”, razón por la cual todo niño y/o niña 

abusado(a) sexualmente tiene que tener la oportunidad de ser reparado. 
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IV.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General: 

 

“Conocer la opinión que tienen los equipos profesionales de la Cuenca del Bío 

Bío acerca de la Reparación del daño provocado en niños, niñas y adolescentes que 

han sido víctimas de abuso sexual y la necesidad de ésta” 

 

Objetivos Específicos: 

             

1. “Conocer si los profesionales de la Cuenca del Bío Bío llevan a cabo el 

Proceso de Reparación del daño provocado en niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de abuso sexual”. 

  

2. “Describir en qué consiste el proceso de reparación del daño provocado en 

niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual”. 

 

3. “Conocer la opinión y sugerencias de los profesionales del área psicosocial de 

la Cuenca del Bío Bío sobre cómo es necesario abordar el proceso de reparación del 

daño provocado en niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”.  

 

4.  “Identificar las teorías o fundamentos teóricos y los modelos de intervención 

que son utilizados en el proceso de reparación”. 

 

5.  “Conocer la opinión de los profesionales de la Cuenca del Bío Bío respecto del 

Proyecto de Reparación de Maltrato Grave de SENAME”. 

  

6. “Identificar, desde la perspectiva de los profesionales, los factores facilitadores 

y obstaculizadores presentados en el Proceso de Reparación”. 
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Capítulo III 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Diseño de la investigación. 
 
  
 La presente investigación fue realizada a través de un diseño no experimental, 

ya que para la obtención de los resultados deseados no fue necesario manipular 

intencionadamente alguna  de sus variables.  

 
Tipo de estudio. 

 
 Corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo, cuyo propósito general fue 

“conocer la opinión que tienen los equipos profesionales de la cuenca del Bío Bío 

acerca de la Reparación del daño provocado en niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de abuso sexual y la necesidad de ésta”,  sin establecer correlaciones 

ni causalidad. Se incluyen asociaciones de variables en estudio respecto de otras de 

carácter sociodemográfico (descripción población). 

 
 Se trata de un estudio sincrónico o transversal, puesto que se sitúa en un 

lugar  y tiempo determinado. 

 
 Es cuantitativo debido a  la posibilidad de abarcar mayor cantidad de 

población, variables y respuestas, además de la preparación y manejo del equipo 

investigador en esta metodología; lo que implica la utilización del análisis estadístico 

como procedimiento para resumir, comprender, analizar e interpretar los resultados. 

 
Población. 

 
 La población estudiada estuvo constituida por el 100% de los equipos 

profesionales que trabajan en todos los proyectos especializados de Maltrato Grave 

subvencionados por el Servicio Nacional de Menores, existentes en la cuenca del Bío 

Bío: “Refugio de Esperanza” (Corporación para la Atención Integral del Maltrato al 
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Menor-Concepción), que además atiende las comunas de Concepción, San Pedro de 

la Paz, Chiguayante, Hualqui, Penco y Lirquén; “Sol Naciente” (Ciudad del Niño 

Ricardo Espinoza- Hualpén y Talcahuano); “Renacer” (Congregación Buen Pastor –

Coronel); “Tierra Nueva” (Fundación Tierra de Esperanza-Coronel y Lota). 

 La población objeto de estudio correspondió al universo (25 profesionales); no 

obstante el nivel de participación fue de 23 en total (92%); dos educadores 

decidieron marginarse voluntariamente, sin dar razones para ello. 

 

Técnica de recolección de datos. 

 
 Al inicio de esta investigación las tesistas, junto con revisar diversa 

bibliografía, entrevistó a profesionales del área psicosocial que trabajan esta 

problemática, constatando la complejidad, desconocimiento e incomunicación entre 

ellos.  

 
Se aplicó un cuestionario elaborado por el equipo investigador, compuesto por 

43 preguntas cerradas, abiertas y de selección múltiple, con la finalidad de no 

encasillar y enriquecer sus resultados.  

 
 La confección del instrumento fue necesaria, por tratarse de un tema de 

carácter exploratorio, en el cual no se han encontrado estudios ni sistematizaciones. 

Su construcción se vio dificultada dada la amplia gama de información requerida. 

 
 El instrumento fue sometido a consulta de expertos, tanto en el área de la 

comunicación como de la metodología de investigación de este departamento. Por 

otra parte, fue probado en 12 profesionales (universo) de dos Proyectos 

Especializados de Maltrato Grave existentes en Chillán (ADRA y PROEMI).   

   
Para su aplicación se utilizó la modalidad “autoadministrado”, donde los 

profesionales lo responden sin ayuda; no obstante en ocasiones fue necesario usar 

la forma “asistida”, en la que el encuestador responde sus consultas. 

 
Análisis. 
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La codificación de las preguntas abiertas y justificaciones son manuales y los 

demás datos fueron analizados a través del programa computacional SAS. 

 
 
 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

I.- Descripción de la población en estudio.  
 

Gráfico Nº 1  Distribución de  profesionales por sexo. 

 
 
 Se aprecia que el mayor porcentaje de profesionales encuestados 

corresponde al sexo femenino con un 60,87% del total y el 39,13% al masculino. 

Esta tendencia coincide con  los Proyectos de Maltrato Grave de Chillán. 

 
Gráfico Nº  2. Distribución porcentual según profesión. 
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 En la representación anterior se puede apreciar que la mayor concentración 

de profesionales se encuentra en los Asistentes Sociales, seguido por los Psicólogos  

con frecuencias de 43,48% y 39,13%.  Las menores  corresponden  a los Abogados 

y al Sociólogo con un 13,04% y 4,35%  respectivamente. 

 

Gráfico Nº 3. Profesionales egresados por institución de estudio. 
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El gráfico muestra las distintas instituciones de estudio de las cuales 

egresaron los profesionales y sus respectivas frecuencias porcentuales. Cabe 

señalar que el mayor porcentaje corresponde a la Universidad de Concepción con un 

47, 83%,  seguida de la Universidad San Sebastián de la misma ciudad con el 

26,09%. Ambas concentran más del 70% de profesionales egresados que trabajan 

en los proyectos de reparación de la cuenca del Bío-Bío. El resto se distribuye de 

manera uniforme con el 4,35%, a excepción del Instituto Profesional Diego Portales 

con el 8,7%. 
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Gráfico Nº 4.   Profesionales por año de titulación. 
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La mayoría de los profesionales se tituló entre los años 2000 y 2003, 

representados por el  39,13%; un porcentaje significativo lo hizo entre los años 1992 

y 1995 correspondientes a un 30,43%. 

 
Gráfico Nº 5. Profesionales por Proyecto de Maltrato Grave. 
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  La mayor frecuencia porcentual  corresponde al proyecto “Tierra Nueva”, con 

el 34,78% de los profesionales; le sigue “Refugio de Esperanza” con el 30,43% de 

ellos.  Finalmente, los  proyectos “Sol Naciente” y “Renacer” son representados  por 

el 17,39%, respectivamente. 

 

 

Gráfico Nº 6.  ¿Posee capacitación previa en el tema de reparación? Indique ente 

organizador y duración. 
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 El  65,22% tuvo capacitación previa en el tema de Reparación antes de 

ingresar a este trabajo y el 26,09% no.  Dentro de las instituciones mencionadas 

como entes organizadores se encuentran: las Universidades y los propios proyectos, 

ambas con el 21,74%;  seguido de SENAME con el 8,7%;  la Corporación para la 

Atención Integral del Maltrato al Menor y Servicio de Salud Talcahuano con el 4,35%. 

Respecto a su duración, la mayor frecuencia se concentra en 3 meses y menos, 

correspondiente al 30,43%;  seguidos de quienes lo hicieron entre  4 y 6 meses con 

el 17,39 %. No contesta el 26,09 %; igual porcentaje registra la categoría no 

corresponde, debido a que no poseen capacitación. 
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Gráfico Nº 7.  Distribución porcentual según años de experiencia en reparación. 
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Aquí podemos visualizar la distribución porcentual de los años de trabajo que 

tienen los profesionales encuestados en este ámbito específico. La frecuencia más 

alta corresponde al 73,91% que tiene 3 años o menos y un 8,7% entre 7 y 9 años, 

igual porcentaje para quienes tienen 10 años y más.  
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Gráfico Nº 8.  Distribución porcentual según postítulo. 
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En el gráfico se observa que  de la mayor parte de los profesionales, el 

39,13%, tiene  Diplomado;  un 17,39% posee postítulos diferentes a los señalados en 

la representación. En tercer lugar se encuentran los con Magíster y aquellos que lo 

están cursando, ambos con el 13,04%.  Finalmente, el 21,74% no tiene estudios de 

post -grado. Se debe mencionar que existe un 8,7% que posee más de uno.  

 

En resumen, el 65,22% de los profesionales que trabajan en estos  proyectos 

tienen postítulo; el 21,74% que le sigue  no lo tiene y un 13,04% se encuentra en 

proceso de estudio.  
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II.- Descripción del Proceso de Reparación, 

 

Gráfico Nº 9  ¿Realiza el proceso completo de reparación? 

 

 La mayoría de los profesionales, representados por el 91,30%, realiza el 

proceso completo de reparación. Sólo un 4,35% dice no hacerlo e igual porcentaje no 

responde. 

 

Gráfico Nº 10  ¿En qué consiste el  Proceso de Reparación? 
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El 73,91% de los entrevistados indica que el Proceso de Reparación consiste 

en Psicoterapia, Terapia familiar y Trabajo en Red; un 17,39% dice que éste consiste 

en  Psicoterapia Individual y Trabajo en Red. La frecuencia más baja corresponde al 

8,7% que expresa tratarse de Psicoterapia, Terapia Familiar, Terapia Grupal y 

Trabajo en Red, no obstante ser la manera más completa de realizarlo.  

 

Gráfico Nº 11   Actualmente, ¿cómo se hace el proceso de reparación y porqué? 
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nivel Individual, Familiar y el 43,48% restante dice que es a nivel individual, familiar y 

grupal (pares).  La razón principal entregada para justificar la primera modalidad es 

adoptar el Enfoque Ecosistémico con un 53,85%; el 23,08% siguiente manifiesta que 
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se trata de Proyectos nuevos por lo que en un futuro próximo incluirán la dimensión 

Grupal.  El 15,38% no lo hace por falta de recursos económicos y tiempo.  

Finalmente un 7,69% dice que trabajar un nivel u otro depende de cada caso.  

 

El 80% de los que realizan los tres niveles de intervención refieren que su 

trabajo es Ecosistémico; el 10%  indica que la decisión de intervenir en estos niveles 

depende de las variables individuales y de contexto presentes en cada caso; igual 

porcentaje no da razones. 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. ¿Cuáles son las  etapas del proceso de reparación?  
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 El 43,48% de profesionales indica que el Proceso de Reparación consta de: 

Calificación, Diagnóstico, Plan de Tratamiento, Tratamiento, Egreso-Seguimiento; le 

sigue el 17,39% que refieren las siguientes etapas: Diagnóstico, Plan de Tratamiento, 

Tratamiento, Pre-egreso y Seguimiento. Posteriormente están quienes manifiestan 
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que este proceso consta  de: Diagnóstico, Tratamiento y Egreso con el 13,04%;  sólo 

el 8,7%  menciona la Calificación, Diagnóstico y Tratamiento. Sin embargo, cabe 

señalar que el 100% de los que responden coincide en mencionar como etapas del 

proceso el Diagnóstico y  Tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13. ¿Con quién es necesario trabajar el proceso de reparación? ¿Quién 

está a cargo de realizarlo a nivel individual, familiar y grupal? 
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 El gráfico muestra que un porcentaje muy significativo de profesionales, 

correspondiente al 91,3%, considera que para llevar a cabo este proceso reparatorio 

no sólo se necesita la participación del niño (a) y/o adolescente abusado, sino que 

también de su familia y más aún del medio o redes sociales más cercanas a la 

víctima, dentro de las cuales se  mencionan algunas como Escuelas, Consultorio de 

Salud, Tribunales de Justicia, Fiscalías, entre otras. Importante destacar que ningún 
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profesional refiere la necesidad de intervenir sólo a la víctima  o con ella y su familia, 

respondiendo de esta manera al enfoque ecosistémico con que se trabaja o se 

pretende hacerlo en el caso de los proyectos nuevos. Sólo el 4,35% incluye al 

agresor, especialmente cuando éste tiene vínculos cercanos con la víctima, sean de 

carácter consanguíneo o de afinidad. 

 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales refiere la necesidad 

de incluir al niño, la familia y las redes en el trabajo de reparación es importante 

destacar que más de la mitad (52,17%) de éstos expresa que es el Psicólogo el que 

está a cargo de realizar el trabajo a nivel individual; seguido del 30,43%  que 

mencionan la participación de todos los profesionales, incluidos el Asistente Social, 

Educador y Abogado;  sólo el 4,5% considera que es el Asistente Social e igual 

porcentaje obtiene la dupla psicosocial.  

 

 Respecto del trabajo grupal (pares) la mayor frecuencia corresponde al 17, 

39%, quienes refieren que éste es realizado por la dupla psicosocial; seguido de un 

8,7%, los cuales mencionan en igual porcentaje que está a cargo del Psicólogo y  de 

todos los profesionales.  Importante destacar que al 56,52 % no le corresponde 

contestar porque no interviene en esta dimensión.    

 

Finalmente, el 34,78% refiere que el trabajo familiar no recae en alguien en 

particular, sino que en todos ellos, seguido del 30,43% que manifiesta que es la 

dupla psicosocial. Un 8,7% se distribuye de manera homogénea en las siguientes 

alternativas: Dupla Psicosocial – Abogado; Dupla Psicosocial – Educador y Asistente 

Social.  Un 8,7% no contesta. 

 

Cuadro Nº 1.  ¿Cuáles son los objetivos prioritarios del proceso de reparación?  

Nº OBJETIVOS DE REPARACIÓN Fi Fr % 
1 Resignificación experiencia abusiva 16 69,57 
2 Protección (interrupción abuso) 9 39,13 
3 Fortalecer recursos personales y del entorno 9 39,13 
4 Facilitar y/o lograr  readaptación 6 26,09 
5 Disminuir sintomatología 3 13,04 
6 Reparar el daño 2 8,7 
7 Realizar intervención psicoterapeuta y socio terapéutica 1 4,35 
8 Superar dinámicas disfuncionales 1 4,35 
9 Restituir derecho vulnerado 1 4,35 
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  n   = 23 
 
 Para la mayoría de los profesionales la resignificación de la experiencia 

abusiva constituye el principal objetivo de este proceso con el 69,57% de las 

opiniones; seguido de la protección (interrupción del abuso) y fortalecimiento de 

recursos personales y del entorno con un 39,13%. Realizar intervención 

psicosocioterapéutica, superar dinámicas disfuncionales y restituir los derechos 

vulnerados corresponde a los objetivos con menor frecuencia con un 4,35% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2. ¿Cuáles son los factores facilitadores y obstaculizadores de este 

proceso? 

 
FACTORES FACILITADORES Fi Fr %  FACTORES OBSTACULIZADORES Fi 

 
Fr % 

Redes  16 69.57  Redes   15 65.22 

Familiares 16 69.57  Familiares 14 60.87 

Personales 13 56.52  
 

Personales 11 47.83 

Agresor 1 4.35  Agresor 8 34.78 

    Características del abuso 2 8.7 

No contesta 4 17.39  No contesta 4 17.39 

  
                                                       n = 23   n = 23 

 
 

El resultado positivo del proceso de reparación depende de múltiples 

variables.  Por ello, el logro de sus objetivos  se verá favorecido o perjudicado en la 
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medida en que estén o no presentes alguna de ellas, sean individuales, familiares o 

de contexto.   

 

Debido a las diversas respuestas entregadas  por los profesionales respecto 

de los factores facilitadores y obstaculizadores del proceso y por ende a la dificultad 

de realizar el análisis,  el equipo tesista decide categorizarlas de la forma en que  

aparece en el cuadro anterior.  

 

Respecto de los factores facilitadores, la frecuencia más alta corresponde al 

69,57% de los profesionales, quienes consideran que los elementos que lo favorecen 

están vinculadas a las redes; igual porcentaje opina que éstos se relacionan con 

aspectos familiares. El 56,52% expresa que éstos están asociados al propio sujeto 

de intervención (personales). Ver cuadro. 

 

Respecto de los factores obstaculizadores,  la mayor frecuencia corresponde 

al 65,22%, quienes mencionan elementos relacionados con las redes; un 60,87% 

refiere como obstaculizadores los de índole familiar; por último, el 47,83% cree que 

las dificultades están relacionadas con el sujeto de intervención (personales). Un alto 

porcentaje,  34,78%,  menciona aspectos referidos  al propio agresor. Ver cuadro. 

 

Variable personal. Facilitadores: Recursos personales del niño incluida la 

resiliencia (34,78%); interés y  motivación de participar en el proceso (21,74%); 

capacidad cognitiva del abusado (13,04%); reconocimiento de daño por parte de éste 

(8,7%); buena adherencia al tratamiento (8,7%); edad (4,35%). Obstaculizadores: No 

contar con recursos personales (13,04%); baja capacidad cognitiva o intelectual 

(8,7%); baja adherencia al tratamiento y/o resistencia a participar (8,7%); experiencia 

anterior de abuso; desconocimiento sobre el tema;  ausencia de vínculos afectivos y 

no reconocimiento del daño (4,35%) respectivamente.   

 

Variable familiar. Facilitadores: Apoyo y participación familiar y/o significativos 

(52,17%); familia protectora (8,7%); reconocimiento del daño (8,7%); familias 

funcionales; alineación madre e hija; alta motivación; familia responsable; acogida 

emocional, credibilidad de lo develado; competencias parentales adecuadas y 
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existencia vínculos afectivos (4,35%) respectivamente. Obstaculizadores: Familia no 

colabora ni participa en el proceso (21,74%); ausencia de adulto responsable o 

persona significativa (21,74%); familia disfuncional, multiproblemática o muy dañada 

(21,74%); resistencia de ésta a participar (13,04%); familia que no reconoce el hecho 

o daño (8,7%); además se mencionan otros como: culpabilización del niño; 

mantención del secreto familiar; alienación sacrificial 67; ausencia de vínculos 

afectivos; capacidades parentales deficientes; baja motivación de la familia; 

aislamiento social de éstas; niños desprotegidos; desconocimiento sobre el tema 

(4,35%) para cada caso.   
 

 
Variable Redes. Facilitadores: Existencia y acceso a redes; trabajo coordinado 

entre éstas; respuestas institucionales coherentes y flexibles que garanticen 

protección a las víctimas;  procesos judiciales justos y diligentes. También se 

mencionan otros como: experiencia del proyecto de reparación; equipos preparados 

y comprometidos  capaces de  generar vínculos con la víctima. Obstaculizadores: 

inexistencia de redes; falta de compromiso de las organizaciones con el trabajo en 

red; rigidez intersectorial; multiplicidad de instituciones intervinientes; falta de 

recursos; inadecuada definición de planes y políticas de infancia por parte de 

Sename; mentalidad paternalista acerca del tema;  tiempo limitado de programas y 

proyectos para la atención de las víctimas; focalización en los adultos y no en el 

niño(a); aislamiento social e invisibilidad de los abusados; pobreza y estigmatización 

social; lejanía geográfica del niño (a) respecto del centro de tratamiento; manejo 

inadecuado por parte del terapeuta; falta de vínculo o rapport. 

 

Variable Agresor. Facilitador: que se encuentre distante geográficamente de la 

víctima. Obstaculizador: que éste sea un familiar y se encuentre cerca físicamente 

del abusado (a).  

 

Variable Características del Abuso. Obstaculizadores: Cronicidad del abuso. 

                                                             
67 Adaptación de la niña y niño a la situación, teniendo en cuenta su dependencia del abusador y el proceso de sumisión, y 
manipulación que  éste le impone. Aparece a mediano plazo; la interacción abusiva “se circulariza” en tres niveles: actuaciones 
del abusador, respuesta adaptativa de la víctima y necesidad de cohesión de la familia.  www.apsique.com/tiki-
ndex.php?page=deliabuso 
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Gráfico N° 14.  ¿Cómo evalúa los resultados de este proceso? ¿Por qué? 
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 El gráfico da cuenta que el 52,17% refiere que los resultados han sido 

medianamente logrados; sólo el 4,35% los ha considerado plenamente logrados; 

cabe señalar que ninguno lo evaluó como no logrado, razón por la cual no se ha 

graficado. Por otra parte, un alto porcentaje correspondiente al 43,48% no se 

manifiesta respecto a esta pregunta debido a que se trata de Proyectos Nuevos con 

poco tiempo de funcionamiento, por lo que aún no tienen resultados.  

 

La mayoría de quienes los evalúan como medianamente logrados refieren 

considerarlo así porque el poco tiempo de funcionamiento impide ver los resultados 

claramente; seguido de quienes estiman que los casos de abuso sexual infantil son 

muy complejos, con múltiples variables involucradas que no siempre dependen del 

proceso de reparación con el 16,67% de ellos; el mismo porcentaje para quienes 

consideran que se trata de un proceso que genera resultados a mediano y largo 

plazo , en el que no hay estudios, razón por la cual lo exitoso en el momento pudiera 

no serlo en el futuro. Igual cantidad opina que la familia u otros significativos en 

muchos casos no colaboran, constituyéndose en obstáculos. 
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III.-  Proyectos Especializados en Maltrato Grave. 

 
 
Gráfico N° 15. ¿Por quién (es) es (son) financiado (s) estos proyectos? 
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 Respecto del financiamiento de estos proyectos  el 65,22% de los 

profesionales refiere que es Sename quien aporta los recursos económicos, sin 

embargo, el 34,78% restante informa que provienen de Sename y de entes 

patrocinantes, como ONGs u organismos colaboradores, sean nacionales o 

internacionales.  
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IV.- Modelos de intervención. 

 

Gráfico N° 16. ¿Utiliza Modelos para llevar a cabo el Proceso de Reparación? 
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 Respecto de la pregunta, la frecuencia más alta corresponde al 78,26 % de los 

profesionales que manifiestan utilizarlos; un 13,04% reconoce no hacerlo y  el 8,7% 

no contesta.   

 
Cuadro N° 3   ¿Qué modelos utiliza?   
 

Nº MODELOS Fi Fr% 
1 Ecológico 8 34,78 
2 Sistémico 7 30,43 
3 Eco sistémico 6 26,09 
4 Redes 6 26,09 
5 Otros  13 56,52 
6 No corresponde  3 13,04 
7 No contesta 2 8,7 

                                 n = 23 
 

Los modelos Ecológico y Sistémico constituyen las primeras mayorías con 

más de un 30% en ambos casos.  Le sigue el de Redes con un 26,09%. En “otros” 

mencionan: Gestáltico, Ecléctico, Resiliencia, Humanista, Dinámico, de Derecho, 

Intervención Social Terapéutica, Terapia Intervención Breve, Psicoanalítico, 

Comunicación, Enfoque Interdisciplinario, Constructivista y de Apego con un 4, 35% 

en cada  uno. 
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Gráfico N° 17.  ¿Realiza todas las etapas del (los) modelo (s) que utiliza? Si no es 

Siempre ¿Cuáles de éstas lleva a cabo y porqué? 
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 Considerando que el 78,6% utiliza modelos para intervenir, el gráfico muestra 

que el 34,78% de los profesionales siempre realiza todas las etapas,  seguido del 

21,74% quienes refieren hacerlas frecuentemente; el 8,7% sólo a veces y el 4,35% 

manifiesta no hacerlo nunca.  Un  porcentaje significativo no contesta y el 13,04% 

restante corresponde a aquellos que no los utiliza.  

 

Respecto de los profesionales que no realizan “siempre” todas las etapas del 

modelo, existen algunas que siempre hacen, dentro de las cuales mencionan: 

resignificación del abuso (16,66%); manejo de intervención, señalamiento, 

develamiento y manejo familiar,  protección, movilización de la familia, trabajo 

terapéutico, tratamiento e intervención en red (8,33%); igual porcentaje para quienes 

refieren la etapa de protección, diagnóstico e intervención  y calificación. Un alto 

porcentaje no contesta: 41,66%.  A un 47,83% de los profesionales no les 

corresponde contestar, debido a que en este grupo se encuentran quienes no utilizan 

modelos y los que realizan “siempre” todas las etapas.  

 

Algunas de las razones que justifican realizar la etapa de resignificación del 

abuso son: el gran daño que éste provoca en la estructura de personalidad de las 

víctimas, de manera que si no se hace pueden provocarse autolesiones; además 
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porque permite trabajar elementos como las culpas, responsabilidades y clarificar el 

rol de víctima de quien fue abusado. 

 

Los que realizan las etapas: Manejo de intervención, señalamiento, 

develación, manejo familiar,  protección, movilización de la familia, trabajo 

terapéutico, tratamiento e intervención en red lo hacen debido a que se requiere o es 

necesario en la mayoría de los casos. Quienes ejecutan la Protección (interrupción 

del abuso) refieren que su ausencia impide la reparación. El Diagnóstico e 

Intervención permite profundizar los casos antes de reparar.  Quien realiza la etapa 

de Calificación, la lleva a cabo porque el resto del equipo efectúa las demás o bien 

porque ha sido ejecutada en otras instituciones.  Lo anterior es válido  en algunos 

casos, para las  etapas de Protección y Diagnóstico.   

 

Cuadro N° 4. ¿Cuáles son los criterios de selección de los modelos utilizados?  

 

CRITERIOS Fi Fr% 

Efectividad 12 
 

52,17 
 
Orientación teórica del propio profesional 12 

 
52,17 

Tiempo 5 
 

21,74 

Individualidad del caso 4 
 

17,39 

Recursos Económicos 3 
 

13,04 

Orientaciones Técnicas de Sename 3 
 

13,04 

Orientación Teórica del Equipo Profesional 1 
 

4,35 

Principios Institucionales 1 
 

4,35 

No contesta 4 
 

17.39 

 
n = 23 

 
 

Los criterios de selección que determinan el uso de un modelo u otro en la 

mayoría de los profesionales son la efectividad y  orientación teórica del profesional 

con el 52,17% de las preferencias; seguido del 21,74%, quienes consideran que es el 

tiempo del que disponen el que lo determina; en tercer lugar están quienes refieren 

que son los recursos económicos por una parte y por otra las orientaciones técnicas 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 68

de Sename con el 13,04% en ambos casos; las menores frecuencias corresponden a 

la orientación teórica del equipo profesional y los principios institucionales con el 

4,35%.  Un significativo porcentaje de 17,39% no contesta.   

 

 Si comparamos las variables “criterio de selección de modelos” por 

“profesión”, un 66,67% de Psicólogos y de Asistentes Sociales opta por la 

efectividad. Por otra parte, el 80% de los Asistentes Sociales menciona la orientación 

teórica del  propio profesional,  frente a un 33,33% de Psicólogos; el 40% de 

Asistentes Sociales considera que es el tiempo del que disponen el que determina su 

uso, a diferencia del 11,11% de los Psicólogos.  Finalmente es importante destacar 

que el 100% de los Abogados no se refiere a esta pregunta, manifestando su  

desconocimiento respecto del tema. 

 

Gráfico Nº 18.  ¿Por quién (es) fueron elaborados los modelos con que trabajan? 

 
  

   

Al ser consultados los profesionales respecto de quién o quiénes han 

elaborado los modelos que utilizan en su lugar de trabajo, la mayoría de ellos, el 

43,48%, refiere que ha sido SENAME; seguido del 34,78%, quienes la atribuyen a 

investigadores y terapeutas chilenos y extranjeros; igual porcentaje expresa que han 

sido elaborados por la propia institución.  Sólo el 4,35% dice estar en etapa de 

búsqueda y elaboración por lo que no puede referirse a esta pregunta.  El porcentaje 

significativo del 26,09% no contesta. 
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V.-  Teorías 

 
Gráfico Nº 19.  ¿Utiliza teorías de base o sustento para llevar a cabo el Proceso de 

 Reparación? 

 

 Según muestra el gráfico, la mayor frecuencia corresponde al 78,26%  de los 

profesionales, quienes reconocen utilizarlas; ninguno refiere no hacerlo, razón por la 

cual no se ha graficado esa alternativa; el 17,39% no contesta y sólo el 4,35% dice 

no saber.  

 
Cuadro Nº 5. ¿Qué teorías utiliza? 

 
Nº TEORÍAS Fi Fr% 
1 Sistemas 14 60,87 
2 Ecológica 8 34,78 
3 Resiliencia 5 21,74 
4 Redes 2 8,7 
5 Apego 2 8,7 
6 Otros 19 82,61 
7 No contesta 4 17,39 
8 No sabe 2 8,7 
  n = 23 
 

 La teoría más usada es la de Sistemas con más del 60%, seguida de las 

Ecológica y de Resiliencia.  En “otros”  se mencionan 19 teorías con un 4,35% cada 

una, algunas son: Aprendizaje, Género, Conductual, Gestalt, Vínculo, de  Derecho, 

Constructivista, Personalidad, Carrera Moral, Psicosocial,  entre otras.  
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VI. Opinión de los profesionales acerca del Proceso de Reparación. 

 

Cuadro Nº 6 ¿Cuáles son los efectos del Abuso Sexual en niños (as) y/o 

adolescentes? 

EFECTOS ABUSO SEXUAL Fi Fr% 

Intelectual, Emocional, Conductual, Relacional, Ocupacional 

 
7 

 
30,43 

Emocional, Conductual, Ocupacional 

 
4 

 
17,39 

Emocional, Conductual, Relacional 

 
3 

 
13,04 

Intelectual, Emocional, Conductual, Relacional 

 
1 

 
4,35 

Conductual, Relacional, Ocupacional 

 
1 

 
4,35 

Emocional, Relacional 

 
1 

 
4,35 

No contesta 

 
6 

 
26,09 

TOTALES 

 
23 

 
100 

 
Es importante destacar que esta pregunta es “abierta”, con gran variedad de 

respuestas, razón por la cual éstas han sido previamente categorizadas, obteniendo 

como resultado las que se observan en el cuadro.  

 

La mayor frecuencia corresponde al 30,43% de los profesionales, quienes 

refieren “efectos” que dicen relación con todas las áreas de la persona: intelectual, 

emocional, conductual, relacional y ocupacional, seguido del 17,39% que menciona 

aquellos relacionados con las áreas: Emocional, conductual y ocupacional; continúa 

un 13,04% que nombra efectos asociados con las áreas emocional, conductual y 

relacional.  Un alto porcentaje no contesta (26,09%),  

 

A continuación se observan los principales efectos del abuso sexual y proceso 

de reparación mencionados por los profesionales, según áreas, las cuales fueron 

sugeridas por un profesional del área psicosocial. 
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Efectos del abuso sexual 

 

Intelectual: Trastornos disociativos, reexperimentación de la situación 

traumática, trastorno del aprendizaje, bajo rendimiento, déficit atencional. 

 

Emocional: Alteración del ánimo, depresión, baja autoestima, labilidad 

emocional, victimización, bajo rendimiento, trastornos disociativos, reexperimentación 

de la situación traumática, ansiedad, dificultad de expresar emociones, adicciones, 

hiperactividad. 

 

Conductual: Trastornos sexuales, mutismo, trastorno de personalidad, 

trastornos disociativos, conductas disociadas, agresividad, aislamiento, otras. 

 

Relacional: Trastorno de la vinculación, dificultad en el desarrollo de 

habilidades sociales y  de pareja, transgeneracionalidad  del abuso. 

 

Ocupacional: Deserción escolar, fugas, hiperactividad, adicciones, embarazo 

precoz, prostitución infantil.  
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Gráfico Nº 20. ¿Se debe reparar en todos los casos?, ¿Por qué? Opinión según 

profesión y años de experiencia. 

  

 El abuso sexual es un hecho que genera muchas secuelas a corto y largo 

plazo, por lo que se hace necesario conocer si todos los niños (as) y/o adolescentes 

abusados requieren pasar por un proceso de este tipo. Curiosamente el gráfico 

muestra que sólo el 56,52% de los profesionales lo considera así; el 43,48% restante 

opina que no siempre es necesario realizarlo.   

 

Las razones mencionadas por estos últimos dependen principalmente del tipo 

de abuso, edad de la víctima y  relación con el abusador; cuando el hecho no ha sido 

significativo o vivenciado como abuso por la víctima (40%); no existen secuelas o 

éstas son mínimas (30%); cuando se trata de un episodio o episodios aislados (sin 

violencia), sin signos o síntomas de abuso (20%); cuando no hay daño emocional o 

éste es mínimo (20%) y finalmente cuando el trauma ha sido elaborado de manera 

sana, debido al apoyo extraterapéutico (10%).  También se mencionan los casos de 

abuso sexual en lactantes, donde no se puede reparar directamente, pero sí es 

necesario realizar intervención a quienes los tienen a su cargo. 

 

 Al comparar la pregunta: ¿Se debe reparar en todos los casos?; Respecto de 

quienes sí lo consideran, el 46,15% de las respuestas son de Asistentes Sociales; 

seguidas del 30,77% de Psicólogos; el porcentaje restante corresponde a los 

Abogados. Respecto de quienes no consideran “siempre” necesario llevar a cabo 

este proceso, el 50% refleja la opinión de los Psicólogos, seguido de un 40% que 

representa a los Asistentes Sociales;  el resto corresponde al Sociólogo. Se puede 

concluir que la mayoría de los Asistentes Sociales opina que se debe reparar en 

56,52%

43,48%

Si No
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todos los casos de abuso sexual, junto a la totalidad de Abogados; no obstante,  la 

mayoría de los Psicólogos junto al Sociólogo refieren que no siempre se debe hacer. 

 

Por otra parte se considera  necesario comparar la opinión que tienen los 

profesionales según “años de experiencia” en reparación.  Respecto de quienes 

tienen 3 años y menos, el 64,7% expresa que se debe hacer en todos los casos, 

frente a un 35,79% que no opina así. El 100% de quienes tienen entre 4 y 6 años  de 

antigüedad,  al igual que quienes tienen entre 7 y 9, creen que no es necesario 

hacerlo.  Finalmente, quienes tienen 10 y más años opinan que sí debe realizarse. La 

mayoría de quienes tienen menos años de experiencia, junto a aquellos con más  

años de trabajo,  consideran necesario reparar en  todos los casos, no así los se 

encuentran en medio de la distribución.  

 

Gráfico Nº 21   ¿Se debe realizar el proceso completo en todos los casos? 

 

 La mayor frecuencia de profesionales, representada por el 69,57%, opina que  

siempre debe realizarse el proceso completo; el 21,74% considera que debe hacerse 

frecuentemente y sólo un 8,7% opina que a veces.   

  

 De acuerdo a la profesión, la mayor frecuencia de quienes responden siempre 

corresponde a los Asistentes Sociales con un  56,25% del total; seguida del 25% de 

los Psicólogos; el 18,75% restante representa a los Abogados.  La mayor frecuencia 

de quienes responden frecuentemente  es de los Psicólogos, con un  80% del total.  
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La opinión de los profesionales respecto de la duración ideal de éste es 

variada. Un 43,48% no indica tiempo determinado, debido a que depende de las 

características presentes en cada caso; el 17,39% refiere entre 1 y 2 años; igual 

porcentaje para quienes consideran 2 años.  Además hay algunos que manifiestan 

menos de 10;  más de 2 con un 8,7% respectivamente;  sólo el 4,35% menciona  1 

año.  

 

Al consultar respecto de qué profesionales se requieren idealmente para llevar 

a cabo un proceso exitoso, la mayor parte refiere que se debe contar con Psicólogos, 

Asistentes Sociales, Educadores, Abogados, Médicos y Psiquiatras Infantiles, 

representando  la opinión del 39,13% de los profesionales; otros opinan que debiera 

estar compuesto por Psicólogos, Asistentes Sociales, Abogados y Educadores con 

un 34,78%. El 17,39% concuerda con la primera alternativa, no obstante excluye al 

Médico. Un 4,35% agrega al Fonoaudiólogo en el caso de la primera opción; igual 

porcentaje cree que debiera estar conformado sólo por Duplas Psicosocial. 

 
Cuadro Nº 7. ¿Cuáles son los efectos del proceso de reparación en los niños (as) y/o 

adolescentes abusados sexualmente? 

EFECTOS  Fi         Fr% 

Intelectual, Emocional, Conductual, Relacional, Ocupacional 

 
9 

 
39,13 

Intelectual, Emocional, Conductual 

 
4 

 
17,39 

Intelectual, Emocional, Relacional Ocupacional 

 
1 

 
4,35 

Intelectual, Emocional 

 
1 

 
4,35 

Emocional, Relacional 

 
1 

 
4,35 

No contesta 

 
7 

 
30,43 

TOTALES 

 
23 

 
100 

 
La mayoría de los profesionales, representados por el 39,13%, registra efectos 

que influyen en todas las áreas, seguido del 17,39% que menciona aquellos que 

inciden en las: Intelectual, Emocional, Conductual. Un alto porcentaje no contesta, 

correspondiente al 30,43%. 
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Efectos del Proceso de Reparación 
 

Intelectual: Disminución y/o superación de síntomas,  elaboración y/o 

resignificación de la experiencia, aprendizaje de modelos de relación nutricio, 

desarrollo de potencialidades y recursos personales, de factores protectores, 

estructurar figuras parentales, clarificar posición de victima no coautor, 

funcionamiento individual sano, normal desarrollo en todas las áreas. 

 

Emocional: Disminución y/o superación de síntomas y  culpas, elaboración y/o 

resignificación de la experiencia, recuperar y/o elevar autoestima, estabilidad 

emocional, desarrollo de potencialidades y recursos personales, factores protectores, 

funcionamiento individual sano, normal desarrollo en todas las áreas. 

 

Conductual: Disminución y/o superación de síntomas, protección e 

interrupción del abuso, desarrollo recursos personales y factores  protectores, 

exteriorizar emociones, recuperar espacios vitales para desarrollo, verbalizar el 

hecho, desarrollo conductas auto cuidado, funcionamiento individual sano, desarrollo 

de potencialidades y recursos personales, normal desarrollo en todas las áreas. 

 

Relacional: Disminución y/o superación de síntomas, vinculación sana, 

desarrollo recursos personales y factores protectores, reinserción y adaptación 

familiar, escolar y social, funcionamiento individual sano, desarrollo de 

potencialidades y recursos personales, normal desarrollo en todas las áreas. 

 

 Ocupacional: Disminución y/o superación de síntomas, reinserción escolar, 

fortalecimiento de redes familiares, funcionamiento individual sano, desarrollo de 

potencialidades y recursos personales, normal desarrollo en todas las áreas, elevar 

rendimiento escolar, reinserción social y familiar. 

 

 Nota: Existen efectos del abuso sexual y del proceso de reparación que han 

sido mencionados de manera general por los profesionales pudiendo influir en dos o 

más áreas, razón por la cual se aprecian en más de una. Ejemplo: Disminución y 

superación de síntomas. 
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Gráfico Nº 22 ¿Cuáles son las condiciones físico-ambientales ideales para  llevar a  

cabo este proceso? ¿Por qué? 

 
 La primera mayoría corresponde al 30,43% de los profesionales, quienes  

explican que las condiciones ideales dependerán de los factores presentes en cada 

caso; le sigue el 26,09%, los cuales refieren que debe existir una combinación de 

espacios, dentro de las que destacan el centro terapéutico, el hogar del abusado y 

los espacios abiertos.  La tercera mayoría corresponde al 17,39% los que creen que 

el centro terapéutico es el ideal. 

 

Los que optan por la mayor frecuencia mencionan como variables a 

considerar: características del caso, momento y etapa de intervención, dimensión de 

trabajo y objetivos terapéuticos (57,14% respecto de este grupo); el porcentaje 

restante considera al vínculo terapéutico muy importante, por lo que se requiere de 

profesionales que se adapten a diversos espacios. Existen quienes consideran que 

éstos deben combinarse,  ya que el niño (a) y/o adolescente abusado vive en un 

entorno real, al cual debe integrarse nuevamente, sea la familia, los amigos o la 

escuela, entre otros. Además, les permite visualizarlo en diferentes contextos y 

adicionar actividades recreativas a la terapia. 
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 Los profesionales que optan por realizar el proceso reparatorio sólo en el 

centro consideran que es allí donde se encuentra la infraestructura y materiales 

adecuados para trabajar; además favorece la privacidad, seguridad y confianza del 

niño con el profesional, transformándose en un espacio más terapéutico.  

 
Cuadro Nº 8.   ¿Qué elementos son necesarios para llevar a cabo el proceso? 

 
ELEMENTOS  Fi Fr% 

La personalidad  del Individuo, Capacidades Resilientes, Características del Abuso          
Sexual, del Abusador y Familiares, Contexto Social 

12 52,17 

Personalidad del individuo, Capacidades Resilientes  2 8,7 
La personalidad del Individuo, Capacidades Resilientes, Características del Abuso Sexual, 
 del Abusador,  y Familiares, Contexto Social  e Historia Vital Niño 

1 4,35 

La personalidad del Individuo, Capacidades Resilientes, Características del Abuso Sexual,  
 Abusador y Familiares, Contexto Social, Intervenciones previas, percepciones y  
Resultados 

1 4,35 

Capacidades Resilientes, Características del Abuso, Abusador y Familiares, Contexto social, 
 y Edad de la víctima 

1 4,35 

 Capacidades Resilientes, Características del  Abuso Sexual y  Familiares, Contexto Social  1 4,35 
La personalidad  Individuo, Capacidades Resilientes, Características Familiares,  
Contexto Social 

1 4,35 

La personalidad del  Individuo, Capacidades Resilientes, Características del Abuso Sexual, 
 del Abusador y Familiares, Contexto Social, Características del Psicoterapeuta 

1 4,35 

La personalidad del  Individuo, Capacidades Resilientes, Características del Abuso Sexual  
y Familiares, Contexto Social 

1 4,35 

No contesta 
2 8,7 

                                                              TOTALES 23 100 
 
 En el cuadro se observa que la mayoría de los profesionales (52,17%) opina 

que necesariamente se debe considerar: personalidad  del individuo, capacidades 

resilientes, características del abuso sexual (Ej. cronicidad), del abusador (Ej. 

relación con el agresor) y familiares, además del contexto social en que se 

desenvuelve el niño (a) y/o adolescente abusado. El 8,7% estima que sólo es 

necesario considerar la personalidad de quien ha sido abusado, junto a sus 

capacidades resilientes. Los demás porcentajes se distribuyen de manera 

homogénea entre las alternativas restantes, a excepción de quienes no contestan  

con igual porcentaje.  

 

  Respecto de las frecuencias menos significativas, hay quienes incluyen otros 

factores a considerar como son: historia vital del niño abusado, intervenciones 

previas que éste haya tenido, junto a las percepciones y resultados obtenidos; 

además de la edad de la víctima y características del propio psicoterapeuta.  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 78

Teniendo en cuenta la primera mayoría, el 33, 33% expresa que ésta se debe 

considerar, ya que estos elementos son afectados e inciden en la situación abusiva, 

además el pronóstico depende de ellos. El 25% siguiente refiere que permite tener 

una mirada integral del sujeto y de la situación abusiva; un 16,67% estima que les 

facilita la comprensión de la situación con el fin de realizar una mejor intervención.  

Un 25%  no contesta. 

 

Cuadro N º 9.  ¿Qué elementos se deben considerar para un proceso exitoso? 
ELEMENTOS Fi Fr% 

Recursos Personales, Edad en que fue abusado y es reparado, Características resilientes y las 
del Abuso, Contexto Social del abusado, Oportunidad de la  Intervención, Apoyo Institucional, 
Equipo  Profesional  

13 56,52 

Recursos Personales, Edad en que fue abusado y es  reparado, Características resilientes y las 
del Abuso, Contexto Social del abusado, Oportunidad de la Intervención, Apoyo Institucional, 
Equipo Profesional,  Credibilidad del hecho y Respuesta a la Develación 

2 8,7 

Recursos Personales, Características resilientes, Contexto Social del Abusado, Oportunidad de 
la Intervención, Apoyo Institucionales, Equipo Profesional, Acompañamiento, Respuesta  del 
Medio  y Significación experiencia para víctima. 
 

1 4,35 

Recursos Personales, Características resilientes, Equipo Profesional, Apoyo Familiar 1 4,35 
Recursos Personales, Edad en que fue abusado y Reparado, Características resilientes y las del 
Abuso, Contexto  Social del Abusado, Oportunidad de la Intervención, Apoyo Institucional 

1 4,35 

Recursos Personales, Edad en que es reparado, Características resilientes y las del Abuso, 
Contexto  Social del Abusado, Oportunidad de la  Intervención, Apoyo Institucional, Equipo 
Profesional 

1 4,35 

 Recursos Personales, Edad en que fue abusado y es reparado, Contexto Social del abusado y 
Apoyo Institucional 

1 4,35 

Recursos Personales, Edad en que fue abusado y es reparado, Características resilientes y las 
del Abuso, Contexto  Social de Abusado, Oportunidad de la  Intervención, Apoyo Institucional, 
Equipo Profesional, Interés del abusado y familia 

1 4,35 

Recursos Personales, Edad en que fue abusado, Características resilientes, Apoyo Institucional, 
Equipo Profesional 

1 4,35 

Recursos Personales Características resilientes, Contexto  Social del Abusado y Oportunidad 
Intervención 

1 4,35 

TOTALES 23 100 
 

Respecto del cuadro anterior, más de la mitad de los profesionales, 

representados por el 56,52%,  concuerdan en que el éxito del proceso de reparación 

se debe a los recursos personales, edad en que fue abusado y es reparado, 

características resilientes y del abuso, contexto social del abusado, oportunidad de la 

intervención, apoyo institucional y equipo profesional. La segunda mayoría 

corresponde al 8,7% que concuerda con el grupo anterior, pero incluye la credibilidad 

del hecho y respuesta a la develación de familias u otros significativos de la víctima. 

Un 4,35%, tercera mayoría, se distribuye de manera homogénea en el resto de las 

alternativas expuestas, agregándose: acompañamiento, respuesta del medio frente 
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al hecho, significación de la experiencia para la víctima, además del apoyo familiar, 

interés de la familia y del abusado en el proceso.  

 

 Es necesario resaltar que respecto de las frecuencias más importantes,  el 

único elemento considerado en todas las alternativas es el de los recursos 

personales; seguido de las características resilientes (95,65%), el contexto social y 

apoyo institucional (86,96%), la oportunidad de la intervención y el equipo profesional  

(86,96%); la edad en que es cometido el abuso y en que es reparado (82,62%) y 

finalmente en menor porcentaje las características del abuso (78,26%). 
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Cuadro Nº 10 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de reparación? 
 

VENTAJAS Fi Fr% DESVENTAJAS Fi Fr% 
   Antes:   
Elaborar, resignificar la experiencia 
traumática; reparar y superar hecho. 
Desarrollar estrategias de enfrentamiento. 

 
 

14 

 
 

60,87 

 
Subjetividad del diagnóstico 
 

 
 

1 

 
 

4,35 
Revinculación, resocialización y 
readaptación al medio psicosocial (del niño). 

7  
30,43 

Dependen de un tutor para acceder a 
la terapia; no siempre ellos 
participan 

1  
4,35 

   Durante:   
Interrumpir el abuso y protección. 4  

 
17,39 

La inexperiencia del profesional y/o 
falta de capacitación en la materia 
 

2  
 

8,7 
Evitar y/o disminuir la sintomatología 4  

 
17,39 

Aparición de daños y/o traumas 
inexistentes) 
 

3  
 

13,04 
Fin del secreto (develación). 4  

 
17,39 

Exposición al dolor al revivir la 
experiencia  
 

3  
 

13,04 
Prevención del abuso o maltrato. 3  

 
13,04 

Preparación  y experiencia de la 
institución 
 

1  
 

4,35 
Aclarar y superar culpas. 3  

 
13,04 

Desarraigo y soledad (cuando no hay 
apoyo)  
 

1  
 

4,35 
Autoprotección y/o autocuidado (aprender) 2  

 
8,7 

Negar la existencia de la crisis (no 
hablar del tema). 

1  
 

4,35 
Evitar diferentes trastornos, conductas 
depresivas. 

2  
8,7 

   

   Antes y durante:   
Restitución de derechos. 1 4,35 Expectativas del usuario.  1 4,35 
Sanción legal 1 4,35 Resistencia  de la familia a participar  1 4,35 
Recuperar autoestima 1 4,35 Diversos síntomas psicológicos: 

Estados de ansiedad, terror nocturno, 
enuresis  

1 4,35 

Favorecer vínculos afectivos adecuados. 1 4,35 Expectativas del usuario.  1 4,35 
   Después: g  
Favorecer desarrollo de sexualidad sana. 1 4,35  Victimización del paciente 4 4,35 
Fortalece la constitución de la familia (la 
propia). 

1 4,35  Poco tiempo dedicado al 
seguimiento 

1 4,35 

Remodela relaciones y límites. 1 4,35 No hay  1 4,35 
Reparar daño físico y psicológico. 1 4,35    
Reducción de efectos negativos sociales, 
emocionales, psíquicos, salud, familiares. 

1 4,35    

No contesta. 3 13,04 No contesta 9 39,13 
 n = 23  n = 23 

 
 La elaboración y resignificación de la experiencia, desarrollo de estrategias de 

enfrentamiento, junto a la readaptación de la víctima a su medio constituyen las 

principales ventajas para los profesionales; seguida de un elemento fundamental que 

es la interrupción del abuso (protección), además de disminuir la sintomatología y 

lograr la develación del secreto. A su vez se observan diversas desventajas, siendo 
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clasificadas en “antes”, “antes y durante”, “durante” y “después” del proceso, para 

mayor comprensión. 

 

 Las principales desventajas consideradas por los profesionales son: 

victimización del paciente, aparición de daños y/o traumas inexistentes, exposición al 

dolor al revivir la experiencia,  seguida de la inexperiencia o falta de capacitación del 

profesional. Un 39,13% de los profesionales no contesta, constituyendo un alto 

porcentaje. 

 
Cuadro Nº 11. ¿Qué falta para lograr una efectiva reparación? Opinión según 

proyecto  especializado. 

 
ELEMENTOS Fi Fr% 

Recursos Económicos, Profesionales Especializados, Tiempo, Apoyo Familiar, Apoyo 
Psicosocial 

11 47,83 

Apoyo Familiar 2 8,7 
Profesionales Especializados y Apoyo Familiar 1 4,35 
Profesionales Especializados, Apoyo Familiar e Institucional 1 4,35 
Recursos Económicos 1 4,35 
Recursos Económicos, Profesionales Especializados, Tiempo, Apoyo Familiar y Psicosocial,  
Compromiso incondicional y efectivo de actores  (justicia real, cultura, instituciones) 

1 4,35 

Profesionales Especializados 1 4,35 
Apertura hacia el Enfoque Terapéutico 1 4,35 
Nuevos Centros dedicados a reparación del Maltrato Grave 1 4,35 
Apoyo Familiar, Apoyo Psicosocial y Profesionales Especializados 1 4,35 
Recursos  Económicos y Tiempo 1 4,35 
Recursos Económicos, Profesionales Especializados, Tiempo, Apoyo Familiar, Apoyo 
Psicosocial, Coordinación y lenguaje común intersectorial, falta educación popular 

1 4,35 

TOTALES 23 100 
  
El 47,83% de los profesionales opina que los elementos son: recursos 

económicos, profesionales especializados, tiempo, apoyo familiar y apoyo 

psicosocial. El 8,7%, segunda mayoría, considera necesario el apoyo familiar,  ya 

que en muchos casos carecen de él y en otros tantos se transforma en obstáculo. El 

4,5%  se distribuye de manera homogénea en el resto de las alternativas. 

 

Los elementos mayormente considerados son: apoyo familiar con 77,83%, 

profesionales especializados, 73,93%, recursos económicos, 65,23%,  tiempo y 

apoyo psicosocial  con un 60,88%, respectivamente. 
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 Considerando la frecuencia más alta por  “proyecto”, la mayor cantidad de 

profesionales pertenecen a “Tierra Nueva”, con un 36,36%; seguido de “Refugio de 

Esperanza” y “Renacer” con el 27,27% en ambos casos y  “Sol Naciente” con un 

9,09%. 
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VII.- Opinión de los profesionales  acerca del Proyecto de Maltrato Grave de 
SENAME. 
 
  Gráfico N º 23. ¿Cómo considera el Proyecto de Maltrato Grave? ¿Por qué? 

 

 

El 69,57% de los profesionales considera Adecuado al Proyecto de Maltrato 

Grave; el 17,39% opina que es Muy Adecuado  y el 13,04%,  Inadecuado.  

 

Respecto de quienes lo califican como adecuado, la mayoría menciona la 

escasez de recursos de toda índole (31,35%), razón por la que no le parece ser  muy 

adecuado; seguido de los que estiman que estos proyectos entregan orientaciones 

técnicas para intervenir, aún cuando no siempre sean aplicables a la realidad (25%). 

El 19% expresa que su existencia “a lo menos” da respuesta a una realidad y 

problemática social. Le siguen quienes mencionan la burocracia y  falta de 

evaluación coherente con un 12,5% en ambos casos.  Hay quienes estiman  poder 

implementarse alternativas más eficientes (12,5%).  Otros refieren tiempo de 

atención limitado, falta de apoyo legal y coordinación, mayores conocimientos de los 

profesionales acerca del tema (6,3%), respectivamente. El 12,5% no contesta. 

 

 Estos proyectos  no sólo dan respuesta a un problema real, sino que  además 

éste afecta a los más desprotegidos: niños (as) y adolescentes,   pareciéndoles muy 

adecuado.  

 

1 7 , 3 9 %

6 9 , 5 7 %

1 3 , 0 4 %

M u y  a d e c u a d o

A d e c u a d o
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La falta de recursos, conocimientos profesionales, burocracia y carencia de  

base sistémica, holística y reparadora, constituyen motivos suficientes para 

considerarlos inadecuados. 

 
Gráfico N° 24.  ¿Qué ítem estima usted más necesarios en los Proyectos de 

Maltrato Grave?  
 

  

60,87% 60,87% 
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 El gráfico anterior muestra que la mayoría de los profesionales, representados 

por el 91,3%,  opina que los recursos que más se requieren  son los  humanos; 

seguido de quienes mencionan que es el tiempo el que más se necesita con el 

73,91% de las opciones; en tercer lugar están quienes consideran que son recursos 

económicos e institucionales con el 60,87% en ambos casos; sólo el 4,35% 

menciona el desgaste profesional; igual porcentaje no contesta.  
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Gráfico Nº 25. ¿Cuáles son los elementos más deficientes del Proyecto de Maltrato 

Grave de SENAME? Opinión según proyectos.  

 

Más del 60% de los profesionales expresa que es el recurso económico, 

seguido de la preparación y/o capacitación de los profesionales con un 43,48%. El 

34,78% considera al tiempo, dada su escasez para intervenir. 

  

Si consideramos las opiniones por “proyecto”, el 100%  de “Renacer” 

menciona recurso económico, seguido de “Tierra Nueva” con un 75%; continúan  los 

profesionales de  “Refugio de Esperanza”  con un 71,42%.  El 100% de integrantes 

de “Sol Naciente” no lo considera así, optando por la preparación y/o capacitación de 

los profesionales y el tiempo de intervención con un 100%  y  25%, respectivamente.  
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Cuadro Nº 12 Si tuviera que modificar elementos del Proyecto de Maltrato Grave del 

Servicio Nacional de Menores (SENAME). ¿Cuáles serían? 

 
ELEMENTOS Fi Fr% 

Rol fiscalizador a  Propositivo y Reflexivo 
 

9 39,13 

Criterios de Evaluación Proceso  
 

9 39,13 

Modificar el actual Proyecto por uno Específico de Abuso Sexual 
 

7 30,43 

Efectiva consideración niño como " Sujeto" 
 

7 30,43 

Eliminar figuras profesionales (Educador y Abogado) 
 

1 4,35 

Ninguna de las anteriores 
 

3 13,04 

No contesta 
 

1 4,35 

 
 

n = 23 

 
Las mayores frecuencias se dan en quienes opinan que los elementos a 

modificar son: rol fiscalizador de SENAME, el cual debiera transformarse en 

propositivo-reflexivo; los criterios de evaluación del proyecto, reflejando sólo números 

y no resultados reales ni calidad de atención, ambos con el 39,13 %.  Un 30,43% 

cree que se debe modificar el actual Proyecto de Maltrato Grave por uno específico 

de Abuso Sexual, dada la complejidad y particularidad de este  tema. Además, 

estiman necesario lograr la efectiva consideración del niño como “sujeto”, ya que sólo 

se da a nivel discursivo. Sólo un 4,35% eliminaría ciertas figuras profesionales, como 

abogados y educadores, por no considerarlas necesarias. Un 13,04% no cambiaría 

ninguna de las alternativas anteriores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 87

 
VIII.- Opinión de los profesionales acerca de los modelos. 
 
Gráfico Nº  26.  Los modelos que usted utiliza, ¿Son los más adecuados y porqué? 

Opinión según proyecto de Maltrato Grave. 

  

El 39,13 % refiere que los modelos (Ecológico, Sistémico, Redes) 

frecuentemente son los más adecuados, seguido del 26,09% que considera que 

siempre lo son; el 21,74% dice no saber. Un  13,04 % no contesta.  Importante 

destacar que  nadie refiere que éstos nunca son adecuados o lo sean 

ocasionalmente.    

 

Los motivos dados por los profesionales para considerarlos frecuentemente 

adecuados son: - lograr resultados satisfactorios (22,22%); - no permitir intervenir 

algunos casos; - no existir modelos perfectos; - facilitar el reencuadre familiar y 

reinserción del niño (a) y/o adolescente a la red (11,11%) respectivamente. Quienes 

refieren no saber cuáles son los más adecuados expresan que: - Actualmente 

pueden serlo, pero existen posibilidades de que surjan otros que los invaliden (60%); 

- el porcentaje restante dice no poder medir su efectividad y/o evaluarlos por tratarse 

de proyectos recientemente implementados. 

 

Considerando las opiniones por “proyecto”; el 100% de profesionales de “Sol 

Naciente” dice no saber  frente al 12,5% de “Tierra Nueva”.  El 71,42% de “Refugio 

de Esperanza” y el 75% de “Renacer” creen que éstos son siempre y/o 

frecuentemente los más adecuados a diferencia de “Tierra Nueva” con un 87,5%.  
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IX. Opinión de los profesionales acerca de las teorías. 
 
Gráfico Nº 27. Las teorías de Resiliencia, Ecológica y de Sistemas, ¿Son relevantes 

para llevar a cabo el Proceso de reparación?¿Cuáles son indispensables? Opinión 

según profesión. 

  

El 65,22% opina que siempre son relevantes; un 30,43% considera que 

Frecuentemente lo son. Sólo un 4,35% no contesta.  Nadie manifestó que sean 

relevantes “a veces” y  “nunca”, razón por la cual no fue necesario graficarlo.   

 

El 40% de quienes las consideran siempre manifiesta que se trata de teorías 

integradoras, que permiten abordar y comprender la problemática de manera más 

completa considerando todas las variables involucradas; el 13,33% dice que son las 

más usadas en la actualidad, permitiendo realizar un mejor análisis  de la situación.  

Finalmente se menciona que son específicas y globales; además representa a las 

variables intervinientes (6,67%) respectivamente.  Un 33,33% no contesta.   

 

 Respecto de la profesión es importante destacar que el 100% de los 

Asistentes Sociales y el Sociólogo opinan que siempre son relevantes frente al 

33,33% de los Psicólogos y Abogados. El 66,66% de Psicólogos considera que lo 

son frecuentemente.    
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Al ser consultados acerca de cuál de éstas es indispensable para realizar un 

proceso de reparación exitoso, se obtiene que un 82,62% opta por la teoría 

Ecológica; el 78,27% la de Sistemas y un 69,57% menciona la de Resiliencia.  El 

65,22% de los profesionales considera que todas ellas lo son, debido a su   

complementariedad para la comprensión del fenómeno; le sigue un 8,7% que 

menciona las teorías Ecológica y de Sistemas; igual porcentaje para quienes 

mencionan sólo a la Ecológica.  

 

 Al asociar la consulta anterior con la “profesión”, el 70% de los Asistentes 

Sociales considera que estas teorías son indispensables; el 66,67% de Psicólogos 

tiene igual opinión y sólo el 33,33% de los Abogados. 

 

Gráfico Nº 28.  ¿Un niño (a) y/o adolescente con baja capacidad resiliente, deficiente 

apoyo familiar y sin red, tiene posibilidad de reparación? ¿Por qué? Opinión según 

profesión. 

 

Más de la mitad de los profesionales, representados por el 60,87%, opina que 

sólo a veces existen posibilidades, seguido del 13,04% que cree que siempre y 

frecuentemente éstas existen, aún cuando la situación sea así de adversa. Un 4,35% 

expresa que las posibilidades no se dan nunca y el 8,7% no contesta. 

 

Algunas de las razones mencionadas para justificar que la reparación se da 

sólo a veces, son: - la resiliencia, la familia y redes como elementos fundamentales 
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para llevar a cabo un proceso exitoso; - la ausencia de éstos dificulta el desarrollo del 

proceso, de manera que no contribuye a uno integral (35,71%) en ambos casos. Con 

un 14, 29%, respectivamente se mencionan - la dificultad que un “niño solo” tiene  

para  adaptarse  al  medio; - la ausencia de los recursos personales, apoyo familiar y 

de las redes que lentifican el proceso, de modo que el daño provocado “pudiera no 

repararse a tiempo”; - bajo estas condiciones, uno de los objetivos es desarrollar 

estas deficiencias.  

 
 Respecto de quienes creen que siempre y frecuentemente existen 

posibilidades de reparación,  el 50% refiere que se puede lograr, independientemente 

del contexto; en este caso el equipo  debe ser capaz de activar y potenciar las 

capacidades individuales y resignificar la experiencia. Un 33,33% expresa que bajo 

estas condiciones se deben desarrollar las capacidades de la víctima y agotar todas 

las instancias existentes en la red; el porcentaje restante no responde. 

 

Al comparar los que responden a veces (60,87%) con la “profesión”, el 55,56% 

de las respuestas corresponde a Psicólogos, frente al 60% de Asistentes Sociales, lo 

cual implica que más Asistentes Sociales opinan que las posibilidades de reparación 

bajo estas condiciones se dan con menor frecuencia. 

 

Gráfico Nº 29.  ¿Una finalidad del proceso de reparación es evitar la 

transgeneracionalidad del abuso? ¿Por qué? ¿El proceso de reparación permite 

modificar contextos familiares y sociales?  Opinión según profesión. 

 

Más de la mitad de los profesionales, representados por el 56,52%,  opina 

que el proceso de reparación siempre tiene esta finalidad, es decir, que el abusado 
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se transforme en abusador, ya que refieren “es una posibilidad latente en todos los 

casos”; seguido de un 17,39% que cree que el proceso frecuentemente tiene ese fin; 

igual porcentaje para quienes lo consideran sólo a veces, debido a que un niño (a) 

y/o adolescente abusado sexualmente, no necesariamente se transformará en 

abusador.  Cabe destacar que ninguno de los encuestados responde nunca, 

significando que, en mayor o menor medida, visualizan esta transgeneracionalidad 

como un hecho posible de ocurrir. Un 8,7%  no contesta. 

 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales opina que el 

proceso reparatorio pretende evitar la transgeneracionalidad del abuso (siempre y 

frecuentemente) y por ende modificar la situación futura del abusado y de terceros, 

es importante mencionar que al plantear ¿el proceso de reparación permite modificar 

contextos familiares y sociales?, la mayoría (56,52%) considera que esto se puede 

lograr “siempre o frecuentemente”; un porcentaje significativo (34,78%) dice que sólo 

en algunos casos, ya que depende de muchas otras variables. 

 

 Si comparamos el 56,52% anterior con la “profesión”; la mayor parte de 

profesionales corresponde a los Asistentes Sociales con un 70%, seguido de los 

Abogados con el 66,67%; los Psicólogos con un 44,44%.  Igual porcentaje de estos 

últimos opina que sólo en algunos casos se pueden modificar los contextos familiares 

y sociales, frente al 33% de Abogados y 20% de Asistentes Sociales. 
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Capítulo IV 
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CONTRASTACIÓN TEÓRICA 

 

 Las teorías seleccionadas por el equipo tesista han resultado adecuadas para 

sustentar este estudio por las siguientes razones:  

  
 La de Resiliencia se ajusta al Proceso de Reparación al plantear que la 

intervención debe focalizarse en elementos y características positivas de las 

personas, es decir, aquellas que logran revertir su situación y protegerlos.  Al no 

existir, el terapeuta las debe intentar desarrollar y/o mejorar.  La expresión de 

emociones y lazos afectivos facilitan además la superación del daño, siendo muy 

valorados durante la terapia; queda en evidencia al analizar las opiniones de los 

profesionales que trabajan en estos Proyectos. 

 
 La Ecológica involucra todas las capas de la sociedad: Microsistema, 

mesosistema, ecosistema y macrosistema, responsables de la prevención, aparición, 

presencia, reparación y disminución de esta grave problemática social. De los 

hallazgos se desprende que familias, escuelas, centros de salud, fiscalías, tribunales, 

y la sociedad en general, son esenciales para facilitar y obtener resultados positivos. 

 
 Las Ecológica y de Resiliencia se relacionan con la reparación, ya que los 

profesionales confirmaron que el desarrollo de la terapia se centra en recursos 

personales y ambientales de los cuales dispone el niño(a), la familia y la comunidad 

(Redes); esto fue reafirmado por aquéllos mediante su alusión como elemento 

facilitador y/obstaculizador del proceso. 

 

 Las teorías seleccionadas son utilizadas por connotados terapeutas chilenos y 

extranjeros; sustentando principalmente el nuevo enfoque de tratamiento en esta 

temática. 

 

 El estudio podría haberse respaldado también por las de Sistemas y Redes, 

pero no fueron consideradas por relacionarse y complementar las anteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las características profesionales de la población es la siguiente:    

 

 Los equipos profesionales que trabajan en estos proyectos están integrados 

principalmente por mujeres, Asistentes Sociales y Psicólogos, egresados de las 

Universidades de Concepción y San Sebastián de la misma ciudad, entre los años 

“1992 y 1995” y “2000 y 2003”.  

 

 Más del 65%  pertenece a “Tierra Nueva” y “Refugio de “Esperanza”.  

Prioritariamente los años de experiencia en esta temática van desde  “3 años y 

menos” hasta “10 y más”, no obstante, la mayoría  (más del 70%) no supera la 

primera, lo que demuestra los pocos años de trabajo que poseen.  

 

 Aproximadamente, poco más de la mitad (65%) posee capacitación previa en el 

tema, obtenida principalmente en universidades,  propios proyectos y SENAME, con 

un promedio de “3 meses y menos” de duración.  

 

 El 65,22% posee postítulo, el 13,04% está cursando uno;  casi el 40% es 

diplomado en temas diversos, de los cuales ninguno dice relación con el abuso 

sexual y reparación.  Un 21,74% no lo tiene. 

 

 Las autoras del presente estudio, dada la complejidad, diversidad de factores y  

difícil abordaje de esta temática, optaron por presentar las siguientes conclusiones 

de acuerdo a cada objetivo específico.  

 

 

 

  

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 95

 

 

 

Objetivos Específicos: 

             

4. “Conocer si los profesionales de la Cuenca del Bío Bío llevan a cabo el 

Proceso de Reparación del daño provocado en niños, niñas y adolescentes que 

han sido víctimas de abuso sexual”. 

 

- Llevan a cabo el proceso de Reparación, prioritariamente en base al diagnóstico 

de necesidades, de recursos, sintomatología, daño causado,  tipo de abuso,  edad, 

colaboración de la víctima y de la familia, entre otros.  Más del 90% lo realiza en 

forma completa.  

 

5. “Describir en qué consiste el proceso de reparación del daño provocado 

en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual”. 

 

- Para la mayor parte de los profesionales este proceso involucra: Psicoterapia, 

Terapia Familiar y Trabajo en redes. 

 

- Es  realizado  principalmente  a nivel individual y familiar. La dimensión grupal 

no es utilizada aún por la mayoría de los profesionales, por tratarse de proyectos 

nuevos, con poco tiempo de funcionamiento y escasos recursos, pero pretenden 

incorporarla en el corto plazo, con el fin de que sea ecosistémico.  

 

- Hay variaciones en el trabajo en etapas, algunos no consideran el proceso total, 

el cual consiste en: calificación, diagnóstico, plan de tratamiento, ejecución,  egreso y 

seguimiento de los casos, sin incluir la evaluación como etapa propiamente tal, 

realizándola en forma transversal a la intervención.  SENAME da las orientaciones 

generales, pero son ellos quienes hacen las adaptaciones de acuerdo a las 

particularidades del caso, las necesidades y los recursos. El diagnóstico y 

tratamiento son las únicas etapas consideradas  por la totalidad de los profesionales. 
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- Para la mayoría de los especialistas, la resignificación de la experiencia abusiva 

constituye el principal objetivo, le siguen la interrupción del abuso y el desarrollo y/o 

fortalecimiento de los recursos individuales, familiares y de redes. 

- El trabajo a nivel individual es realizado por el Psicólogo (52,17%), no obstante, 

la participación en esta dimensión para un 30,43% es de todos los profesionales y no 

de uno en particular. 

 

- Respecto de quienes realizan el trabajo grupal (43,48%), éste está a cargo de la 

dupla psicosocial. 

 

- El trabajo a nivel familiar no recae en un profesional en particular (34,78%), ya 

que todos participan en la ejecución de éste; un porcentaje un tanto menor considera 

a la dupla psicosocial (30,43%). 

 

6. “Conocer la opinión y sugerencias de los equipos profesionales de la 

Cuenca del Bío Bío sobre cómo es necesario abordar el proceso de reparación 

del daño provocado en niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

 

- El Proceso de Reparación debe llevarse a cabo con la víctima, la familia y otros 

significativos, junto al apoyo y trabajo en redes, el cual tiene trascendental 

importancia para casi la totalidad de los profesionales entrevistados. Trabajar con el 

agresor es un tema polémico, sólo uno lo consideró relevante, siempre y cuando sea 

cercano a la víctima. 

 

- Más de la mitad de los entrevistados cree necesario reparar en todos los casos, 

pero las opiniones están divididas por cuanto el resto opina que no lo es, lo que no 

implica que no se deba realizar, sino que dependerá de diversos factores tales como: 

la significación del abuso para la víctima, cantidad de episodios abusivos, con o sin 

presencia de violencia,  de daños y secuelas, los cuales derivan del tipo de abuso, 

edad de la víctima y relación con el agresor, entre otros. 
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- Asistentes Sociales y la totalidad Abogados son los que principalmente 

consideran que se debe reparar en todos los casos. La mayoría de los Psicólogos y 

el Sociólogo no, teniendo como referentes los factores anteriormente mencionados. 

 

- Los profesionales que están en los extremos de los rangos de experiencia en 

esta área, 3 años y menos y 10 años y más, estiman necesario reparar en todos los 

casos. Los demás opinan que no lo es (100%, entre 4 y 6 años- 7 y 9 años). 

 

- El 91,3%  de los especialistas opina que el proceso de reparación debe 

realizarse completo. Su duración ideal es variable, ya que depende de cada caso; 

oscilando entre uno y dos años aproximadamente. 

 

- Consideran que los equipos profesionales idealmente  deben estar conformados 

por: Asistentes Sociales, Psicólogos, Educadores, Abogados, Médicos y Psiquiatras 

infantiles. No obstante, todos los equipos profesionales de los Proyectos de Maltrato 

Grave en Chile no incluyen a los dos últimos.  

 

- Estiman que no existe un lugar ideal para llevar a cabo el proceso de 

reparación, porque depende de diversos factores: Características del caso, momento 

o etapa y dimensión de la intervención, objetivos terapéuticos, entre otros. Lo 

importante es la combinación de espacios como el centro terapéutico, lugares 

abiertos y domicilio de la víctima, porque es posible contar con infraestructura y 

materiales adecuados para trabajar, privacidad, visualizar a la víctima en distintos 

contextos, realizar actividades recreativas, entre otras. 

 

- Los principales elementos que suponen para llevar a cabo un proceso exitoso 

son: Recursos personales, edad en que fue abusado y es reparado, características 

resilientes y del abuso, contexto social de la víctima,  oportunidad de la intervención, 

apoyo institucional y equipo profesional.  Estiman también la credibilidad del hecho, 

respuesta de la familia y el medio a la develación, significación de la experiencia, 

interés de los afectados, apoyo familiar y/o significativo, historia vital, experiencias 

previas de intervención y características del psicoterapeuta. 
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- El 47, 83% de los profesionales considera que los principales elementos que 

faltan para lograr una efectiva reparación son: Recursos económicos, profesionales 

especializados y tiempo de atención, además apoyo familiar y psicosocial. Se suma 

la necesidad de coordinación intersectorial y conocimientos de la comunidad acerca 

del tema.   

 

4.  “Identificar las teorías o fundamentos teóricos y los modelos de 

intervención que son utilizados en el proceso de reparación”. 

 

 - En general, el uso de teorías y modelos dependen de la profesión del terapeuta.  

Destacan, en estos últimos, el Ecológico, Sistemas y de Redes.  

 

- Todos los profesionales, excepto un 21,74%, utiliza modelos para realizar este 

proceso, frente a los cuales cerca del 57%  lleva a cabo todas sus etapas. Además, 

mencionan en bajo grado de preferencias el Gestáltico, Ecléctico, de Derecho, 

Humanista y Resiliencia, entre otros.  Dependiendo del caso, los  mezclan. 

 

- Para un 43,48% de los entrevistados, estos modelos han sido elaborados por el 

SENAME, el cual estudia, acepta y/o  valida teorías y modelos creados por 

terapeutas chilenos y extranjeros. Es importante destacar que esta pregunta no fue 

contestada por un alto porcentaje de profesionales (26,09%).   

 

- Un 65,22% expresa que éstos son los más adecuados para su trabajo por ser 

integradores y adaptarse a las distintas situaciones,  obteniendo resultados 

satisfactorios. 

 

- Los principales criterios de selección de éstos son: la efectividad, orientación 

teórica del profesional y tiempo disponible para intervenir. 

 

- Las teorías de sustento mencionadas son generales, específicas y de diversas 

áreas. Las más utilizadas son Sistémica, Resiliencia, Ecológica, Redes y Apego. 

Algunas otras nombradas fueron: Carrera Moral, Comunicación, Derecho, Gestalt  y 

del Vínculo. 
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- Las de Resiliencia, Ecológica y Sistemas se estiman de gran relevancia para 

llevar a cabo este proceso por ser: Integradoras, permitir realizar una comprensión 

global de la problemática y considerar mayor cantidad de variables intervinientes. 

 

5.  “Conocer la opinión de los profesionales de la Cuenca del Bío Bío 

respecto del Proyecto de Reparación de Maltrato Grave de SENAME”. 

 

    Previo a lo anterior, es necesario destacar que el 100% de los Proyectos 

Especializados en Maltrato Grave (Abuso Sexual) son financiados por SENAME; no 

obstante existen otros entes patrocinantes como Organismos No Gubernamentales 

(ONGs) que realizan menor cantidad de aportes.  Los recursos humanos y el tiempo 

son los más requeridos en estos proyectos. No obstante, los económicos e 

institucionales también son considerados importantes para el desarrollo de su labor. 

 

- Sólo el 17,39% de los profesionales calificaron estos proyectos como “muy 

adecuados”.  Un 69,57% sólo “adecuados” ya que escasean recursos de toda índole 

y sus orientaciones técnicas no siempre se adecúan a la realidad, a pesar de dar 

respuesta a una problemática existente. La burocracia, falta de conocimientos y de 

evaluación coherente son otras de las razones que confirman lo anterior.  Un 13,04%  

los juzgan como “inadecuados”. 

 

 - Los insuficientes recursos económicos, preparación y capacitación de los 

profesionales, junto al escaso tiempo para realizar la intervención, constituyen sus 

principales carencias. 

 

- Para un  mejor funcionamiento de estos proyectos, los profesionales consideran 

necesario que el SENAME, en lugar de sólo poseer un rol fiscalizador, tenga uno 

propositivo y reflexivo; además que sus criterios de evaluación no sólo reflejen cifras, 

sino que resultados reales y calidad de atención.  
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- La necesidad de implementar proyectos que aborden específicamente la 

problemática  del abuso sexual, dada su alta complejidad y particularidad en relación 

a otros tipos de maltrato grave.  

- Que el discurso de SENAME de considerar al NIÑO SUJETO sea real y no una 

utopía. 

 

6. “Identificar, desde la perspectiva de los profesionales, los factores 

facilitadores y obstaculizadores presentados en el Proceso de Reparación”. 

 

    Los factores que facilitan el desarrollo de este proceso y que a su vez pueden 

transformarse en un obstáculo son: las redes, la familia y los relacionados con la 

propia víctima.   

 

a) -  Los principales facilitadores en el ámbito de las redes son: 

 
1- Acceso expedito 

2- Real coordinación entre instituciones 

3- Respuestas coherentes y flexibles.  

 
-  Los obstaculizadores son:  

 
   1.- Inexistencia, insuficiencia o ineficiencia de redes 

   2.- Dificultad en su acceso 

   3.- Falta de compromiso 

   4.- Respuestas inadecuadas 

 

b)  - Los principales factores facilitadores en el ámbito familiar son:  

 

      1.- Apoyo y participación en el proceso de reparación  

      2.- Presencia de características positivas y potencialidades 

        3.- Credibilidad y aceptación del hecho 

 
- Por el contrario, obstaculiza en este ámbito: 

 
        1.- Ausencia y/o no participación de un adulto responsable 
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        2.- Familia con multiplicidad de daños y/o problemáticas 

    3.- Negación y tergiversación del hecho 
 

c)  - Los factores facilitadores en el ámbito de los recursos personales son:  

 

  1.- Recursos personales y características del niño(a) como la resiliencia 

    2.- Interés y motivación por participar   

    3.- Capacidad cognitiva 

     4.- Adherencia al tratamiento 

 

 - Los obstaculizadores son: 

 
   1.- Escasez de recursos personales 

        2.- Baja capacidad de resiliencia y cognitiva 

   3.- No   adherencia   al   tratamiento   y   experiencias   de abusos  sexuales 

anteriores. 

 

Por otra parte, los profesionales destacan que tanto el propio proyecto como el 

terapeuta influyen en el desarrollo y resultados del Proceso de Reparación. 

Mencionan: Su experiencia, preparación y compromiso, el vínculo o rapport y las 

limitaciones del tiempo de atención. Además afectan la relación con el agresor y 

distancia geográfica que éste mantenga con la víctima. 

 

  La combinación de estos factores conlleva a su resultado, los cuales han sido 

evaluados por los profesionales como “medianamente logrados”, por: 

 

1.- El corto tiempo de funcionamiento de los proyectos, que aún no permite 

calificaciones al respecto, principalmente por falta de recursos y tiempo. 

 

2.- La complejidad del abuso sexual y múltiples variables involucradas,  que no 

siempre dependen del Proceso de Reparación. 
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3.- La visualización de los resultados generalmente a mediano y largo plazo, 

razón por la cual lo considerado actualmente exitoso pudiera cambiar en el futuro. 

 

4.-  La carencia de evaluaciones de impacto. 

Las siguientes conclusiones no responden a los objetivos anteriores, sin 

embargo, resultan de la amplia información obtenida mediante la aplicación del 

instrumento: 

 

     - Más del 60% de los profesionales refiere que las probabilidades de reparación 

son escasas, en aquellas circunstancias en que los niños(as) poseen bajas 

capacidades resilientes, precario o nulo apoyo familiar y/o significativo y carencia de 

redes. Un 13,04% estima que siempre y/o frecuentemente lo es. 

 

- El 73,91% opina que uno de los desafíos del proceso es prevenir la repetición 

de los patrones abusivos en las familias. El 91,3% lo supone como un hecho 

probable de ocurrir. Este reto conlleva a modificar contextos familiares y sociales 

futuros del abusado (a), 56,52% (Asistentes Sociales y Psicólogos) lo cree posible. 

Un 17,39% expresa que sólo a veces lo es. El alto porcentaje de 26,09%, no 

responde, suponiéndose que es por desconocimiento acerca de la temática. 

 

- El 69,56% menciona consecuencias y/o secuelas del abuso que afectan a tres 

y/o más áreas de desarrollo del individuo (Intelectual, Emocional, Conductual, 

Relacional y Ocupacional), es decir, dañan a lo menos tres. A su vez el 60,87% 

refiere que el trabajo reparatorio favorece todas las áreas y/o a lo sumo tres. Un 

porcentaje significativo, 30,43%, no contesta, presumiéndose que lo desconocen. 

 

- Más del 60% señala que las principales ventajas del proceso son: Elaborar o 

resignificar el hecho y desarrollar estrategias de enfrentamiento; poco más de un 

tercio, lograr la revinculación o resocialización al medio. 

 

- El mayor porcentaje, 13,04%, indica que las desventajas son: Aparición de 

daños y/o traumas inexistentes, exposición al dolor al revivir la experiencia, además 

la inexperiencia del profesional y/o falta de capacitación en la materia (8,7%).  
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SUGERENCIAS 

 

1. Realizar el mismo estudio y otros relativos al tema, tanto cuantitativos como 

cualitativos, en distintas regiones del país donde existen Proyectos de Maltrato 

Grave, con el fin de tener una visión global del funcionamiento a nivel nacional, 

compartiendo también con estudios y experiencias de otros países.  

 

2. La necesidad que los diferentes equipos de  los Proyectos de Maltrato Grave 

compartan sus experiencias con el fin de retroalimentar y mejorar su gestión. 

 

3. Que SENAME y estos proyectos velen por la preparación, capacitación y 

especialización de sus profesionales, creando instancias específicas de esta 

temática. 

 

4. Evaluar la real efectividad de éstos a través del análisis de los usuarios 

egresados, familias y/o apoyos significativos. 

 

5. Analizar y/o explicar los motivos que llevan a los profesionales psicosociales a 

involucrarse en el tema de maltrato. 

 

6.  Evaluar en profundidad, las consecuencias personales, familiares y 

profesionales que implica laborar en la  temática (desgaste profesional). 

 

7.  Evaluar la efectividad de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público de Chile. 

 

8.  Estudiar, aclarar y establecer la relación existente entre Tribunales de Familia 

y Proyectos de Maltrato Grave.  
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Efectos a corto plazo (menos de dos años) de abuso sexual sobre niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente.68 

 

Efectos a corto plazo Autores 
Somatizaciones (1,2) (1) Elwell et perros (1987) 
Problemas de apetito (1) (2) Rimza, Berg et Locke (1988) 
Problemas de sueño (1,2,4,5) (3) Friedrich, Urquiza et Beilke (1986) 
Problemas escolares (1,4,5,9) (4) Hibbard et Hartman (1992) 
Aislamiento social y/o de actividades familiares (5,6) (5) Conte et Schuerman (1987; 1988) 
Problemas interpersonales (12) (6) Gale, Thompson, Moran et Sack (1988) 
Acting out (5,9) (7) Friedrich (1993) 
Comportamiento agresivo (3,4,5) (8) Herman (1981) 
Comportamiento opuesto, desobediencia (2,6) (9) Beitchman, Zucher, Hood, Da Costa et 

Akman (1991) 
Comportamiento impulsivo (3,12) (10) Wozencraft, Wagner et Pellegrin (1991) 
Comportamiento secreto o extraño (4) (11) Everson, Hunter, Runyon, Edelsohn et 

Coulter  989) 
Comportamiento sexual no apropiado (3,6,7,13) (12) Cole et Putnam (1992) 
Fugas (2,7,9) (13) Friedrich, Grambsch, Damon, Hewitt, 

Koverola, Lang, Wolfe et Broughton (1992) 
Abuso de alcohol/ drogas (9)  
Depresión (2,3,4,5,6,9,11)  
Ideas y comportamientos suicidas (2,9,10)  
Disminución de la autoestima (5,9,11)  
Inquietudes y temores (2,3,4,5)  
Temor de personas específicas (1)  
Temor de estímulos relacionados con la experiencia 
de abuso (5) 

 

Dependencia excesiva (1)  
Ansiedad (6)  
Nerviosismo (1)  
Problemas de concentración (5)  
Problemas emocionales (5)  
Demanda excesiva de atención (4)  
Deseo excesivo de agradar (5)  
Inhibiciones (3)  
Problemas de regulación del humor (4,12)  

                                                             
68 Judith Morency, Le traitement  de l´information en abus sexuel ; Thèse doctorale, Université Laval, Juin 1997, 

(supervisé par Richard Cloutier), p.14 
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Embarazos adolescentes (8)  
Promiscuidad (9)  
Insatisfacción y/o problemas sexuales (9)  
Homosexualidad (9)  
Aumento de riesgo de revictimización (9)  

 

 

 

Efectos a largo plazo del abuso sexual en la infancia y/o en la adolescencia. 69 

 

Efectos a largo plazo Autores 
Problemas de comportamiento en el colegio (1) (1) Tong, Oates et Mc Dowell (1987) 

Baja del rendimiento escolar (1) (2) Parker et Parker (1991) 
Repitencia de curso (1) (3) Silbert et Pines (1981) 

Fugas (3) (4) Jacobs (1992) 
Depresión (8,11,12,14) (5) Millar, Downs et Gondoli (1987) 

Ideas y comportamientos suicidas (7,12,14) (6) Wallen et Berman (1992) 
Disminución del ajuste social y psicológico (2) (7) Briere et Runtz (1987) 

Disminución de autoestima (1,9,11) (8) Lobel (1992) 
Sentimientos de soledad (11) (9) Wyatt, Guthrie et Notgrass (1992) 

Sentimientos de estigmatización (3,11) (10) Fingelhor, Hotaling, Lewis et Smith (1989) 
Disminución del número de amigos (1) (11) Browne et Finkelhor (1986) 

Agresividad /cólera (1,7,11) (12) Beitchman, Zucker, Hood, Da Costa, 
Akman et Cassavia (1992) 

Ansiedad y temor (11,12) (13) Waller (1994) 
Problemas de sueño (7) (14) Anderson, Yasenik et Ross (1993) 

Tensiones (7) (15) Wallen et Berman (1992) 
Consumo de alcohol y/o drogas (5,6,7,11,14,15) 16 (Cole, Woolger, Power et Smith (1992) 

Comportamientos autodestructivos (11)  
Problemas alimentarios (8, 13)  

Problemas de personalidad límites (8,13)  
Síntomas de disociación (7,14)  

Desorden de la personalidad múltiple (14)  
Crecimiento de la consciencia sexual (1)  

Insatisfacción y/o problemas sexuales (3,7,10,12)  
Experiencias homosexuales en la adolescencia 

(12) 
 

Prostitución (13)  
Problemas conyugales, dificultades parentales 

(10,16) 
 

Interrupción de embarazos (4,9)  
Embarazos problemáticos (4)  

Experiencias de revictimización (7,9,11,12)  
 
 
 
 
                                                             
69 Morency Judith, Le traitement  de l´information en abus sexuel ; Thèse doctorale, Université Laval, Juin 1997, 

(supervisé par Richard Cloutier), p.14  85 Ibid. P. 20 
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Objetivos de los grupos de tratamiento para niños (as) y adolescentes abusados 

sexualmente.70 

 
1. Identificar, expresar sus emociones, ideas en presencia de sus pares. 

2. Desarrollar habilidades sociales y de comunicación con los pares, los adultos y la 

familia. 

3. Prevenir futuros abusos, aprender a protegerse. 

4. Reconocer, conocer, comprender la experiencia del abuso y de sus 

consecuencias. 

5. Disminuir los sentimientos de culpabilidad, de reprobación, de censura. 

6. Aumentar la autoestima, el respeto de sí mismo. 

7. Disminuir el aislamiento. Poner la responsabilidad sobre el abusador. 

8. Poner la responsabilidad sobre el abusador. 

9. Ofrecer modelos (de mujeres, de hombres, de familias) apropiadas. 

10. Reducir la vulnerabilidad. 

11. Desarrollar, reforzar la capacidad de sí mismo(a). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
70 Darveau- Fournier y otras, Abuso sexual hacia los niños(as): Intervención de grupo y evaluación. Editorial 
Université Laval, 1993. 
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Depto Servicio Social. 
 

 

Señores (as) Profesionales: 

 

Este instrumento es parte de una investigación para optar al grado de Licenciado en Servicio 

Social de la Universidad de Concepción. Es un estudio de tipo exploratorio, cuantitativo, transversal, 

que pretende “Conocer la opinión que tienen los profesionales del área psicosocial de la Cuenca del Bío 

Bío, acerca de la Reparación del daño provocado en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de 

abuso sexual, y la necesidad de ésta”. Por lo anterior, nos permitimos solicitar su valiosa colaboración, 

contestando de acuerdo a su opinión; garantizándole que se resguardará la absoluta Confidencialidad 

respecto de la identidad de todos los entrevistados, quienes podrán tener acceso a los resultados, una vez 

finalizada esta Tesis. 

 

Agradecemos su tiempo, disposición y colaboración; 

 

                                                                     María Teresa Soto López. 
                                                                              Asistente Social- Docente Guía. 

                                                                     Claudia Besserer Sánchez. 
                                                                 Karen Bermedo Ormeño. 

                                                                                          Alumnas Tesistas de Servicio Social 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 46

 
INSTRUCCIONES. 

- Responda en forma INDIVIDUAL, con letra CLARA y LEGIBLE. 
- Responda todas las preguntas lo más sincera, completa y brevemente posible; puede escoger más de 
una alternativa, exclusivamente donde se le indica , justificando sus elecciones. 
- La IDENTIFICACIÓN debe ser contestada en forma completa. 
- Si alguna respuesta no corresponde, por favor, tarje el espacio. 
- Si desea entregar mayor información de la requerida, hágalo. Se aceptan sugerencias. 
- Se recuerda el absoluto resguardo y  CONFIDENCIALIDAD de la identidad de los entrevistados. 
- Duración: 1 hora y 30 minutos. 
 
IDENTIFICACIÓN 
Fecha: _________________ 
Institución en la que estudió: ________________________ 
Institución a la que pertenece: _______________________ 
Sexo: _____________ 
Profesión: __________________ 
Año de titulación: ____________ 
Post-título o Post Grado (especifique): 
Diplomado __________________________________ 
Magíster     __________________________________ 
Doctorado  __________________________________ 
Otros          __________________________________ 
Posee capacitación previa en le tema de Reparación (incluida la autocapacitación): SÌ ___   NO  ___ 
Institución: __________________________________Duración: ________________________________ 
Tiempo de trabajo en Reparación de niños(as) y adolescentes abusados sexualmente: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Se hace el Proceso completo de Reparación en el Proyecto donde usted trabaja? 
a) Sí  b) No 
 
2.- ¿En qué consiste este proceso de Reparación? 
a) Psicoterapia b) Terapia Familiar c) Trabajo en Redes d) Todas las anteriores   
e) Otras. 
Especifique_______________________________________________________________________ 
 
3.- Actualmente ¿Cómo se hace dónde usted trabaja? 
  
a) A nivel individual 
b) A nivel grupal 
c) A nivel familiar  
a) y b)  
a) y c) 
Todas las anteriores  
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Cuáles son las etapas de este proceso? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5- ¿Qué objetivo(s) tiene el Proceso de Reparación? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Con quién es necesario trabajar? 
 
a) Niño(a) u adolescente  b) La familia  c) Amigos  d) Colegio  e) Todas las anteriores  
f) Otros. Especifique ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué profesional está a cargo de realizar Reparación?, a nivel: 
 
a) Individual __________________________ 
b) Grupal _____________________________ 
c) Familiar ____________________________ 
d) Todos los profesionales participan en todas las dimensiones antes indicadas. 
 
8.- Si Ud tuviera que calificar los resultados obtenidos del Proceso de Reparación de niños, niñas y 
adolescentes abusados sexualmente llevados a cabo en su trabajo, diría que son:  
a) Plenamente logrados  b) Medianamente logrados c) No logrados 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
9.-  Complete el siguiente recuadro, considerando los elementos que favorecen o dificultan los 
resultados de este proceso. 
 
Cuadro Nº1  “PROCESO DE REPARACIÓN” 
 
Nº Factores Facilitadores Factores Obstaculizadores 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
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10.- Indique cuáles son las ventajas y desventajas (si es que considera que existen) de llevar a cabo el 
Proceso de Reparación en niños/as y adolescentes abusados sexualmente. Nombre a lo menos tres de 
cada uno. 
 
Cuadro N°2 “PROCESO DE REPARACIÓN” 
 
Nº Ventajas Desventajas 
1   
2   
3   
4   
5   
 
11.- ¿El Proceso de Reparación es financiado por? 
a) SENAME. 
b) Ministerio de Salud. 
c) Ministerio de Justicia. 
d) ONG. 
e) Los afectados. 
f) Donaciones particulares. 
g) Recursos Internacionales. 
Otros. ¿Cuáles? ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
   
12.- El proceso de Reparación es costoso en cuánto a: 
a) Recursos económicos 
b) Tiempo  
c) Recurso Humano 
d) Recursos Institucionales 
e) Todas las anteriores 
f) Ninguna 
g) Otra. Especifique 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
13.- ¿Utiliza Modelos de Intervención en su trabajo de Reparación? 
Sí   b) No 
 
14.- ¿Qué Modelos utiliza Usted para llevar a cabo el Proceso de Reparación? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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15.- ¿Usted realiza todas las etapas del o los Modelos utilizados? 
a) Siempre b) Frecuentemente c) A veces d) Ocasionalmente e) Nunca.  
 
Si la respuesta no es “Siempre”. 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
16.- Si no se llevan a cabo todas las etapas.  Indique cuáles de ellas, sí; 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
17.- ¿Cuáles son los criterios de selección del o los modelos, usados por Usted? 
a) Recursos económicos. 
b) Factor Tiempo. 
c) Efectividad. 
d) Orientación teórica del propio  profesional. 
e) Otros. Especifique 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
18.- ¿El o los modelos con los que ustedes trabajan fueron o son elaborados por? 
a)  La propia institución. 
b)  SENAME. 
c)  UNICEF. 
d)  Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e)  Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
f)  Otros. Especifique ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
 
19.- ¿En su organización, utilizan teorías como sustento o base para el  trabajo de Reparación? 
 
a) Sí  b) No  
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20. ¿En qué teorías se basa o cuáles son los fundamentos teóricos para llevar a cabo este Proceso de 
Reparación?  Sólo indíquelas.  
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
21.- En su opinión, ¿Cuál es la más  adecuada? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Por qué es necesario llevar a cabo el Proceso de Reparación? Fundamente su respuesta. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
23.- ¿Es necesario hacer Reparación en todos los casos de niños/as y adolescentes abusados 
sexualmente? 
a) Siempre b)  Frecuentemente c) A veces d) Nunca. 
 
24.- Si su respuesta no es “Siempre” ¿En qué casos no lo es?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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25- Respecto de su respuesta a la pregunta Nº 23  ¿Es necesario llevar a cabo el Proceso Completo 
de Reparación? 
a) Siempre b)  Frecuentemente c) A veces d) Nunca 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
26.- ¿Idealmente, cuánto debería durar el Proceso de Reparación? 
a) Seis meses b) Un año c) Dos años d) Más de dos años e) Otra. 
Especifique____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
27.- Idealmente, ¿Qué profesionales se requieren para llevar a cabo exitosamente el Proceso de 
Reparación? 
 
a) Psicólogo y Asistente Social. 
b) Psicólogo, Asistente Social, Abogado y Educador. 
c) Psicólogo, Asistente Social y Abogado 
d) Dupla Psicosocial, Abogado, Educador, Psiquiatra Infantil y Médico  
e) Psicólogo, Asistente Social, Abogado, Educador y Psiquiatra Infantil. 
f) Otros. Especifique 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
28.- ¿Cuáles son las condiciones físico-ambientales más adecuadas para llevar a cabo este `proceso? 
a) Espacios Cerrados (centros tratamiento) 
b) Aire Libre. 
c) Hogar 
d) Otras. Indique 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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29.- ¿Dé que depende que un  Proceso de Reparación sea exitoso? Puede marcar más de una 
alternativa. 
 
a) Recursos personales (características del abusado). 
b) Edad  en que fue abusado. 
c) Edad en que el niño/a u adolescente es reparado. 
d) Características resilientes del individuo. 
e) Características del abuso sexual. 
f) Contexto social en el que se desenvuelve el abusado. 
g) Oportunidad Intervención 
h) Apoyos Institucionales  
i) Equipo Profesional  
j) Todos 
k) Otras; Especifique 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
30.- ¿Qué falta para lograr una efectiva Reparación en los niños/as y adolescentes abusados 
sexualmente? 
 
a) Recursos Económicos. 
b) Profesionales especializados. 
c) Tiempo. 
d) Apoyo Familiar. 
e) Apoyo Psicosocial. 
f) Todas las anteriores 
g) Otras. 
Especifique.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
31- Según su experiencia profesional, el Proyecto de Reparación de Maltrato Grave de SENAME  
(Refiriéndonos en este caso sólo a abuso sexual y violación); lo considera: 
 
a) Muy Adecuado 
b) Adecuado  
c) Inadecuado 
d) Muy Inadecuado 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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32.- Si tuviera que modificar el Proyecto de Reparación de Maltrato Grave (refiriéndonos en este 
caso sólo a abuso sexual y violación), con el fin de fortalecer su eficiencia y eficacia. Usted cambiaría 
NOTA: Puede escoger más de una alternativa, indicando la razón de cada una de sus  elecciones): 
 
a) Efectiva consideración del niño, como  “Niño Sujeto “ 
b) De un Rol Fiscalizador a un Rol Propositivo y Reflexivo. 
c) Los criterios de evaluación de este proceso. 
d) Modificar el actual proyecto por uno específico del Abuso Sexual. 
e) Todas las anteriores.  
f) Ninguna de las anteriores.  
g) Sólo algunas de las anteriores. ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
33.- De la siguiente lista marque los elementos que considere más deficientes en los Proyectos de 
Reparación de Maltrato Grave de SENAME:  
a) Recursos Económico;  
b) Tiempo;  
c)  Preparación de los Profesionales; 
d)  Otros. Especifique: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
34.- ¿El o los Modelos utilizados en su organización para llevar a cabo el Proceso de Reparación, 
son los más adecuados? 
Sí  b) Frecuentemente c) Ocasionalmente d) No. 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Si su respuesta es “Ocasionalmente” o “No”: 
 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 54

35.- ¿Cuál (es) sería (n) los modelos más adecuados, según usted? Nómbrelos. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
36.- ¿Qué teoría (s) considera usted que es (son) la (s) más adecuada y/o efectiva para llevar a cabo 
el Proceso de Reparación? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
37- Considera Ud. que la teoría de Sistemas, Resiliencia y Ecológica son de gran relevancia como  
enfoque o sustento  en el Proceso de Reparación del Abuso Sexual Infantil. 
a)Siempre b) Frecuentemente c) A veces d)Nunca 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
38.-En relación a las teorías anteriormente mencionadas, ¿cuál es prioritaria o indispensable para  
el logro de una mayor efectividad en el Proceso de Reparación?  
 
a)Teoría de Sistemas  b) Teoría de Resiliencia c) Teoría Ecológica  d) Todas   e)Ninguna 
 
39.- Ud. cree que un  adecuado Proceso de Reparación de niños/as y adolescentes necesariamente   
debe considerar : ( Puede marcar más de una alternativa) 
 
a) La personalidad del individuo. 
b) Capacidades resilientes. 
c) Características del abuso sexual. 
d) Características del abusador. 
e) Características familiares. 
f) Contexto social en el que se desenvuelve. 
g) Otros. Indique: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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40.- Un niño/a y adolescente con baja capacidad resiliente, deficiente apoyo familiar y sin mayor 
conexión y/o participación de las redes sociales; ¿tiene posibilidades de Reparación? 
 
a) Siempre b) Frecuentemente c) A veces d) Nunca   
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
41.- ¿Una de las necesidades de llevar a cabo el Proceso de Reparación es  evitar la probabilidad de 
la transgeneracionalidad del abuso sexual? 
 
a)Siempre b) Frecuentemente c) A veces d) Nunca 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
42.- ¿El Proceso de Reparación permite modificar contextos familiares y sociales en los que 
crecieron las personas que han sido abusadas sexualmente en favor de la Reparación del daño? 
 
a)Siempre b) Frecuentemente c) A veces d)Nunca 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
43.- Considerando sus conocimientos y experiencia práctica, responda cuáles son los efectos de 
aquellos niños/as y adolescentes que han sido sometidos a Reparación y aquellos que no. Responda a 
lo menos cinco de cada uno. 
 
Cuadro Nº 3 “EFECTOS NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE”. 
  
Nº Sometidos a tratamiento de Reparación No sometidos a tratamiento de Reparación 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
Muchas Gracias. 
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COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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