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RESUMEN 

 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

 

 El abuso sexual es un problema social que causa graves secuelas en las víctimas, 

debido a que les genera daños físico - emocionales difíciles de superar. 

 

 En Costa Rica en los últimos años ha habido un incremento significativo en las 

denuncias realizadas con respecto a hechos de abuso sexual. Por tanto, las investigadoras 

preocupadas por este fenómeno social y tomando en cuenta que en nuestro país existe un 

alto porcentaje de adolescentes, quienes por su edad tienen una mayor posibilidad de 

cambio en sus formas de pensamiento, consideraron de gran utilidad efectuar una 

investigación con población adolescente mixta escolarizada, que no necesariamente haya 

sido objeto de abuso sexual para investigar qué conoce y qué piensa dicha población sobre 

el abuso sexual y cuáles son los procesos mediante los cuales han elaborado el 

conocimiento con respecto a este fenómeno social. 

 

 Dicho conocimiento va a coadyuvar a la definición de estrategias de atención e 

intervención que contribuyan con la protección de las y los adolescentes y por ende con la 

prevención de este problema social. 

 

 Este estudio se enmarca dentro de la teoría Piagetiana del aprendizaje social y la 

teoría de las cuatro pre-condiciones traumatogénicas del abuso sexual. 

 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Esta investigación se centró en conocer las formas de pensamiento de las y los 

adolescentes escolarizados (as) sobre el abuso sexual, para esclarecer el conocimiento que 

éstas y éstos poseen con respecto a este fenómeno social. Asimismo, en evidenciar el 

conocimiento que poseen las y los adolescentes sobre las consecuencias emocionales que 

genera el abuso sexual, para la identificación de elementos claves que se constituyan en 

soporte teórico en los programas de prevención del abuso. Además, determinar el 

conocimiento distorsionado (mitos, estereotipos y tabúes) que tiene la población 
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adolescente escolarizada sobre el abuso sexual, para priorizar aquellos factores que 

obstaculizan su prevención. También se consideró importante describir los procesos 

mediante los cuales las y los adolescentes elaboran el conocimiento con respecto al abuso 

sexual, para identificar los agentes socializadores que tienen una mayor influencia en sus 

formas de pensamiento. A la vez, se sugieren lineamientos para los programas de 

prevención a la luz de los conocimientos detectados. 

 

 El método utilizado en este estudio fue de tipo cuantitativo, el cual fue 

complementado con información cualitativa para realizar el análisis de los resultados de 

esta investigación. 

 

 Se aplicó un cuestionario auto-administrado a 224 estudiantes de los Liceos Mauro 

Fernández de Tibás y Pavas. Se procedió a realizar una etapa de análisis en donde se 

obtuvieron estadísticos: medias, proporciones, variancias, desviaciones estándar y errores 

estándar; que mostraron la opinión y la percepción de las y los adolescentes sobre el tema 

en estudio. Además se aplicaron algunas pruebas estadísticas como prueba de 

independencia (Ji Cuadrado [χ2]). 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

 

 A continuación se exponen las conclusiones más relevantes que se obtuvieron 

mediante el estudio realizado. 

 

� La investigación efectuada permitió determinar que las y los adolescentes de los 

Liceos Mauro Fernández de Tibás y Pavas, poseen un conocimiento parcial con 

respecto al abuso sexual, dado que resulta significativa la falta de claridad y la 

dificultad que tienen de precisar en las causas, dinámica e implicaciones de este 

fenómeno social. 

 

� El conocimiento que ha elaborado esta población escolarizada está influenciado en 

parte por mitos, estereotipos y tabúes que influyen en la negación y minimización 

del abuso sexual y ubican a las y los adolescentes en una posición de riesgo, pues 

estas ideas erradas obstaculizan la prevención de la conducta abusiva. 
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� Las y los encuestados (as) poseen conocimiento de algunos indicadores sobre las 

consecuencias emocionales que genera el abuso sexual a las víctimas, entre los que 

se destacan los daños generados a las personas objeto de abuso sexual, el impacto 

del abuso sexual en un niño o niña y los comportamientos que presentan las 

víctimas, los cuales en alguna medida van a permitir prevenir situaciones abusivas. 

 

� Los daños que genera el abuso, el impacto que causa este problema social y los 

comportamientos que presentan las víctimas, a saber; la desconfianza, la depresión, 

el aislamiento, los problemas escolares y alimenticios, son elementos claves que se 

constituyen en soporte teórico en los programas de prevención del abuso sexual. 

 

� Las y los adolescentes de las dos poblaciones seleccionadas, reiteradamente en sus 

opiniones sobre el tema de abuso sexual, consideron el “miedo”, como el primer 

daño que genera el abuso sexual y como la primera razón o motivo por los que no se 

denuncia, ni se habla de este fenómeno social. Por tanto, este aspecto se constituye 

en un factor clave para la prevención del abuso sexual. 

 

� Una proporción significativa de la población en estudio de Pavas, no respondió a 

varias interrogantes, relacionadas con la conceptualización del abuso sexual, daños 

que genera este problema social a las víctimas, razones de los actos abusivos y 

motivos por los que no se denuncia el abuso. Silencio que puede interpretarse como 

un mensaje analógico defensivo, por ser éste un grupo poblacional en el que se han 

presentado más situaciones abusivas. 

 

� El conocimiento distorsionado que tienen las y los adolescentes de los Liceos de 

Tibás y Pavas con respecto al abuso sexual, está asociado a elementos vinculados 

con la concepción de masculinidad y género, prejuicios, poder y control, 

culpabilización de las víctimas, desconocimiento de las características del ofensor y 

las víctimas, ocultamiento  del secreto del abuso sexual, indicadores de la conducta 

abusiva del ofensor (a), desconocimiento del género de las víctimas y de las 

implicaciones del abuso, los cuales se constituyen en factores que obstaculizan la 

prevención del abuso sexual. 
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� La educación formal, la familia y los medios de comunicación social fungen como 

principales agentes socializadores con respecto al conocimiento que han elaborado 

las y los adolescentes sobre el abuso sexual, por tanto, éstos aparecen como espacios 

privilegiados para desarrollar acciones educativas y preventivas. 

 

� En la familia, la progenitora es la persona a la que las y los adolescentes le tienen 

más confianza para abordar el tema del abuso sexual, pero por la concepción de 

género que ésta ha introyectado se convierte en una figura que refuerza los mitos, 

estereotipos y tabúes con relación a este problema social. 

 

� En la literatura consultada por las investigadoras no se logró contar con teoría sobre 

estereotipos y tabúes con respecto al abuso sexual. Las autoras mediante el 

conocimiento sobre el tema de abuso sexual y sobre la conceptualización de mitos, 

estereotipos y tabúes lograron construir algunos estereotipos y tabúes con relación al 

abuso sexual, que se constituyen en un pequeño aporte teórico e insumo para el 

abordaje de este problema social. 

 

� Los hallazgos encontrados en este estudio van a ser de utilidad para las y los 

profesionales que atienden y previenen el abuso sexual, pues les va a permitir 

ampliar el conocimiento con respecto al abuso sexual y reorientar y enriquecer su 

ejercicio profesional en lo que concierne a la intervención de este problema social. 

Por tanto, esta investigación se constituye en un desafío para estos y estas 

profesionales para lograr la erradicación de los mitos, estereotipos y tabúes sobre el 

abuso sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El abuso sexual es un problema social que genera serias y graves consecuencias en 

la vida de un niño, niña o adolescente que haya sido víctima de esta situación, por cuanto 

los (as) afecta en gran medida a nivel físico - emocional y social, causándoles fobias, 

miedos, sentimientos de culpa, depresión, tendencia al retraimiento, problemas en el 

rendimiento escolar, pesadillas, cambios en los hábitos alimenticios, comportamiento 

sexualizado y daños físicos, entre otros. 

 

 Este fenómeno no puede considerarse como un hecho casual, aislado o vinculado 

exclusivamente a un grupo social, sino por el contrario ocurre frecuentemente en todos los 

estratos sociales. Se debe entender en el marco de un contexto social histórico y está 

fuertemente ligado a prácticas culturales muy antiguas que tienden a perpetuar el ciclo de la 

violencia (O.P.S., 1996: 16). 

 

 Pese a existir desde tiempos remotos, es hasta en los primeros años de la década de 

los noventa que se le ha dado una mayor importancia en nuestro país, ejecutándose acciones 

sociales, psicológicas y legales para proporcionarle un mayor apoyo a las víctimas. Sin 

embargo, aún quedan muchas tareas y actividades por realizar, a fin de lograr una mejor 

atención y la prevención de este problema social. 

 

El abuso sexual se define como: Todo acto en el que una persona en una 

relación de poder, entendida este tipo de relación como aquella que nace 

de una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la 

víctima y el ofensor, involucra a un (a) menor en una actividad de 

contenido sexual que propicia su autovictimización y de la que el ofensor 

obtiene gratificación. Incluye abusos deshonestos, exhibicionismo, acoso 

sexual, sodomía, penetración genital o anal con un objeto, violación e 

incesto. (P.A.N.I.A.M.O.R., 1998: 68). 

 

 Para efectos de la presente investigación se utilizó la definición de abuso sexual 

planteada, pues se considera que es la que está más acorde con los objetivos de este estudio. 

Esta investigación bajo la modalidad de tesis, giró en torno a investigar el conocimiento y las 

formas de pensamiento que tiene la población urbana adolescente escolarizada de ambos 

sexos, con respecto al abuso sexual y dentro de este conocimiento se consideró importante 
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determinar los mitos, los estereotipos y los tabúes que ha elaborado sobre este fenómeno 

social y mediante qué procesos ha logrado obtener dicho conocimiento. 
 

 Los resultados de este estudio se van a constituir en un aporte para los y las 

trabajadoras (es) sociales y otros (as) profesionales de diferentes disciplinas que atienden el 

abuso sexual, pues va a ser un diagnóstico que les permitirá intervenir con niñas, niños y 

adolescentes en aspectos en los que hay desconocimiento o un conocimiento errado sobre 

este fenómeno social. Asimismo, podría servirles de referencia para reorientar y enriquecer  

su ejercicio profesional y facilitar la toma de decisiones apropiadas para atender y prevenir 

el abuso sexual, capacitando u orientando en los aspectos en los que hay desconocimiento, a 

fin de contrarrestar los factores de riesgo e identificar los elementos resilientes que hagan 

posible incluso, planteamientos de políticas generales sobre este fenómeno social. 

 

 El tema de investigación surgió debido a varias razones: 

 

� Las investigadoras a través de su ejercicio profesional en instituciones públicas, tales 

como, Patronato Nacional de la Infancia y Ministerio de Justicia y Gracia, que 

atienden población adolescente, han logrado determinar que las y los adolescentes 

manejan una serie de creencias: mitos, estereotipos y tabúes sobre el abuso sexual, los 

cuales podrían estar influyendo en gran parte en sus concepciones con respecto al 

abuso sexual y en que no tomen las medidas preventivas pertinentes para evitar este 

problema social. 

 

� Estas creencias también fueron detectadas en niños, niñas y adolescentes de las otras 

instancias públicas y privadas existentes en el país, que atienden población víctima de 

abuso sexual (Hospital Nacional de Niños, Corte Suprema de Justicia, Fundación 

P.A.N.I.A.M.O.R. y Fundación Ser y Crecer), fue posible confirmarlo mediante un 

instrumento que completaron varias profesionales de las dependencias mencionadas. 

 

� El conocimiento con respecto al abuso sexual, no ha sido considerado un eje central 

en los estudios efectuados en Costa Rica sobre este tema. Se han realizado algunas 

investigaciones en la que se dieron a conocer algunos estereotipos, mitos y creencias 

sobre el abuso sexual, pero no se ha profundizado al respecto; ello ha impedido 

evidenciar el conocimiento y concepciones que tiene la población adolescente con 
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relación al abuso sexual. 
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� Pese a que existen diferentes entidades públicas y privadas que han aunado esfuerzos 

para atender y prevenir el abuso sexual, no se ha logrado disminuir dicho problema 

social, situación que podría estar asociada en parte a que dichas instituciones no le han 

prestado la importancia debida a un aspecto clave como es el conocimiento que 

poseen las y los adolescentes sobre el abuso sexual. De ahí que se considere relevante 

poder contar en nuestro país con un estudio que permita evidenciar este conocimiento 

y a partir del mismo desarrollar políticas sociales y lineamientos de trabajo para los 

programas de atención y prevención del abuso sexual. 

 

 El enfoque teórico epistemológico que sustenta esta investigación es la teoría 

piagetiana del aprendizaje social, de Jean Piaget, la cual trata sobre la construcción del 

conocimiento y por tanto se consideró la más apropiada para fundamentar el problema y los 

objetivos de este estudio. Asimismo, se retomaron las cuatro pre-condiciones 

traumatogénicas sobre el abuso sexual, planteadas por el Dr. David Finkelhor, para entender 

la dinámica en la que suscita este problema social. 

 

 El presente trabajo consta de 8 capítulos: el primer capítulo trata sobre los diferentes 

elementos que justifican la selección del tema, el problema y los objetivos propuestos en 

esta investigación. El segundo expone los antecedentes de investigaciones que se han 

realizado a nivel nacional con respecto al abuso sexual, relacionados en alguna medida con 

el conocimiento, los mitos, los estereotipos y los tabúes sobre este fenómeno social. En el 

tercer capítulo se describe el marco referencial, el cual consiste en la caracterización de las 

políticas públicas y acciones en las que se fundamenta la atención y prevención del abuso 

sexual, así como también se dan a conocer las entidades públicas y privadas que intervienen 

en dicho problema. El cuarto contempla las diferentes teorías que sustentan y guían el 

proceso investigativo. El quinto capítulo se refiere a los procedimientos metodológicos que 

se utilizaron para efectuar el presente estudio. En el sexto se presentan los resultados y el 

análisis de la información recopilada mediante la investigación realizada. El sétimo 

contiene los principales hallazgos detectados en este estudio y en el octavo se dan a conocer 

las recomendaciones propuestas para dar una respuesta a los elementos disfuncionales 

detectados. 
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CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 El abuso sexual es una de las manifestaciones más frecuentes de agresión contra 

niñas, niños y adolescentes. No obstante, debido a que algunas veces no hay evidencia física 

del daño causado, este puede pasar inadvertido para las personas cercanas a la víctima, lo 

que trae como consecuencia que dicha población infantil y adolescente continúe siendo 

objeto de abuso, al no contar con la protección requerida. 

 

 El abuso sexual se constituye en un grave problema social, por cuanto afecta 

profundamente el desarrollo de la vida de los seres humanos que llegan a ser objeto de este 

hecho. En muchos casos se atenta contra su existencia, se les causa detrimento en su 

integridad física y dignidad y se les viola su derecho a tener un desarrollo integral en el 

medio familiar en el que residen. Además les genera daños emocionales y sociales difíciles 

de reparar, aún con apoyo psico - social sistemático y prolongado. 

 

 Al respecto, Perrone (1998: 91-100-135-142) señala que el abuso sexual produce 

consecuencias sobre los estados de conciencia, el crecimiento y el desarrollo psico - 

afectivo de las víctimas, les causa dificultad en el área de la identidad y la sexualidad y las 

hace experimentar una desorganización psicológica profunda. Les impide descubrir la 

sexualidad en forma paulatina, pierden toda iniciativa personal y se vuelven frágiles 

dependientes y sujetos a los deseos del otro o de la otra. 

 

 Pese a las serias secuelas que produce este fenómeno social, muchas de las 

situaciones de abuso sexual no son denunciadas ante la autoridad competente. Según 

P.A.N.I.A.M.O.R. (1996) de cada diez niños y niñas abusadas solo uno o una denuncia lo 

sucedido. Villalobos (1994: 87) considera que  

 

“esta situación obedece a dos razones fundamentales, a que el 

abusador sea un miembro de la familia, lo cual conduce a que el 

afecto y la presión que pueden existir al interior del núcleo 

familiar pueden ser mayores para que no se notifique el hecho, y a 

que el sistema judicial hace que la víctima se enfrente a procesos 



20 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

legales prolongados y a otras agresiones, optándose por tanto por 

no delatar el abuso sexual”. 

 

 Lo anterior es preocupante, pues el no denunciar penalmente estos casos, conduce a 

que el ofensor u ofensora no visualice el abuso como un delito y continúe asumiendo la 

misma conducta con la víctima, así como con otros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 

al mantenerse oculto este hecho podría dar lugar a que todos los miembros de la familia en 

la que viven éstas y éstos no tomen en cuenta o ignoren los sentimientos y vivencias que 

está experimentando la víctima. Además los padres y las madres ofensoras podrían tratar de 

suavizar las perturbaciones que manejan sus hijos e hijas y recurrir a la negociación y 

soborno para lograr que no relaten lo sucedido. 

 

 Estas actitudes de acuerdo a Goleman (1995: 224) en cierta medida repercuten en la 

inculcación de algunos mensajes emocionales fundamentales en la vida de las niñas, niños y 

adolescentes, los cuales son lecciones que pueden definir el curso de la vida de las (os) 

afectadas (os). También al no revelarse el abuso sexual no se atienden las secuelas que 

genera el mismo, influyendo negativamente en la estabilidad emocional y desenvolvimiento 

personal y social de la víctima. 

 

 En Costa Rica en los últimos años ha habido un incremento significativo en las 

denuncias realizadas con respecto a hechos de abuso sexual, lo cual se considera que en 

gran parte se ha logrado por el trabajo de divulgación, capacitación y concientización que 

han efectuado algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales y los medios de 

comunicación. 

 

 La situación también podría obedecer, como bien lo plantea Lianeth Mata (1998: 37) 

a que el abuso sexual ha sido considerado como un problema de salud pública, a que hay 

una mayor conciencia de los daños y secuelas que este fenómeno genera en las personas y a 

la detección oportuna asociada a las campañas preventivas dirigidas a la población en 

general. 

 

 Así se tiene, que la Fundación Ser y Crecer durante el año 1995 y hasta el mes de 

setiembre de 1996 atendió 430 consultas. Un 89% de éstas correspondieron a situaciones de 
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abuso sexual. No obstante, en el año 1997 atendió 855 personas (víctimas, ofensores 

juveniles y madres) por hechos de incesto, abuso sexual y violación (Fundación Ser y 

Crecer, 2000: 1-2). 

 

 El Patronato Nacional de la Infancia en el año 1997 intervino con 1575 víctimas de 

abuso sexual. Del mes de mayo a diciembre de 1998 atendió 748 hechos de agresión sexual 

y durante el año 1999, proporcionó atención a 1055 situaciones abusivas. (P.A.N.I., 1998, 

1999, 2000). 

 

 El Ministerio Público en el año 1998 atendió 3000 denuncias por abusos 

deshonestos, tentativa de abusos deshonestos, estupro, corrupción de menores, incesto, 

violación y tentativa de violación de adultos, adolescentes, niños y niñas. (Ministerio 

Público, 1999: 321). 

 

 El Poder Judicial en el año 1999 intervino con 533 situaciones por abusos 

deshonestos, corrucpión, estupro, proxenetismo y violación. (Poder Judicial, 2000). 

 

 El Hospital Nacional de Niños del mes de enero a noviembre del año 1997 atendió 

139 niños y niñas víctimas de abuso sexual. En el primer semestre del 98 proporcionó 

intervención a 121 personas menores de edad por hechos abusivos y en el año 1999 a 270 

víctimas. (Hospital Nacional de Niños, 1998, 1999, 2000). 

 

 A pesar de que los abusos sexuales ocurren en su mayoría desde los primeros años 

de vida del niño o la niña, la revelación del problema se da en muchos de los casos en la 

etapa adolescente, pues se puede inferir que por su edad tienen una mayor capacidad para 

discriminar entre una relación afectiva con otra persona adolescente o adulto y un hecho de 

abuso sexual, y por ende revelar el secreto de abuso y prevenir el mismo. Sin embargo, 

parte fundamental de cualquier iniciativa que puedan asumir las y los adolescentes para 

denunciar o prevenir este fenómeno social, es la que tiene que ver con el conocimiento que 

poseen sobre el abuso sexual, el cual no ha sido considerado por las y los profesionales que 

atienden este problema social, en sus planes de acción preventivos.  

 

 En Costa Rica existen 575.557 adolescentes de 12 a 19 años de edad. Esta cantidad 
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es bastante significativa (aproximadamente un 20%) en cuanto a la población total del país, 

la cual es de 3.340.909 habitantes. (Estado de la Nación, 1998: 301). Por otra parte, en 1997 

la tasa de delitos sexuales fue 74.6% por cada 100.000 mil habitantes. 

 

 Las investigadoras conscientes de la importancia que se le debe dar al problema de 

abuso sexual y tomando en cuenta el significativo porcentaje de adolescentes que habitan en 

Costa Rica, el que éstos se van a constituir en los padres y madres del futuro y en que por su 

edad tienen una mayor posibilidad de cambio en sus formas de pensamiento, consideraron 

valioso y de gran utilidad efectuar un estudio con población adolescente mixta escolarizada 

para investigar el conocimiento que posee con respecto al abuso sexual. Se creyó relevante 

tomar en cuenta a las mujeres y los varones que se están preparando académicamente, para 

poder analizar las similitudes y diferencias que existen entre ambos sexos en cuanto al 

conocimiento y las formas de pensamiento sobre este fenómeno social. 
 

 Si bien es cierto se ha justificado en parte la necesidad de realizar esta investigación, 

dado el incremento significativo de denuncias sobre abuso sexual que se han presentado en 

los últimos años en Costa Rica, resulta interesante efectuar este estudio con personas que no 

necesariamente hayan sido objeto de abuso sexual para conocer sus percepciones, 

conocimientos y puntos de vista con respecto a este problema social, pues se conjetura que 

tienen una concepción diferente a las personas víctimas. 
 

 En este estudio se plantearon las siguientes interrogantes: 
 

� ¿Qué conocen y qué piensan las y los adolescentes urbanos (as) escolarizados (as) 

sobre el abuso sexual? 

� Cuáles son los procesos mediante los cuáles estas y estos adolescentes elaboran los 

conocimientos con respecto al abuso sexual? 

 

 La naturaleza misma, el contexto cultural en el cual nace y se desarrolla la persona, 

los elementos, los sujetos y las sujetas que intervienen en ella (la familia, los amigos, las 

amigas, la iglesia, la educación y otros) y la propia experiencia influyen en cada una de las 

personas y le van creando y dando forma a un conjunto de conceptos, ideas y significados 

que se hacen válidos en las mentes para pensar, sentir y actuar ante determinadas 

situaciones de la vida cotidiana y con las cuales se crea el propio sistema de creencias. Por 

eso las propias experiencias y observaciones que realice la persona le servirán en alguna 
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medida para desmentir, aplicar o corregir la visión heredada. 
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 Con respecto al abuso sexual las y los adolescentes pueden tener percepciones diversas 

y un modo distinto de pensar y actuar, de acuerdo con la experiencia vital (hechos personales 

y familiares), a los juicios, valoraciones e interpretaciones que hayan ido construyendo sobre 

este problema social. Pueden manejar un conocimiento real y tener claridad de las causas y 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales que genera este fenómeno social. Esto 

contribuirá a que puedan expresar abiertamente sus sentimientos e informar sobre el riesgo 

que pueden correr al permanecer al lado de una persona abusadora. Se darían cuenta si la 

persona con la que viven tiene características de ofensor u ofensora sexual y podrían prevenir 

cualquier situación irregular. No permitirían la conducta abusiva, tomarían la iniciativa de 

cuidarse y proteger a otras y otros, asimismo denunciarían cualquier hecho de abuso sexual. 

 

 También pueden haber introyectado una serie de mitos, estereotipos y tabúes con 

respecto al abuso sexual, concibiéndolos como verdades absolutas. 

 

 Lo anterior, en gran medida va a influir en que asuman diferentes posiciones, a saber: 

una actitud despreocupada e indiferente ante un hecho de abuso sexual, versiones deformadas 

sobre las situaciones de abuso, ocultamiento del problema, adormecimiento de los 

sentimientos y escape del dolor, que no lo determinen como una forma de agresión y de 

violación de los derechos humanos, que no lo visualicen como un delito, y lo conciban como 

una situación normal y natural. Asimismo no denuncien los hechos, y pongan en práctica el 

abuso con otras personas y por ende que no prevengan las situaciones de agresión sexual. 

 

 Las y los adolescentes podrían concebir el abuso sexual como un estado de dolor, de 

placer, con temor, angustia, silencio, con miedo al estigma social y al rechazo, entre otras 

formas de visualizarlo. De ahí la importancia de evidenciar el conocimiento que poseen las y 

los adolescentes escolarizados (as) sobre este fenómeno social, pues éste es fundamental para 

la ejecución de planes de acción con las personas víctimas, ofensores, ofensoras y sus 

familias. 

 

 Cabe anotar que para fomentar la seguridad personal de un ser humano frente a una 

situación de abuso sexual, es de gran importancia que se le brinde apoyo teórico sobre las 

implicaciones de este problema social que le permita defenderse y protegerse de cualquier situación 

abusiva. En el caso específico de las y los adolescentes, se debe tomar en cuenta que reciben 

información sobre el abuso sexual en la calle, a través de sus amigos, amigas, escuela, colegio, 

medios de comunicación, padres, madres y familiares, libros y revistas, entre otras fuentes y no 
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siempre esta información es real, y por eso es crítico saber qué conoce y qué piensa esta población 

con respecto al abuso sexual, pues este conocimiento va a coadyuvar a la definición de estrategias 

de atención e intervención que contribuyan con la protección de dicha población. 
 

 Los objetivos propuestos en esta investigación fueron los siguientes: 
 

1. OBJETIVOS GENERALES: 
 

1.1. Investigar el conocimiento y las formas de pensamiento de la población adolescente 

urbana escolarizada con respecto al abuso sexual. 
 

1.2. Sugerir lineamientos para los programas de prevención, a la luz de los 

conocimientos detectados.  
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1.1.1. Conocer las formas de pensamiento de las y los adolescentes escolarizados sobre el 

abuso sexual, para esclarecer el conocimiento que éstos y éstas poseen con respecto 

a este fenómeno social. 
 

1.1.2. Evidenciar el conocimiento que poseen las y los adolescentes sobre las consecuencias 

emocionales que genera el abuso sexual, para la identificación de elementos claves 

que se constituyan en soporte teórico en los programas de prevención del abuso. 
 

1.1.3. Determinar el conocimiento distorsionado (mitos, estereotipos y tabúes) que tiene la 

población adolescente escolarizada sobre el abuso sexual, para priorizar aquellos 

factores que obstaculizan la prevención del abuso sexual. 
 

1.1.4. Describir los procesos mediante los cuáles los y las adolescentes elaboran el 

conocimiento con respecto al abuso sexual. 
 

1.1.5. Identificar los agentes socializadores mediante los cuáles los y las adolescentes han 

elaborado el conocimiento sobre el abuso sexual, para determinar los que tienen una 

mayor influencia en sus formas de pensamiento con respecto a este fenómeno social. 

 

1.2.1. Proponer a las instituciones públicas y privadas estrategias de atención con respecto 

al abuso sexual, que permitan modificar el conocimiento distorsionado de las y los 

adolescentes y empoderarlos (as) para enfrentar el abuso. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN CUANTO  

AL CONOCIMIENTO CON RESPECTO AL ABUSO SEXUAL  

 

 

 El abuso sexual es un fenómeno que ha estado presente en la historia de la 

humanidad y ha trascendido socialmente a nivel mundial. Profesionales y personas 

estudiosas pertenecientes a diferentes disciplinas de las ciencias sociales en su mayoría, se 

han preocupado por efectuar estudios para buscar una explicación sobre las causas, 

prevalencia, dinámica, implicaciones, frecuencia y consecuencias del abuso sexual. 

Asimismo, para tener mayores elementos que proporcionen una intervención más acorde 

con las necesidades de las víctimas y de los victimarios (ofensores juveniles), así como 

también para prevenir este fenómeno social. No obstante, hasta el momento no se ha 

obtenido una respuesta satisfactoria al respecto. 

 

 La literatura consultada con respecto al conocimiento sobre el abuso sexual, aporta 

algunos elementos teóricos valiosos de conocer sobre este problema social. A continuación 

se expone una síntesis de los resultados de investigaciones efectuadas en Costa Rica, en su 

mayoría con niños, niñas y adolescentes, sobre este particular. 

 

 En el año 1991 Luis Diego Herrera A., efectuó un estudio con 767 adolescentes de 

ambos sexos, de 12 a 18 años de edad, estudiantes de tres colegios privados y de tres 

públicos del área metropolitana de San José, para medir la prevalencia del abuso sexual en 

las mujeres y los varones. 

 

 Como hallazgo importante se destaca que el 6.2% de las y los estudiantes de los 

colegios privados y el 13% de los encuestados y encuestadas de los colegios públicos, había 

experimentado situaciones de abuso sexual y que 10 niños y niñas de cada 100 menores de 

edad ha vivenciado alguna forma de abuso sexual. Concluye que este fenómeno social debe 

considerarse como un problema de salud mental prioritario, el cual en gran medida se puede 

prevenir a través de un trabajo de educación, información y orientación dirigido hacia las 

comunidades. En este sentido se percibe que se le empieza a dar importancia al aspecto del 
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conocimiento sobre el abuso sexual y por ende, a recomendar la incorporación de acciones 

que contribuyan a fomentar dicho conocimiento para prevenir situaciones abusivas. 

 

 En ese mismo año Maritza Mena Hernández y otros, ejecutaron un Programa 

Educativo de Prevención de la violación con 15 varones, cuyas edades oscilaban entre los 

15 y 31 años de edad, quienes eran estudiantes de tres colegios nocturnos de San José y 

Cartago. En éste se analizaron diferentes aspectos, entre los que se destacan los más 

importantes: mitos y realidades acerca de la violación, conocimiento de enfoques 

terapéuticos para agredidos - agresores y acciones y destrezas personales que se podrían 

tomar para prevenir la violación. A través de este programa se conoció lo siguiente: 

 

� Que la posición asumida por muchos alumnos en sus reflexiones era “primero Dios, 

segundo el hombre, tercero y cuarto la mujer y los hijos”, lo cual demuestra una 

importante influencia de patrones culturales basados en creencias equivocadas que 

revelan el concepto de superioridad, que el hombre cree tener con respecto a la 

mujer, y a los que considera más débiles. 

 

� La mujer es culpable de la violación, pues gran número de ellos tenían la creencia de 

que de la mujer depende prevenir la violación, si realmente lo quiere. 

 

� Los violadores son hombres pervertidos o anormales con un deseo sexual 

insatisfecho. Estas creencias o mitos fueron modificándose en gran medida 

conforme avanzó el programa mencionado, al obtener información respecto a la 

magnitud del problema de abuso sexual y al clarificársele sus creencias acerca del 

tema.  

 

 La muestra seleccionada en este programa fue pequeña, el trabajo de sensibilización 

y concientización realizado con éstos fue importante en el sentido de lograr que contaran 

con mayor conocimiento con respecto al abuso sexual. 

 

 En el año 1994 Ana Marcela Villalobos y Soledad Naranjo realizaron una 

investigación con cinco adolescentes víctimas de incesto que acudieron en 1993 al 

Programa de Atención Integral del Adolescentes de los Hospitales Escalante Pradilla y San 
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Vito, con edades entre 15 y 19 años, con el objetivo de identificar las características 

psicológicas y sociales de estas. 

 

 Las investigadoras lograron determinar mediante este estudio, entre otros aspectos, 

que la mujer era vista como propiedad del hombre y la víctima no era la excepción. Esto se 

reflejaba en la relación que se establecía entre hombre y mujer al interior de las familias de 

estas adolescentes, que se caracterizó por abusos repetidos.  

 

 Cabe mencionar que en 4 de las familias seleccionadas la sexualidad era un tabú, no 

se hablaba de este tema, los padres tenían poca o ninguna información al respecto, por lo 

que no podían orientar a sus hijos e hijas sobre este particular. Esta situación conducía a 

estos (as) últimas a buscar información fuera del hogar (con compañeros o libros) o 

desconocían sobre este tópico. Patrón que se ha repetido desde las familias de origen de los 

padres de dichas jóvenes. 

 

 Las personas estudiadas se percibían como “muñecas rotas” rodeadas por un mundo 

de dudas e incertidumbre en el cual buscaban construir su identidad. 

 

 Se considera que estas percepciones en alguna medida reflejaban el estado 

emocional en que se encontraban dichas jóvenes, después de haber sido objeto de abuso 

sexual y están estrechamente vinculadas con algunos de los mitos y estereotipos existentes 

en relación con este problema social. 

 

 Las autoras mencionadas recomendaban desarrollar proyectos de educación 

dirigidos a padres de familia, niñas, niños y adolescentes que les permitiera tener 

conocimiento sobre el abuso sexual y el incesto y sus consecuencias. 

 

 Laura Meza y Fanny Torres en 1995 efectuaron un estudio cualitativo con 14 

ofensores sexuales juveniles con el objetivo de identificar algunos factores psico - sociales 

asociados al aprendizaje social del ofensor sexual juvenil. En este se destacan como 

hallazgos más importantes los siguientes: 

 

� Dificultades de orden psicosocial respecto a la manifestación de la conducta abusiva 

de los adolescentes. 
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� La manifestación del comportamiento sexual abusivo por parte del adolescente, es 

producto entre otros factores, de patrones de interacción aprendidos. 

 

� La manifestación de la conducta sexual abusiva en la población estudiada, se 

percibió vinculada a una estructura de jerarquía familiar basada en el poder, 

asimismo a la sexualidad y los roles asignados “según identidad sexual”, vinculados 

con los procesos de sexualización diferenciados y mediatizados según el sexo y 

género. 

 

� Se identifican patrones comunes respecto a la conducta abusiva, que se asocian 

fundamentalmente a la influencia socializadora de la familia y del medio. 

 

 Las investigadoras del estudio mencionado proponen entre otras recomendaciones 

que se desarrollen, organicen y ejecuten programas dirigidos a: pautas de crianza, 

reforzamientos de habilidades sociales básica, educación en sexualidad y otras acciones con 

énfasis en la prevención de la reincidencia. 

 

 En el año 1996 Julia Chaves M. y otras desarrollaron un programa terapéutico de 

capacitación con 44 estudiantes de primaria y secundaria del Colegio Nuestra Señora del 

Pilar (Escazú), cuyas edades oscilaban entre los 9 y 17 años, con la finalidad de que se 

constituyeran en líderes en la prevención de la conducta sexual abusiva juvenil en su medio 

institucional. Inicialmente aplicaron un pre - test para evaluar el nivel de conocimiento que 

poseían las y los participantes sobre el abuso sexual infantil, conducta sexual abusiva y 

juvenil y la prevención de la misma. Posteriormente ejecutaron un taller de capacitación 

sobre estos temas mencionados y le hicieron un pos - test para conocer los conocimientos 

adquiridos mediante dicho taller. 

 

 Se obtuvieron algunos resultados importantes, los cuales se detallan a continuación: 

 

� Los niños, niñas y adolescentes relacionaban el abuso sexual únicamente con 

violación. 

 

� Se incrementó el conocimiento sobre algunos indicadores de “abuso sexual infantil” 
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(de un 77.27% a un 89.77%). 
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� Se intensificó el conocimiento sobre el término “ofensor sexual juvenil” (de un 

20.46% a un 79.55%) así como también sobre el concepto de conducta sexual 

abusiva juvenil. 

 

� Aumentó el conocimiento con respecto a las medidas de prevención de la conducta 

sexual abusiva juvenil (de un 45.45% a un 96.21%. 

 

 Según Chaves, el abuso sexual infantil es el resultado del proceso condicionante de 

la socialización que victimiza a los niños y niñas abusados (as). Por tanto recomienda que 

las instituciones estatales, educacionales y de la iglesia aúnen sus esfuerzos en un programa 

integral conjunto, que se oriente hacia la construcción de un modelo democrático de 

socialización. 

 

 Como se puede observar en este estudio, se dan los primeros indicios en cuanto a 

explorar los conocimientos que poseían las niñas, niños y adolescentes con respecto al 

abuso sexual. No obstante, el énfasis del Programa no era este eje temático, sino la 

capacitación, para que dichos niños, niñas y adolescentes se constituyeran en líderes de la 

prevención de este fenómeno social. 

 

 Marianella Lizano Cascante (1995), realizó un estudio descriptivo con 58 

adolescentes que asistían a la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, con 

edades entre 13 a 20 años, para analizar los conocimientos, actitudes y prácticas que 

poseían las y los adolescentes acerca de la sexualidad. 

 

 En los resultados se conoció que un 47% de las y los adolescentes tenían buenos 

conocimientos sobre la sexualidad, pero estos se basaban en reconocer la anatomía y 

eventos físicos normales, no así la reproducción, lo cual según el criterio de la autora indica 

que la enseñanza que recibieron es parcial y con un enfoque biologista, excluye aspectos de 

la respuesta sexual humana y de la reproducción. 

 

 Un 20% de las y los adolescentes encuestados (as) refirieron tener una vida sexual 

activa y el mismo porcentaje contaba con antecedentes de agresión sexual. 



32 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Se considera que si bien es cierto este estudio se realizó para medir el grado de 

conocimiento que tenían las y los adolescentes con respecto a la sexualidad, es una 

investigación valiosa, pues nos permite tener una visión general de cuanto conoce la 

población adolescente sobre este tema, el cual está relacionado con el abuso sexual. Se 

podría deducir que depende del grado de conocimiento que manejen dichos adolescentes 

sobre la sexualidad, así será también sus formas de pensamiento con respecto al abuso 

sexual. 

 

 Kattia María Molina Solís y Hazel Alejandra Muñoz Ureña (1997) realizaron una 

práctica dirigida para profundizar en el conocimiento de problemas sociales, específicamente 

el abuso sexual, con un enfoque ecológico social. Dicho estudio lo implementaron en el 

P.A.N.I. de Cartago con niños y niñas de edades de 7 a 12 años, provenientes del cantón de 

Paraíso que habían sido víctimas de abuso sexual y con sus familias.  

 

 Entre los resultados más significativos se plantea que la perspectiva ecológica social 

aplicada al tratamiento del abuso sexual infantil, trascendió del enfoque individualista de 

atención del P.A.N.I. de Cartago a un enfoque más integral, que comprendía al individuo, al 

medio y las interacciones entre ellos, logrando contribuir con una visión más amplia del 

problema de abuso sexual y enriqueciendo los procesos de intervención y aprendizaje.  

 

 Al considerar la realidad de la víctima desde un enfoque ecológico integral se tomó 

en cuenta todos aquellos elementos del ambiente con los que ella interaccionó como son: la 

familia, la iglesia, el trabajo, la escuela, las y los amigos, vecinos, instituciones de carácter 

social, entre otros, que participaron en la dinámica del problema.  

 

 Las autoras recomendaron que el P.A.N.I. incorporara en su práctica profesional la 

perspectiva ecológica social, para lo cual requería promover espacios de supervisión, 

estudio, reflexión y análisis en torno a la perspectiva holística. 

 

 Se considera que mediante los talleres ejecutados se le transmitía conocimientos a 

los niños, niñas y sus familias sobre el tema de violencia intra - familiar y abuso sexual, 

constituyéndose esta práctica en otro de los estudios que toma en cuenta el aspecto del 

conocimiento con relación al abuso sexual. 
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 En el año 1998 Rosa María Picado desarrolló un programa de divulgación y 

prevención del abuso sexual infantil en la Escuela Jucó de Cartago. En éste se ejecutaron 

talleres de capacitación, abordándose aspectos teóricos y prácticos relacionados 

directamente con la prevención del abuso sexual. Mediante dichos talleres se logró 

determinar que los niños y las niñas tenían desconocimiento de las leyes actuales que 

protegen la población infantil del abuso sexual intra y extra - familiar. 

 

 La investigadora recomendó que a nivel de todos los centros educativos se 

estructuraran planes que pudieran integrarlos durante el Curriculum, dirigidos a la 

divulgación y prevención de este fenómeno social. Además, que los padres y las madres, la 

iglesia, la escuela y diferentes organismos de apoyo desarrollaran proyectos permanentes 

para prevenir este problema social. 

 

 Picado aportó mediante dicho programa, elementos técnicos que le permitieron a los 

niños y niñas tener un mayor conocimiento sobre el abuso sexual y herramientas para 

prevenirlo. Se considera que ese conocimiento contribuiría a modificar algunas creencias 

que podrían manejar estos niños y niñas. 

 

 Laura Meza Peña (1998) realizó un estudio de terapia grupal de orientación 

cognitiva - conductual con perspectiva de género para el tratamiento de ofensores sexuales 

juveniles, con 8 adolescentes del Hospital Nacional de Niños, cuyas edades oscilaban entre 

los 12 y 16 años. 

 

 Entre los resultados más importantes de esta investigación se destacan los siguientes: 

 

 El aprendizaje de patrones de socialización masculina de género, tomando como 

referencia las condiciones y contextos significativos (familiar, escolar y grupo de pares) 

tienden a posibilitar las conductas abusivas. 

 

 En el proceso que conduce a los adolescentes a las conductas abusivas, existen 

cogniciones disfuncionales en torno a la vivencia subjetiva de su masculinidad y el uso de 

poder que son empíricos y lógicamente examinadas y que es posible reemplazarlas por otras 

más racionales, realistas, sensibles al género y funcionales. 
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 Se confirmó que los adolescentes con prácticas sexuales abusivas parten de 

cogniciones distorsionadas donde predominan concepciones erradas acerca del carácter e 

implicaciones del comportamiento masculino y el significado que tiene “ser hombre” dentro 

de un esquema tradicional que da lugar a necesidades emocionales compensatorias que los 

llevan a conductas abusivas. 

 

 El contar con destrezas sociales adecuadas y funcionales a los contextos 

significativos de interacción: familiar, escolar y grupos de pares, es un factor coadyuvante 

para que el adolescente experimente sentimientos de adecuación que fueron identificados 

como positivos y que tienden a ampliar el repertorio de posibilidades y ensayar patrones 

interactivos y conductas no abusivas en sus relaciones interpersonales en general. 

 

 La autora mencionada recomendó realizar un trabajo paralelo con el sistema familiar 

de cada uno de estos adolescentes, más intensivo sistemático y periódico, en aras de 

consolidar un recurso de contención  y control coadyuvante al proceso de cambio de la 

conducta de dichos adolescentes. Para efectuar el mismo plantea dos estrategias: la 

realización de un diagnóstico del sistema familiar que comprenda fortalezas y debilidades; 

un programa de escuela para padres que se ejecute de forma paralela al trabajo grupal de los 

adolescentes. 

 

 También sugirió poner mayor énfasis a la temática de educación sexual como 

contenido educativo - informativo, en virtud de que se facilitara un contacto más real y 

mejor adaptativo ante las demandas sociales y necesidades personales que los adolescentes 

refieren experimentar. 

 

 Esta investigación viene a constituirse en un valioso aporte para lograr una mejor 

intervención con los ofensores sexuales adolescentes y sus familias, pues a través de la 

misma se determinó que estos han interiorizado un conocimiento deformado con respecto al 

abuso sexual, el cual está intrínsecamente relacionado con los mitos y estereotipos sobre la 

masculinidad y el abuso sexual que manejan dichos jóvenes. El conocer esta información va 

a permitir abordar estos aspectos erróneos y por ende lograr que los adolescentes controlen 

o modifiquen su conducta abusiva. 
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 Laura Meza y Lianet Mata (1999) realizaron un estudio entre 1997-1998 en el 

Hospital Nacional de Niños, con 11 familias que se filtraron a través de la atención de 9 

víctimas y 10 adolescentes ofensores. 

 

 El problema de investigación fue la influencia en la construcción social de género en 

las prácticas de crianza familiar y su expresión en la dinámica del incesto. Las razones que 

incentivaron a realizar esta investigación fueron dos: 

 

� El incremento en la demanda de atención de casos en los que la dinámica del abuso 

involucraba a víctimas y ofensores menores de edad que compartían vínculo 

consanguíneo. 

 

� El segundo grupo de factores fueron estudios previos de víctimas y ofensores en los 

que la variable del género era un aspecto fundamental en la explicación de la 

dinámica del abuso sexual y ha permitido que se pueda identificar mitos o ideas 

equivocadas que tienden a perpetuar el abuso sexual y ha agudizar su impacto en los 

diferentes factores de este problema: víctimas, ofensores y familia. 

 

 En esta investigación se lograron descubrir situaciones importantes, una de ellas está 

asociada con los mitos, la cual consiste en que la educación sexual ofrecida por los padres a 

sus hijos e hijas se fundamenta en las ideas, los mitos y creencias populares. Esto 

obstaculiza las posibilidades del manejo y orientación adecuada en situaciones particulares 

de abuso sexual, en cuanto a que se deriva en una minimización del impacto para las 

víctimas y en una negación del uso del poder abusivo por parte del adolescente ofensor. En 

este estudio se dan los primeros indicios en cuanto a conocer cómo las y los adolescentes 

han ido introyectando algunas creencias con respecto al abuso sexual, a través de sus 

familias de origen. 

 

 Las investigadoras Vargas y Betancourt (1999) pasaron un cuestionario (anexo Nº 1) 

a 5 profesionales de diferentes instituciones a saber; el Patronato Nacional de la Infancia, el 

Hospital Nacional de Niños, el Poder Judicial, PANIAMOR y la Fundación Ser y Crecer, 

que atienden el abuso sexual. El objetivo estaba dirigido a explorar los conocimientos que 

han acumulado las y los profesionales, durante su experiencia laboral con las y los 
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adolescentes en la atención y prevención del abuso sexual, en cuanto a las creencias (mitos, 

estereotipos y tabúes) que han ido elaborando éstos y éstas con respecto al abuso sexual. 

 

 Se aclara que las y los profesionales de la Fundación Ser y Crecer no devolvieron el 

instrumento contestado por extravío. 

 

 Mediante este cuestionario se conoció lo siguiente: 

 

� Creencias construidas por las y los adolescentes sobre el abuso sexual:  

 Las personas abusadas son diferentes a las demás. Valen menos. Son tontas porque 

permitieron el abuso. Tienen la culpa de lo sucedido. Se debe guardar el secreto 

cuando es incesto, porque no se debe hablar mal de la familia. Creer que es una 

persona mala, sucia. Fueron dañadas por la experiencia abusiva que vivenciaron. El 

abuso sexual responde a una necesidad especialmente del hombre para experimentar 

la sexualidad. Que el abuso sexual es un hecho ajeno a sus vidas cotidianas y los que 

son víctimas son los únicos que son abusados, por eso no comparten, ni buscan 

ayuda. 

 

� Mitos elaborados sobre el abuso sexual: 

 Hay abuso sexual única y exclusivamente si hay violación. Que a todas las niñas y 

por ser niñas les sucede el abuso. Son culpables del abuso porque dicen mentiras. El 

abuso se da sólo en lugares oscuros. Que los agresores son personas extrañas. Que 

las mujeres son seductoras. Es un problema sin importancia por ser frecuente. 

 

� Estereotipos construidos sobre el abuso sexual: 

 Los jóvenes que fueron abusados guardan el secreto porque sino la gente piensa que 

es homosexual. Los agresores son alcohólicos y locos. Las víctimas provocan la 

agresión por su forma de vestir y actuar. La mujer debe ser sumisa, andar con ropa 

que no le vean el cuello y las piernas. El abusador es el sátiro, se exhibe en las 

calles. La conducta sexual abusiva es normal, según los varones. 



37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

� Tabúes construidos sobre el abuso sexual: 

 Que no se puede hablar con los padres sobre sexo, porque se escandalizan. El abuso 

es considerado de ámbito privado por eso no se discute en público. Es prohibido 

hablar de sexo, es malo. 

 

 Los resultados obtenidos mediante este instrumento reflejan que las y los 

profesionales de las entidades mencionadas tienen conocimiento de que las y los 

adolescentes han logrado introyectar una serie de creencias: mitos, estereotipos y tabúes con 

respecto al abuso sexual. A nuestro criterio dichas creencias podrían repercutir 

negativamente en su concepción y manejo, dado que podrían llegar a ser nuevamente 

víctimas de abuso sexual o incurrir en conductas abusivas con otras personas, al desconocer 

las causas, implicaciones y secuelas que genera este fenómeno social. 

 

 Las investigaciones descritas han contribuido en alguna medida a ampliar el 

conocimiento sobre la trascendencia del fenómeno del abuso sexual y a buscar opciones 

para brindar una mejor intervención a las víctimas y victimarios (ofensores sexuales 

juveniles) y capacitación a las diferentes personas vinculadas directa e indirectamente con 

este problema social. 

 

 Mediante estos estudios se logró identificar algunos mitos, estereotipos y tabúes que 

han elaborado los niños, niñas y adolescentes con relación al abuso sexual, los cuales se 

constituyeron en un insumo para esta investigación, pues nos ha permitido tener una noción 

sobre el conocimiento distorsionado que poseen dichos niños, niñas y adolescentes al 

respecto. 

 

 Cabe anotar que de estos estudios, ninguno ha sido dirigido en forma explícita a 

explorar ampliamente el conocimiento que tiene la población adolescente sobre este 

fenómeno social, por lo que se desconocía - en gran parte - cuáles eran las formas de 

pensamiento de estos y estas jóvenes sobre este particular. De ahí que se consideró 

relevante efectuar esta investigación, cuyo énfasis fue investigar el conocimiento que 

poseen las y los adolescentes con respecto al abuso sexual, así como los procesos mediante 

los cuales han elaborado dicho conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCION ES PRO-

PUESTAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 1998 - 2002, ASOCIADAS 

CON LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL: 

 

 En el Programa de Gobierno 1998 - 2002, en el Sector Social y específicamente en 

el apartado de familia e infancia se propuso como política crítica la siguiente:  

 

“impulsar cambios en las actitudes y prácticas individuales, 

familiares e institucionales, respecto a la prevención de problemas 

y la atención de la niñez” (1998: 36): 

 

 Con el propósito de proteger la infancia, derivada de esta política se plantearon 

varias acciones a realizar: 

 

� Apoyar el Código de la Infancia que se discute en la Asamblea Legislativa. 

 

� Actualizar la legislación existente relacionada con todo tipo de maltrato, 

discriminación, violencia y abuso de las personas, en especial de los menores, 

mujeres y adultos mayores. Asimismo, fortalecer los mecanismos formales de 

denuncia y atención a las víctimas, así como los de penalización a los agresores. 

 

� Divulgar y aplicar efectivamente la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Trabajo y la Educación. 

 

� También se crea el Programa Oportunidades para Niñas, Niños y Adolescentes en 

Riesgo, el cual se divide en diferentes áreas, una de ellas trata sobre el maltrato, 

abuso y explotación sexual en menores. Ésta propone como acciones preventivas las 

que a continuación se detallan: Promover campañas para abordar el maltrato, abuso 

y explotación sexual de la población infanto - juvenil, con la participación activa de 
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padres y madres de familia, educadores, sociedad civil organizada, gobiernos 

locales, medios de comunicación social y de la misma población expuesta al riesgo. 

 

� Establecer una red de ventanillas de denuncia y atención a menores víctimas de 

maltrato, abuso y explotación sexual, en todas las entidades prestatarias de servicios 

de salud en el país. 

 

� Establecer un sistema de información y vigilancia epidemiológica sobre el menor 

maltratado. 

 

� Capacitar al personal docente y administrativo de escuelas y colegios, para detectar 

oportuna y eficazmente los síntomas del abuso y el maltrato en los alumnos. 

 

� Efectuar adecuadamente los factores de riesgo que inducen a la prostitución infantil, 

desarrollando estrategias de prevención, detección temprana y protección para los 

menores en riesgo (Programa de Gobierno, 1998: 41 y 42). 

 

 Como se puede observar en este programa de gobierno se han planteado una serie de 

acciones tendientes a que se le dé un mayor énfasis a la atención y prevención del abuso 

sexual, teniendo como norte la protección de las personas menores de edad. Se pretende 

lograr que las personas víctimas y la población en general, empiecen a tener un mayor 

conocimiento sobre el abuso sexual y por ende, que prevengan situaciones abusivas. 

 

 Es importante destacar que en dicho programa se le da importancia al aspecto del 

conocimiento sobre el abuso sexual y a la utilización de estrategias para lograr que 

efectivamente las personas conozcan y tomen conciencia sobre este problema social. 

 

 Se considera que se han realizado esfuerzos para cumplir con este propósito, sin 

embargo, se presume que varios de los planteamientos mencionados en el Programa de 

Gobierno no se han puesto en práctica. 
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3.2. ENTIDADES QUE BRINDAN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN AL  ABUSO 

SEXUAL EN COSTA RICA: 

 

 En nuestro país el Sistema de Salud en general, atiende a personas menores de edad, 

víctimas de situaciones abusivas. Asimismo, existen 6 instituciones que efectúan diferentes 

acciones para atender y prevenir el abuso sexual, a saber: el Patronato Nacional de la 

Infancia, el Poder Judicial, el Hospital Nacional de Niños, el Ministerio de Educación 

Pública (de carácter público), la Fundación PANIAMOR y la Fundación SER Y CRECER 

(de carácter privado). A continuación se expone un resumen de la labor que realiza cada 

una de estas entidades en este campo. 

 

 3.2.1. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA: 

 

 Fue creado el 15 de agosto del año 1930. Desde sus inicios tuvo claros sus objetivos, 

como una institución destinada a velar por la conservación, desarrollo integral y defensa del 

niño y la niña en cualquier situación de riesgo físico, moral y social en que se pudiera 

encontrar (Brenes, 1991: 11). 

 

 Según el Lic. Milton Villalobos Valverde - Coordinador del Área de Promoción y 

Prevención del Patronato Nacional de la Infancia, desde los años 30 esta institución ha 

brindado atención al problema de abuso sexual. Hace 25 años empezó a efectuar una labor 

preventiva con respecto al maltrato (se hacía énfasis en la agresión física y sexual), 

mediante comunicados en los periódicos, despegables, afiches y charlas en las escuela y 

colegios. No obstante, no se realizó en forma sistemática, pues no había una directriz 

institucional, ni un programa a ejecutar; surgió a raíz de las demandas comunales. 

 

 A partir del período 1975 - 1980 cuando se crearon las Juntas Provinciales de 

atención en al ámbito nacional, se le da un mayor énfasis a la prevención del abuso sexual. 

Se empiezan a ejecutar proyectos en las diferentes oficinas, a través del área de promoción 

social, se intensifican las charlas, se dan talleres a educadores para que ellos detecten a 

personas abusadas, puedan apoyarlas y denunciar las situaciones. Igualmente se trabajó a 

nivel comunal, pero dicha prevención no se realizó en todos los cantones del país, ni 

tampoco se ejecutó en forma continua. 
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 En los años 1997 - 1998 con el proceso de modernización de la institución se retoma 

el abuso sexual de las personas menores de edad, como una prioridad en cuanto a la 

prevención. Se constituyeron las Juntas Cantonales de Protección a la niñez y a la 

Adolescencia, a las cuales les corresponde entre otras funciones divulgar el problema de 

abuso sexual a nivel comunal y a través de los medios de comunicación y ejecutar proyectos 

para prevenirlo. 

 

 En el año 1998, tres Juntas Cantonales (Sarapiquí, Alajuela y Puntarenas) 

desarrollaron un proyecto de carácter preventivo sobre el abuso sexual (PANI, 1999: 10, 

12). Asimismo, las oficinas locales ejecutaron 8 proyectos con el objetivo de prevenir el 

abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. (PANI, 1998). Además en ese año se creó la 

Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial, la cual es coordinada por un 

representante del PANI. También se conformó una sub-comisión de prevención contra el 

abuso sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que a su vez es coordinada por la 

entidad, en la que participan diferentes instituciones públicas y privadas. 

 

 En los últimos años se han desarrollado varias campañas por radio y televisión (a 

nivel nacional e internacional) contra el abuso y la explotación sexual comercial. 

 

 Como se puede observar, el P.A.N.I. proporciona intervención terapéutica individual 

y grupal a los niños, niñas y adolescentes, que han sido objeto de abuso sexual, a su vez ha 

ejecutado diferentes proyectos a nivel comunal, con el propósito de lograr la prevención del 

abuso sexual. 

 

 La posibilidad que han tenido muchas y muchos adolescentes de informarse y de 

conocer sobre el tema de abuso sexual, ha incidido en que en la actualidad se atrevan más a 

solicitar el apoyo de las instituciones competentes para denunciar los hechos de abuso 

sexual, propiciando su protección y la de otras personas. 

 

 3.2.2. PODER JUDICIAL: 
 

 En el año 1990, el Departamento de Trabajo Social del Juzgado Tutelar de Menores 

empezó a brindar apoyo a niños y niñas víctimas de abuso sexual, preparándolos para que 

asistieran a los juicios. 
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 Con la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996), el citado 

departamento se independizó del Juzgado Tutelar de Menores y empezó a ejecutar el 

Programa de Atención a la Violencia Sexual Infanto Juvenil, el cual atiende a personas 

menores de 18 años de ambos sexos, que hayan sido objeto de abuso sexual. Con la 

creación del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), se legitima la ejecución de este 

Programa. 

 

 Los objetivos de este Programa son los siguientes: 

 

 Objetivo General: 

 

 Brindar atención social a los niños, las niñas y adolescentes referidos (as), a sus 

familiares y/o encargados que participan en un proceso judicial, con el fin de fortalecerlos 

(as) a nivel socio-afectivo y atenuar su revictimización. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

� Investigar aspectos socio-familiares del niño, la niña o adolescente referido. 

� Propiciar la relación empática con el niño, la niña o adolescente y con su familia o 

encargado (a) durante todo el proceso. 

� Promover el fortalecimiento socio-afectivo de los niños, las niñas y adolescentes 

referidos. 

� Fortalecer el recurso familiar con el fin de que se constituya en fuente de apoyo y 

protección para la persona referida. 

� Acompañar a los niños, las niñas y adolescentes con el fin de fortalecerlos para que 

brinden su testimonio. (Poder Judicial, 2000).   

 

 En el año 1996 las referencias de los niños, las niñas y adolescentes provenían de los 

Juzgados de Instrucción. No obstante, con el Nuevo Código Procesal Penal (1998), las 

Fiscalías son las que remiten a las víctimas de abuso sexual al Departamento de Trabajo 

Social y Psicología del Poder Judicial, para que se le brinde la atención pertinente. 

 

 La intervención es ejecutada mediante dos modalidades: individual y grupal. 



43 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Como se puede observar, el Poder Judicial trabaja únicamente con personas que han 

sido víctimas de abuso sexual y sus familias. A través de su apoyo profesional, se presume 

que han contribuido a que éstos y éstas tengan un mayor conocimiento sobre el abuso 

sexual y por ende que se preparen para prevenir situaciones de riesgo propios o de otras 

personas. 

 

 Se considera que estos aprendizajes individuales y grupales que se les proporcionan 

van influyendo paulatinamente en la vida de esta población infantil y adolescente, 

coadyuvando a que modifiquen sus formas de pensamiento, percepciones y prácticas de 

relación con respecto al abuso sexual. 

 

 3.2.3. HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS: 

 

 Este nosocomio fue creado en el año 1964, pero es a partir del año 1980, en que se 

crea el Comité de Estudio y Tratamiento Integral del Niño Agredido (CEINA), que empieza 

a ofrecer opciones de atención y tratamiento al maltrato infanto juvenil. No obstante, cabe 

anotar que previo a la conformación de dicho Comité, ya se realizaban acciones tendientes a 

brindar atención a niños y niñas víctimas de agresión. 

 

 El Comité está conformado por profesionales de diferentes disciplinas del hospital 

mencionado (trabajo social, pediatría, psiquiatría, personal de enfermería y una abogada), 

por un representante del Patronato Nacional de la Infancia y otro del Ministerio Público. 

 

 Según Iza Elizondo, trabajadora social y representante del CEINA, en las 

situaciones de abuso sexual, el trabajo con los niños, niñas y sus familias se realiza a partir 

de tres fases, sin embargo para las investigadoras, de acuerdo con el ejercicio profesional y 

el conocimiento académico acumulado, éstas son consideras actividades. 

 

1. Contrato psico-social. 

2. Exploración del abuso. 

3. Educación. 
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 En la primera se busca establecer una relación de confianza y de empatía tanto con 

la víctima como con su familia, a través del contacto interpersonal. Se profundiza en las 

particularidades de la situación de crisis, se apoya y contiene a los afectados y afectadas, 

permitiendo la expresión de sentimientos, intereses, preocupaciones y la validación de las 

necesidades de éstos, éstas y sus familias. 

 

 En la segunda se explora la vivencia del abuso, los sentimientos asociados y se 

busca disminuir las tendencias del aislamiento y estigmatización a las que se encuentran 

expuestos el niño, la niña, el o la adolescente y su familia. 

 

 La tercera fase trata de ayudar al paciente y sus familiares por la situación de abuso, 

entendiendo las necesidades, síntomas y reacciones de la persona ofendida y su familia. 

Paralelamente, se promueven conductas de auto - cuidado con miras a fortalecer el sistema 

de recursos en la red significativa de interacción y a fin de garantizar opciones de 

protección para la víctima. 

 

 El Hospital Nacional de Niños también ha venido desarrollando un proyecto con 

ofensores juveniles desde el año 1997. 

 

 Por otra parte el CEINA a partir del año 1997 empezó a realizar charlas, 

conferencias y cursos a instituciones públicas y privadas, organizaciones y a estudiantes de 

secundaria y universitaria. Asimismo, ha tenido algunos espacios de difusión en los medios 

de comunicación colectiva. De acuerdo a la información suministrada por la Licda. Iza 

Elizondo Herrera - trabajadora social - y representante del Comité mencionado, esta 

capacitación la iniciaron en Guápiles y Limón. Han continuado en otras comunidades del 

país, abarcando hasta el año 1999 a 49 personas aproximadamente. 

 

 El Hospital Nacional de Niños, además de proporcionar atención a los niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido alguna experiencia de abuso sexual y de realizar algunas 

acciones de corte preventivo con instituciones públicas y privadas, también se ha planteado 

un trabajo novedoso e importante de índole curativo y preventivo con las y los ofensores 

sexuales. 
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 Se considera que la información y la orientación técnica que proporcionan a estas 

personas inciden en el proceso de elaboración de sus conocimientos sobre las causas y 

consecuencias del abuso sexual y podrían contribuir a que controlen y cesen sus conductas 

abusivas. 

 

 3.2.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 

 

 El Consejo Superior de Educación aprobó en el año 1990 (sesión No. 13-90) un 

documento titulado “Contenidos y Procesos de Educación Preventiva”, que debían ser 

incorporados a los programas de estudio, desde preescolar hasta la educación diversificada. 

El enfoque de éste es preventivo y denominado “Círculo del Bienestar” (Ministerio de 

Educación, 1998: 11). 

 

 En el año 1994 se crea el “Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria” (PROMECUM). Dicho 

programa aborda la prevención en forma integral, pretendiendo el reconocimiento y la 

potenciación de las habilidades sociales y el empoderamiento de niños y niñas para la toma 

de decisiones autónomas, entre otros aspectos. 

 

 En la ejecución de este programa intervienen profesionales en psicología, trabajo 

social, promoción social, orientación y planificación, quienes trabajan en forma 

interdisciplinaria en los centros educativos de atención prioritaria. Entre las temáticas que 

tratan están las siguientes: prevención del embarazo temprano, abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, violencia general y uso y abuso de drogas. 

 

 Mediante el Círculo del Bienestar se dan un conjunto de procesos de aprendizaje en 

las áreas de desarrollo: físico, emocional, social, ético y vocacional. Las unidades de 

enseñanza y aprendizaje son las siguientes:  

 

� Auto-conocimiento y bienestar integral. 

� Oportunidades y amenazas del medio que influyen en el bienestar integral. 

� Aprender a tomar decisiones para un mejor desarrollo integral; las y los docentes en 

las diferentes escuelas del país crean las condiciones propicias para utilizar la teoría 
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didáctica para la prevención integral con todos los niños y las niñas, quienes a través 

de ésta pueden aprender y practicar un conjunto de valores, actividades, habilidades 

y conocimientos sobre temas de educación preventiva integral, entre éstos el abuso 

sexual. 

 

 Se pretende lograr entre otros objetivos, que los niños y las niñas puedan identificar 

situaciones de riesgo que podrían darse en su familia, escuela y/o comunidad. Asimismo, 

que aprendan a buscar información sobre las consecuencias que pueden tener al 

experimentar una situación de riesgo. 

 

 Se considera que con el logro de estos objetivos las personas menores de edad desde 

sus primeros años de vida van a empezar a conocer sobre el tema de abuso sexual y por 

ende, podrían estar mejor preparadas para prevenir hechos abusivos. 

 

 3.2.5. PANIAMOR: 
 

 La Fundación PANIAMOR es una organización privada que se constituyó a partir 

del año 1987, cuyo propósito es eliminar la violación de los derechos de las personas 

menores de edad en Costa Rica (PANIAMOR, 1992: 2). Ejecuta su trabajo mediante el 

apoyo de un equipo interdisciplinario, conformado por profesionales en psicología, 

psiquiatría, comunicación, derecho, trabajo social, filosofía y administración. 

 

 Tiene como objetivos generales los siguientes: 

 

1. Procurar el reconocimiento social de niños, niñas y adolescentes como sujetos 

preferentes de derechos. 

2. Facilitar la participación protagónica de diferentes actores sociales en la prevención 

de la violencia contra personas menores de edad. 

3. Impulsar la transformación de condiciones que limitan el derecho al desarrollo de la 

persona menor de edad. 

 

 Esta organización cuenta con 5 áreas de trabajo, a saber: Prevención de la violencia, 

Incidencia Política (se capacita a diferentes funcionarios políticos), Desarrollo Personal y 

Social, Administración y Finanzas y Desarrollo Institucional. 
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 El área que interesa para nuestra investigación es la prevención de la violencia, pues 

tiene una relación directa con la prevención del abuso sexual. Ésta se inició en el año 1987 

mediante charlas, talleres y seminarios dirigidos a personas menores de edad, padres y 

madres, educadores (as), profesionales en salud y del Poder Judicial. 

 

 Dicha área aborda los siguientes temas: Prevención del Abuso (sexual, físico, 

emocional), Fortalecimiento de Relaciones Intergeneracionales y Justicia para niños y 

niñas. Además, capacita mensualmente a 306 personas menores de edad, a 267 padres y 

madres de familia, a 104 profesionales del Sector Educativo y a 90 funcionarios del Sistema 

Judicial (seminarios anuales) (Fundación PANIAMOR, 1998: 4). 

 

 El trabajo con los y las adolescentes se orienta a fortalecer su autoestima y su 

habilidad de comunicarse en forma asertiva con los demás, para que puedan reconocer y 

enfrentar situaciones de riesgo y crear redes de apoyo entre jóvenes. De acuerdo con la 

información brindada por la Licda. Ana Isabel Carballo - Trabajadora Social - de esta 

institución, desde 1992 se ha ejecutado el taller “Creciendo en Libertad” con dicha 

población. Al inicio de ese año se desarrollaban algunas temáticas (pues no se contaba con 

un plan de trabajo del taller completo). En el año 1997 se programaron y realizaron 15 

capacitaciones (talleres).  

 

 Con los padres y madres de familia se trabaja la prevención del abuso contra niños y 

niñas y se promueven modelos educativos innovadores para fortalecer relaciones positivas a 

lo interno de las familias. 

 

 Con los profesionales en salud y educación esta organización busca maximizar su 

capacidad de respuesta y con los del sistema de Justicia pretende que reciban conocimientos 

y técnicas especializadas que les permita dar un tratamiento informado y digno a las 

personas menores, en los procesos a su cargo. 

 

 Como se puede deducir, la Fundación PANIAMOR efectúa una serie de actividades 

y tareas tendientes a lograr a un nivel macro, la prevención del abuso sexual, involucrando a 

diferentes actores que en alguna medida están vinculados o tienen algún tipo de influencia 

en la prevención de este problema social. 
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 En el caso específico de las y los adolescentes, se efectúan con éstos y éstas 

procesos de reflexión, análisis y orientación sobre el abuso sexual y otros temas de interés y 

se les prepara para identificar y enfrentar situaciones de riesgo. 

 

 Los conocimientos proporcionados por esta organización a las y los adolescentes, 

son parte del bagaje de conocimientos que han ido elaborando éstas y éstos sobre este 

fenómeno y podrían ayudar a que tomen conciencia sobre las consecuencias del abuso 

sexual se protejan y defiendan a otras personas. 

 

 3.2.6. FUNDACIÓN SER Y CRECER: 
 

 Esta Fundación es una organización privada, que inició sus funciones en el año 1990 

(FUNCRESER; 1997: 5). Sus objetivos son los siguientes: 

 

1. Divulgar información acerca de la problemática del abuso sexual y el incesto. 

2. Brindar atención clínica a personas que sufren o han sufrido abuso sexual, incesto u 

otras formas de violencia sexual y a sus familias. 

3. Ofrecer capacitación en el abordaje clínico, teórico e investigativo del fenómeno del 

abuso y el incesto, a profesionales y personas interesadas en esta problemática. 

4. Generar conocimiento por medio de la investigación acerca del abuso sexual. 

  

 Dicha organización contempla 4 áreas de trabajo: atención, formación especializada, 

investigación, prevención y difusión. En estas áreas se desarrollan los siguientes programas: 

 

� Centro de Atención (amor sin agresión): Éste ofrece atención clínica y grupal, 

intervención en crisis vía telefónica e información hacia otras instituciones, según 

sea el caso. 

 

� Programa de Capacitación: Por medio del mismo se realizan pasantías, cursos, 

talleres, charlas y seminarios. 

 

� Programa de Investigación: Contribuye con investigadores/as, estudiantes y 

terapéutas para la investigación del abuso sexual y el incesto mediante la asesoría 

profesional y la unidad de documentación. 
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� Programa de prevención y divulgación: Se promueve la prevención del abuso 

sexual, especialmente hacia los niños, niñas y adolescentes, a su vez la difusión del 

quehacer de la organización a través de folletos, participación en programas de radio 

y televisión, artículos en prensa escrita, visitas a escuelas, colegios y medios 

publicitarios. 

 

 Tal y como se ha indicado, la Fundación Ser y Crecer brinda atención y protección a 

las víctimas, pero también desarrolla una serie de acciones con profesionales, estudiantes, 

niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades, entre otros, buscando como logro 

fundamental la prevención del abuso sexual . 

 

 Se considera que los procesos de divulgación e información que han llevado a cabo, 

les han generado a las y los adolescentes y a la población en general, conocimientos sobre 

este problema social y en alguna medida han contribuido a que se prevengan situaciones de 

abuso sexual. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1. ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES CON RESPECTO AL ABUSO SEXUAL: 

 

 Este capítulo contempla el sustento teórico que fundamenta la investigación 

propuesta. Inicialmente, se plantea la teoría del aprendizaje social, mediante la cual se 

va construyendo el conocimiento. Seguidamente, se expone el proceso de 

socialización, los agentes socializadores y su influencia en la elaboración de 

conocimientos sobre los fenómenos sociales. Asimismo, se describen las definiciones 

conceptuales de las creencias, los mitos, los estereotipos y los tabúes y como éstas (os) 

son transmitidos e introyectados por las y en las personas. Posteriormente, se aborda el 

aspecto de la adolescencia, haciendo énfasis en las características y fases de esta etapa 

de desarrollo. Se continúa con el aspecto de género y se prosigue con la 

conceptualización del abuso sexual y la dinámica en que se da este problema social, 

enfatizando en las cuatro áreas traumatogénicas. Por último, se aborda el tópico de la 

prevención como temática importante para contrarrestar el abuso sexual. 

 

4.1.1. TEORÍA PIAGETIANA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

 

 El aprendizaje social en esta investigación se define, como todos los 

conocimientos que han elaborado las y los adolescentes con respecto al abuso sexual, 

mediante la interacción con el medio interno y externo. 

 

 Para Piaget no hay conocimiento sino es a través de una activa interacción entre 

el sujeto que conoce (o que aprende) y el objeto que desea conocer (situación 

problema a la que el sujeto se enfrenta) (Thomas, 1991: 23). 

 

 La teoría piagetiana se caracteriza por tres dimensiones epistemológicas, a 
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saber; la biologista, la interaccionista y la constructivista. 
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La biologista: trata sobre el principio de adaptación al medio. De acuerdo con Piaget la 

inteligencia y el conocimiento hay que entenderlos dentro de este marco de 

adaptación biológica. 

 

La interaccionista: dimensión mediante la cual las personas pueden llegar a tres clases 

distintas de conocimiento por medio de la interacción con el ambiente; físico, 

social y lógico matemático. 

 

  Conocimiento físico: es el conocimiento que el niño (a) adquiere de las 

propiedades físicas de los objetos que se encuentran a su alcance en el ambiente 

familiar, social o escolar, en donde las fuentes de ese conocimiento son sobre 

todo los objetos del mundo exterior. 

  

  Conocimiento social: son todos los conocimientos que el niño (a) 

adquiere mediante la transmisión social o cultural de normas de conducta que 

empieza en el hogar o en la escuela, lo que se puede o no se puede hacer en 

determinadas circunstancias sociales, transmitidas directamente por las 

personas que lo (a) rodean (información externa). 

  

  Conocimiento lógico matemático: este conocimiento está en el sujeto y 

surge a través de las relaciones que crea el niño (a) entre objetos, hechos, datos 

de toda índole, problemas, etc. Cuando el niño (a) establece semejanzas y 

diferencias está aplicando un conocimiento lógico - matemático. 

 

La constructivista: se refiere al proceso por el cual un individuo desarrolla su propia 

inteligencia y su conocimiento adaptativo. A partir de las estructuras heredadas, 

es decir de los reflejos, el sujeto irá progresivamente elaborando formas de 

conocimiento cada vez más complejas y que favorecen en mayor medida la 

adaptación del individuo a su ambiente. 

 

 Según Piaget, una vez que el niño (a) posee una estructura del pensamiento, 
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podrá utilizarla para adquirir infinidad de conocimientos específicos, que tendrán 

entonces un verdadero significado para él. 
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 “... El niño (a) construye no sólo conocimientos sociales (por 

transmisión directa de hechos que explica la maestra, sino que 

también alcanza conocimientos físicos y lógicos matemáticos. ... 

El niño (a) va construyendo gradualmente estructuras mentales 

más complejas que poseen en cada nivel del desarrollo 

características particulares”. (Thomas, 1991: 85-87). 

 

 Conforme va creciendo el niño y la niña se va constituyendo en un (a) 

adolescente con una forma de pensamiento más definida y concreta, ante diferentes 

hechos o situaciones sobre si mismo (a) y también con respecto a su entorno familiar y 

social.  En el caso específico del abuso sexual, los y las adolescentes han ido 

elaborando una serie de conceptos, percepciones, valores, creencias y actitudes, a 

través del proceso de socialización y de los agentes socializadores, los cuales le han 

generado un conocimiento real o distorsionado sobre este fenómeno social. 

 

4.1.2. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: 

 

 Se considera que todos los seres humanos independientemente de su raza, 

género, nacionalidad, posición social y religión que practiquen, desde su 

nacimiento van constituyéndose y desarrollándose como personas mediante el 

proceso de socialización, el cual influye categóricamente en la elaboración de sus 

conocimientos sobre la realidad. Este es un proceso que viven las personas desde 

que nacen y mediante el cual interiorizan todo un bagaje cultural y social (Fallas, 

1996: 10). 

 

 La socialización es el proceso por el cual los individuos son incorporados a 

mundos y sub-mundos institucionales específicos; se hacen personas asumiendo en su 

individualidad las formas de vida, pautas, símbolos, actitudes, expectativas de toda la 

sociedad o de grupos determinados, lo cual les permitirá proceder y actuar  de manera 

coherente con las exigencias y pre-requisitos de dicha sociedad o grupos (Ministerio 

de Planeamiento, 1978: 47).   
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 Por tanto, van constituyendo su modo de comportarse y la forma como deben 

relacionarse con las demás personas, de acuerdo con la posición que ocupen en su 

contexto inmediato, grupos, organizaciones o sociedad en general.  Como bien lo 

señala Méndez (1988: 29) la socialización modela no sólo los modos de pensamiento y 

acción de las personas, sino el propio modo de ser. 

 

 Alvarado (1993: 20) retoma algunos planteamientos realizados por Martín - 

Baró (1985: 115) con respecto a la socialización y llega a las siguientes conclusiones; 

que ésta es  un proceso de desarrollo histórico porque tiene que prestar atención a la 

historia  en cuanto a contenidos concretos, que es un proceso de desarrollo de la 

identidad personal, porque a través de la socialización cada individuo va 

configurándose  como persona y además la visualiza como un proceso de desarrollo de 

la  identidad social, porque marca al individuo con el “carácter” o sello propio de la 

sociedad y grupo social en el que históricamente se realiza su proceso de socialización.  

Dicho proceso es permanente en la vida de las personas, pues es un constante ajuste a 

las expectativas  sociales. 

  

 Como bien lo plantea Sánchez (199: 5) la socialización se convierte en modelo 

de nuestra cultura, en la medida en que es una construcción artificial que responde más 

a los estereotipos y a los comportamientos esperados socialmente. Se sustenta a través 

de normas, creencias, valores, pautas de crianza, mitos, tabúes, y estereotipos que se 

han ido inculcando a los seres humanos mediante las diferentes etapas de desarrollo de 

su vida, aunque no se debe dejar de lado, como lo señaló Baró (1985: 8) la novedad 

que aporta cada persona en este proceso y  por consiguiente, como puede ayudar ésta a 

que se suscite un cambio en la realidad social. 

 

 Uno de los esquemas básicos transmitidos por la socialización es la con-

naturalidad de las relaciones de dominio, es decir el presupuesto implícito de  que toda 

relación social tiene que tener una dimensión jerárquica o de dominación, y por tanto 

que en toda relación social debe haber siempre quien mande y quien obedezca (Baró, 
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1985: 10). 

 

 Mediante la socialización las personas están expuestas desde su nacimiento y a 

lo largo de toda su vida, a mensajes que provienen de las familias, de la educación 

formal, de la religión, de los medios de comunicación, del grupo de pares y amigos 

(as), del vecindario y de la calle (Chinchilla, 1999: 33 y Jarret, 1993:55). Estos agentes 

socializadores envían estímulos negativos o positivos a las personas, a través de la 

inculcación de conocimientos, creencias, mitos, estereotipos y tabúes que pueden ser 

aceptados o rechazados por éstas. 

  

 Según Chinchilla (1993:33) se les indica como deben ser, qué hacer y cómo 

hacerlo, cómo relacionarse, lo que les es permitido y lo que no, se va construyendo una 

exigencia de ser, se va aprendiendo el deber ser permitido socialmente. 

 

 Este proceso se desarrolla en medio del contexto cultural circundante de los 

individuos, pues no se debe dejar de lado que la cultura en este sentido juega un papel 

preponderante.  Según Alvarado (1993: 24-25) la  cultura es:   

  

 “El modo de vida de un pueblo, es aprendida directa o 

indirectamente en la interacción social.  

 Es la parte del ambiente hecho por el hombre, que abarca todos 

los elementos que hay en la madurez del hombre, dotación que él 

ha adquirido de su grupo por aprendizaje consciente, o en un 

nivel un poco diferente, por un proceso de acondicionamiento, 

técnicas de varios géneros, instituciones sociales u otras, 

creencias y modos normalizados de conducta”. 

 

 A través de la cultura se proyectan mensajes ideológicos a las personas, en dos 

acepciones básicas y complementarias: en la concepción del mundo y de la vida 

(siendo éste su sentido positivo) y en la falsa conciencia o deformación y ocultamiento 

de la realidad (en su sentido negativo) (Camacho, 1982: 56). 
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 Estas manifestaciones culturales son  transmitidas precisamente a través de las 

creencias, los mitos, los estereotipos y los tabúes y exigen que las y los socializados 

(as) los (as) acepten y los (as) pongan en práctica en la interacción con otras personas. 

 

 Las personas aprenden a interiorizar la cultura  de su propio grupo cultural; en 

su mayoría se sienten orgullosas de su modo de vida, aceptando lo  adquirido 

socialmente como si fuera innato. No se cuestionan que las creencias, los mitos, los 

estereotipos y los tabúes aprendidos son socialmente normativos y coercitivos y actúan 

en la mayoría de los casos como mecanismos de control para lograr dominar a los 

seres humanos. Como bien lo plantea Chinchilla (1999: 34) las creencias sociales 

pueden evolucionar, transformarse y acomodarse de acuerdo a las resistencias y a las 

nuevas necesidades de las personas. Esto puede suscitarse cuando los individuos 

logren tomar conciencia del ocultamiento de la realidad en diferentes hechos o 

situaciones de sus vidas, los cuales no concuerdan con las ideas, valores y modos 

oficiales que se les ha enseñado de ver el mundo y por ende empiecen a rechazar las 

creencias transferidas mediante la influencia cultural, y a poner en práctica otros 

estilos de vida. 

  

4.1.2.1. AGENTES SOCIALIZADORES: 

 

 Son las instituciones mediante las cuales se les ha transmitido y reproducido a 

los y las adolescentes una determinada concepción del mundo, fundamentada en 

valores, ideas, conceptos, percepciones y creencias con respecto al abuso sexual. Entre 

estas entidades se encuentran las siguientes: la familia, la educación, el grupo de pares, 

los medios de comunicación social y la iglesia. 

  

 LA FAMILIA: 

 

 Minuchín y Fishman (1998) definen a la familia como el contexto natural para 

crecer y para recibir auxilio, es un grupo natural que con el curso del tiempo ha 
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elaborado pautas de interacción, que constituyen la estructura familiar y rigen el 

funcionamiento de los miembros, definen su variedad de conductas y facilitan su 

interacción recíproca. 

 

 La familia se constituye en la primordial fuente de comunicación del niño y la 

niña, le moldeará en lo sucesivo su personalidad como ser humano, será  su principal 

núcleo de aceptación o rechazo y le introduce información positiva y negativa (Fallas, 

1996: 7). 

 

 La familia es la encargada de transmitir la cultura y adquiere una importancia 

fundamental como agente de control y socialización primaria, pues a ella le 

corresponde transmitir a los nuevos miembros durante el período de la infancia, los 

valores, las creencias y normas, así como los ordenamientos jerárquicos y las formas 

de autoridad  prevalentes en una determinada sociedad. Es a través de su acción 

modeladora como la sociedad logra mantener su estabilidad y reproducir en el tiempo 

su estructura – sistema de clases o estratificación (Cersosimo, 1978: 72). 

  

 De acuerdo con Fallas (1996: 10) en esta constante socialización, el niño y la 

niña empiezan a adquirir todo un comportamiento aprendido de los seres que lo 

rodean, es decir de su grupo primario. Cada miembro de la familia juega un papel 

importante e influye directamente en el niño y la niña, quienes a su vez observan y 

copian las conductas propias de su familia (Cruz y otras, 1996: 28). 

 

 El niño (a) construye el bagaje social, afectivo, motor y cognoscitivo mediante 

su grupo de origen (Cruz, 1996: 29). Sus familias se constituyen en modelos a seguir, 

así empieza  a aprender el idioma materno, a responder al afecto o a la agresividad 

mostrando actitudes similares, aprende a gustar de la música, deportes, religión, 

pasatiempos en general que tenga la familia en su seno. Adquiere conocimiento de 

todos los valores que esa unidad posea, tales como el respeto, el amor, la dignidad, el 

orgullo, la valentía para enfrentar situaciones difíciles y otros valores que varían según 

la cultura donde esté inmerso el sistema familiar. 
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 También introyecta valores negativos mediante las creencias, los mitos, los 

estereotipos y los tabúes que manejan sus figuras parentales, con respecto a diferentes 

hechos que puedan presentarse al interior de la dinámica familiar y éstos también 

como es obvio son interiorizados por los niños y niñas desde su nacimiento. 

  

 Para los niños y niñas, su período de crianza es de suma importancia, así como 

el rol que cada progenitor (a) desempeña con respecto a ellos (as). La madre es la 

figura que brinda afecto, seguridad y protección al niño (a), es la figura que  

permanece más tiempo con éste (a) y se constituye en un modelo que moldea a sus 

hijos (as). Según sus propios valores, actitudes, creencias, establece patrones de 

crianza muy propios de cómo ella también fue criada (Cruz, 1996: 4). 

 

 El padre y la madre consciente o inconscientemente inculcan a sus hijos e hijas 

una serie de conocimientos, valores, ideas, creencias que fueron aprendiendo de sus 

antecesores, las cuales son percibidas por éstos (as) como verdades y por ende puestas 

en práctica. Como señala Fukuda (1997: 23) a los niños se les estimula para que sean 

dinámicos, independientes, creativos, dominantes, agresivos, mientras que a las niñas 

se les circunscriben a espacios reducidos con conductas de pasividad, sumisión, 

dependencia y de servicio a los demás. Se hace énfasis en el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas manuales, dejando de lado las tareas que estimulan sus 

crecimiento intelectual. 

  

 La familia mediante la comunicación verbal y analógica, actitudes, creencias y 

expectativas le va claramente delimitando a cada género su ámbito de acción, sus 

funciones y comportamientos aceptados, deseados y exigidos, los que se traducen en 

una distinción acentuada entre los roles del hombre y la mujer (Méndez, 1998: 38). 

 

 De acuerdo con Alvarez (1992: 16) al principio el niño y la niña están 

completamente expuestos y además receptivos a las normas culturales, se produce una 

dialéctica entre la impresión de reglas por parte de su familia y el interés del infante de 
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optimizar su situación en el mundo. Un poco más adelante  la conducta del niño (a) se 

produce en términos de un intercambio de ganancias para sí mismo (a), en el sentido 

de que “para obtener lo que deseo me comporto como esperan”. 

 

 El desarrollo de la identidad sexual, aquí marcha paralelo al desarrollo 

cognoscitivo. La conducta se moldea de acuerdo con la internalización de valores. 

 

 El padre constituye la figura de autoridad, que establece muchas veces, en 

común acuerdo con la madre, la disciplina, a través de normas y reglas familiares. 

Ambos son de suma importancia en el desarrollo integral de los hijos (as), pues 

enseñan y refuerzan pautas de comportamiento y el rol que deben asumir en el hogar. 

 

 LA EDUCACIÓN: 

 

 Según Abrahan (1992: 29) la educación es el acto o proceso de enseñar o 

capacitar y la adquisición de conocimientos. Este proceso es continuo y acompaña al 

ser humano durante su vida. Así éste adquiere conocimientos de manera informal a 

través de la interacción con los demás y con el medio  y de manera formal, mediante su 

preparación académica. 
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 La educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria y otras alternativas 

de enseñanza son instancias que tienen una  gran relevancia en el proceso de 

socialización de las personas. 

 

 De acuerdo con Fukuda (1997: 24) las conductas y actitudes de las y los 

maestros (as), las imágenes impresas  y el lenguaje de los libros de texto se constituyen 

en elementos reproductores que refuerzan las normas y valores aprendidos dentro de la 

esfera familiar. Ofrecen mensajes sobre los diferentes roles que ejercen niños y niñas, 

a partir de las desigualdades sociales. Son desarrollados estereotipos que ubican a las 

mujeres en una posición de desventaja y subordinación relegada a un segundo plano, 

limitando el pleno desarrollo de sus potencialidades personales.  Por ejemplo, desde el 

primer año se le enseña a las niñas y niños que “mamá lava la ropa” y “papá trabaja en 

el jardín”, lo cual van interiorizando a través de contactos progresivos y empiezan a 

asumir estos roles tal y como se les ha enseñado. 

  

 El maestro y la maestra no solo participan como guía y orientador, sino como 

ente socializador para el niño y la niña, quienes lo visualizan como  un modelo en su 

interacción con  sus iguales.  Los y las educadoras (es), ofrecen las pautas y 

lineamientos necesarios  para que puedan desenvolverse de forma segura, estimulando 

y reforzando alguna respuesta de conducta y algunas características personales (Cruz, 

1996: 34). 

  

 En el acto didáctico sobresale la acción del maestro (a), profesor (a), quienes no 

solo transmiten conocimientos, sino que se transmiten a sí mismo como personas 

(Gairín, 1990: 34), comportamientos que también van siendo aprendidos por las niñas, 

niños y adolescentes a través del contacto diario con éstos (as). 

  

 Las y los educadores (as) van a incidir más directamente en la configuración 

global de la personalidad del niño (a) y adolescente, a través del roce cotidiano, en 

donde  intencionada e inconscientemente transmiten sus conocimientos, las creencias, 

los mitos, los estereotipos y los tabúes que manejan con relación al abuso sexual. De 



 85

esta forma la educación como bien lo señala Gairín (1990: 26) está vinculada con el 

autoritarismo, el dogmatismo, los prejuicios y las actitudes conservadoras hacia 

problemas públicos, en este caso el abuso sexual. 
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 La  influencia de la escuela en los estudiantes está condicionada por la 

presentación de modelos y por factores de origen personal, situacional o metodológica 

utilizados en forma sistemática. Parte de esta información es asumida por los 

educandos (as) y de acuerdo con sus vivencias  particulares se constituye en fuentes de 

refuerzo, introyectando los conocimientos como verdades absolutas. La educación 

busca potenciar en la persona la formación de escalas de valores y facilita su 

adaptación cultural (Gairín 1990: 29).  

  

 Con respecto al abuso sexual , los y las educadoras (es) más conservadoras (es) 

eluden mencionar el tema, otros también lo soslayan por miedo a la reacción de la 

madre y el padre, o a las autoridades escolares y algunos textos ocultan o deforman 

este problema. 

  

 GRUPO DE PARES: 

 

 En el proceso de socialización juega un papel muy importante el grupo de 

pares, es decir el grupo de compañeros (as) de la misma edad, pues las y los 

adolescentes buscan en éstos (as) el apoyo para afrontar sus  transformaciones físicas, 

sus crisis emocionales y los problemas de auto-estima (Castellón, 1996: 84). 

  

 La ayuda por lo general la buscan en aquellos que tienen problemas similares, 

pues los pares contribuyen a disminuir la dependencia hacia la madre y el progenitor. 

El y la adolescente necesitan aprender qué conductas son socialmente aceptables y 

cuáles papeles se acomodan mejor a sus exigencias, lo cual logran conocer a través de 

sus amigos y amigas. Esto por cuanto para ajustarse al grupo necesitan a veces variar 

su comportamiento habitual, sus modales, sus actitudes hacia la vida y hasta el 

concepto que se han formado de sí mismos. Así la conducta de las y los adolescentes 

depende ante todo, de las demandas del grupo o de lo que piense qué se espera o se 

exige de ellos (as) (Castellón, 1996: 88). El apoyo funciona muy frecuentemente como 

medio de control social, ya sea para brindar aprobación, castigo o venganza. 
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 El grupo de pares a menudo brinda apoyo emocional para burlarse de las 

normas de los adultos y para planear confrontaciones con la autoridad del adulto. 

Según Castellón (1996: 86) el grupo es considerado fundamental para los y las 

adolescentes, pues les permite vivir sus problemas colectivamente. 



 88

 Es una forma de organización espontánea que funciona como núcleo de 

socialización, centro de desplazamiento de conflictos familiares o escolar, foco de 

diversión, lugar de contacto inicial entre ambos sexos, aula de experimentación social, 

entre otros. Todo ello al margen de finalidades muy concretas (escolares, deportivas, 

recreativas). 

  

 Entre las funciones del grupo de pares se destaca el hecho de que le enseña a los 

y a las adolescentes  a llevarse bien con los otros y muestra la cultura de la sociedad 

más amplia, de la cual son parte (Castellón, 1996: 86). 

  

 El grupo etáreo  se constituye también en fuente de información con respecto a 

diferentes temas que se discuten cotidianamente, uno de éstos es el abuso sexual. 

  

 La información que proporciona el grupo de pares puede ser incorrecta y 

distorsionada, cargada de creencias, mitos, estereotipos y tabúes, o en algunos casos 

verídica. Las y los adolescentes recurren al grupo de pares para clarificar dudas y 

dialogar sobre algunos aspectos relacionados con el abuso sexual, pues aparentemente 

le tienen más confianza que a los padres y madres para tratar estos tópicos y de ahí que 

sea tan importante que la población adolescente costarricense en general, maneje 

conceptos científicos sobre este fenómeno social, para que los puedan transmitir a 

través de sus ideas, valores, concepciones y de esta forma contribuyan a que se 

prevenga el abuso sexual. 

  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

  

 La televisión, el cine, la radio, la prensa escrita, el Internet y otros medios de 

comunicación social, forman parte del proceso de socialización de las diferentes 

personas.  A través de éstos se inculcan una serie de ideas, mensajes, creencias, 

estereotipos y tabúes, que vienen a reforzar lo aprendido mediante la familia y la 

educación formal, a ampliar los conocimientos y en otros casos a adquirir valores 

distintos de los enseñados. 
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 Según Fallas (1996: 97-99) la televisión es un factor externo sumamente fuerte 

que le provoca al ser humano reacciones y actitudes internas debido a los estímulos, de 

ahí el peligro que ésta fomente en las niñas y niños la pasividad, que pierdan iniciativa, 

creatividad y criticidad. Aunque se debe tomar en cuenta que la televisión tiene 

aspectos que influyen y ayudan en el proceso humano, como es la estimulación a la 

imaginación del niño y la niña, a su lenguaje, al aprendizaje de juegos y a poder 

mejorar su aspecto social. 

  

 A través de la televisión se transmiten experiencias, se suministran definiciones 

y se influye en la adquisición de conocimientos, valores y actitudes con los que se 

juzgan y organizan las experiencias individuales e interpersonales (Lobo, 1996: 12). 

  

 De acuerdo con  Aguilar (1985: 38) el contenido que transmite la televisión 

puede reforzar las pautas existentes y conducir a las personas a creer que determinadas 

formas sociales son apoyadas por la sociedad, puede crear nuevas convicciones 

compartidas con respecto a tópicos en los cuales se ha tenido poca experiencia, puede 

cambiar normas preexistentes y conducir  a las personas a diferentes formas de 

comportamiento. 

  

 En el niño y la  niña las estructuras cognoscitivas de auto-constitución yoica y 

social, de diferenciación sexual y de configuración moral se encuentran en 

construcción y predominan en él y ella los procesos de introyección y asimilación 

sobre los de proyección y acomodación (Lobo, 1992: 52). 

 

 En este proceso constructivo, el entorno y específicamente medios como la 

radio y la televisión juegan el papel de estructuras de modelización básicas. El niño y 

la niña actúan y registran los mensajes que se les imponen. Seleccionan, consumen y 

recrean los mensajes de acuerdo con las vivencias cotidianas de su particular 

organización cognoscitiva, moral y pulsional en gestación (Lobo, 1992: 59). 

Incorporan a su identidad personal, social y sexual ciertos modelos de percepción y 
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relación que se difunden por el medio televisivo. 

  

 Dado que las estructuras de personalidad de los y las infantes está en un proceso 

de construcción, son todavía susceptibles de modificaciones y deformaciones a 

consecuencia de la exposición a la televisión (Fallas, 1996: 34).  El marco conceptual 

del niño (a) puede llegar a cambiar y puede tener conductas no deseables socialmente, 

esto por cuanto maneja menos patrones de conducta y menos roles que las personas 

adultas, además, de que imita lo que observa. 
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 A través de la televisión se fomentan y aumentan los estereotipos, los cuales 

son asumidos por el niño y la niña como situaciones reales, introyectándolos como 

parte del bagaje de conocimiento adquirido,  y  asociándolos con sus vidas cotidianas, 

así como  también proyectándolos  en sus amigos (as), familiares, compañeros (as) y 

otras personas. 

  

 LA IGLESIA: 

 

 La iglesia a través de sus valores, ideas y normas transmitidas, se constituye  en 

otro agente de socialización en la vida de las personas. 

 

 La religión según Thomas F. O’Dea (pág. 118) desempeña funciones que 

permiten acrecentar el respeto por las normas sociales, poniéndolas en conexión con lo 

sagrado. Los ritos religiosos renuevan el respeto por las normas y coadyuvan a la 

cohesión del grupo. La religión desarrolla una función positiva en lo concerniente a la 

solidaridad y al control social. 

 

 Las niñas aprenden mediante estos valores transmitidos a convencerse de que 

son seres frágiles, incompletos, que han nacido para servir. Se fomenta en ellas 

actitudes de sumisión, bondad y paciencia (Echandi, 1993: 34).  

 

 Los agentes de socialización, como se ha expuesto tienen una gran influencia en 

la elaboración del conocimiento real o distorsionado que poseen los y las adolescentes 

con respecto al abuso sexual, entre ese conocimiento distorsionado se encuentran las 

creencias, las cuales se cristalizan en mitos, estereotipos y tabúes. 

 

4.1.3. LAS CREENCIAS: 

 

 De acuerdo con Jorge Urrutia (1998: 19) el sistema de creencias es un marco 

personal de referencia, que contempla ideas, valores, experiencias, criterios, conceptos 

y sentimientos, los cuales posibilitan interactuar de una manera específica con la 
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realidad. No obstante, esa realidad es visualizada en forma diferente por las personas. 

En algunos casos se ha malinterpretado y distorsionado la realidad y se ha visto una 

parte que los otros no han sido capaces de ver (Powell, 1993: 10). Situación que 

también ocurre con muchos de los hechos de abuso sexual. 
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 Las creencias son todas aquellas visiones que las personas tienen acerca de la 

realidad y que han sido construidas a partir de conocimientos, emociones, experiencias 

y prejuicios, éstas a su vez nos definen actitudes y formas de abordar la realidad en la 

que estamos inmersos. (Ruíz, 1999: 16). Se aceptan como ciertas, sin preocuparse por 

su veracidad. 

 

 Por tanto, la concepción o puntos de vista que tienen todos los seres humanos 

sobre los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y de su contexto inmediato y sus 

formas de actuar y pensar, son influidas en gran medida por el sistema de creencias. 

 

 Las creencias son cambiantes y únicas en cada individuo, pues implican su 

percepción personal con respecto a la visión del mundo y dado que el ser humano es 

dinámico y activo, puede variar su modo de percibirlo. Según Schumann (1994: 34), 

todo cuanto hacemos, decimos, entendemos e interpretamos está influenciado por el 

sistema de creencias que poseemos. 

 

 Las creencias son ideas generalizadas por un grupo de individuos, transmitidas 

y recibidas como parte de la herencia social (Picado, 1999: 9). Son esenciales en el 

desarrollo de la vida de las personas, sin embargo pocos conocen su significado y los 

efectos que han tenido en la construcción de su historia de vida. 

 

 Las creencias son órdenes incuestionadas que dicen cómo son las cosas, que es 

posible hacer y que no es posible. Configuran cada una de las acciones de las personas 

e incluso los pensamientos y sentimientos que experimentan éstas. Una vez que se 

adoptan se olvida que se trata solo de interpretaciones, se empiezan a considerar como 

si se trataran de realidades y raras veces se cuestionan. (Robbins, 1993: 28 y 92). 

Todas las acciones del individuo son el resultado de las creencias conscientes o 

inconscientes, éstas dominan cada uno de los aspectos de la vida de los seres humanos 

en forma positiva o negativa, tienen el poder de crear o de destruir. 

 

 El elemento básico que constituye una creencia es una idea, no obstante, hay 
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muchas ideas en las que se piensa y no se cree. Cuando se siente que una idea es cierta 

es cuando se ha convertido en una creencia y sobre todo si se tienen experiencias que 

apoyan y refuerzan esa idea (Robbins, 1993: 96-97). Cuanto mayor sea el número de 

experiencias que apoyan una idea, tanto más fuerte será la creencia que se tenga de 

ella. 

 

 Las creencias conforman actitudes y comportamientos que en ocasiones 

imposibilitan el desarrollo de las personas, sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

una misma creencia puede ser relevante  para unos (as) e  insignificante para otros (as), 

dependiendo de las diferentes experiencias que hayan  tenido los individuos en el 

medio físico y social en el que se desenvuelven y del significado que tengan las 

mismas en sus  vidas.  

 

 Goñi (1998: 10) concuerda con este planteamiento al considerar que las 

experiencias no significan  ni representan lo mismo para todas las personas, aunque se 

hayan vivenciado de manera similar, ya que  cada sujeto les imprime un sello 

particular, basado en los marcos de referencia que ha construido hasta el momento. 

 

 El sistema de creencias que toda persona maneja responde a toda una historia 

vivida en un lugar determinado, bajo la influencia de una micro-cultura específica y en 

un momento dado (Goñi, 1998: 10). 

 

 La investigadora citada (1998: 12) plantea que las creencias que hemos 

construido y mantenido durante largo tiempo se consideran apropiadas y por ello 

resultan más difíciles de modificar, debido a la  carga afectiva que conllevan (nos 

gobiernan y se hayan estructuradas en nuestro pensamiento). 

 

 Se debe de tomar en cuenta que existen creencias que han sido transmitidas de 

generación en generación, que han influido favorablemente en resolver situaciones, 

contribuyendo con la prevención de problemas sociales. No obstante, hay otras 

creencias que son falsas, que se hallan ampliamente generalizadas y se asumen como 
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verdades absolutas, las cuales han  ido en detrimento del bienestar y la calidad de vida 

de las personas, induciéndolas a situaciones de alto riesgo físico-emocional y social, 

como sucede con algunas creencias que existen con respecto al abuso sexual. Éstas se 

concretan en mitos, estereotipos y tabúes y se han ido introyectando en las personas 

desde su nacimiento, modelando sus rasgos de personalidad, opiniones y modos de 

comportamiento. 
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 Dichas creencias se construyen a lo largo de la vida de un individuo, de acuerdo 

a su historia personal,  a las experiencias de su vida cotidiana, a la información 

recibida del medio y al momento histórico que esté viviendo (Ruiz, 1999: 13). En la 

conformación de las mismas tienen gran significado las personas que nos rodean, los 

intercambios comunicativos, que hacemos, lo que aprendemos de otros (as) y lo que  

experimentamos en la cotidianidad. Según Urrutia (1998: 19) el sistema de creencias 

se construye desde lo social y se individualiza en cada uno de los seres humanos. 

Desde los primeros vínculos, interacciones e intercambios lingüísticos el niño y la niña  

van recibiendo la influencia de las formas de pensar que los rodean y que responden al 

marco cultural en el que se hallan inmersos (Schumann, 1999: 34). 

 

 Para Danais Picado (1999: 15) el sistema de creencias es aprendido, es decir la 

experiencia influye en la forma como el sujeto ve el mundo. Presenta un componente 

individual y un componente social. En el primero se manifiestan las  creencias del 

individuo y sus ideas sobre la vida, el amor y la religión. En el segundo se expresan las 

ideas culturales y las prácticas sociales del hombre y la mujer. En este sentido, el 

sistema de creencias revela una visión del mundo amplia o limitada, corto-placista o de 

gran magnitud, es observar la vida en todas sus representaciones materiales y 

espirituales. 

 

 Las creencias las configuramos con nuestras ideas, puntos de vista, teorías, 

significados, símbolos y todo lo referente a nuestra visión de la dinámica social, donde 

se incluye el desempeño de los roles personales y los de los otros sujetos.  Por tanto, 

las creencias se pueden visualizar como una gama de conocimientos construidos por la 

persona, mediante sus vivencias y el contexto social en el que se desarrolla. 

 

 Como se indicó con anterioridad, existen diferentes creencias, que han sido 

cristalizadas en mitos, estereotipos y tabúes, a continuación  se dan a conocer algunos 

elementos teóricos de cada uno de éstos: 

 

4.1.3.1. LOS MITOS: 
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 Son afirmaciones erróneas elevadas al rango de conocimientos generales, son 

creencias formuladas de manera que aparezcan como una verdad, expresada en forma 

absoluta y poco flexible (Ferreira, 1995: 60-68). El contenido de los mitos no refleja la 

realidad  con toda su complejidad y sus matrices, sólo toma una parte de ella. 
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 Los mitos se imponen por su autoridad, dependen de una hermenéutica 

(interpretación) y de una explicitación, por naturaleza no tienen comprobación 

(Balandier, 1989:13). 

 

 Los mitos proponen modelos ejemplares respecto de todas las actividades 

humanas significativas, marcan pautas de acción esperables de parte de los sujetos y 

los obligan  a adecuarse a las exigencias implícitas en ellos (Balandier, 1989: 68). 

Ofrecen una guía de conducta, de opiniones, valores y actitudes, terminan por 

constituir un repertorio de lugares comunes que las personas expresan 

automáticamente frente a diferentes circunstancias. 

 

 Ferreira (1991: 69) plantea que los mitos tienen una funcionalidad para el 

sujeto, pues le brindan una cierta seguridad, una ilusión de conocimiento y de 

experiencia de vida, un halo de certeza o de cosa probada, una posibilidad de no 

diferenciarse demasiado ni de arriesgar opiniones controvertidas. Le ahorran el 

esfuerzo de analizar, reflexionar y evaluar críticamente los hechos, por tanto le 

permiten resolver una situación de manera rápida y con pocas palabras. 

 

 Le facilitan la relación con otros y otras, pues las personas que comparten el 

mito se ponen de acuerdo inmediatamente y se sienten identificadas como 

pertenecientes a un mismo grupo o clase, lo cual es tranquilizador. 

 

 La persona que no está de acuerdo con los mitos existentes queda fuera de la 

cuestión, aplastada por la fuerza de esas definiciones consagradas. Por tratarse de un 

producto colectivo y formar parte de las convicciones de los diferentes estratos de una 

sociedad, son difíciles de desmentir. Las personas se aferran a sus mitos con fuerza, 

pues les otorgan una identidad, quedarían sin amparo ni sostén frente a las cosas y 

frente a los demás si cambiaran sus opiniones y redefinieran sus actitudes de manera 

más personal e individualizada (Ferreira, 1991: 69). 

 

 Para Blanca Luz Jiménez (1996: 95) los mitos también son ideas falsas que se 
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presentan como verdaderas, cobran especial relevancia sobre la realidad, debido a que 

para el ofensor u ofensora se constituyen en un escudo de defensa que les permite 

manipular y evadir la responsabilidad de sus acciones. Estas ideas han sido 

fuertemente internalizadas a través de un proceso de socialización machista, son de 

manejo general, ya que la creencia en ellas no se rinde con facilidad ante la prueba de 

su falsedad, o de su  absurdo. Tienen la fuerza del prejuicio, pues concentran muchos 

sentimientos como el odio, la culpa, los deseos, el miedo y una cuota importante de 

poder y autoritarismo. 

 

 Los mitos son creencias socialmente compartidas, no verdades sujetas a 

verificación, condensan ideales y sus mensajes tienen un alto grado de universalidad y 

perdurabilidad, aunque pueden perder vigencia. Los mitos al ser conservados en la 

memoria colectiva, al influir en el comportamiento de las personas  que creyeron en 

ellos y al ser heredados mediante diferentes modalidades de inculcación, se recrean a sí 

mismos, adquiriendo formas variadas de expresión (Salles, 1996: 175). Constituyen 

núcleos de aseveraciones con valor normativo persuasivo y ético que sirven para 

moldear relaciones sociales y familiares. 

 

 La persistencia y continuidad de los  mitos descansa  en la fuerza de poderosas 

imágenes visuales, orales o escritas y en el contenido de los mensajes y símbolos que 

transmiten, los cuales suelen tener una fuerte resonancia colectiva, pero siempre su 

validez, eficacia, adopción y transmisión residen en la credibilidad de los mismos 

(Salles, 1996: 175). 

 

 Los mitos se han transformado en elementos tan comunes, que se les encuentra 

incorporados a la vida cotidiana de manera rutinaria e inconsciente, se les escucha en 

boca de toda clase de personas y se transmiten de múltiples maneras desde el 

nacimiento de los seres humanos.  Los mitos son conceptos falsos y son incorporados 

al sistema de creencias individual y colectivo, guiando, organizando y manejando el 

mundo interno y externo de las personas, a través de ideas erróneas, de valores y 

creencias irracionales provenientes de la cultura en la que se encuentran inmersas. 
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(Ferreira, 1991: 69). 

 

 Con respecto al tema de abuso sexual, se tiene que existen una serie de mitos, 

los cuales son proposiciones  erróneas, pero que han sido asumidos como verdades 

absolutas por la mayoría de las personas. Son de manejo general de las víctimas, 

familiares, ofensores, ofensoras, de las niñas, niños, adolescentes, y de los adultos y 

adultas que no han sido objeto de abuso sexual, así como de algunos (as) profesionales 

que ya sea por falta de conocimiento, por su proceso de socialización, o por simples 

creencias se aferran a estas ideas. 



 101

 Soto (1998: 34-36), Echandi (1993: 21-25), Zárate (1993: 49-50) y Claramunt 

(1997) plantean los mitos más comunes con relación al abuso sexual; éstos son los 

siguientes: 

 

El abuso sexual es cometido por personas extrañas a las niñas o a los niños. 

Las niñas y niños provocan el abuso sexual por su comportamiento seductor. 

La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil cuentan a alguien sobre el abuso. 

Los hombres y las mujeres abusan sexualmente por igual de las niñas y los niños. 

Los ofensores sexuales agreden porque están bajo los efectos del alcohol o las drogas. 

Algunos tipos de abuso sexual son menos dañinos que otros. 

Las niñas y los niños tienen la posibilidad de detener el abuso sexual. 

Solamente las niñas son abusadas sexualmente. 

El abuso sexual familiar ocurre sólo en las familias pobres y de bajo nivel educativo. 

El comportamiento sexual no violento entre  una niña (o) y un adulto no hace daño a la 

niña (o). 

El incesto o el abuso sexual es un acto sexual. 

Las víctimas son normalmente adolescentes. 

El agresor está mentalmente enfermo. 

El incesto es poco frecuente y se da generalmente una sola vez. 

Es mejor no  hablar del abuso a la niña o niño, así él o ella olvidará. 

La niña o el niño lo pidió 

El incesto no es traumático. 

Las niñas y los niños inventan historias sobre el abuso. 

El contacto sexual es una forma de mostrar afecto a las niñas y los niños. 

Sólo las mujeres promiscuas son violadas 

La victimización sexual infantil no deja secuelas. 

La violación es el resultado de una urgencia sexual que no puede ser controlada por el 

hombre. 

Nadie puede ser violado contra su voluntad. 

  

 De acuerdo con Ferreira (1991: 77) los mitos y para efectos de nuestra 
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investigación, los mitos recién citados, no  surgen como datos de la realidad, ni 

tampoco como hipótesis científicas, sin embargo, se encarnan en las mentes de las 

personas y se interponen como obstáculos a una reflexión clara y a una conducta 

ajustada a la necesidad de la situación. Algunos de estos mitos se expresan bajo la 

forma de refranes o dichos populares, pero también son utilizados por investigadores 

científicos o por algunos y algunas profesionales que atienden el fenómeno del abuso 

sexual. Dichos mitos contribuyen a bloquear el aprendizaje y conocimiento real de los 

sujetos sobre el abuso sexual y por ende los induce a no tomar las medidas preventivas 

necesarias para disminuir y erradicar este problema social.  

 

 En el caso específico de las víctimas, se les hace creer que lo que ellas cuentan 

es mentira, que los abusos sexuales suceden poco, que ellas son las que provocan a los 

abusadores y abusadoras, aumentando así no sólo sus sentimientos de culpa, sino 

también las secuelas de sus vivencias traumáticas y generándoles impotencia de 

detener el abuso sexual por sí mismas. Como bien lo plantea Batres (1999: 36-70) 

existen pocos reportes con respecto a que los niños (as) mienten y cuando lo hacen al 

parecer, han sido manipulados (as) por personas adultas. Además, señala con respecto 

a algunos de los mitos planteados con anterioridad, que la mayoría de los ofensores 

son del sexo masculino, de todas las clases sociales, cercanos a los (as) niños (as) o sus 

parientes. Que el abuso se da aún en la ausencia de tóxicos y que se pueden describir a 

los abusadores como muy normales. Éstos no califican en ningún diagnóstico 

psiquiátrico. 

 

4.1.3.2. LOS ESTEREOTIPOS: 

 

 Son todas las opiniones generalizadas, prejuicios y creencias rígidas que se 

aplican a las personas, o a cualquier miembro de la comunidad, con la cual se tiende a 

estigmatizarlas con base a conceptos muy generales que se repiten a perpetuidad 

(UNICEF, 1990: 6). Estas opiniones, ideas y creencias son preconcebidas y pueden 

referirse a la nacionalidad, etnia, edad o sexo de las personas, desestiman las 

cualidades individuales del ser humano, inhiben su desarrollo y limitan sus derechos.  
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Los estereotipos son etiquetas  impuestas que impiden la claridad de juicio para el 

análisis  de la realidad. 

 

 Ferreira (1995: 77) considera que los estereotipos son los moldes sociales 

prefijados que se han utilizado para educar a las personas, según su sexo. Constituyen 

las ideas fijas acerca del comportamiento “típico” que pretenden definir la 

masculinidad o femenidad, los caracteres del género en cuanto a conducta, 

pensamientos, sentimientos y auto-imagen. 
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 Los estereotipos se integran a la personalidad como un conjunto de rasgos 

adquiridos por aprendizaje desde la época más temprana de la vida, y se constituyen en 

mecanismos de control social de los grupos más vulnerables.  Surgen de las 

costumbres, dichos, tradiciones, o sea que son parte de la cultura, son aceptados 

tácitamente sin previo análisis y han sido transmitidos de generación en generación. 

De acuerdo con la UNICEF (1990: 8) existen como producto social y cultural, están 

presentes en todas las sociedades y han estado condicionando el comportamiento 

humano, las creencias, el pensamiento, los juicios y en general la vida de mujeres y 

hombres pertenecientes a todas las clases sociales, sin distingos de raza, ideología, 

religión, o nivel educativo. 

 

 Los estereotipos a fuerza de repetirse se imprimen asimismo tal fuerza, que 

llegan a considerarse como propios de los individuos del grupo y se aplican de una 

manera irreflexiva y generalizada a todos sus  miembros, considerándolos como una 

verdad (UNICEF, 1990: 35). Éstos se traducen en representaciones, actitudes 

sentimientos y acciones de todas las personas pertenecientes a la misma cultura y van 

determinando los roles que juegan tanto el hombre como la mujer en el orden 

establecido. 

 

4.1.3.3. LOS TABÚES: 

 

 Los tabúes son reforzamientos de los mitos, al actuar en una sociedad 

determinada como prohibiciones que sustraen del conocimiento público ciertas 

realidades que, de ser conocidas se verían cuestionadas en su esencia y amenazadas 

por la consecuente revelación del secreto y su desmistificación (PANIAMOR, 1996: 

96). 

 

 Los tabúes tienen diferentes significados: son cosas sagradas, consagradas o 

cosas prohibidas, peligrosas, impuras, son prohibiciones de carácter mágico-religioso, 

que significa el castigo automático.  Pueden tener un doble aspecto, un significado de 

cosa benéfica y sagrada o maléfico e impuro (Ander-egg , 1981: 353). 



 105

 

 De acuerdo con Freud (1976: 28) el tabú en sentido estricto incluye solo el 

carácter sagrado (o impuro) de personas o cosas, la índole de la restricción que resulta 

de ese carácter y la sacralidad (o impureza) producto de violar esa prohibición. 
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 Los tabúes se expresan esencialmente en prohibiciones y limitaciones, sin 

embargo, estas prohibiciones son de origen desconocido, incomprensibles  para las 

personas, pero parecen cosas naturales para todos y todas aquellas (os) que están bajo 

su imperio y el valor o crédito que se les da, depende en gran medida de la persona de 

quien proceden (Freud, 1976: 27-28). 

 

     Los tabúes tienen carácter universal, no existe pueblo alguno ni estadio cultural que 

no esté influenciado por prohibiciones estatuidas mediante las  costumbres, 

tradiciones, creencias y supersticiones. (Freud, 1976: 31). 

 

     Los tabúes tienen algunas características particulares, a saber: 

 

La violación de éstos provoca automáticamente el castigo, por la intervención de 

misteriosas fuerzas sobrenaturales, sin que sea necesario la sanción humana. 

     El poder de contagio que poseen los mismos, el mero contacto con una persona u 

objeto tabú basta, para que la persona que lo ha efectuado adquiera el mismo carácter 

(Quillet, 327: 20) 

 

 El hombre y la mujer que han violado un tabú se vuelven ellos mismos tabú, 

porque poseen la peligrosa aptitud de tentar a otros y otras para que sigan su ejemplo. 

 

 Lo sagrado y lo impuro que contemplan los tabúes, “lo que no está permitido 

tocar”, en alguna medida ha influido positivamente en que se limiten los hechos de 

abuso sexual. No obstante, los tabúes también han repercutido en forma negativa, pues 

se utilizan como mecanismos para que no se den a conocer las situaciones de abuso 

sexual. Este planteamiento es reafirmado por Camacho (1994: 6) al señalar que el 

“tabú del incesto en la sociedad, más que la prohibición del contacto sexual entre 

parientes, ha significado la prohibición de la víctima a develar el secreto, la víctima 

queda imposibilitada de develar los abusos sufridos por el ofensor u ofensora”. 

 

 El tabú juega un papel protagónico en la preservación de mitos que 
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vulnerabilizan a los niños y niñas, ante diferentes formas de abuso, e inhiben la 

participación social (PANIAMOR, 1996: 96). 
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 El tabú del incesto es un acto de fuerza y poder del hombre que se presenta a 

través del dominio, la agresión, violencia y uso del temor como medio de imponer la 

autoridad (Camacho, 1994: 6). 

 

 En resumen, “los estereotipos, mitos y tabúes son manifestaciones cotidianas 

comunes a nuestra sociedad, que en alguna medida vulnerabilizan a los niños, niñas y 

adolescentes al abuso sexual. Tales manifestaciones son sustentadas, en algunos casos 

por patrones culturales que encasillan y homogenizan a las personas en la sociedad y 

que cuando son aplicadas negativamente, vulnerabilizan a los más débiles, como en el 

caso de las personas menores de edad”. (PANIAMOR, 1996: 95). 

 

 Para entender mejor las percepciones y el conocimiento que han elaborado las y 

los adolescentes con respecto al abuso sexual, se consideró importante retomar la 

conceptualización de adolescencia, sus características y fases. 

 

4.1.4. LA ADOLESCENCIA: 

 

 La Organización Mundial de la Salud (1995) define la adolescencia; como una 

etapa de vida del ser humano en que se producen los procesos de maduración 

biológica, psíquica y social de un individuo, alcanzando así la edad adulta, culminando 

con su incorporación en forma plena a la sociedad. 

 

 Si se parte de esta concepción, se da por un hecho que la persona cuando se 

encuentra en la etapa adolescente logra desarrollarse integralmente. No obstante, esto 

es muy relativo, pues no necesariamente se alcanza dicha maduración en esta etapa, ya 

que tal como plantea el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia 

(1998), los elementos que definirán el inicio y final de la etapa adolescente varían de 

acuerdo a la condición de las y los adolescentes: zona rural, urbana, clase social, 

género y a la situación histórica, socio - cultural y económica de cada persona. 

 

 De acuerdo con Krauskopf Dina (1993) la adolescencia es el período crucial del 
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ciclo vital, en el que los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, 

alcanzando su madurez sexual. Se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permite 

elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio.  

 

 Para Urzúa, citado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1988: 

414) el y la adolescente “normal” tienen varias características en común, a saber: 

 

Búsqueda de sí mismo (a) y de la identidad 

Tendencia grupal 

Necesidad de intelectualizar y fantasear 

Crisis religiosas que pueden ir desde el ateísmo más intransigente, hasta el misticismo 

más fervoroso. 

Desubicación temporal en donde el pensamiento adquiere las características de 

pensamiento primario. 

Evolución sexual manifiesta, que va desde el auto-erotismo, hasta la hetero-sexualidad 

genital adulta. 

Actitud social reivindicatoria con tendencias antisociales  de diversa identidad. 

Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. 

La separación progresiva de los padres. 

Las constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. 

 

 Según la OPS (1988: 414), la adolescencia está comprendida en tres fases: 

 

Adolescencia inicial: que abarca un período entre los 10 y 13 años y puede extenderse 

hasta los 14 años. 

Adolescencia media: comprende de los 14 a los 17 años. 

Adolescencia tardía: abarca el período entre los 17 y 20 años. 

 

 Para efectos de la presente investigación, nos ubicamos en la primera y segunda 

etapa, dado que las edades de la población seleccionada (de 13 a 15 años de edad) 
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están incluidas en dichas fases. 

 

 La adolescencia inicial:  se caracteriza por cambios biológicos en la niña, el 

niño y el adolescente, en cuanto al aspecto hormonal y apariencia externa. Estos 

cambios generan modificaciones en el humor, existe incertidumbre por su apariencia y 

atractivo físico, las niñas sobretodo muestran preocupación por su imagen.  Asimismo, 

en esta etapa se da la dependencia e independencia hacia las figuras parentales. 

 

 Los cambios que vive el o la adolescente son acelerados, por tanto se les hace 

difícil integrarlos. Ésto puede afectar su autoestima, sobre todo si se asocian a 

problemas físicos y psicológicos. 

 

 Otro aspecto importante que se da en esta fase, es el desarrollo cognoscitivo, en 

el que se avanza del pensamiento lógico concreto del inicio de la edad escolar, al 

pensamiento operativo metódico. (Urzúa-OPS, 1988: 415). En dicha fase ocurre un 

reconocimiento de las habilidades de las y los adolescentes, entre éstas se encuentran 

el incremento en la capacidad de pensamiento abstracto, construye teorías y adopta 

actitudes críticas frente a la realidad, sin embargo, se debe aclarar que no todas (os) las 

(os) adolescentes alcanzan temporalmente esta etapa de desarrollo. 

 

 También aumenta el interés de sí mismo (a), cree que todo el mundo lo (a) 

observa y fácilmente se siente acosada (o), imagina planes donde tiene una visión de 

cómo puede ser su futuro y empieza a establecer relaciones amistosas con personas del 

mismo sexo, pero generalmente con el sexo opuesto. 

 

 Adolescencia media: Según Urzúa  (1988:416) en este período se produce el 

distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento a los grupos de pares, lo que 

entraña una profunda reorientación de las relaciones en la familia.  El desvincularse es 

un paso difícil para el o la adolescente y también para sus padres y madres, pero es 

importante para conocer sin miedo el mundo de los adultos y las formas de 

comportamiento del sexo opuesto, a su vez, le permitirá lograr su autonomía. 
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 De acuerdo con Urzúa el y la adolescente se distancian así, de las opiniones, 

juicios y valores de los padres en procura de encontrar los suyos propios. Además, las 

actividades de búsqueda del otro sexo son progresivamente más explícitas y del 

enamoramiento sentimental se pasa a las primeras aproximaciones  físicas. 
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 El desarrollo de la inteligencia va aumentando, asimismo, la facilidad de 

abstraer y razonar, lo cual los lleva a una postura más crítica frente a su realidad, 

generándoles en algunas ocasiones conflictos con los adultos (as). Su interrelación con 

el medio les permite explorar, descubrir y verificar situaciones que los induce a la 

reflexión y al desarrollo de ideas. 

 

 En el caso de la población adolescente abusada sexualmente, se podría 

considerar que por su edad y características propias de esta etapa, tienen más 

posibilidad de superar la situación de abuso experimentada, con una intervención 

terapéutica acorde con sus necesidades y demandas. 

 

 Las percepciones que tienen las y los adolescentes con respecto al abuso sexual, 

están influenciadas en gran medida por la concepción de género que prevalece en la 

sociedad costarricense, por lo cual se consideró interesante tratar este aspecto en este 

capítulo. 

 

4.1.5. EL GÉNERO: 

 

 De acuerdo con Facio (1992), Sharratt (1988) y Guzmán (1994: 4) el género es: 

 

 “Una construcción cultural de lo que se entiende por femenino y 

masculino y por ello hace referencia a los aspectos no biológicos 

del sexo. Es una categoría de análisis desarrollada para el estudio 

de las relaciones entre mujeres y hombres y la comprensión de 

los factores estructurales que influyen en la subordinación y 

discriminación femenina”. 

 

 Es una construcción social estructurada por los humanos. El género explica la 

dicotomía que presenta los sexos como opuestos, así como aquellas formas de 

comportamiento, representaciones y valoraciones que la cultura identifica como 

femeninas y masculinas, de acuerdo con la asignación de roles para cada uno de los 
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sexos. (Facio, 1992). 

 

 El sistema de género se aprende desde el nacimiento de la niña y el niño, pues 

ambos (as) son socializados por diferentes instituciones, tales como la familia, el 

sistema educativo, los medios de comunicación, entre otras, los cuales refuerzan las 

diferencias entre ambos sexos y hacen parecer esas diferencias como necesarias e 

inevitables. 

 

 Cabe señalar que la familia se constituye en la institución primaria en el proceso 

de transmisión de lo que es ser femenino y masculino. En el caso específico de las y 

los adolescentes éstos (as) van aprendiendo desde niños (as) a través de su grupo de 

origen, una forma diferente de comportarse, de manejar su sexualidad y de actuar 

frente a la vida y como bien lo plantea Eugenia Mancilla (1996), los adolescentes de 

ambos sexos por medio de la cultura van definiendo su sí mismo y su ser social, 

formando su identidad social y sexual de acuerdo a la ubicación de clase que les 

corresponde dentro del sistema social en el que nacen, sintiendo y viviendo su rol 

como mujeres o varones. Se les va modelando y se les inserta en la dimensión cultural, 

se le transmiten mensajes sobre la percepción que deben tener sobre el mundo y sobre 

ellos (as) mismos (as). Por medio del lenguaje se les dan a conocer valores, actitudes, 

formas de comportamiento y se les expresan y reflejan las relaciones de poder y de 

género existentes. De esta forma desde sus primeros años de vida empiezan con un 

proceso de aprendizaje sobre lo que deben permitir por ser hombre o mujer. Así, tanto 

al hombre como a la mujer se le enseña a asumir conductas de acuerdo a lo que está 

previamente establecido por la sociedad patriarcal para cada uno de los sexos. 

 

 Monserrat Sagot (1995) concuerda con lo planteado, pues considera que desde 

el momento del nacimiento de cada ser humano, se reinicia un proceso de 

diferenciación entre mujeres y hombres, basado en una serie de supuestos, valores, 

creencias, estereotipos y prácticas impuestas por la ideología dominante y que se 

concretan en los ideales culturales denominados lo femenino y lo masculino. 
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 Al niño se le exige desde el principio conductas de independencia y auto-

afirmación, el desarrollo de su fuerza física, la agresividad y la autonomía para que 

pueda hacerle frente de manera exitosa a la vida. El afecto, la ternura y su expresión 

son censurados y reprimidos, pues reblandecen y limitan sus posibilidades de 

supervivencia y éxito como hombre adulto. Se les educa como rudos y demás 

adjetivos, pues de lo contrario serían débiles y / u homosexuales (Batres, 1999: 15). 
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 Por el contrario, a la niña se le demanda conformidad, dependencia, 

afectuosidad y receptividad. Se espera que sea socialmente dócil, paciente, abnegada, 

con capacidad de soportar el sufrimiento, sumisa y hermosa, de ahí que como lo 

plantea Bedolla (1993: 361) las niñas se encuentran insertas en un proceso de 

entrenamiento diferencial con respecto a los niños, diferencia que se marca en 

prácticamente todos los espacios sociales con los que tiene contacto y que va 

construyendo cotidianamente el ser y deber ser femenino infantil, posicionando su 

identidad en una situación de inferioridad con respecto a la de los niños. 

 

 Al varón se le permite y exige una conducta abusiva, machista, de poder, se le 

considera una persona inteligente, independiente y se le promueve a desarrollarse 

física e intelectualmente para integrarse al mundo laboral y para ser un ciudadano útil a 

la sociedad. Se le visualiza como un ser superior a la mujer. 

 

 A la mujer se le reprime y menosprecia como persona pensante y se le resalta su 

emotividad, se le enseña que debe ser obediente, responsable y buena ama de casa, 

incluso se le promueve el desarrollo de actitudes materiales orientadas al hogar y a la 

familia. Se le hace ver que las condiciones inherentes al poder, la fuerza, la asertividad, 

la autonomía, la toma de decisiones, y el saberse con derechos no es propio de las 

mujeres. Se visualiza como un ser inferior al hombre, incapaz de lograr cumplir con 

metas o retos, indefensa, consumidora, ingenua y vanidosa. (Batres, 1997). 

 

 Estos valores y creencias asumidas por la población femenina como reales y 

naturales, influyen desfavorablemente en el desarrollo de su personalidad, pues afectan 

su autoestima y llegan a creer que efectivamente no tienen capacidad para asumir 

responsabilidad, ofrecer propuestas, tomar decisiones, permitiendo que se irrespete su 

dignidad de ser humano. 

 

 Para Guzmán (1994: 5) es en los procesos de socialización que las mujeres van 

aprendiendo su subordinación y discriminación, las que van asimilando como una 

condición que viene dada por su naturaleza de mujer, mientras que los varones 
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internalizan la dominación como rasgo que proviene también de su condición de 

hombre. Han sido socializados para ejercer el poder legítimamente en todas las esferas 

de la sociedad, crecen sintiéndose sujetos de derechos. 
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 Se considera que esta legitimidad de poder ayuda a que el hombre visualice a la 

mujer como parte de su propiedad, le demande una conducta servil, esperando contar 

con su apoyo en sus iniciativas y que le complazca en todos sus requerimientos. 

 

 A los y las adolescentes se les enseña a obedecer y respetar a los y las adultas 

(os), situación que los (as) conduce a tener una gran dificultad para cuestionar los 

comportamientos inapropiados por parte de éstos y éstas, máxime si se trata de figuras 

de autoridad significativas, como puede ser el padre, abuelo, tío, padrastro, de ahí que 

permitan ser víctimas de abuso sexual, por no irrespetar al ofensor. 

 

 En el caso específico de las mujeres adolescentes que son objeto de abuso 

sexual, también se debe considerar, que el que permitan estas situaciones está asociado 

a la concepción que tienen sobre la sexualidad. Las ideas de que deben conducirse 

dentro de las normas apropiadas a su sexo, que es el varón el que debe tomar la 

iniciativa y que las mujeres deben permitir ser utilizadas y controladas por los 

hombres, las conduce a que cada vez exista un mayor número de mujeres abusadas, 

que varones. Asimismo, dada la concepción de género que prevalece en la sociedad, en 

donde se visualiza a la mujer como el sexo débil, sumiso y dependiente, se le sub-

estima y se le utiliza sexualmente. 

 

 Un aspecto que está estrechamente vinculado con la teoría de género y con las 

otras bases teóricas que sustentan esta investigación y que es clave en el presente 

estudio, es el abuso sexual. Por tanto, a continuación se aborda esta temática. 

 

4.1.6. EL ABUSO SEXUAL: 

 

 “El abuso sexual constituye una experiencia traumática, que va más allá del 

daño físico, provocando también alteraciones en el área psicológica conductual y 

cognitiva en quienes lo han sufrido”. (Retana y Zúñiga, 1998: ii). 

 

 La edad promedio de las personas que han sido objeto de abuso sexual es en la 
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mayoría de los casos entre los 12 a 13 años.  Aunque los casos de caricias y 

tocamientos se dan a edades más tempranas (niños y niñas de 7 a 8 años), la relación 

completa del acto sexual casi siempre tiene lugar en el momento de la pubertad 

(Perrone, 1998: 104). 
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 Cuando los niños y las niñas llegan al período adolescente, como es obvio su 

figura cambia y de ahí que el abusador empiece a interesarse por la joven y a iniciar su 

conducta abusiva. La situación de abuso que experimenta la adolescente, la cual debe 

manejar en forma reservada y ocultar la limita para establecer amistad con su grupo de 

pares y comunicarles lo que le sucede. 

 

 Algunas adolescentes imaginan que se les ve la vergüenza inscrita en el rostro, 

que se adivina el secreto por el solo hecho de ser miradas y que nadie puede 

comprenderlas ni ayudarlas. Al igual que la familia, la víctima suele vivir aislada y 

tiene una red social poco desarrollada (Perrone, 1998: 102). 

 

 El ofensor hace uso de una variación de estrategias para persuadir a él o la 

adolescente para que acepten el abuso y lo mantengan en secreto, el cual se 

“manifiesta cuando la manipulación, el uso del poder, de la autoridad, del engaño, de 

la amenaza o de la violencia se utilizan para que la niña o niño no revelen lo que les 

está sucediendo” (Batres, 1997: 59). Generalmente los convence de que se trata de una 

conducta normal, o los amenaza con graves consecuencias si llegaran a contárselo a 

alguna persona. Utiliza el engaño y la mentira haciéndoles ver que su comportamiento 

es natural, que así ocurre en otros sistemas familiares. Con frecuencia el abusador se 

coloca como víctima; afirma que será encarcelado si ella o él cuenta los hechos, o 

resquebraja su confianza afirmándole que no le creerán, o les hace amenazas abiertas o 

sutiles sobre la reacción de la madre, el ofensor (a) los (as) colma de un “amor 

especial”, le hace creer al niño o niña, que le hace esto porque lo (a) ama, él o ella es 

especial, lo (a) adora, es un juego, lo hacen todos los padres, lo hace porque está en la 

Biblia. De esta forma el abusador (a) traiciona la confianza que éstos (as) le tenían, 

generando confusión en las víctimas y dificultad para rechazar el abuso sexual. 

 

 Para Jeannette Cover (1995: 166) el abuso sexual se establece dentro de una 

relación de desigualdad de poder. El abusador (a) manipula el poder y carga a la 

víctima con la responsabilidad del secreto, de su silencio depende la suerte de quienes 

en principio deberían protegerlos. Se vale de su poder para establecer una relación de 
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influencia en beneficio propio y en detrimento de los intereses del ofendido (a) 

(Perrone, 1998: 108 - 111). 
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 Se trata a veces de un simple cambio en la mirada, otras veces de palabras 

pronunciadas, actitudes que la víctima conoce y que el abusador utiliza cada vez 

ritualmente, a modo de prólogo. Sirven para fortalecer el poder del abusador y debilitar 

la capacidad de resistencia de la víctima. (Perrone, 1998: 117). 

 

 El agresor sexual transfiere una comunicación verbal y no verbal a las víctimas 

en forma contradictoria con respecto a su conducta, asume una actitud comprensiva, 

impregnada de ternura y cariño (aparentes), a la vez que mantiene la relación abusiva 

con éstas (os). Situación que les imposibilita a las mismas (os) actuar antes de que se 

susciten los hechos. Se tornan vulnerables, pierden su facultad de gobernarse por sus 

propias leyes y se les anula en sus decisiones. 

 

 En las situaciones de abuso sexual, el poder se convierte en un mecanismo para 

ejercer presión, reprimir y avasallar al ofendido y ofendida y a éste (a) no le queda más 

alternativa que acceder a la relación abusiva. 

 

 Como bien lo plantea Perrone (1998: 106) cuando un adulto o adulta abusa 

sexualmente de una persona menor de edad, considera que puede utilizar el cuerpo de 

ésta a su antojo. Se vale de su ventaja intelectual y física, de su posición, de su 

autoridad y de su poder social para desarrollar una dominación tendiente a la 

satisfacción sexual. 

 

 La víctima debe ajustarse al sistema de creencias del transgresor, con respecto a 

que todos los progenitores (as) actúan de la misma forma, a que el abuso no causa 

ningún detrimento y a otras creencias más y debe estar anuente a asumir su "rol 

sexual". Se da una represalia oculta que genera una fuerte perturbación en el ofendido 

(a), pues se le hace creer que los problemas que pueden presentarse y su dolor es 

causado por su actitud defensiva. 

 

 Los mecanismos de sobrevivencia que desarrolla el o la adolescente para 

sobrellevar el abuso, a menudo le crea una desorganización psicológica y problemas de 
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conducta que dificultan aún más el que se le crea y se libere de los efectos del abuso. 

 

 Las y los adolescentes deben llegar a comprender que existen otras alternativas 

de protección, fuera del secreto y silencio obligados para frenar el abuso sexual y de 

ahí que fuera tan importante en este estudio investigar el conocimiento que tienen éstos y 

éstas, con respecto al abuso sexual, pues depende del mismo, así van a poder prevenir 

este problema social. 

 

 Uno de los abusos sexuales que se presenta con mayor frecuencia es el incesto, 

éste según David Finkelhor (1985: 23),  

 

 "es un acto con cariz sexual entre miembros consanguíneos, o por 

afinidad de la misma familia, o conocidos, incluyendo no sólo el 

coito, sino también la masturbación mutua, la exhibición y hasta las 

proposiciones sexuales, entre una o un menor de 12 años y otra 

persona al menos 5 años mayor, o una o un menor entre 13 y 18 años 

con otra persona al menos 10 años mayor, de la que el o la menor 

necesita o confía". 

 

 Los abusos sexuales intra-familiares suelen producirse en un clima de pavor y 

violencia, pero igualmente pueden suscitarse en ambientes aparentemente "armoniosos", en 

los que se dificulta conocer la situación que está experimentando la víctima. 

 

 El descubrimiento de la relación incestuosa va a generar desequilibrio e inestabilidad 

en todos o en la mayoría de los miembros de un sistema familiar. De acuerdo con Charles 

Fishman (1989: 164) el incesto debe considerarse un fenómeno que afecta no sólo a la familia 

nuclear, sino a otras personas, pues el transgresor (a) podría mudarse a otra parte y repetir allí 

su delito. 

 

 El abusador empieza a visualizar a él o la adolescente no como a una persona menor 

de edad, sino como a un adulto y como a su posible pareja sexual. 

 

 Las víctimas juegan un doble papel: el de sacrificado (a) y estabilizador (a) de la 
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familia y el de ser el preferido del ofensor, permaneciendo en un sitio de privilegio con 

respecto al resto de los miembros de la prole. Las víctimas no disfrutan de su etapa infantil, 

aceptan el sacrificio porque manejan un gran sentimiento de culpa y se van desarrollando con 

una madurez obligada. "Son portadores del secreto, la vergüenza y la culpabilidad" (Perrone, 

1998: 102). 
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 Para Jeannette Cover (1995: 169), el secreto y el silencio sobre el abuso sexual que 

ocultan las víctimas, indican que se trata de una experiencia en la que el ofensor les deposita 

la vergüenza y la culpa, haciéndolas cargar con el peso de la transgresión del orden ético y 

atándolas a la sumisión, a la obediencia, a la negación, a la fantasía, por medio de las cuales 

las víctimas minimizan el daño sufrido y desculpabilizan al ofensor (a), esto como una 

estrategia de sobrevivencia que les sirve para ocultar su gran temor al rechazo. 

 

 En algunos casos, el sacrificio de la víctima contribuye a que sus hermanos y 

hermanas menores no lleguen a ser objeto de abuso sexual por parte del progenitor y por esta 

razón la ofendida no comparte el secreto, pero también éste no es revelado por los privilegios 

que les conceden los ofensores en algunas ocasiones a las y los adolescentes, para que  

mantengan el  silencio. 

 

 De acuerdo con Perrone (1998: 102) la angustia que genera el incesto se manifiesta en 

forma de síntomas psicosomáticos, a saber; el miedo al fracaso, claustrofobia, terrores 

nocturnos, enuresis, amenorrea, anorexia e intentos de suicidio. 

 

 A las personas menores de edad se les hace difícil pensar en opciones para salir de la 

situación de abuso y perciben su relación incestuosa como un hecho inevitable. En muchos 

casos no se da a conocer el delito, debido a que el agresor (a) le hace ver a su hijo (a) en forma 

clara y directa, o solapada, que si revela lo sucedido podría generar una crisis a nivel familiar, 

e incluso podría llegar a correr riesgo el o ella, o algún miembro del núcleo familiar. Silencio 

que es extendido al resto de los integrantes (cuando la situación también ha sido conocida por 

éstos) bajo amenazas similares del ofensor, por lo que en alguna situación las madres por 

miedo asumen una actitud de desprotección hacia sus hijos e hijas. 

 

 También éstas, por razones de dependencia económica del transgresor o porque 

cuentan con antecedentes de maltrato y abandono de sus antiguas parejas, no apoyan ni 

defienden a sus hijas e hijos, interesándose únicamente por preservar su relación con su pareja 

y por buscar la "unión" del sistema familiar. Sus percepciones de los acontecimientos familia-

res son objeto de una selección automática, que marcha a la par de un pensamiento reduc-

cionista (Perrone, 1998: 101). Con esta actitud se corre el riesgo de que la situación de abuso 

se repita. 
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 “Las pequeñas víctimas desarrollan defensas primitivas para 

sobrevivir a la victimización en edades tempranas y básicas. Estas 

defensas psicológicas con frecuencia son observadas por sus padres y 

familias y pueden ser: el rechazo, la minimización, la disociación, la 

proyección y la evitación” (Batres, 1997: 67). 

 

 El abuso sexual como se ha señalado, trae entre otras consecuencias traumas, 

primordialmente psicológicos; el miedo, las fobias, tendencias al retraimiento, los 

sentimientos de culpa, la depresión, cambios en los hábitos alimenticios, las pesadillas, 

problemas en el rendimiento escolar, comportamiento sexualizado y daño físico. 

 

 El Dr. David Finkelhor (1985) propone un marco de referencia para un entendimiento 

más sistemático de los efectos y consecuencias del abuso sexual infantil y de los adolescentes. 

Este marco de referencia puede ser utilizado para evaluar a los relacionados con el abuso 

sexual y también se toman en consideración las implicaciones para investigación sobre dicha 

temática. Este último apartado es el que interesa para realizar este estudio. Para lograr analizar 

la experiencia del abuso sexual el doctor Finkelhor agrega que existen cuatro factores o 

dinámicas traumatogénicas éstas son las siguientes: 

 

 LA SEXUALIZACIÓN TRAUMÁTICA:  

 

 Se refiere al proceso en el cual se le da forma a la sexualidad de un niño o niña, en una 

manera inapropiada en términos de desarrollo y disfuncional e interpersonal, como resultado 

del abuso sexual. 

 

 La sexualización traumática puede ocurrir cuando el o la adolescente es premiado 

repetidamente por su ofensor por un comportamiento sexual que es inapropiado para su nivel 

de desarrollo. Ocurre a través del intercambio de afecto, atención, privilegios o cuando a 

ciertas partes de la anatomía del adolescente se les da una importancia y un significado 

distorsionado. También se da mediante las concepciones erróneas y las confusiones acerca del 

comportamiento sexual y de la moralidad sexual que el ofensor transmite al niño o la niña. 
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 Las experiencias del abuso sexual pueden variar dramáticamente en términos de la 

cantidad y la clase de la sexualización traumática que ellas provocan. 

 

 A continuación se presenta la dinámica de sexualización traumática en el impacto del 

abuso sexual en los adolescentes. 

 

 - Dinámicas: 

 El niño o la niña es premiado (a) por una conducta sexual inapropiada para su nivel de 

desarrollo; el ofensor cambia atención y afecto por el sexo; las partes sexuales del niño o de la 

niña son resaltadas; el ofensor trasmite concepciones erróneas acerca de la conducta sexual y 

la moralidad sexual; se condiciona la actividad sexual con ciertas emociones y recuerdos 

negativos. 

 

 - Impacto psicológico: 

 Se da una creciente importancia a los aspectos sexuales; una confusión acerca de la 

identidad sexual de las normas sexuales, del sexo con el amor y el dar y el recibir cariño; 

existen asociaciones negativas con las actividades sexuales y las sensaciones de excitación; se 

da una aversión a la intimidad sexual. 

 

 - Las manifestaciones conductuales: 

 Se presentan ciertas preocupaciones sexuales y conductas sexuales compulsivas, se da 

una actividad sexual precoz; ocurren comportamientos sexuales agresivos: se da la 

promiscuidad, la prostitución. Se presentan disfunciones sexuales, la dificultad para excitarse; 

el orgasmo y se evita o se presentan fobias a la intimidad sexual. 

 

 La Traición:  

 

 Se refiere a la dinámica por la cual los niños y las niñas descubren alguna persona de 

quien ellos dependen vitalmente y les ha causado daño. “Por ejemplo esta persona puede ser 

el padre, hermano, tío, o sea del núcleo familiar o una persona muy allegada a la o el 

adolescente, a quién se le tiene mucha confianza, respeto”. (Zárate: 1993). 



 127

 Los y las adolescentes pueden llegar a darse cuenta que la persona en la que confiaban; 

los ha manipulado por medio de mentiras o tergiversaciones acerca de los estándares morales, 

asimismo que aquel a quien ellos amaban o cuyo afecto les era importante los trató con una 

negligencia insensible. 

 

 Las experiencias de abuso sexual que son perpetuadas por los miembros de la familia 

u otras personas en las que se confía, implican obviamente un mayor potencial de traición que 

aquellas perpetuadas por personas extrañas. Sin embargo, el grado de traición también puede 

ser afectado por el engaño que sienta el niño o la niña por parte del ofensor (a). Obviamente, 

aquellas víctimas en las que no se cree, las que son culpadas o aisladas sin duda van a 

experimentar una mayor sensación que aquellas que son apoyadas. 

 

 Impacto en el Abuso Sexual 

 

 - Dinámicas: 

 Se manipula la confianza y la vulnerabilidad; se viola la protección, se descuida el 

bienestar del niño o la niña, falta el apoyo y la protección de los padres. 

 

 - Impacto psicológico: 

 Dolor, depresión; dependencia extrema, daños a la habilidad para juzgar que otras 

personas son de confianza, desconfianza, particularmente de los hombres, enojos y hostilidad. 

 

 - Manifestaciones conductuales: 

 Aferramiento, vulnerabilidad a un futuro abuso y explotación, permiso para que 

nuestros niños y niñas sean víctimas, aislamiento, incomodidad en las relaciones íntimas, 

problemas matrimoniales, comportamiento agresivo y delincuencia. 

 

 La Impotencia: 

 

 Lo que también podríamos llamar la pérdida de poder, la dinámica de dejar a la 

víctima impotente, se refiere al proceso en el cual la voluntad, los deseos y el sentimiento de 

eficiencia del niño o de la niña son continuamente contravenidos. Muchos aspectos de la 

experiencia del abuso sexual contribuyen a esta dinámica. En los casos de abuso sexual la 

impotencia ocurre cuando el territorio y el espacio corporal del niño o de la niña y del 
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adolescente son constantemente invadidos en contra de la voluntad de estos y estas. Se 

incrementa cuando sienten miedo, cuando son incapaces de hacer que los adultos entiendan o 

crean lo que está pasando, o cuando se dan cuanta de cómo las condiciones de dependencia 

los han atrapado en esa situación. 

 

 Un (a) abusador (a) autoritario (a) que continuamente ordena al niño o a la niña y al 

adolescente que participe en la relación abusiva, y lo amenazan con causarle daños serios y no 

lo hace probablemente le provocará un mayor sentido de impotencia. Pero la fuerza y la 

amenaza no son necesarias, cualquier clase de situación en la que el niño se sienta atrapado, 

aún si es sólo por la compresión de las consecuencias de la relación del hecho, puede crearle 

una sensación de impotencia. 

 

 Obviamente, una situación en la que un niño, niña y/o adolescente reporta que fue 

víctima de abuso sexual y no se le cree le va ha generar un mayor grado de impotencia. Sin 

embargo, cuando estos y estas son capaces de finiquitar el abuso, o al menos ejercer cierto 

control sobre sus acontecimientos, se sienten menos impotentes. 

 

 Impacto en el Abuso Sexual. 

 

 - Dinámicas: 

 Cuando el territorio del niño o niña es invadido en contra de su voluntad, éste o ésta 

continúa siendo vulnerable a la invasión a través del tiempo, el o la ofensor (a) utiliza la 

fuerza o la manipulación para involucrar al niño o a la niña quien se siente incapaz de 

protegerse y terminar con el abuso, la experiencia de miedo se repite, el niño es incapaz de 

hacer que otras personas le crean. 

 

 - El impacto psicológico: 

 Ansiedad, miedo, una sensación pobre de eficacia, la percepción del yo como víctima, 

la necesidad de control y  la identificación con el agresor. 

 

 - Manifestaciones conductuales: 

 Pesadillas, fobias, enfermedades somáticas, desórdenes en los hábitos de comer y 

dormir, depresión, disociación, fugas, problemas escolares, ausentismo, problemas laborales, 

vulnerabilidad a futuras victimizaciones, conducta agresiva, ser un matón, delincuencia, llegar 



 129

a ser un abusador. 
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 La Estigmatización: 

 

 La dinámica final, se refiere a las connotaciones negativas por ejemplo. La maldad, la 

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

las cuales son incorporadas en la autoimagen de éste o ésta. Estos significados negativos son 

transmitidos de muchas formas. Ellos pueden llegar directamente del abusador, que puede 

culpar a la víctima del hecho, rebajarla o transmitir furtivamente una sensación de vergüenza 

acerca del comportamiento.  

 

 La presión por el secreto que hace el ofensor (a) puede también transmitir mensajes 

poderosos de vergüenza y culpa. Pero la estigmatización también es reforzada por las 

actitudes que la víctima infiere y oye de otras personas en la familia o en la comunidad. La 

estigmatización puede por lo tanto ser resultado del conocimiento o de la sensación previa del 

niño de que el hecho es considerado desviado y tabú, y ciertamente es reforzado si las 

personas, después de dado a conocer el hecho, reaccionan con horror o histeria, o culpa al 

niño o a la niña de lo que ha acontecido. 

 

 La estigmatización ocurre en diversos grados en las diferentes situaciones de abuso. 

Algunos niños (as) son tratados como si fueran malos y sujetos de culpa por el ofensor (a) y 

algunos no. A otros  niños (as), al despertar de la experiencia de abuso sexual, se les dice 

claramente que ellos no tienen la culpa o se les llena de vergüenza. Ciertos niños (as) por su 

edad e inmadurez podrían no tener conciencia de las actitudes sociales y por lo tanto 

experimentan poca estigmatización, mientras que otros deben lidiar con fuertes tabúes 

religiosos y culturales además del estigma usual. El mantener el secreto de haber sido una 

víctima de abuso sexual puede incrementar la sensación de ser diferente. Por el contrario, 

aquellos que descubren que tales experiencias también les han ocurrido a otros niños (as) 

pueden mitigar un poco el estigma. 

 

 Impacto en el Abuso Sexual. 

 

 - Dinámicas: 

 El ofensor culpa, denigra a la víctima, y la presionan para que mantenga el secreto, 

conocidos y familiares también la culpabilizan de la situación de abuso sexual. La víctima es 

estereotipada como un bien dañado. 
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 - El impacto psicológico: 

 Culpabilidad, vergüenza una pobre autoestima; la sensación de ser diferente a los 

demás. 

 

 - Manifestaciones conductuales: 

 Aislamiento, abuso del alcohol o de las drogas, conducta criminal, auto-mutilización y 

suicidio. 

 

 Estas cuatro áreas traumatogénicas son importantes de considerar, pues nos aportan un 

conocimiento científico del impacto y las secuelas que le genera el abuso sexual a las y los 

adolescentes que lo hallan experimentado, lo que nos va a permitir comprender mejor como 

afecta emocionalmente este fenómeno a la población adolescente, y de ahí que surja la 

necesidad de buscar alternativas viables para prevenir el mismo.  

 

 El “Modelo de las cuatro pre-condiciones”, propuesto por el ya citado doctor David 

Finkehlor (1987). Está enfocado al trabajo preventivo del abuso sexual, que consiste en 

cumplir las cuatro pre-condiciones que a continuación se explican: 

 

 Pre-condición de motivación: supone la existencia de una persona motivada para 

abusar, sea por experiencias propias traumáticas de su infancia, por incapacidad de relaciones 

con otras personas adultas o por otras variables. 

 

 Pre-condición: bloqueo de los inhibidores internos. Dice que todas las personas 

poseen una serie de inhibidores internos que son la conciencia, moral y  autocontrol,  que 

impide que una eventual motivación para abusar pase del deseo a la acción; sin embargo 

existen ciertos desinhibidores, tales como las drogas, los estados de emoción evidentes, que 

pueden contribuir a anular dicho bloqueo y precipitar la acción abusiva. 

 

 Pre-condición: bloqueo de los inhibidores externos. Dentro de este tipo de inhibidor 

podemos citar la sanción social, al quehacer institucional, la represión judicial y la acción de 

la familia y la comunidad, que como sistema de control informal que pueden servir como 

inhibidores de una conducta abusiva. Estos pueden llegar a bloquearse por medio del 

aislamiento de la víctima y de la imposición del secreto, para permitir el abuso. 
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 Pre-condición: vulnerabilidad. En pre-condición para que se produzca un abuso, no 

basta la ocurrencia de los tres pre condiciones anteriores a éste, sino que el ofensor motivado y 

desinhibido, debe también acosar a una persona menor que es vulnerable. 

 

 Con los resultados de esta investigación se pretende que las instituciones públicas y 

privadas que atienden situaciones de abuso sexual, puedan crear planes de acción preventivos 

que contribuyan a disminuir y erradicar este fenómeno social. De ahí que la parte preventiva 

juegue un papel importante en este marco teórico. 

 

4.1.7. LA PREVENCIÓN: 

 

 Se define como toda acción que se realiza en forma anticipada, con la finalidad de 

evitar la enfermedad o el daño potencial, que pueden desmejorar la calidad de vida de una 

persona, grupo, o comunidad (SIREPAM, 1996). 

 

 Alfonso Reyes (1981) entiende, por prevención: preparar y disponer lo necesario 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Con respecto al abuso sexual la 

prevención vendría a constituirse en el conjunto de medidas orientadas a impedir o 

contrarrestar este problema social. 

 

 Si partimos de estas definiciones se debe tomar como punto de partida la importancia 

que tiene el actuar, previo a que surja una situación irregular que afecte en alguna medida el 

desarrollo integral de un ser humano, entendiendo por desarrollo integral: sus necesidades 

vitales, de afecto, estímulo, educación, salud, protección, entre otras. 

 

 Esta acción preventiva debe ser tomada en cuenta para cualquier situación, y como es 

obvio también en un problema de abuso sexual, pues depende de las actividades que se 

realicen antes de que ocurra el hecho se podría evitar que,  las y los adolescentes sean víctimas 

de abuso sexual. 

 

 Según Gerardo Casas (1980: 17) existen tres niveles de prevención: 

 

 Primer nivel: “Más vale prevenir que curar”.  

 Este nivel es denominado como la prevención primaria. A través de ésta se pretende 

contrarrestar circunstancias y actitudes perniciosas antes de que tenga ocasión de producir 
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enfermedad. En este nivel no interesa la enfermedad, sino la salud y todas las medidas deben 

tender a mantener la salud mental de la persona, o bien crear las condiciones necesarias para 

que no enferme. 

 

 Segundo Nivel: “Más vale curar que rehabilitar”. 

 Este nivel corresponde a la prevención secundaria, en la cual se empieza a tomar en 

cuenta a la enfermedad y esta puede ser incipiente o de franca aparición.  El objetivo 

fundamental de dicha prevención es atender lo más pronto posible el problema, para evitar los 

efectos irreversibles que van a generar el mismo.  Por tanto lo que se pretende es minimizar el 

tiempo de desarrollo de la situación disfuncional, buscando primordialmente la estabilización 

de la persona afectada. 

 

 Tercer Nivel: “Más vale rehabilitar que cronificar ”.  

 En este nivel se ubica la prevención terciaria en la que la persona manifiesta las 

secuelas de la enfermedad o del problema, de ahí que lo que  se pretende es lograr su 

rehabilitación. Mediante esta prevención se realizan diferentes acciones en forma sistemática, 

dado que se cuenta con un diagnóstico real y claro  del problema, con las que se intenta 

satisfacer demandas del sujeto atendido, de su entorno y se le ayuda, a fortalecerse para que 

pueda desenvolverse en una forma más apropiada. 

 

 Para una mayor comprensión de los tres niveles mencionados se expone el siguiente 

Cuadro. 

 

Cuadro Niveles de Prevención 

 

Gradientes de Salud en el Proceso Salud Enfermedad 

Salud Enfermedad Resultados 

Óptima Disminuida Incipiente Franca Convalescencia  

Estado crónico 

 Prevención  

Primaria Secundaria Terciaria 

Fomento de       Protección 

    la salud          

Específica 

*Dx y tratamiento  

temprano 

Rehabilitación 
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* Diagnóstico 

Fuente: Boletín Oficina Sanitaria Panamericana, Volumen LXXXVI - enero 1974. 
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 En la presente investigación se dará énfasis a la prevención primaria, ya que lo que se 

pretende con los resultados de dicho estudio, es que las instituciones públicas y privadas que 

atienden el problema realicen acciones promocionales y socio-educativas, que permitan 

prevenir las situaciones de abuso sexual, antes de que sucedan los hechos. De  esta forma, se 

considera que se puede crear una conciencia social e individual de  respeto y protección a las 

personas menores de edad, con la que se pretende disminuir el incremento de la incidencia del 

abuso sexual, lo cual amerita un alto compromiso, sensibilidad y apoyo por parte de toda la 

sociedad civil. 

 

 Se considera que un recurso que también puede ser utilizado para prevenir este 

problema en la alfabetización emocional. De acuerdo con Goleman (1995: 298,299,316) a 

través de esta se le puede enseñar a la población adolescente, asimismo a los niños y niñas a 

desarrollar sus aptitudes sociales y destrezas emocionales. 

 

 Éstas ultimas incluyen el auto-conocimiento, la identificación, expresión y el manejo 

de los sentimientos, el control de los impulsos, las gratificaciones demoradas, el manejo del 

estrés y la ansiedad (Goleman, 1995: 299). Lo que se pretende es que dicha población infantil 

y juvenil aprenda a conocerse asimisma, a que tenga confianza en ella misma y decisión para 

confirmar y actuar ante situaciones de incomodidad o riesgo, reconocer sus propios 

sentimientos y construir un vocabulario adecuado para expresarlo, aprender a ver los vínculos 

existentes entre pensamientos, sentimientos, reacciones y a ver las consecuencias de elección 

alternativas (Goleman, 1995: 309). Esto va a contribuir a que los niños, niñas y adolescentes 

se protejan de situaciones de abuso sexual, reafirmando sus derechos en lugar de permanecer 

pasivos, conociendo sus límites y defendiendo los mismos. 

 

 La alfabetización emocional es recomendable desarrollarla en los programas de 

educación preescolar y escolar, así como en la secundaria. En los primeros, pues por la edad 

es más fácil introyectar el aprendizaje y en la secundaria por motivos de que la pubertad según 

Goleman (1995: 316) es una etapa de cambios extraordinarios en la biología del niño y la 

niña, en sus capacidades intelectuales y su funcionamiento neurológico, por lo que también se 

considera un momento crucial para las lecciones emocionales y sociales. 
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CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 En el presente Capítulo se desarrollan los procedimientos metodológicos que se 

utilizaron para  dar respuesta a las interrogantes de la investigación y a los objetivos 

propuestos en este estudio. 

 

 5.1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO: 

 

 El tipo de estudio que se utilizó fue de carácter descriptivo e inferencial, el cual  de 

acuerdo con Hernández  (1998: 60), busca especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.  

Mide los conceptos o variables, diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar, para así describir situaciones y eventos  de éste. Es descriptivo, por 

cuanto a través de éste se logró realizar una descripción o caracterización apropiada del 

conjunto de datos que se analizaron con respecto al conocimiento, a las formas de 

pensamiento de las y los adolescentes y a los procesos mediante los cuáles estos y estas 

jóvenes han elaborado dicho conocimiento con relación al abuso sexual. 

 

 Es inferencial, dado que los resultados obtenidos mediante la muestra seleccionada, 

pueden ser trasladados a la población total objeto de estudio. 

 

 En este estudio se utilizó el método cuantitativo por ser el más adecuado para esta 

investigación, ya que permite utilizar datos numéricos, valores o puntuaciones, frecuencias, 

y porcentajes para determinar el conocimiento que tienen las y los adolescentes sobre el 

abuso sexual. 

 

5.2. FASE PREVIA A LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 

 Contacto inicial: se efectuó una visita al Patronato Nacional de la infancia 

(Biblioteca, Sede Central) con el propósito de revisar datos estadísticos sobre la atención 

del abuso sexual por parte de las oficinas locales. A través de esta visita se logró conocer lo 

siguiente: El PANI en el año 1997 atendió 686 niñas, niños y adolescentes víctimas de 
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abuso sexual, procedentes de los diferentes cantones de la Provincia de San José.  También 

se logró identificar que la comunidad  que tenía una mayor incidencia de situaciones de 

abuso sexual era el distrito de Pavas y en la que se daba  una menor incidencia era en el 

cantón de Tibás (PANI: 1998), por lo que se consideró importante e interesante seleccionar 

estas dos comunidades para efectuar la investigación. 

 

5.3. POBLACIÓN ESTUDIADA: 

 

 La población de interés estuvo constituida por adolescentes urbanos (as) 

escolarizados (as) de las comunidades de Tibás y Pavas, que eran estudiantes activos en el 

año 2000 del Liceo Mauro Fernández de Tibás y el Liceo de Pavas. 

 

 Se eligieron adolescentes de educación secundaria, debido que según estudios 

realizados por Finkelhor (1991) una gran parte de los abusos sexuales ocurren cuando la 

víctima tiene, entre 9 y 15 años de edad, es decir en la adolescencia temprana y media. 

Además, muchas de las situaciones de abuso pese a que se suscitaron durante la infancia, es 

en la etapa adolescente cuando se empiezan a revelar. De ahí que fue conveniente e 

importante escoger una muestra de adolescentes con edades comprendidas entre 13 y 15 

años para realizar la investigación. Se seleccionaron estudiantes del primer y tercer nivel 

con el propósito de que comprendieran dichas edades. 

 

 Se consideró relevante tomar en cuenta esta población mixta, pues era valioso tener 

la visión de ambos sexos sobre el problema de abuso sexual. También se incluyó el criterio 

de conveniencia para las investigadoras, dado el fácil acceso a las localidades para realizar 

el estudio. 

 

5.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

 Para efectuar la selección de la muestra de los liceos se contactó con los Directores 

de ambos colegios para conocer la población total de los dos centros educativos, que fue de 

3200 estudiantes. Seguidamente, se coordinó con las orientadoras de cada colegio con el 

propósito de saber el número de secciones del primer y tercer nivel de cada colegio. 
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 Se partió de que el 30% de la población seleccionada tenía conocimiento sobre el 

tema del abuso sexual. Esta estimación se calculó con base en la experiencia laboral de las 

investigadoras. Se consideró un margen de error del 0.05%. 

 

 Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula que corresponde a 

estudios descriptivos con poblaciones finitas, simple al azar (Cochran, 1997). 

 

N0  =  (z a/2 √ P * Q)2 , N  =       n       

   d   1 + n/N 

 

 Donde: N = tamaño de la población = 3200 

 Z a/2 = 1.96 (95% de confianza) 

 D = error permisible en las estimaciones (0.05) 

 √PQ = variabilidad de una variable importante 

 P = probabilidad que presenta la característica 

 Q = probabilidad de que no se presente la característica 

 n = tamaño de la muestra. 

 N = 3200 

 

 n =          323        = 293  n   300 

   1+ 323/3200 

 

 Por lo tanto se determinó que el tamaño inicial de la muestra para el estudio sería de 

300 estudiantes, sin embargo la muestra final fue de 224 adolescentes.. 

 

 Se tomaron en cuenta dos estratos: sétimo y noveno año del Colegio de Pavas y del 

Liceo Mauro Fernández de Tibás, escogiéndose en forma proporcional y al azar. 

 

 El Liceo de Pavas contaba con una población de 910 alumnos pertenecuentes al 

primero y tercer año; 15 secciones del primer nivel y 7 secciones del tercer nivel. Cada 

sección con un promedio de 30 a 35 estudiantes. El Liceo Mauro Fernández tenía una 

población de 880 estudiantes, el primer nivel conformado por 12 secciones y el tercer nivel 

por 10, las cuales con un promedio de 35 a 40 estudiantes por sección. 
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 La selección del número de secciones que participó en la muestra se realizó con base 

en el criterio de “Población proporcional al tamaño” (PPT), dado que la población de los 

niveles seleccionados en los dos colegios tenían tamaños desiguales o diferentes. 

 

 Este criterio determinó que se seleccionaran 3 secciones del primer nivel y una 

sección del tercer nivel del Liceo de Pavas. Asimismo, 2 secciones del primer nivel y 2 

secciones del tercer nivel del Liceo Mauro Fernández de Tibás. 

 

 Para la escogencia de las secciones de cada nivel que participaron en la muestra, se 

efectuó una rifa o selección al azar, tomando en cuenta el universo de la población por 

nivel. 

 

 Cabe anotar que en el momento de la planificación de la muestra se escogió a 300 

estudiantes del Liceo de Pavas y del Liceo Mauro Fernández de Tibás, sin embargo, a la 

hora de aplicar el instrumento, participaron solamente 224 estudiantes de ambos colegios, 

debido a la deserción y ausentismo de algunos alumnos y alumnas. 

 

 La muestra se diseñó para permitir estimaciones con un error máximo de 0.05 y una 

confianza del 95%. 

 

5.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Las variables del estudio y su operacionalización se presentan a continuación: 

 

a) Características Socio-demográficas: 

 

 Se define como aquellos aspectos relacionados con la edad, el sexo, la escolaridad, 

la familia con la que viven y el lugar de residencia de las y los adolescentes. 

 

b) Conocimiento: 

 

 Son todas aquellas nociones, ideas, conceptos, valores, definiciones, informaciones 

y experiencias que las y los adolescentes poseen sobre el abuso sexual. 
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c) Conocimiento distorsionado: 
 

 Son todas aquellas percepciones, concepciones, definiciones e informaciones 

erradas que han obtenido y elaborado las y los adolescentes con respecto al abuso sexual. 

 

d) Creencias: 
 

 Se definen como todas aquellas; ideas, visiones y percepciones, que las y los 

adolescentes tienen con respecto al abuso sexual y que son aceptadas como ciertas, sin 

preocuparse por su veracidad. 

 

e) Mitos: 
 

 Se conceptualiza como todas aquellas ideas falsas que ha ido obteniendo la 

población adolescente con respecto al abuso sexual. 

 

f) Estereotipos: 
 

 Son las ideas prejuiciadas que han ido elaborando las y los adolescentes en cuanto al 

abuso sexual. 

 

g) Tabúes: 
 

 Son todas aquellas ideas, valores y percepciones que han introyectado las y los 

adolescentes con respecto al ocultamiento del secreto sobre el abuso sexual. 

 

h) Procesos: 
 

 Son las diferentes formas o maneras mediante las cuales las y los adolescentes en 

distintos momentos de su vida, han obtenido conocimiento con respecto al abuso sexual. 

 

i) Agentes socializadores: 
 

 Son las diferentes instituciones como la familia, la educación, los medios de 

comunicación social, la iglesia, el grupo de pares, mediante los cuales se les ha transmitido 

a las y los adolescentes ideas, conceptos, percepciones y creencias sobre el abuso sexual. 
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 Para la recolección de la información se utilizaron preguntas cerradas de tipo 

nominal y escala tipo Likert  con 5 alternativas de respuesta.  Asimismo, se confeccionaron 

preguntas abiertas para profundizar en los mitos, los estereotipos y los tabúes que poseen 

las y los adolescentes sobre el abuso sexual. 

 

5.6.  INSTRUMENTO UTILIZADO: 

 

 5.6.1. CUESTIONARIO: 

 

 Para la obtención de la información requerida para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación, se confeccionó un cuestionario con la asesoría del Director de la Tesis y las 

lectoras, así como de expertos de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.  

 

 Al inicio el cuestionario da a conocer el objetivo de la investigación y rescata la 

importancia de que se participara en este estudio. Además se hizo énfasis en que si existían 

dudas podían aclaradas con alguna de las investigadoras. 

 

 Dicho cuestionario estaba constituido por 59 preguntas; 8 abiertas, 12 semiabiertas y 

39 cerradas. La mayoría de las preguntas cerradas eran de escogencia única, y se referían a 

las características socio-demográficas y al conocimiento que tienen las y los adolescentes 

sobre el abuso sexual. Las preguntas abiertas trataban sobre las características y conductas 

de las víctimas y el ofensor (a) y los procesos de elaboración del conocimiento sobre este 

problema social. Las semiabiertas abordaban el tema de los agentes socializadores y la 

prevención del abuso sexual. 

 

 Este instrumento se dividió en dos partes: 

 

 La primera parte se refiere a los datos sociodemográficos, los cuales se evaluaron 

por medio de distribuciones de frecuencias. 

 

 La segunda parte se realizó después de una revisión exhaustiva de estudios y 

contenidos sobre abuso sexual, la cual consistió en el planteamiento de una serie de 

aspectos relacionados con el tema de abuso sexual, que permitieron investigar el  

conocimiento que posee la población adolescente sobre este fenómeno social. Cabe aclarar 
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que en este apartado no se incluyeron los términos mitos, estereotipos y tabúes, sobre el 

abuso sexual, para no adelantar criterio a los y las encuestadas (os). 

 

 Se seleccionó este instrumento dado que tiene varias ventajas, a saber; su costo 

relativamente bajo, su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número  de 

personas en un período bastante breve y la  facilidad de obtener, cuantificar, analizar e 

interpretar los datos (Hernández de Canales,1986). 

 

5..7. ESTUDIO PILOTO: 

 

 En la última semana del mes de abril del año 2000, se realizó un plan piloto con 10 

adolescentes mujeres y varones del Liceo Mauro Fernández de Tibás y del Colegio de 

Pavas, (5 de cada colegio), de secciones diferentes a las seleccionadas en la muestra, con 

edades similares a la de la población en estudio. (Anexo No. 3). 

 

 Con este plan se pretendió valorar el tiempo utilizado (60 minutos) en la aplicación 

del cuestionario, la actitud de las y los adolescentes para colaborar con la ejecución del 

instrumento y definir si éste era adecuado o requería de modificaciones. 

 

 Cabe anotar que hubo anuencia por parte de estos 10 estudiantes de colaborar en la 

investigación. El tiempo establecido fue el adecuado, incluso algunos estudiantes lo 

contestaron en un menor tiempo. 

 

 Con la aplicación de esta prueba se logró determinar la necesidad de efectuar 

variaciones a algunas de las preguntas formuladas, dadas las observaciones señaladas por 

las y los participantes, pues en 3 preguntas se había utilizado un lenguaje técnico poco 

comprensible para los y las adolescentes. 
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5.8. EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO: 

 

 Previa ejecución del instrumento, las investigadoras se presentaron ante las y los 

estudiantes y les hicieron un encuadre sobre la importancia de esta investigación para la 

población adolescente e infantil, para las familias, las instituciones públicas y privadas que 

atienden el problema de abuso sexual y para el país en general. También dieron a conocer 

los objetivos de este estudio y se les solicitó en forma respetuosa su participación, haciendo 

énfasis en la seriedad del mismo. 

 

 Posteriormente se aplicó la técnica de motivación: “idioma - lenguaje - expresión”, 

cuyo objetivo era incitar a las y los adolescentes a manifestar sus formas de pensamiento 

con respecto a las expresiones presentadas a fin de motivarlos (as) y prepararlos (as) 

mentalmente para participar en la investigación. 

 

 Los logros obtenidos con esta técnica fueron satisfactorios, ya que propició un clima 

de confianza con las investigadoras e interés por manifestar opiniones, percepciones e 

interpretaciones de acuerdo con la situación y experiencia particular de cada uno de ellos y 

ellas, facilitando su disposición para contestar el cuestionario. 

 

 Posteriormente se les dieron a conocer algunas instrucciones con respecto al 

cuestionario: éste fue auto-administrado y debía ser completado en forma anónima e 

individual en un tiempo máximo de 60 minutos y se les brindaron indicaciones orales sobre 

las preguntas de escogencia única y los ítems en los que se podían marcar varias opciones. 

Asimismo, se les aclaró que si tenían alguna duda podían comunicarla a alguna de las 

investigadoras, lo cual también se había planteado por escrito en las instrucciones del 

cuestionario. 

 

 El cuestionario fue completado por las y los estudiantes en las aulas en donde se 

encontraban recibiendo lecciones y lo concluyeron en el tiempo programado. 

 

 Cabe anotar que el cuestionario inicial constituido por 59 preguntas cerradas, 

semiabiertas y abiertas se aplicó en el Liceo de Pavas (Anexo No. 4). Debido a algunas 

observaciones y sugerencias brindadas por las y los estudiantes de este colegio y a la 

reflexión y análisis de las investigadoras se consideró necesario efectuar algunos cambios al 
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instrumento. Estos consistieron en eliminar algunas preguntas, cambiar e incluir otras que 

no se habían contemplado. A pesar de que con este instrumento se realizó una prueba 

previa, aún así se consideró necesario modificarlo, pues las personas que participaron en el 

Plan Piloto no eran de la magnitud de la muestra, por lo que en alguna medida no se 

evidenció la necesidad de la cantidad de preguntas que se debían incluir para obtener los 

resultados esperados. El nuevo instrumento quedó conformado por 57 preguntas (abiertas, 

semiabiertas y cerradas) y fue administrado a las y los alumnos de sétimo y noveno año del 

Liceo Mauro Fernández de Tibás (Anexo No. 5). Por tanto en los anexos, se presentan los 

tres instrumentos utilizados en el proceso investigativo. 

 

5.9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 

 La información recopilada durante el proceso investigativo se ordenó y analizó de 

acuerdo con los objetivos del estudio. 

 

 Se realizó un análisis individual de los resultados obtenidos en cada pregunta y se 

seleccionaron y clasificaron en aspectos o rubros relevantes de las variables de mayor 

significancia. Dichas variables fueron analizadas cuantitativamente en donde se obtuvieron 

estadísticos que mostraban las percepciones, formas de pensamiento y el conocimiento de 

las y los adolescentes con respecto al abuso sexual. 

 

 Entre estos estadísticos se encuentran las medias y proporciones, variancias, 

desviaciones estándar y errores estandar. Además, se hicieron cruces de variables (por sexo y 

edad) con las variables de mayor significancia con respecto al conocimiento. Se realizaron 

algunas pruebas estadísticas como la prueba de independencia (π - Cuadrado (χ2). Para 

evaluar diferencias y similitudes en sus opiniones (formas de pensamiento) sobre los mitos, 

los estereotipos y los tabúes de ambas poblaciones, se utilizó la prueba de hipótesis. 

 

 En este apartado también se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos para demostrar 

el comportamiento de las variables estudiadas. Debido al método que se seleccionó para 

obtener la información y al tipo de datos que se obtuvo, éstas son las herramientas más 

adecuadas para el análisis realizado. Cabe mencionar que se complementó información de 

tipo cuantitativo con la de tipo cualitativo para realizar dicho análisis. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 En este capítulo se da a conocer y se analizan los conocimientos que tienen las y los 

adolescentes escolarizados (as) con respecto al abuso sexual. Asimismo, se plantean los 

procesos mediante los cuales han elaborado esas formas de pensamiento y se describen los 

agentes socializadores que han tenido una mayor influencia en el bagaje de conocimientos 

adquiridos por éstas y éstos sobre este fenómeno social. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO - DEMOGRÁFICAS: 

 

 Esta investigación se realizó con una muestra de 224 estudiantes de ambos sexos, 

120 provienen del Colegio Mauro Fernández de Tibás, y 104 del Liceo de Pavas. En el 

gráfico No. 1 se expone la distribución por sexo de la población seleccionada. 

 

 

Gráfico No. 1 

Distribución por sexo de las encuestadas y los encuestados 

Abril - Mayo, 2000 
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63,33

36,66

51,92
48,07

0

10

20

30

40

50

60

70

Tibás Pavas

Masculino

Femenino

 
 Fuente: elaboración propia. 
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 En el presente estudio participaron estudiantes de 12 a 17 años de edad de los 

colegios mencionados. A continuación se sintetiza esta información en el Gráfico No. 2. 

 

 

Gráfico No. 2 

Edad de las y los adolescentes 

Abril - Mayo, 2000 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 En cuanto a la escolaridad de las y los adolescentes objeto de estudio, se logró 

conocer que un 53,33% de la muestra del Colegio de Tibás cursaba el sétimo año y un 

46,66% asistía a noveno año. Un 70,19% de las encuestadas y encuestados del Liceo de 

Pavas estaba en primer año de secundaria y un 28,84% en noveno año. 

 

 Las zonas de procedencia de las y los estudiantes seleccionados (as) se resumen en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 1 

Distribución geográfica de las y los estudiantes 

Por zona de procedencia 

Abril - Mayo, 2000 

 

Tibás N (120) % Pavas N (104) % 

Cuatro Esquinas 

Cuatro Reinas 

Colima 

Llorente 

La Florida 

Jardines 

Linda Vista 

León XIII 

Heredia 

14.16 

11.66 

9.16 

9.16 

8.33 

2.50 

2.50 

1.66 

0.83 

Lomas del Río 

Libertad 

Villa Esperanza 

San Juan 

Lomas del Sol 

Santa Catalina 

Pueblo Nuevo 

Rincón Grande 

Santa Fe 

18.26 

13.46 

11.53 

6.73 

4.80 

3.84 

1.92 

1.92 

0.96 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

6.2. CONOCIMIENTOS SOBRE EL ABUSO SEXUAL: 

 

 El 95.83% de los encuestados y las encuestadas del Colegio Mauro Fernández de 

Tibás y el 97.11% de las y los del Liceo de Pavas, han escuchado hablar sobre el tema de 

abuso sexual, tal y como se observa en el Gráfico No. 3. Esto revela que éste tópico no es 

ajeno a dicha juventud. 
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Gráfico No. 3 

Adolescentes de Tibás y Pavas que han escuchado hablar 

sobre el tema de abuso sexual. 

Abril - Mayo, 2000 

(Porcentaje) 
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Fuente:  elaboración propia. 

 

 

 Las y los adolescentes de ambos colegios tienen diferentes opiniones con respecto a 

la conceptualización del abuso sexual, las cuales se exponen en el siguiente Gráfico: 
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Gráfico No. 4 

Opinión de los y las adolescentes de Tibás y Pavas con 

respecto a la definición del abuso sexual. 

Abril - Mayo, 2000 

(Porcentaje) 
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Definiciones: 

 

1. Sexo sin autorización (violación). 

2. Cuando se abusa en forma sexual, física y 
psicológica. 

3. Tocar en partes íntimas. 

4. Cuando alguien mayor abusa de un menor. 

5. Experiencia muy fea/mala. 

6. No respetar a las personas. 

7. Irrespetar el cuerpo ajeno. 

8. Algo que hace la gente despreciable. 

9. Hacerle daño a otra persona. 

10. Algo muy delicado, un delito. 

11. Algo anormal. 

12. Normal, que tiene que pasar alguna vez. 

13. No Sabe / No Responde. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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 Como se puede observar en este gráfico un alto porcentaje de las y los encuestados 

(as) no tiene una definición clara y real sobre el abuso sexual, mezclan componentes que 

corresponden a situaciones diferentes. Por una parte, plantean comportamientos que expresan 

abuso sexual y por otra, lo que las personas sienten al ser abusadas. Asimismo, un porcentaje 

significativo vincula el abuso sexual únicamente con actos de violación, dejando de lado las 

otras formas de abuso existentes y dan respuestas tautológicas al plantear que el abuso sexual 

es cuando se abusa en forma sexual a una persona. No obstante, a pesar de estas concepciones, 

tienen conocimiento del impacto que genera el abuso sexual a las víctimas. 

 

 También se puede apreciar que un 5,80% de la muestra de estudiantes de ambos liceos 

(1,66% de Tibás y un 10,57% de Pavas) no respondió a la interrogante señalada, lo cual 

podría estar asociado a la falta de conocimiento sobre este problema social, o también puede 

ser una conducta defensiva de dichos (as) encuestados (as), sobre todo en el caso de las y los 

adolescentes de Pavas. 

 

 En el Gráfico No. 5 se expone la opinión de las y los adolescentes con respecto a la 

frecuencia en la que se da el abuso sexual en Costa Rica, entre personas conocidas. 

 

Gráfico No. 5 

Opinión sobre la frecuencia en la que se da el abuso sexual en Costa Rica,  

entre personas conocidas, según las y los adolescentes de Tibás y Pavas. 

Abril – Mayo, 2000 

(Porcentajes) 

 
 

 Fuente: elaboración propia. 



 151

 Como se puede apreciar aproximadamente la mitad de ambas poblaciones tiene 

conocimiento de que el abuso sexual se presenta con frecuencia, pero también hay que 

considerar que una cuarta parte de las y los encuestados (as) del Liceo de Tibás y la mitad 

de las y los adolescentes de Pavas estimó que el abuso sexual no se da con regularidad, 

demostrando desconocimiento al respecto. A la vez, como se puede observar existe una 

marcada diferencia en los porcentajes de estas dos poblaciones con relación a este último 

aspecto, prevaleciendo en la muestra de Pavas la creencia de que el abuso sexual no ocurre 

frecuentemente, entre personas conocidas. 

 

 El Gráfico No. 6 muestra la edad en que los niños y niñas con mayor frecuencia son 

víctimas de abuso sexual, según las y los adolescentes de Tibás y Pavas. 

 

Gráfico No. 6 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre 

la edad de inicio del abuso sexual. 

Abril - Mayo, 2000 

(Porcentaje) 
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 Fuente: elaboración propia. 



 152

 Como se observa en este Gráfico el mayor porcentaje de las y los adolescentes de 

Tibás y Pavas reveló que el abuso sexual se suscita cuando las personas tienen entre 11 y 15 

años de edad. Sin embargo, hay que rescatar que también hubo un porcentaje alto de 

encuestados (as) de ambos liceos que opinó, que la edad de inicio del abuso sexual es de 6 a 

10 años, demostrando conocimiento sobre este aspecto. No obsante, este grupo de 

adolescentes desconoce que las situaciones de abuso sexual se presentan a edades mucho 

más tempranas en las niñas y niños (7 a 8 años), mediante caricias y tocamientos (Perrone, 

1998: 101). Lo anterior podría conducirlos (as) a no protegerse ni proteger a otras personas 

con edades inferiores a las mencionadas, de un hecho de abuso sexual. 

 

 Existe un porcentaje importante de adolescentes que consideró que las personas son 

abusadas entre los 16 a 20 años de edad, lo cual refleja que tienen un conocimiento 

distorsionado sobre este particular. Además, se conoció que existen diferencias en las 

formas de pensamiento entre algunas mujeres y algunos varones de ambas poblaciones en 

cuanto a la edad de inicio en que se suscita el abuso sexual. Las mujeres de los dos liceos en 

un mayor porcentaje creen que el abuso sexual se da cuando la persona tiene entre 11 y 15 

años de edad, mientras que los hombres consideran que es entre los 16 y 20 años de edad. 

 

 Estos datos ponen en evidencia que los varones tienen un menor conocimiento sobre 

este particular y de ahí que no logren discernir entre una relación sexual genital entre 

adultos y adultas y un hecho de abuso sexual. Con respecto a las mujeres, se interpreta que 

éstas posiblemente han tenido más experiencias abusivas que los hombres y quizás a esto 

obedecen sus formas de pensamiento sobre la edad en la que se presentan las primeras 

situaciones de abuso. 

 

 Una vez más un porcentaje significativo de las y los estudiantes del Liceo de Pavas 

no respondieron a esta interrogante, silencio que podría estar asociado a una experiencia 

abusiva, o la falta de información al respecto.  

 

 En el Cuadro No. 2 se reporta las personas que abusan sexualmente de niños, niñas 

y adolescentes, de acuerdo con el criterio de las y los estudiantes que participaron en el 

presente estudio. 



 153

Cuadro No. 2 

Personas que abusan sexualmente, según la opinión de las y los  

adolescentes de Tibás y Pavas 

Abril - Mayo, 2000 

 

Personas (resumen de menciones) Tibás N (120) 
% 

Pavas N (104) 
% 

Padre 

Otros familiares (tíos, tías, primos, primas) 

Extraños 

Amigos, conocidos 

Solteros que no han conseguido pareja 

Cualquier persona 

Vecinos 

Padrastro 

Madre 

Personas con problemas mentales 

Cualquiera, menos la madre 

Hermanos, hermanas 

No responde 

45.00 

31.66 

26.66 

5.83 

0.00 

10.83 

4.16 

3.33 

3.33 

3.33 

2.50 

1.66 

0.00 

25.96 

16.34 

16.34 

21.15 

13.46 

8.65 

6.73 

4.80 

0.00 

0.00 

0.00 

1.92 

3.84 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 De acuerdo con este Cuadro un 76.66% de las y los adolescentes de Tibás y un 

42.30% de las y los encuestados (as) del Liceo de Pavas, tiene conocimiento de que el padre 

y otros familiares son los que principalmente abusan de las personas menores de edad, lo 

cual demuestra que han recibido información correcta sobre este particular. No obstante, 

justifican la conducta abusiva del padre y otros familiares de la víctima, manifestando que 

ésta se debe a que presentan problemas mentales. 

 

 Otro aspecto interesante de analizar en este cuadro, es que un porcentaje considerable 

de las y los adolescentes de ambos colegios opinaron, que las personas que abusan 

sexualmente de niños, niñas y adolescentes son extraños a las víctimas, lo cual refleja que 

tienen un conocimiento distorsionado sobre quienes son las y los ofensores sexuales. 
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 Llama la atención que en esta interrogante, nuevamente algunos (as) adolescentes de 

Pavas no respondieron, lo que podría estar vinculado con una vivencia de abuso sexual. 

 

 Con respecto al conocimiento que poseen las y los adolescentes sobre las conse-

cuencias emocionales que genera el abuso sexual a las víctimas se conoció, que para dichos 

(as) adolescentes los hechos abusivos mediante tocamientos y/o violación producen varios 

daños a las personas menores de edad, tal y como se observa en los Gráficos No. 7 y  No. 8 

 

Gráfico No. 7 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre los  

daños que le genera el abuso sexual a las víctimas, mediante tocamientos 

Abril - Mayo, 2000 

(Proporciones por cien)
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 Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico No. 8 
Opinión de los y las adolescentes de Tibás y Pavas sobre los daños que le genera 

el abuso sexual a las víctimas, mediante violación 
Abril - Mayo, 2000 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 De acuerdo con los datos que contienen estos gráficos, no se observan diferencias 

significativas en cuanto a las formas de pensamiento de las y los adolescentes de ambas 

comunidades seleccionadas, con respecto al primer daño emocional que según ellos y ellas 

ocasiona el abuso sexual. Asimismo, algo importante de rescatar, es que las y los estudiantes 

de los dos colegios no hacen distinción entre los daños psicológicos que causan estas dos 

formas de abuso (tocamientos y violación), lo cual evidencia que tienen conocimiento de que 

ambas afectan a las personas que han sido víctimas de este fenómeno social. No obstante, sí se 

visualizan diferencias por población a nivel porcentual, en la mayoría de las otras secuelas que 

genera este fenómeno social, siendo el Liceo Mauro Fernández de Tibás el que tiene un mayor 

conocimiento al respecto, lo cual podría estar relacionado con que en este cantón haya una 

menor incidencia de hechos abusivos (P.A.N.I., 1998). Estas y estos adolescentes no logran 

hacer una diferenciación entre las consecuencias perniciosas que origina el abuso y las 

manifestaciones conductuales que presentan las personas abusadas, ya que el miedo lo 

catalogan como el principal daño que genera el abuso sexual y de acuerdo con Finkelhor “este 

es una manifestación conductual” (Batres, 1997: 66). No obstante, a pesar de que no tienen 

claridad en este sentido, lo más importante es que poseen conocimiento sobre algunas 

secuelas que ocasiona este problema social. 
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 También es relevante mencionar que hubo un porcentaje significativo de 

encuestados (as) de los Liceos Mauro Fernández de Tibás y Pavas que no respondieron a 

esta interrogante, mutismo que podría estar asociado a alguna vivencia personal de tipo 

sexual, o a la carencia de información sobre este tópico. 

 

 En cuanto al impacto que tiene el abuso sexual en un niño o niña con pocos años de 

edad en comparación con un adulto (a) abusado (a), el 80.83% de las y los estudiantes del 

Liceo de Tibás y el 69.23% de las y los de Pavas opinó que el daño es mayor que el que se 

le ocasiona a un adulto, esto por cuanto según su criterio el trauma queda para toda la vida. 

Se afecta y sufre más, se le causa un mayor daño físico y mental, no va a llegar virgen a la 

edad necesaria, queda traumatizado (a) y no puede defenderse. El 13.33% de los 

entrevistados y las entrevistadas de Tibás y el 22.11% de las y los de Pavas supone que el 

impacto es menor que el de una persona adulta, justificándose en que el niño o la niña 

apenas empieza a vivir y no entiende, no se va a acordar y tal vez quiere mucho a la persona 

abusadora. 

 

 Como se puede observar en estos datos, hay un alto porcentaje de la muestra 

seleccionada de ambas poblaciones que tiene conocimiento sobre el impacto que genera el 

abuso sexual cuando es causado en los primeros años de vida de un niño o niña, pues éste o 

ésta “si fue objeto de abuso a una edad temprana puede presentar mayor perturbación en su 

seguridad y confianza” (Batres, 1997: 68). También es necesario considerar al grupo de 

adolescentes que no comparte este criterio, pues se determina que no tiene conciencia de 

que las justificaciones que plantea, exponen a la víctima a un mayor riesgo de ser 

nuevamente abusada. 

 

 Los comportamientos que presenta una persona cuando ha sido abusada, según las y 

los adolescentes de ambos colegios son los siguientes: un 93.33% de la muestra de Tibás y un 

86.53% de la de Pavas opinó que desconfía de la mayoría de personas. Un 93.33% de la 

primera muestra y un 85.57% de la segunda manifestó que la víctima se deprime con 

frecuencia. Un 82.50% de las y los estudiantes del Liceo de Tibás y un 65.38% de las y los de 

Pavas supone que la persona se aísla. El 75.83% del primer Liceo mencionado y el 62.50% 

del segundo refirió que presenta problemas escolares. Un 41.66% de las y los encuestados de 

Tibás y un 40.38% de las y los de Pavas estimó que sufre problemas alimenticios. 
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 Cabe anotar que si bien es cierto en los Gráficos No. 7 y No. 8 la depresión y la 

desconfianza no son considerados como daños críticos que genera el abuso sexual, sin 

embargo como se puede evidenciar en en los datos mencionados con respecto a los 

comportamientos, un alto porcentaje de adolescentes de ambos colegios, estimó que estas 

dos manifestaciones conductuales son las que con mayor frecuencia presenta una persona 

cuando ha sido abusada. De acuerdo con Finkelhor la depresión y la desconfianza son 

catalogadas como daños psicológicos originados por el abuso sexual (Batres, 1995: 65) y no 

como lo visualizan las y los estudiantes. A pesar de que esta población adolescente no logra 

distinguir lo que representa cada uno de estos elementos a nivel teórico, tiene conocimiento 

sobre las secuelas que genera este problema social y sabe detectar los posibles indicadores 

que manifiesta una persona menor de edad cuando ha sido abusada sexualmente. No 

obstante, hay un mayor porcentaje de adolescentes del Liceo Mauro Fernández de Tibás que 

posee este conocimiento, lo cual podría influir en que en esta comunidad haya una menor 

incidencia de situaciones de abuso sexual (P.A.N.I., 1998). 
 

 En lo concerniente a los motivos por los que las víctimas no hablan del abuso sexual 

realizado por sus padres, madres u otros familiares, con otras personas, se tuvo, que un 

66.66% de las y los encuestados del Liceo de Tibás y un 56.73% de las y los del Liceo de 

Pavas opinó que es por miedo a las represalias del victimario (a). Un 13.33% de las y los 

estudiantes del primer colegio mencionado y un 9.61% del segundo estimó que es por 

vergüenza. Un 12.48% de ambos liceos piensa que es porque no les gusta, no les creerán, 

inseguridad, no saben cómo hacerlo, creen que es correcto y porque quieren al abusador. El 

6.66% de las y los adolescentes de Tibás y el 21.15% de las y los de Pavas no respondieron. 
 

 Como se puede observar más de la mitad de las y los encuestados (as) de Tibás y 

Pavas consideró el miedo a las represalias como la principal causa por la que la víctima no 

habla sobre el abuso sexual, siendo en un mayor porcentaje las y los estudiantes de Tibás 

los que piensan de esta forma. Efectivamente se determina que los y las adolescentes de los 

dos colegios tienen conocimiento de que las personas menores de edad abusadas mantienen 

en secreto los hechos de abuso sexual, por temor a las reacciones del abusador o abusadora, 

pues tal como lo plantea Batres (1997: 59): 
 

“El ofensor cambia su papel de seductor aliado al de violador 

cruel, para convertirse en el peor enemigo (a) de la víctima, pues 

ella se atrevió a desmantelar el castillo familiar en donde el poder 

y control del ofensor eran incuestionables”. 
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 En los datos descritos llama la atención y preocupa, que un porcentaje significativo 

de la muestra del Liceo de Pavas, no respondió a la interrogante de los motivos por los que 

se guarda el secreto del abuso sexual, lo cual podría estar relacionado con el temor a tratar 

este tema por ser un grupo poblacional en el que se han presentado más situaciones 

abusivas. Por tanto, su silencio podría interpretarse como un mensaje analógico defensivo, 

con respecto al tema del abuso sexual. Asociado a este aspecto, fue importante también 

conocer las razones por las que las víctimas no denuncian el abuso sexual, las cuales se 

exponen en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro No. 3 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre las razones  

por las que las víctimas no denuncian el abuso sexual. 

Abril - Mayo, 2000 

 

 Tibás Pavas 

Razones H M (N) 

120 

H M (N) 

104 

Miedo 

Vergüenza 

Temor a ser despreciados  

Por tontos (as) 

Se siente culpables 

Les gusta 

Quedan traumatizadas 

Piensan que las abusarán otra vez 

Por ser un familiar 

Desconocimiento 

No Responde  

90.78 

2.63 

2.63 

1.31 

1.31 

1.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

95.45 

2.27 

0.00 

0.00 

2.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

92.50 

2.50 

1.66 

0.83 

1.66 

0.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

83.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.70 

1.85 

1.85 

1.85 

7.40 

86.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

6.00 

0.00 

0.00 

2.00 

84.61 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.84 

3.84 

0.96 

0.96 

4.80 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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 De acuerdo con la información registrada en este Cuadro, nuevamente una gran 

mayoría de las y los adolescentes consideró el miedo como la causa fundamental para no 

denunciar los hechos de abuso sexual, lo cual demuestra que tienen conocimiento sobre uno 

de los indicadores existentes para mantener en secreto este fenómeno social. 

 

 Es importante anotar, que aunque ambos liceos tienen claro este indicador, 

nuevamente son las y los adolescentes del Colegio Mauro Fernández de Tibás, los que en 

un mayor porcentaje manejan esta percepción y algunas personas de la muestra de Pavas las 

que se mantienen en silencio. 

 

 Como se ha podido determinar el miedo ha estado presente en varias de las 

respuestas que han brindado las y los encuestados (as), así como también el silencio (sobre 

todo en el Liceo de Pavas) y por tanto se constituyen en elementos claves a considerar en 

los programas de prevención del abuso sexual. 

 

 El conocimiento que poseen las y los adolescentes de los dos colegios seleccionados, 

sobre las consecuencias emocionales que genera el abuso sexual a las víctimas, nos permitió 

identificar algunos elementos claves que podrían constituirse en soporte teórico en la 

prevención del abuso sexual, los cuales se resumen en el Cuadro No. 4: 
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Cuadro No. 4 
Conocimiento sobre las consecuencias emocionales que  

genera el abuso sexual a las víctimas 
Abril - Mayo, 2000 

Elementos
Claves

de las y los
adolescentes

• Daños generados a
  las víctimas.

• Impacto del abuso
  sexual en un niño
  o niña.

• Comportamientos
  de las víctimas.

• Miedo.

•Temores nocturnos.

• Ansiedad.

• El daño es mayor que
  el que se le ocasiona
  a un adulto.

• El trauma permanece
  para toda la vida.

• Se afecta y sufre
  más.

• Se le causa un mayor
  daño físico y mental.

• No va a llegar virgen
  a la edad necesaria.

• Queda traumatizado
  (a).

• No pueden defen-
  derse.

• Desconfia de la ma-
  yoría de personas.

• Se deprime con
  frecuencia.

• Se aisla.

• Problemas escolares

• Problemas alimen-
  ticios.

80.83%

93.33%

93.33%

82.50%

75.83%

41.66%

69.23%

86.53%

85.57%

65.38%

66.50%

40.38%

         TIBÁS                         PAVAS
Tocamiento Violación Tocamiento Vilación

75.00% 68.33% 75.96% 69.23%

32.50% 32.50% 17.30% 25.96%

10.00% 13.33%  5.76%  3.86%

Elementos
claves
para la

prevención del
abuso sexual

Tocamientos ViolaciónTocamientos
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Cuadro No. 5 
Otros elementos claves a considerar para prevenir el abuso sexual 

(Porcentaje) 
 

Elementos Indicadores Tibás Pavas 

Razones por las que no se 
denuncia el abuso sexual 

Miedo 92,5 84,61 

Actitudes de las y los 
adolescentes al tratar el tema de 
abuso sexual 

Silencio 6,66 21,15 

Motivos por los que las víctimas 
no hablan del abuso sexual 
realizado por sus padres u otros 
familiares 

Miedo 66,66 56,73 

 Vergüenza 13,33 9,61 

 

Fuente:  elaboración propia. 

 

 Con respecto a la interrogante de que como reaccionará ante un intento de abuso 

sexual por parte de un compañero (a), amigo (a), o familiar, un 65% de la muestra de Tibás 

y un 59.61% de la Pavas opinó que se lo comunicaría a alguna persona para que lo (a) 

ayude. Un 31.66% de las y los encuestados (as) de Tibás y un 16% de los y las de Pavas 

indicó que le hace ver al victimario (a) su intención abusiva. Un 10% de la primera muestra 

mencionada y un 15.38% de la segunda manifestó que trataría de no encontrarse con esa 

persona, asumiendo una actitud evasiva ante el ofensor (a) sexual. Un 2.49% de las y los 

estudiantes del Liceo Mauro Fernández de Tibás y un 6.72% de los y las de Pavas opinó 

que no le comunicaría y si le gusta no importa aceptar la conducta abusiva, situación que 

evidencia que estas y estos adolescentes no visualizan el abuso sexual como un delito y 

como un problema social que genera secuelas difíciles de reparar. 

 

 Los resultados obtenidos reflejan que hay un alto porcentaje de adolescentes que 

tienen conocimiento de algunos mecanismos para detener el abuso sexual, lo cual favorece 

la prevención de este fenómeno social. Sin embargo, algunos (as) de los y las estudiantes de 

los dos colegios muestran una distorsión cognitiva en las respuestas que proporcionan, con 

relación a las opciones para prevenir el abuso sexual, lo cual es preocupante, pues podrían 

permitir situaciones abusivas. 
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 A través de la investigación realizada se conoció que existe un mayor porcentaje de 

similitudes en las formas de pensamiento de las y los adolescentes que participaron en este 

estudio, por zona geográfica y sexo, a saber: adolescentes - hombres y mujeres - 

coinciden en que: 

 

� El tema de abuso sexual no es desconocido para ninguna de las dos muestras 

seleccionadas. 

� El abuso sexual es sexo sin autorización, siendo la población de Tibás la que maneja 

más esta concepción. 

� El abuso sexual es cuando se abusa en forma sexual, física y psicológica. Esta 

percepción es compartida por las dos poblaciones. 

� Las tres etapas en las que se da el abuso sexual con mayor frecuencia son, de 0 a 5 

años, de 6 a 10 años y de 16 a 20 años, no existiendo diferencia por zona geográfica. 

� El padre es la principal persona que abusa sexualmente de sus hijos e hijas y quien 

tiene un mayor conocimiento al respecto es la muestra de Tibás. 

� El miedo es el principal daño que sufren las niñas, niños y adolescentes que han sido 

molestados con tocamientos y violados (as). Este planteamiento es manejado por las 

dos poblaciones estudiadas. 

� Los terrores nocturnos es otro de los daños que genera el abuso sexual a un niño, 

niña o adolescente que haya sido víctima de este hecho, siendo los y las adolescentes 

del Liceo Mauro Fernández de Tibás los que más comparten este criterio. 

� El daño que se le genera a un niño, niña abusado (a) es mayor que el de un adulto 

(a), no existiendo diferencia entre ambas muestras. 

� Algunos de los comportamientos que presenta la víctima es que desconfía de la 

mayoría de las personas, se deprime con frecuencia y tiene problemas escolares. 

Ambas zonas geográficas concuerdan al respecto. 

� El miedo a las represalias es el principal motivo o razón por la cual las víctimas no 

hablan ni denuncian los hechos de abuso sexual. En este aspecto no se observó 

diferencia por zona geográfica. 

� La vergüenza es otro de los motivos por los que las niñas, niños y adolescentes 

abusados (as) no hablan del abuso sexual, lo cual comparten ambas poblaciones 

estudiadas. 



 163

� La reacción que asumiría ante un intento de abuso es que se lo dice a alguna persona 

para que lo (a) ayude. 

 

 Adolescentes - hombres y mujeres - difieren en un bajo porcentaje en que: 
  

� El abuso sexual se da frecuentemente en Costa Rica, entre personas conocidas. Las 

mujeres de ambas poblaciones fueron las que más compartieron este planteamiento. 

� El abuso sexual se da ocasionalmente, siendo los varones y la muestra de Pavas los 

que más tienen esta concepción, lo cual los conduce a asumir una actitud de 

negación y evasión ante este problema social. 

� La etapa en la que se da el abuso sexual con mayor frecuencia es de 11 a 15 años de 

edad y las mujeres de los dos Liceos fueron en un mayor porcentaje las que opinaron 

de esta forma. 

� Las personas que abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes son familiares de 

éstas y éstos y las mujeres de la muestra de Tibás son las que tienen un mayor 

conocimiento al respecto. 

� La razón por la que una persona abusa sexualmente es porque tiene problemas 

mentales. Ambas poblaciones difieren en este criterio y las mujeres son las que 

corren más riesgo al tener introyectada esta creencia. 

� El aislamiento y los problemas alimenticios son comportamientos que muestra una 

persona después de haber sido abusada sexualmente y la muestra de Tibás es la que 

más refleja conocimiento de esta repercusión. 

� La reacción asumida ante un intento de abuso sexual es que le comunicaría a alguna 

persona para que lo (a) ayude. Ambas poblaciones comparten esta afirmación. 

 

6.2.1. Conocimiento Distorsionado sobre el Abuso Sexual: 

 Creencias: Mitos, Estereotipos y Tabúes. 
 

 Mitos: 
 

 La población adolescente escolarizada del distrito de Pavas y del cantón de Tibás, 

mediante su contexto familiar, experiencias de vida y entorno social, ha ido conociendo, 

introyectando y elaborando diferentes creencias con respecto al abuso sexual, las cuales se 

cristalizan en mitos, estereotipos y tabúes. 
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 En esta investigación se logró que dicha población compartiera sus conocimientos, 

percepciones y concepciones al respecto. A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 

  Ante la interrogante de quienes son las personas que abusan sexualmente de niñas, 

niños y adolescentes se tuvo, que un 26.66% de las y los adolescentes de Tibás y un 16.34% 

de las y los de Pavas tiene el mito de que “son personas extrañas quienes cometen los actos 

de abuso sexual” y hacen alusión únicamente a los varones. 
 

 Estos datos reflejan que prevalece aún la creencia de que las personas que abusan 

sexualmente residen fuera del hogar y son hombres, lo cual se contrapone con lo que 

plantea la teoría: 
 

“Que en la mayoría de los casos el abusador es alguien a quien el 

niño o niña conoce bien, un familiar, un amigo mayor o un vecino 

de quien nadie sospecha” (PANIAMOR, 1996: 98). 
 

 Y que si bien es cierto los abusadores en su mayoría son del sexo masculino, 

también existen ofensoras sexuales. (Claramunt, 1997: 154). 
 

Cuadro No. 6 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre las 

razones por las que las personas cometen actos de abuso sexual 

Abril - Mayo, 2000 
 

 Tibás Pavas 
Razones H M N 

(120) 
H M N 

(104) 
Problemas mentales 

Gusto 

Maldad 

No tienen quien lo satisfaga 

Están cerca de las víctimas 

debilidad de la víctima 

Por experiencia de abuso del ofensor 

Ignorancia 

No Sabe / No Responde  

43.42 

18.42 

10.52 

9.21 

5.26 

5.26 

5.26 

0.00 

2.63 

52.27 

4.54 

13.63 

2.27 

4.54 

2.27 

6.81 

2.27 

9.09 

46.66 

13.33 

11.66 

6.66 

5.00 

4.16 

5.83 

0.83 

5.00 

24.07 

16.66 

16.66 

0.00 

5.55 

3.70 

12.96 

0.00 

18.51 

32.00 

22.00 

12.00 

6.00 

2.00 

4.00 

6.00 

2.00 

14.00 

27.88 

19.23 

14.42 

2.88 

3.84 

3.84 

9.61 

0.96 

16.34 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
 

 Fuente: elaboración propia. 
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 Como se puede evidenciar en este Cuadro, las y los adolescentes de los Liceos 

Mauro Fernández de Tibás y Pavas manejan el mito “de que las personas abusan 

sexualmente de niños, niñas y adolescentes, debido a que tienen problemas mentales”. 

Consideran también como otros aspectos importantes que lo hacen por “maldad y por 

gusto”, rescantándose estos dos últimos elementos como dos mitos más de los ya existentes 

en Costa Rica con respecto al abuso sexual. Se logró determinar que con relación al primer 

mito “problemas mentales”, las mujeres de ambas poblaciones son las que más han 

introyectado esta creencia. 

 

 Este mito influye desfavorablemente en las y los adolescentes, pues lo conduce a 

tomar medidas preventivas solamente cuando observan o se les acerca una persona alterada 

emocionalmente. Al confiar en los seres humanos aparentemente “sanos”, sobre todo en los 

familiares más cercanos, podrían llegar a ser víctimas de abuso sexual, pues la gran mayoría 

de ofensores (as) sexuales se encuentran en su sano juicio. Además, el sano juicio se 

convierte a su vez en un riesgo, ya que no los (as) alerta a desconfiar de las conductas 

seductoras de los (as) victimarios (as). 

 

 Con respecto a las características de las personas que abusan sexualmente de niños, 

niñas y adolescentes se tuvo, que un 64.16% de las y los encuestados de Tibás y un 58.65% 

de los y las de Pavas, opinó nuevamente que son personas con problemas mentales. Un 

48.33% de la muestra de Tibás y un 53.84% de la de Pavas tiene el mito de que “las 

personas que abusan sexualmente es porque han consumido drogas o alcohol”. Esta 

falsa creencia está estrechamente relacionada con el mito anterior de que son “enfermos 

mentales”, por cuanto las dos afirmaciones podrían conducir a los niños, niñas y 

adolescentes a pensar que el abusador tiene características especiales y que no son culpables 

de lo que hacen, pues no están en su sano juicio, a evadir el contacto con este como 

mecanismo de protección, sin considerar que las personas normales y sobrias son por lo 

general quienes abusan más frecuentemente de las víctimas, corriendo riesgo éstas al 

permanecer cerca del ofensor. 

 

 Ante el mito de que “las personas víctimas de abuso sexual son personas 

provocativas”, un 20.83% de Tibás y un 13.46% de Pavas cree en esta afirmación. Este 

mito genera que se delegue la responsabilidad del abuso sexual en las víctimas y que una 

vez más se desculpabilice al ofensor u ofensora, lo cual obstaculiza que se detenga este 
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problema social. 

 

 Cuando se plantea el mito “de que si una persona está siendo abusada y no dice o 

no hace nada, es porque le gusta y no le está haciendo daño”, un 19.16% de las y los 

adolescentes de Tibás y 7.68% de Pavas supone que esto es verdadero. 

 

 Este mito pone de manifiesto que no hay un conocimiento real sobre las secuelas 

que genera el abuso sexual a las víctimas y además que se está culpabilizando a éstas 

últimas de provocar o influir para que se suscite el abuso, lo cual en la realidad es falso. 

 

 Con relación al mito “de que la violación es el resultado de una urgencia sexual 

que no puede controlar el abusador”, un 69.99% de las y los encuestados (as) de Tibás 

(71.04% varones y 68.18% mujeres) y un 64.42% (61.10% varones y 68.00% mujeres) de 

las y los de Pavas consideró que siempre y casi siempre la violación se da por esta razón. 

 

 Como se puede observar en el texto anterior, un alto porcentaje de esta población 

escolarizada ha logrado construir este mito, excluyendo al ofensor u ofensora de toda 

responsabilidad de sus actos abusivos, lo cual conduce a estas últimas a que continúen 

asumiendo el mismo comportamiento y dirige a las y los adolescentes a no visualizar estos 

hechos como un delito, e incluso podrían llegar a permitirlos como un acto de comprensión 

y apoyo con el abusador y abusadora. 

 

 En la conformación de esta creencia tiene una gran influencia las concepciones que 

se manejan sobre la masculinidad y el género. Al niño desde su nacimiento se le enseña a 

ser machista y se le inculca pautas de comportamiento en las que se le habitúa a desarrollar 

su fuerza física, agresividad, autoridad, independencia, dominación y autonomía, por ser 

estas consideradas como características masculinas. No obstante, es importante analizar que 

la urgencia sexual traducida en abuso sexual, muestra que los ofensores (as) no dominan su 

cuerpo, no saben controlarlo y por tanto esta situación es contradictoria con la dominación y 

autonomía aprendidas, a través de su historia de vida. 
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 Un 27.49% de las y los adolescentes de Tibás y un 27.88% de las y los de Pavas 

maneja el mito de que “la mayoría de niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente, siempre y casi siempre le comentan a otras personas sobre sus 

situaciones de abuso”. Estos porcentajes son importantes de tomar en cuenta, pues 

preocupa que aún existan jóvenes que crean que las víctimas con facilidad revelan el 

secreto del abuso sexual, lo cual no es cierto, ya que según PANIAMOR (1996) de cada 

diez niños o niñas víctimas de abuso sexual, sólo uno o una denuncia la situación. 

 

 Asociado al mito anterior, también se logró conocer, que las y los adolescentes de 

ambos colegios tienen la creencia de que siempre y casi siempre “las víctimas pueden 

detener el abuso sexual”, (52.49% de Tibás, 60.57% de Pavas). 

 

 Como se puede observar más de la mitad de los y las adolescentes que participaron 

en este estudio, maneja el mito de que es posible por sí mismas (os) obstaculizar el abuso 

sexual. Ellos y ellas desconocen que a los niños, niñas y adolescentes le es muy difícil 

frenar este tipo de situaciones, dado que el ofensor u ofensora utiliza la manipulación, el 

poder, la autoridad, el engaño, el “amor especial” (favores y recompensas económicas), la 

amenaza o la violencia para que continúe dándose el abuso (Batres, 1997: 59). 

 

 Retomando el aspecto de afecto relacionado con el mito anterior, cabe anotar que 

todavía un 19.99% de las y los estudiantes de Tibás y 22.10% de las y los de Pavas, posee el 

mito de que “el contacto sexual entre una persona adulta y una persona menor de edad 

siempre y casi siempre es una forma de mostrar afecto” . 

 

 Esta concepción falsa que manejan estos y estas adolescentes es la que ha 

confundido a muchas niñas, niños y adolescentes y ha propiciado que se permitan acciones 

abusivas, al no tener un verdadero conocimiento sobre la marcada diferencia que existe 

entre las demostraciones de afecto reales y una situación de abuso sexual. 

 

 Ante el mito de que “es mejor no hablar del abuso sexual al niño, niña o 

adolescente, pues así el o ella olvidará”, se obtuvo que un 24.16% de la muestra de Tibás 

y un 28.84% de la de Pavas, comparte esta creencia. El 17.49% de los y las encuestadas de 

Tibás y el 16.34% de los y las de Pavas opinó que si revelan el abuso podrían tener 

problemas y sentirse peor, por lo que es mejor no abordar esta situación. 
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 Estos y estas estudiantes desconocen que un hecho de abuso sexual nunca se olvida. 

El silencio de la víctima favorece la conducta abusiva del ofensor y ofensora y posibilita la 

revictimización. Ignoran además, que una forma catalizadora y terapéutica de ayuda es 

hablar de lo que ha ocurrido. 

 

 Con respecto al mito de que si “solamente las niñas son abusadas sexualmente”, 

se tuvo que un 7.50% de las y los encuestados (as) de Tibás, y un 6.73% de los y las de 

Pavas, aún tienen esta percepción. 

 

 Es importante destacar que de todos los mitos que han construido las y los 

adolescentes, éste es el único que una minoría ha logrado elaborar que no es real. El mayor 

porcentaje de ambas poblaciones encuestadas tiene conocimiento de que también los niños 

corren el riesgo de ser en cualquier momento víctimas de abuso sexual, lo cual favorece la 

prevención de este problema social. 

 

 Estereotipos: 
 

 Con respecto al estereotipo de que “una o un adolescente de 13 años de edad, que 

le gusta compartir con amigos, amigas, y consume drogas y alcohol, provoca que se le 

abuse sexualmente”, se tuvo como resultado que un 52.82% de las y los adolescentes del 

Liceo Mauro Fernández de Tibás y un 51.92% de las y los del Liceo de Pavas, expresó que 

siempre y casi siempre se da esta situación. 

 

 Como se puede observar, más de la mitad de la muestra seleccionada de ambos 

colegios, considera que las y los adolescentes son los (as) responsables directos (as) del 

abuso sexual, pues su comportamiento los (as) conduce a que las personas abusen de ellos y 

ellas. Esto es preocupante, por cuanto nuevamente se culpabiliza a las víctimas de los 

hechos de abuso sexual y se asume una conducta defensiva del ofensor u ofensora sexual, lo 

cual favorece la prolongación de este fenómeno social. 

 

 En cuanto al estereotipo de que “una adolescente que usa la falda muy corta y su 

ropa muy tallada es porque le gusta provocar a los hombres y anda buscando que 

abusen de ella”, se conoció que un alto porcentaje de los y las encuestados, 83.33% de 

Tibás y 65.38% de Pavas comparte esta afirmación. 
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 Un 34.16% de las y los estudiantes de Tibás (38.15% varones y 27.27% mujeres) y 

un 34.60% de los y las de Pavas (29.62% hombres y 40% mujeres) tiene el estereotipo de 

que “las adolescentes por su condición de mujeres siempre y casi siempre permiten ser 

abusadas sexualmente”. 

 

 En esta interrogante se observa, cómo en Tibás un porcentaje más alto de varones es 

el que tiene una percepción machista con respecto a la mujer y ha construido el estereotipo 

de que por ser mujer debe aceptar el abuso. En Pavas el porcentaje de respuestas más alto le 

correspondió a las mujeres. Se considera que éstas han ido interiorizando un concepto 

desfavorable con respecto a las mismas mujeres. 

 

 Lo anterior está estrechamente ligado al proceso de socialización y a la concepción 

de género que se le transmite a los niños y niñas desde su nacimiento. Así, “la formación de 

los niños pone énfasis en la libertad, la audacia, inteligencia e imaginación, mientras que a 

las niñas se les orienta para desarrollar sus cualidades consideradas “femeninas”: como la 

abnegación, sumisión, docilidad y seducción. De esta manera las niñas internalizan la idea 

de que son débiles e inferiores física e intelectualmente con relación a los hombres y que su 

función en la sociedad es la destinada a servirles” (UNICEF, 1990: 28). De ahí que 

permitan las conductas abusivas de éstos. 

 

 Los varones también han logrado introyectar esta creencia y la utilizan para 

justificar su comportamiento ofensivo. 

 

 Un 33.33% de las y los adolescentes de la muestra de Tibás y un 49.99% de la de 

Pavas, supone que siempre o casi siempre “solo las mujeres liberales son violadas”. 

 

 Esta afirmación confirma el estereotipo que ha ido construyendo la población 

adolescente con respecto a la imagen de la mujer y cómo, en forma reiterada se le 

culpabiliza de ser objeto de abuso sexual. A su vez, se tiene una concepción errada al creer 

que solo este tipo de mujeres son violadas, sin considerar que cualquier niña, niño o 

adolescente puede ser víctima de una violación. 
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 Esta pregunta se cruzó con la variable sexo para conocer las formas de pensamiento 

de los hombres y las mujeres de ambas muestras y como se puede apreciar en el Gráfico 

No. 9, el porcentaje más alto es en su mayoría el de las respuestas de los varones, lo cual 

está vinculado con los valores, ideas y creencias que se le han ido transfiriendo a éstos con 

relación a la mujer. Esta creencia está relacionada con el estereotipo anterior por cuanto está 

influenciada también por la concepción de género. 

 

 Como puede distinguirse, un porcentaje considerable no respondió a la interrogante 

planteada, lo cual podría estar relacionado con que tiene desconocimiento sobre este 

particular. 

 

Gráfico No. 9 
Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas con respecto al estereotipo de si 

“sólo las mujeres liberales son violadas, por zona geográfica y sexo. 
Abril - Mayo, 2000 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

 Mediante esta investigación se logró conocer, que las y los encuestados (as) piensan 

que “si un adolescente es tierno y cariñoso, se preocupa por los detalles y si no se le ve en 
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grupos con otros compañeros, es porque es homosexual” , 28.33% de Tibás y un 18.26% 

de Pavas. Al respecto es importante señalar, que si bien es cierto es un bajo porcentaje el que 

opina de esta forma, no deja de preocupar que todavía existan adolescentes que manejen este 

estereotipo, el cual igualmente, está interrelacionando con la concepción de género, que hace 

creer que “los niños deben ser educados, como rudos y demás adjetivos, pues de lo contrario 

serían débiles y / u homosexuales”. (Batres, 1999: 15). 

 

 Un 33.33% de las y los adolescentes del Liceo Mauro Fernández de Tibás (34.21% 

varones y 31.81% mujeres) y un 31.73% de las y los de Pavas (37.03% hombres y 26.00% 

mujeres), tiene el estereotipo de que “si una adolescente de 13 años es novia de un 

hombre de 35 años y permite que éste abuse sexualmente de ella, es porque anda 

buscando sacarle algo”. Igualmente un 32.50% (32.89% varones y 31.81% mujeres) de la 

muestra de los y las estudiantes del primer colegio mencionado y un 27.88% (29.62% 

varones y 26.00% mujeres) de la del segundo liceo, cree que “si un adolescente de 13 años 

es novio de una mujer de 35 años y permite que ésta abuse sexualmente de él, es 

porque anda buscando sacarle algo”. 

 

 Estos datos indican que hay un elevado porcentaje de adolescentes que aún manejan 

falsas creencias sobre el abuso sexual, pues sostienen opiniones que culpabilizan a las 

víctimas de mantenerse en relaciones abusivas para obtener gratificaciones, desconociendo 

como éstas son manipuladas y utilizadas por las personas adultas y minimizando la 

responsabilidad de los ofensores u ofensoras en estos hechos. Como se puede visualizar, 

tanto los varones como las mujeres de ambas poblaciones tienen similares errores de 

pensamiento, que son riesgosos para ellos y ellas. 

 

 El 16.66% de las y los adolescentes de Tibás (19.73% varones y 11.36% mujeres) y el 

22.10% de las y los de Pavas (18.50% hombres y 26% mujeres) tienen el estereotipo de que 

“una niña o adolescente después de ser abusada se convierte en una persona inmoral”. 
 

 Cabe anotar que preocupa, que todavía existan adolescentes que tengan una 

concepción errada con respecto a las víctimas, pues esta creencia se podría constituir para 

muchas jóvenes en una profecía auto-cumplida y conducirlas a asumir un comportamiento 

inapropiado al creer efectivamente, que ya no son las mismas adolescentes “buenas o sanas”. 
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 Como dato interesante se tuvo, que al cruzar la variable sexo con esta pregunta, en 

el caso de Tibás, hubo un mayor número de varones que piensa de esta forma y en el caso 

de Pavas son en un mayor porcentaje las mujeres las que comparten este estereotipo. Esto 

último pone en evidencia, que aún las mujeres, por las ideas, las visiones, y los conceptos 

que han ido elaborando, tienen una percepción negativa de las personas de su mismo sexo 

que han sido objeto de abuso sexual, lo cual reafirma la concepción de género que se ha ido 

introyectando a las mujeres, fortaleciendo aún más el machismo. 

 

 Asociado al estereotipo anterior, también se obtuvo que un 50.83% de los y las 

estudiantes del Liceo de Tibás y un 43.26% de las y los de Pavas, opinó que “una niña, 

niño o adolescente abusado (a) perdió su dignidad”, dando como justificación que “ya 

no es virgen, que no se le va a tener el mismo respeto, que así lo siente la víctima y porque 

le da vergüenza haber sido objeto de abuso sexual”. 

 

 Existen diferencias en las formas de pensamiento de ambas poblaciones (por sexo) 

con respecto a este estereotipo y se logró determinar que el mayor porcentaje de respuestas 

sobre el mismo fue proporcionado por los varones del Liceo de Tibás (59.21% varones, 

36.36% mujeres de Tibás y 50.00% hombres y 36.00% mujeres de Pavas), lo cual refleja 

que estos jóvenes poseen una concepción machista con respecto a la mujer, pues relacionan 

el valor de ésta básicamente en función con su virginidad. 

 

 Este estereotipo obstaculiza la protección que se le debe proporcionar a una persona 

víctima de abuso sexual, pues al considerarse que ya no vale como ser humano, no se le va 

a brindar el apoyo que necesita, lo que a su vez favorece la conducta abusiva del ofensor u 

ofensora sexual. 

 

 En esta misma línea, vinculada con el enfoque de género, se conoció que un 19.16% 

de la muestra seleccionada de Tibás y un 19.22% de la de Pavas, ha introyectado el 

estereotipo de que “un niño o un adolescente después de ser abusado se convierte en un 

homosexual”. Este porcentaje es preocupante y refleja como esta creencia ha sido 

fuertemente internalizada en algunos (as) adolescentes, la cual propicia y fortalece en cierta 

medida el rechazo y la estigmatización de la víctima, desfavoreciendo su protección. 
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 En cuanto a la pregunta sobre qué piensan las demás personas de un niño, niña o 

adolescente abusado (a), un 16.66% de los y las adolescentes de Tibás y un 14.41% de las y 

los de Pavas tiene el estereotipo de que “no vale nada, miente, se dejó abusar / lo motivó, 

que da asco, que es raro (a), extraño (a) y lo (a) discriminan” . 

 

 Estos datos evidencian que ese porcentaje de adolescentes maneja una serie de ideas 

y prejuicios con respecto a las personas víctimas de abuso sexual, reforzando la imagen que 

tienen estas últimas de sí mismas y restándole importancia a los responsables de las 

conductas abusivas, situación que contribuye a que los victimarios (as) continúen con su 

comportamiento ofensivo. 
 

 Tabúes: 
 

 Con relación al tabú de que “el abuso sexual es un asunto privado del que no es 

conveniente hablar” se tuvo, que un 15.83% de las y los adolescentes del Liceo Mauro 

Fernández de Tibás y un 20.19% de las y los de Pavas comparte este planteamiento. 
 

 Un 10.82% de la muestra de Tibás y 11.52% de la de Pavas opinó que no es 

conveniente hablar del abuso sexual, pues es un problema muy íntimo para que todos se 

enteren, las víctimas deben desahogarse, pero en una forma reservada. Esta forma de 

pensamiento deja impune al transgresor (a). 
 

 Este tabú está estrechamente relacionado con el mito de que “es mejor no hablar 

del abuso sexual al niño, niña o adolescente, pues así él o ella olvidará”, ya que en 

ambos se pretende guardar el secreto del abuso sexual, lo cual va en perjuicio de las 

víctimas, por cuanto podrían seguir siendo objeto de agresión sexual, no se les podría 

brindar el apoyo familiar y la atención integral que necesitan, ni tampoco se tomarían las 

acciones correctivas con el abusador o abusadora. 
 

 Como aspecto importante de rescatar, se tuvo, que un 12.50% de las y los 

encuestados de Tibás y un 26.92% de las y los de Pavas no respondió a esta interrogante, lo 

cual podría estar asociado con alguna experiencia de abuso sexual y/o con que éstas y éstos 

tengan desconocimiento de este problema social. Un 13.32% de las y los estudiante del 

Liceo de Tibás y un 9.61% de las y los de Pavas, opinó que siempre y casi siempre “la 

persona que ha sido víctima de abuso sexual debe guardar el secreto”. 
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 En esta misma línea de mantener el secreto del abuso sexual, el 11.66% de las y los 

encuestados de Tibás y el 8.64% de las y los de Pavas cree que nunca y casi nunca 

“denunciar el secreto del abuso sexual contribuye a proteger a niños, niñas y 

adolescentes para que no vuelvan a ser víctimas de abuso”. 
 

 El 8.33% de las y los adolescentes de Tibás y el 9.6% de las y los de Pavas supone, 

que siempre y casi siempre “si un niño es abusado sexualmente y denuncia esa 

situación, está violando algo prohibido”. 
 

 Si bien es cierto el porcentaje que obtuvo esta pregunta fue inferior a un 10% para 

ambas poblaciones, preocupa que todavía exista alguna y algún adolescente que manejan 

este tabú, pues con esta actitud lo que se hace es intimidar a la víctima para que no 

denuncie el hecho de abuso sexual y que continúe siendo abusada en forma indefinida. 
 

 El 39.99% de la muestra de Tibás y el 48.07% de Pavas, opinó que siempre y casi 

siempre si “un o una adolescente oculta que está siendo víctima de abuso sexual, no 

vuelve a ser ofendida”. Datos que se sintetizan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 10 
Opinión de las y los adolescente de Tibás y Pavas 

con relación al tabú, “ocultar el abuso sexual previene la conducta abusiva” 
Abril - Mayo - 2000 
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 175

 

 Es preocupante que un porcentaje significativo de estas y estos adolescentes haya 

interiorizado este tabú, pues el mismo no les está permitiendo conocer la realidad con 

respecto al abuso sexual, que nunca se debe guardar el secreto de un hecho de abuso, que 

ocultarlo repercute en que la víctima continúe siendo utilizada a nivel sexual. 

 

 Como se puede divisar en este Gráfico, varios (as) encuestados (as) de ambas 

poblaciones no respondieron a esta pregunta, silencio que podría estar vinculado con alguna 

vivencia personal de tipo sexual, o con la carencia de conocimiento con respecto a este 

fenómeno social. 

 

 Con relación a la interrogante de que “sí es normal que un niño o niña mantenga 

relaciones sexuales con su madre u otro familiar”, se tuvo, que un 3.33% de la muestra 

de Tibás y un 5.76% de la de Pavas respondió afirmativamente. Al formular la misma 

pregunta de que “sí es normal que una niña mantenga actividades sexuales con su 

padre u otro familiar”  se logró conocer, que 1.66% de las y los adolescentes de Tibás y un 

4.80% de las y los de Pavas opinó de igual forma, dando como justificaciones: “que si le 

gusta relacionarse a nivel sexual no importa que lo haga y que a veces se da este tipo de 

situaciones”. 

 

 Si bien es cierto es un porcentaje muy bajo el que comparte este criterio, es 

inquietante que todavía existan algunos (as) adolescentes que acepten las relaciones 

incestuosas. Podría además pensarse que algunos (as) de las y los encuestados (as) pudieran 

haber sido objeto de abuso sexual por parte de familiares o estuvieran siendo víctimas de 

agresión sexual en ese momento y de ahí sus planteamientos al respecto. 

 

 En el Cuadro No. 7 se sintetiza el conocimiento distorsionado (mitos, estereotipos y 

tabúes) que poseen las y los adolescentes de los Liceos Mauro Fernández de Tibás y Pavas 

con respecto al abuso sexual, así como los factores que están implícitos en ese 

conocimiento, los cuales obstaculizan la prevención del abuso sexual. 
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Cuadro No. 7 

Conocimiento Distorsionado 
 

MITOS Tibás 

%  

Pavas 

% 

Factores que obstaculizan la 

prevención del abuso sexual 

La violación es el resultado de una urgen-

cia que no puede controlar el abusador 

69,99 64,42 Concepción de masculinidad 

Los niños, niñas y adolescentes tienen 

la posibilidad de detener el abuso sexual 

52,49 60,57 Poder y control 

Las personas que abusan es porque han 

consumido drogas o alcohol 

48,33 53,84 Desconocimiento de las 

características del ofensor (a) 

Los y las ofensoras (es) abusan 

sexualmente por problemas mentales 

46,66 27,88 Desconocimiento de las 

características del ofensor (a) 

Es mejor no hablar del abuso sexual al 

niño, niña o adolescente, pues así él o 

ella olvidará 

24,16 28,84 Mantener el secreto del abuso 

sexual 

La mayoría de niños, niñas y adolescen-

tes comentan sus situaciones de abuso 

27,49 27,88 Mantener el secreto del abuso 

sexual 

Los y las victimarias (os) son personas 

extrañas a las víctimas 

26,66 16,34 Desconocimiento de las 

características del ofensor(a) 

El contacto sexual es una forma de mostrar 

afecto a los niños, niñas y adolescentes 

19,99 22,1 Indicadores de la conducta 

abusiva 

Las personas víctimas de abuso sexual 

son personas provocativas 

20,83 13,46 Culpabilización de las víctimas 

Las personas abusadas que guardan el 

secreto es porque les gusta y no les está 

haciendo daño 

15,83 4,8 Desconocimiento de las 

implicaciones del abuso sexual 

Solamente las niñas son abusadas 

sexualmente 

7,5 6,73 Desconocimiento del sexo de 

las víctimas 

 
Continua ... 
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... Continuación 
Cuadro No. 7 

Conocimiento Distorsionado 
 

ESTEREOTIPOS Tibás 
%  

Pavas 
% 

Factores que obstaculizan la 
prevención del abuso sexual 

Una adolescente que usa la falda muy corta y su 
ropa muy tallada es porque le gusta provocar a 
los hombres y anda buscando que abusen de ella. 

83,83 65,38 Culpabilización de las 
víctimas 

Una o un adolescente de 13 años que le gusta 
compartir con amigos, amigas y consume 
alcohol, provoca que se le abuse sexualmente. 

52,82 51,92 Culpabilización de las 
víctimas 

Una niña, niño o adolescente abusado (a) perdió 
su dignidad. 

50,83 43,26 Concepción de masculinidad 

Sólo las mujeres liberales son violadas. 33,33 49,99 Desconocimiento sobre las 
características de las víctimas 

Las adolescentes por su condición de mujeres 
permiten ser abusadas sexualmente. 

34,16 34,6 Concepción de género 

Una adolescente de 13 años que es novia de un 
hombre de 35 años y permite que éste abuse 
sexualmente de ella, es porque anda buscando 
“sacarle algo”. 

33,33 31,73 Se le resta importancia a los 
hechos de abuso sexual.  Se 
culpabiliza a las víctimas de 
las conductas abusivas. 

Un adolescente de 13 años que es novio de una 
mujer de 35 años y permite que ésta abuse 
sexualmente de él es porque anda buscando 
“sacarle algo”. 

32,5 27,88 Se le resta importancia a los 
hechos de abuso sexual.  Se 
culpabiliza a las víctimas de 
las conductas abusivas. 

Un adolescente que es tierno y cariñoso, que se 
preocupa por los detalles y no se le ve en grupo 
con otros compañeros es porque es homosexual. 

28,33 18,26 Concepción de masculinidad 

Una niña o adolescente después de haber sido 
abusada se convierte en una persona inmoral. 

16,66 22,1 Machismo 

Un niño o adolescente después de ser abusado se 
convierte en un homosexual. 

19,16 19,22 Concepción de masculinidad 

Las personas piensan que un niño, niña o 
adolescente abusado (a) se dejó / lo motivó no 
vale nada,, miente, da asco, que son extraños 
(as), raros (as) y los (as) discriminan. 

16,66 14,41 Culpabilización  y percepción 
de las víctimas 

 

Continua ... 
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... Continuación 
Cuadro No. 7 

Conocimiento Distorsionado 

 
TABÚES Tibás 

% 

Pavas 

% 

Factores que obstaculizan la 

prevención del abuso sexual 

Un o una adolescente que oculta que 

está siendo víctima de abuso sexual, 

no vuelve a ser abusado (a). 

39,99 48,07 Guardar el secreto de las 

situaciones abusivas 

El abuso sexual es un asunto privado 

del que no es conveniente hablar. 

15,83 20,19 Guardar el secreto de las 

situaciones abusivas 

La persona que ha sido víctima de 

abuso sexual debe guardar el secreto. 

13,32 9,61 Guardar el secreto de las 

situaciones abusivas 

Denunciar el secreto del abuso sexual 

nunca y casi nunca contribuye a 

proteger a niñas, niños y adolescentes 

para que no vuelvan a ser víctimas. 

11,66 8,64 Guardar el secreto de las 

situaciones abusivas 

Una niña que ha sido abusada 

sexualmente y denuncia esta situación, 

está violando algo prohibido. 

8,33 9,6 Guardar el secreto de las 

situaciones abusivas 

Es normal que un niño mantenga 

actividades sexuales con su madre u 

otros familiares. 

3,33 5,76 El incesto no es visualizado como 

un delito. El incesto no se 

considera un problema social. 

Es normal que una niña mantenga 

actividades sexuales con su padre u 

otros familiares. 

1,66 4,8 El incesto no es visualizado como 

un delito. El incesto no se 

considera un problema social. 

 
 Fuente:  elaboración propia. 

 

 

 Los y las adolescentes de Tibás y Pavas en su gran mayoría tienen una forma de 

pensamiento muy semejante con respecto a los mitos, los estereotipos y los tabúes sobre el 

abuso sexual. A continuación, se dan a conocer las similitudes y diferencias que se lograron 

detectar, por sexo, en la muestra seleccionada con respecto al conocimiento distorsionado 

sobre este fenómeno social. 
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 Adolescentes - hombres y mujeres - coinciden en los siguientes mitos: 

 

� Los y las victimarias (os) son personas extrañas a las víctimas. Se encontró que hay 

una diferencia significativa entre las poblaciones de Tibás y Pavas con respecto a 

esta creencia. 

� Las personas que abusan es porque han consumido drogas o alcohol y no hay 

diferencia significativa en las formas de pensamiento de las y los adolescentes de las 

dos zonas geográficas. 

� La violación es el resultado de una urgencia que no puede controlar el abusador. No 

se observó una diferencia significativa entre ambas poblaciones sobre este particular. 

� La mayoría de niños, niñas y adolescentes comentan sus situaciones de abuso. Las 

dos muestras seleccionadas comparten este planteamiento. 

� Los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de detener el abuso sexual. En 

este mito no se observa una marcada diferencia por parte de las dos zonas 

geográficas estudiadas. 

� Es mejor no hablar del abuso sexual al niño, niña o adolescente, pues así él o ella 

olvidara. No se visualiza que exista una diferencia considerable entre ambas 

poblaciones. 

 

 Adolescentes - hombres y mujeres - difieren en que: 

 

� Las personas víctimas de abuso sexual son personas provocativas y no se observa 

diferencia en las formas de pensamiento entre ambas zonas geográficas. 

� Los y las ofensoras (es) abusan sexualmente por problemas mentales, evidenciándose 

una marcada diferencia entre ambas poblaciones con respecto a este mito. 

� El contacto sexual es una forma de mostrar afecto a niños y niñas y las poblaciones 

de Tibás y Pavas comparten este mito. 

� Solamente las niñas son abusadas sexualmente, percepción que es manejada por la 

muestra de Tibás y Pavas. 

� Las personas abusadas que guardan el secreto es porque les gusta y no les está 

haciendo daño. Se encontró una diferencia significativa en las dos poblaciones en 

este aspecto. 
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 Adolescentes - hombres y mujeres - coinciden en los siguientes estereotipos: 
 

� Una o un adolescente de 13 años de edad que le gusta compartir con amigos, amigas 

y consume alcohol, provoca que se le abuse sexualmente. Las dos muestras 

seleccionadas comparten este planteamiento. 

� Un adolescente que es tierno y cariñoso, que se preocupa por los detalles y no se le 

ve en grupo con otros compañeros es porque es homosexual. En este estereotipo se 

observó una importante diferencia entre las dos zonas geográficas seleccionadas. 

� Un adolescente de 13 años que es novio de una mujer de 35 años de edad y permite 

que ésta abuse sexualmente de él, es porque anda buscando "sacarle algo". No se 

visualiza que exista una considerable diferencia en las poblaciones de Tibás y Pavas 

con respecto a esta creencia. 

� Las personas piensan que un niño, niña o adolescente abusado (a) se dejó / lo 

motivó, no vale nada, miente, que da asco, que son extraños (as), raros (as) y los (as) 

discriminan. Las y los adolescentes de ambas zonas geográficas tienen similares 

formas de pensamiento con relación a este estereotipo. 

� Las adolescentes por su condición de mujeres permiten ser abusadas sexualmente. 

Ambas poblaciones comparten esta afirmación. 

� Una niña o adolescente después de haber sido abusada se convierte en una persona 

inmoral. Esta creencia es compartida por las muestras de Tibás y Pavas. 

 

 Adolescentes - hombres y mujeres - difieren en que: 
 

� Una adolescente que usa la falda muy corta y su ropa muy tallada es porque le gusta 

provocar a los hombres y anda buscando que abusen de ella, siendo las y los 

encuestados (as) de Tibás los que en un mayor porcentaje piensan de esta forma. 

� Sólo las mujeres liberales son violadas. Las y los adolescentes de Pavas son los que 

más tienen esta concepción. 

� Una niña, niño o adolescente abusada (o) perdió su dignidad. Se encontró que hay 

una marcada diferencia entre las poblaciones de Tibás y Pavas sobre este particular. 

� Una adolescente de 13 años de edad que es novia de un hombre de 35 años de edad 

y permite que éste abuse sexualmente de ella, es porque anda buscando "sacarle 

algo". No se encontró una diferencia significativa entre las formas de pensamiento 

de ambas zonas geográficas. 
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� Un niño o un adolescente después de ser abusado se convierte en un homosexual, 

con lo cual no coinciden ambas poblaciones. 

 

Adolescentes - hombres y mujeres - coinciden en los siguientes tabúes: 

 

� El abuso sexual es un asunto privado del que no es conveniente hablar. Este 

planteamiento es manejado en gran parte por ambas poblaciones. 

� Denunciar el secreto del abuso sexual nunca y casi nunca contribuye a proteger a 

niños, niñas y adolescentes, para que no vuelvan a ser víctimas. Las dos muestras 

seleccionadas comparten este criterio. 

� La persona que ha sido víctima de abuso sexual debe guardar el secreto. En este tabú 

no se observó una marcada diferencia por parte de las dos poblaciones. 

� Es normal que un niño mantenga actividades sexuales con su madre y otros 

familiares. No se detectó diferencias significativas entre ambas poblaciones. 

� Es normal que una niña mantenga actividades sexuales con su padre u otros 

familiares. Se observó que las poblaciones de Tibás y Pavas comparten en su 

mayoría este criterio. 

 

 Adolescentes - hombres y mujeres - difieren en que: 

 

� Una niña que ha sido abusada sexualmente y denuncia esta situación está violando 

algo prohibido. Este tabú aún lo manejan algunos y algunas adolescentes de ambas 

poblaciones. 

� Un o una adolescente que oculta que está siendo víctima de abuso sexual no vuelve 

a ser abusado (a). No se observó una diferencia significativa en las formas de 

pensamiento de las dos poblaciones estudiadas. 

 

6.3 ANÁLISIS DE LOS AGENTES SOCIALIZADORES Y DE LOS  PROCESOS 

DE ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ABUSO SEXU AL.  

 

 Los agentes socializadores como el colegio, la escuela, la familia, los medios de 

comunicación, la iglesia y los grupos pares, entre otros, juegan un papel importante en el 

proceso de elaboración del conocimiento de las y los adolescentes de los Liceos Mauro 

Fernández de Tibás y Pavas, con respecto al abuso sexual, por cuanto les ha transmitido y 
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reproducido una determinada concepción del mundo y por ende valores, ideas, creencias y 

actitudes con respecto a este fenómeno social. No obstante, como se puede apreciar en el 

Cuadro No. 8 los tres primeros agentes son los que han tenido una mayor influencia en la 

elaboración del conocimiento de esta juventud. 

 

Cuadro No. 8 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre los agentes socializadores  

que han tenido una mayor influencia en la elaboración de su conocimiento  

con respecto al abuso sexual. 

Abril – Mayo, 2000  

(Porcentaje) 

 

Agentes Tibás 
% 

Pavas 
% 

Educación formal 84.99 31.73 

La familia 71.1 20.19 

Los Medios de comunicación 55 24.03 

    - La televisión 71.66 71.15 

    - Prensa escrita 61.66 40.38 

    - La radio 49.16 43.26 

    - El cine 33.33 19.23 

La iglesia 30.83 - 

Grupos de pares 29.16 1.92 
 

 Fuente:  elaboración propia. 

 

 Como puede apreciarse en estos datos, existe una marcada diferencia entre ambas 

poblaciones con respecto a las formas de cómo se han informado las y los adolescentes 

sobre el problema de abuso sexual. Un alto porcentaje de la población de Tibás consideró 

que los agentes socializadores que tienen una mayor influencia en sus formas de 

pensamiento con respecto al abuso sexual son, en primer lugar la escuela y el colegio, en 

segundo la familia y en tercero los medios de comunicación social. En el caso de Pavas se 

tuvo, que las y los encuestados (as) en un menor porcentaje de respuestas consideraron a la 

escuela y al colegio como el primer agente socializador, en segundo lugar a los medios de 

comunicación social y en tercero a la familia. 
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 El 100% de la muestra seleccionada del Liceo Mauro Fernández y 29.8% de la del 

Liceo de Pavas opinó que siempre ha continuado recibiendo información sobre el tema de 

abuso sexual en los centros educativos. 

 

Cuadro No. 9 

Procesos de elaboración del conocimiento sobre el abuso sexual 
 

Charlas Talleres

Películas Comentarios
intra-clase

Afiches Dramatizaciones

Conversaciones
informales

 

Proceso
Perceptivo

Proceso
Cognitivo

Proceso
Formativo

Elaboración del conocimiento
 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 En este Cuadro se da a conocer cómo, por medio de las diferentes respuestas que 

brindan las y los adolescentes, han conocido sobre el tema de abuso sexual en la educación 

formal mediante un proceso de información que contempla charlas, películas, talleres, 

dramatizaciones y afiches. Además, mediante comentarios intra-clase, conversaciones 

informales entre compañeros (as), libros, mensajes, valores, actitudes y manifestaciones 
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conductuales de las y los estudiantes, de las y los profesores (as) y maestros (as). Pues tal 

como lo plantea Gairín (1990: 34) el maestro (a), profesor (a) no sólo transmite 

conocimiento, sino que se transmite asimismo como persona, comportamiento que también 

va siendo aprendido por las niñas, niños y las y los adolescentes a través del contacto diario 

con éstas y éstos, a su vez, los valores, ideas y creencias que poseen las y los educadores 

(as) sobre el abuso sexual influyen en las formas de pensamiento de las y los adolescentes 

sobre este particular. No obstante, cabe señalar que dichos (as) estudiantes no visualizan 

todo este último proceso mencionado como conocimiento adquirido con respecto al abuso 

sexual, sino solamente aquel transmitido por medio de actividades formales (charlas, 

talleres, cine - foro y exposiciones de afiches). 

 

 Como es obvio, las acciones informales también les genera conocimiento a las y los 

adolescentes sobre el abuso sexual e influye en la introyección de creencias, mitos, 

estereotipos y tabúes con relación a este fenómeno social. 

 

 La familia como grupo primario de las y los adolescentes que participaron en este 

estudio, juega un papel importante con respecto al conocimiento que han adquirido éstas y 

éstos sobre el abuso sexual. Dependiendo de la concepción, creencias y actitudes que tenga 

el núcleo familiar, así será introyectado y manejado por sus hijos e hijas. Si el padre y la 

madre u otra figura sustituta tienen una percepción favorable en cuanto a la prevención del 

abuso sexual ésta también será asumida por ellos y ellas, por el contrario si manejan una 

visión distorsionada cargada de mitos, estereotipos y tabúes sobre este fenómeno social, así 

será visualizada por los hijos (as), lo cual podría conducirlos (as) a que permitan conductas 

abusivas y / o incurran en actos de abuso sexual. 

 

 En cuanto a la familia como agente socializador como se puede observar en el 

Cuadro No. 8, existe una marcada diferencia en los porcentajes de las respuestas de la 

muestra de Tibás y las de Pavas. Los y las estudiantes de Tibás la conciben como el 

segundo agente socializador y los y las de Pavas como el tercer agente, mediante el cual han 

logrado tener noción sobre el abuso sexual. 
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 Mediante esta investigación se pudo conocer, que los procesos por medio de los 

cuales los y las adolescentes han logrado, a través de sus familias, elaborar el conocimiento 

sobre el abuso sexual, ha sido como se expone en el Cuadro No. 9 mediante conversaciones 

informales, mensajes, normas, actitudes, valores, costumbres, creencias y experiencias. 

 

 Con respecto a la muestra de Pavas, como se indicó anteriormente hubo un bajo 

porcentaje de las y los encuestados (as) que consideró a la familia como el tercer agente 

socializador en la elaboración del conocimiento con respecto al abuso sexual. Se infiere que 

este resultado podría obedecer - entre otros - a dos motivos: 

 

� A que efectivamente las y los adolescentes no hayan conversado sobre el tema de 

abuso sexual con su familia. 

� A que los comentarios, las conversaciones, los mensajes, normas, actitudes y los 

comportamientos de las figuras parentales con respecto al abuso sexual, no son 

identificados por las y los adolescentes como aspectos que influyen en la 

elaboración del conocimiento con respecto a este tópico. 

 

 Como pudo apreciarse en el Cuadro No. 8, existe una marcada diferencia en cuanto 

al porcentaje de respuestas que proporcionaron los y las adolescentes de los Liceos Mauro 

Fernández de Tibás y Pavas, con respecto a algunos medios de comunicación mediante los 

cuales han conocido sobre el tema del abuso sexual, siendo la muestra de Tibás la que más 

opinó al respecto. 

 

 Las y los encuestados (as) de ambos liceos revelaron que el proceso de elaboración 

del conocimiento sobre el abuso sexual, que han tenido mediante los medios de 

comunicación, ha sido a través de mensajes, contenidos, escenas, estímulos, valores, 

símbolos y actitudes (ver Cuadro No. 9). 

 

 Resulta interesante que la televisión sea el medio más importante para las y los 

adolescentes de las dos zonas geográficas en el proceso de elaboración del conocimiento 

con respecto al abuso sexual. Este medio de comunicación, a través de las imágenes, 

escenas, fantasías, comentarios, percepciones y análisis presentados mediante su 

programación cotidiana, proyecta una serie de valores negativos y positivos sobre este 

fenómeno social. Los positivos coadyuvan a la divulgación y prevención del abuso sexual, 
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mientras que los negativos crean una serie de ideas falsas con respecto a la imagen y valor 

del hombre y la mujer, culpabilizando solo a ésta última de las situaciones abusivas, lo cual 

fortalece los mitos, estereotipos y tabúes que han ido interiorizando las y los adolescentes 

con relación al abuso sexual. 

 

 Si bien es cierto, la televisión ha sido catalogada por las y los estudiantes como el 

medio predominante en la elaboración del conocimiento sobre el abuso sexual, no se puede 

dejar de lado la influencia que también tienen los otros medios de comunicación citados por 

las y los encuestados (as), los cuales han contribuido a reforzar sus formas de pensamiento 

con respecto a este problema social. 

 

 Llama la atención también que de acuerdo con el criterio de la muestra de Pavas, la 

iglesia, los amigos y las amigas no se visualizan como agentes socializadores que hayan 

aportado información y transmitido conocimiento con relación al abuso sexual. Esto confirma 

que esta población adolescente asocia este conocimiento, específicamente con actividades 

formales planificadas y dirigidas a tratar el problema del abuso sexual con su grupo de pares. 

Las ideas compartidas, comentarios informales, actitudes, mensajes y comportamientos de sus 

amigas (os) y las reflexiones y mensajes de la iglesia, no son percibidos por éstos y éstas como 

elementos generadores del conocimiento sobre el tópico mencionado. 
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Gráfico No. 11 

Opinión de las y los adolescentes de Tibás y Pavas sobre las personas 

con quien más le gusta conversar con respecto al tema del abuso sexual 

Abril - Mayo, 2000 

(porcentajes) 

Madre Padre Profesionales Amigos (as)
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 Fuente: elaboración propia. 

 

 En relación con la interrogante de “cuales son las personas con las que más les gusta 

conversar a los y las adolescentes sobre el tema de abuso sexual”, se tuvo que, tanto las y 

los encuestados (as) del Liceo de Pavas como los y las de Tibás consideraron a la madre 

como la figura más importante para dialogar sobre este tópico. No obstante, como se 

observa en el Gráfico N° 11 existe una marcada diferencia entre los porcentajes de ambas 

poblaciones y como se puede evidenciar la muestra de Pavas es la que en su mayoría piensa 

de esta forma. 

 

 Es interesante analizar el rol que juega la madre en el proceso de conocimiento que 

han elaborado las y los adolescentes con respecto al abuso sexual, pues al ser la persona de 

mayor confianza para éstos y éstas, se constituye en una fuente de información muy 

importante, cuyos mensajes son percibidos como verdaderos. A su vez, como lo señala 
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Cruz (1996: 4) “es un modelo que moldea a sus hijos e hijas según sus propios valores, 

actitudes, creencias y establece patrones de crianza muy propios de cómo ella también fue 

criada”. 

 

 Si partimos de que a la mujer - desde su nacimiento - mediante el proceso de 

socialización, se le enseña que debe ser sumisa, dependiente, tierna, hogareña, frágil, 

complaciente, entre otros adjetivos y características deseables, se va a tener como resultado 

que ésta se constituya en una persona débil y subordinada con respecto al hombre. 

 

 En el caso específico del abuso sexual se tiene, que la madre al ir introyectando una 

serie de creencias sobre sí misma y en relación con las demás figuras femeninas, podría 

permitir situaciones abusivas al considerar que debe respetar y obedecer al hombre. Esta 

forma de pensamiento refuerza los mitos, estereotipos y tabúes existentes con relación a 

este fenómeno social, a la vez, puede reproducir en la prole percepciones similares al 

respecto, lo cual podría repercutir en que ésta sea víctima de abuso sexual. 

 

 Cabe mencionar que como se indicó con anterioridad, un alto porcentaje de la 

muestra de Pavas, es la que más le gusta dialogar con la progenitora sobre este problema 

social; sin embargo, se pudo determinar que esto no se da en la práctica, pues como se 

planteó en páginas previas solo el 20.19% de las y los adolescentes del Liceo de Pavas se 

enteró del tema del abuso sexual por parte de la familia. Podría ser un deseo no satisfecho 

en las prácticas o relaciones familiares. 

 

 Las y los adolescentes del Liceo Mauro Fernández de Tibás consideraron a los (as) 

profesionales como la segunda opción para tratar este tópico, mientras que las y los 

adolescentes de Pavas seleccionaron al padre en segundo lugar. 

 

 Las y los estudiantes del primer Liceo mencionado eligieron al progenitor como la 

tercera figura con la que conversan sobre este tema y las y los adolescentes de Pavas 

seleccionaron a los amigos (as) en esta misma posición. Para la muestra de Tibás los (as) 

amigos (as) ocupan el último lugar en orden de preferencia y en el caso de Pavas los 

profesionales son los ubicados como última instancia para compartir esta temática. 
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 Es interesante analizar cómo, la muestra de los varones de Pavas consideró al padre 

como una figura importante para abordar el aspecto del abuso sexual. Si se parte de que esta 

figura ha introyectado una serie de valores, ideas y creencias con respecto a su masculinidad 

y al abuso sexual, se puede inferir que estas serán transmitidas a sus hijos e hijas y por tanto 

reforzarán sus formas de pensamiento sobre este fenómeno social. Si estas percepciones son 

positivas o reales contribuirán a que las y los adolescentes prevengan situaciones de abuso, 

pero si por el contrario son distorsionadas influirán en que no se tomen las medidas 

correspondientes para prevenir los hechos de abuso sexual y en algunos casos incluso 

podrían aceptarlos como situaciones normales. 

 

 Llama la atención que los (as) amigos (as) no son considerados por las y los 

encuestados como grupos de pares importantes para dialogar sobre este problema social, lo 

cual se contrapone con lo que plantea Castellón (1996: 84-86) que el grupo de pares es 

considerado fundamental para los y las adolescentes, pues les permite vivir sus problemas 

colectivamente y afrontar sus crisis emocionales. Además, se constituye en fuente de 

información con respecto a diferentes temas que se tratan cotidianamente. 
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CAPÍTULO VII 

PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

 

� La investigación efectuada permitió determinar que las y los adolescentes de los 

Liceos Mauro Fernández de Tibás y Pavas, poseen un conocimiento parcial con 

respecto al abuso sexual, dado que resulta significativa la falta de claridad y la 

dificultad que tienen de precisar en las causas, dinámica e implicaciones de este 

fenómeno social. 

 

� La población en estudio tiene diferentes opiniones con respecto a la 

conceptualización del abuso sexual, mezclan componentes que corresponden a 

situaciones diferentes, por una parte plantean comportamientos que expresan abuso 

sexual y por otra, lo que las personas sienten al ser abusadas. Un porcentaje 

significativo vincula el abuso sexual únicamente con actos de violación, dejando de 

lado las otras formas de abuso existente y dan respuestas tautológicas al plantear que 

el abuso sexual es cuando se abusa de forma sexual a una persona. 

 

� El conocimiento que ha elaborado esta población escolarizada está influenciado en 

parte por mitos, estereotipos y tabúes que influyen en la negación y minimización 

del abuso sexual y ubican a las y los adolescentes en una posición de riesgo, pues 

estas ideas erradas obstaculizan la prevención de la conducta abusiva. 

 

� Existen algunas diferencias en las formas de pensamiento de las y los adolescentes, 

por sexo y población, con respecto a las causas, dinámica e implicaciones del abuso 

sexual, sin embargo estas diferencias no son tan significativas a nivel de porcentajes, 

ya que la mayor parte de adolescentes hombres y mujeres de las dos zonas geográficas 

coinciden en sus percepciones, valores y creencias con relación al abuso sexual. 

 

� Las y los encuestados (as) poseen conocimiento de algunos indicadores sobre las 

consecuencias emocionales que genera el abuso sexual a las víctimas, entre los que se 

destacan los daños generados a las personas objeto de abuso sexual, el impacto del 

abuso sexual en un niño o niña y los comportamientos que presentan las víctimas, los 

cuales en alguna medida van a permitir prevenir situaciones abusivas. 
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� Los daños que genera el abuso sexual, el impacto que causa este problema social y 

los comportamientos que presentan las víctimas, a saber; la desconfianza, la 

depresión, el aislamiento, los problemas escolares y alimenticios, son elementos 

claves que se constituyen en soporte teórico en los programas de prevención del 

abuso sexual. 

 

� Las y los adolescentes de las dos poblaciones seleccionadas, reiteradamente en sus 

opiniones sobre el tema de abuso sexual, consideran el “miedo”, como el primer daño 

que genera el abuso sexual y como la primera razón o motivo por los que no se 

denuncia, ni se habla de este fenómeno social. Por tanto, este aspecto se constituye en 

un factor clave para la prevención del abuso sexual. 

 

� Una proporción significativa de la población en estudio de Pavas, no respondió 

varias interrogantes, relacionadas con la conceptualización del abuso sexual, daños 

que genera este problema social a las víctimas, razones de los actos abusivos y 

motivos por los que no se denuncia el abuso. Silencio que puede interpretarse como 

un mensaje analógico defensivo, por ser éste un grupo poblacional en el que se han 

presentado más situaciones abusivas. 

 

� El conocimiento distorsionado que ha logrado introyectar los y las adolescentes con 

respecto al abuso sexual, no les ha permitido tener una visión clara y real sobre la 

dinámica en la que se da este problema social, lo cual obstaculiza su prevención. 

 

� Las y los adolescentes de los Liceos Mauro Fernández de Tibás y Pavas han 

interiorizado diferentes mitos con respecto al abuso sexual y dentro de estos los que 

esta juventud tiene más arraigados, son los relacionados con el comportamiento y 

poder de las víctimas, características y conductas del ofensor (a). Estos mitos generan 

que se delegue la responsabilidad del abuso en las víctimas, desculpabilizándose al 

ofensor y ofensora, lo cual obstaculiza que se prevenga este problema social. 

 

� Las y los encuestados (as) de ambos Colegios han elaborado una serie de 

estereotipos con relación al abuso sexual, predominando aquellos que están 

vinculados con la estigmatización de las víctimas, y con la concepción de género 

que éstos y éstas han introyectado, mediante estos estereotipos se refuerzan las ideas 
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y prejuicios e imágenes que se tiene con respecto a las víctimas de abuso sexual y se 

le resta importancia a los responsables de las conductas abusivas, situación que 

contribuye a que éstos y éstas continúen con su comportamiento abusivo. 

 

� La población adolescente escolarizada de ambos Liceos han interiorizado diferentes 

tabúes sobre el abuso sexual relacionados en su mayoría con mantener el secreto 

sobre este problema social. Estos tabúes repercuten en las víctimas para que 

continúen siendo objeto de agresión sexual, no se les podría brindar el apoyo 

familiar y la atención integral que necesitan, ni tampoco se toman las acciones 

correctivas con el abusador (a). 

 

� El conocimiento distorsionado que tienen las y los adolescentes de los Liceos de 

Tibás y Pavas con respecto al abuso sexual, está asociado a elementos vinculados 

con la concepción de masculinidad y género, prejuicios, poder y control, 

culpabilización de las víctimas, desconocimiento de las características del ofensor y 

las víctimas, ocultamiento del secreto del abuso sexual, indicadores de la conducta 

abusiva del ofensor (a), desconocimiento del género de las víctimas y de las 

implicaciones del abuso, los cuales se constituyen en factores que obstaculizan la 

prevención del abuso sexual. 

 

� Las y los adolescentes al haber interiorizado una serie de mitos, estereotipos y 

tabúes sobre el abuso sexual, se constituyen en un colectivo vulnerable de ser objeto 

de abuso, pues mientras le den validez a estas creencias no están en capacidad ni 

preparados (as) para detener y prevenir la conducta abusiva. 

 

� La educación formal, la familia y los medios de comunicación social fungen como 

principales agentes socializadores con respecto al conocimiento que han elaborado 

las y los adolescentes sobre el abuso sexual, por tanto, éstos aparecen como espacios 

privilegiados para desarrollar acciones educativas y preventivas. 

 

� Los y las adolescentes de la población en estudio no tienen conciencia de que las 

conversaciones informales, mensajes, valores, actitudes, costumbres, signos, 

lenguaje, estímulos y manifestaciones conductuales, entre otros, sobre el abuso 

sexual, son parte de los procesos de elaboración del conocimiento sobre este 
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fenómeno social que han adquirido mediante el proceso de socialización y los 

agentes socializadores. 

 

� Esta población escolarizada a pesar de haber obtenido información sobre el abuso 

sexual en el sistema educativo, aún maneja una serie de mitos, estereotipos y tabúes 

sobre este problema social, lo que podría reflejar que ha sido más fuerte el proceso 

de socialización vivido que la calidad del contenido recibido a nivel formal. 

 

� En la familia, la progenitora es la persona a la que las y los adolescentes le tienen 

más confianza para abordar el tema del abuso sexual, pero por la concepción de 

género que ésta ha introyectado se convierte en una figura que refuerza los mitos, 

estereotipos y tabúes con relación a este problema social. 

 

� Para las y los adolescentes de Pavas, la iglesia, los amigos y las amigas no son 

visualizados como agentes socializadores que hayan aportado información y 

transmitido conocimiento con relación al abuso sexual. 

 

� En la literatura consultada por las investigadoras no se logró contar con teoría sobre 

estereotipos y tabúes con respecto al abuso sexual. Las autoras mediante el 

conocimiento sobre el tema de abuso sexual y sobre la conceptualización de mitos, 

estereotipos y tabúes, lograron construir algunos estereotipos y tabúes con relación 

al abuso sexual, que se constituyen en un pequeño aporte e insumo para el abordaje 

de este problema social. 

 

� Los hallazgos encontrados en este estudio van a ser de utilidad para las y los 

profesionales que atienden y previenen el abuso sexual, pues les va a permitir 

ampliar el conocimiento con respecto al abuso sexual, reorientar y enriquecer su 

ejercicio profesional en lo que concierne a la intervención de este problema social. 

Por tanto, esta investigación se constituye en un desafío para estos y estas 

profesionales para lograr la erradicación de los mitos, estereotipos y tabúes sobre el 

abuso sexual. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Como resultado del estudio efectuado se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

� Que las y los profesionales que en alguna medida están ligados (as) a la atención, 

legislación y prevención del abuso sexual reciban capacitación sobre este fenómeno 

social, cuyo énfasis sea el conocimiento y análisis de los mitos, estereotipos y tabúes 

que manejan las y los adolescentes con respecto al abuso sexual. 

 

� Que los y las profesionales comiencen a desarrollar proyectos preventivos de 

análisis, reflexión y sensibilización sobre el abuso sexual, con padres, madres, 

niños, niñas, adolescentes, representantes legales y otras personas de las 

comunidades, en los que se aborde el conocimiento distorsionado (mitos, 

estereotipos y tabúes) que se logró conocer existe con relación al abuso sexual. 

 

� Se sugiere validar con otros grupos de adolescentes el conocimiento sobre los 

estereotipos, mitos y tabúes con respecto al abuso sexual, para determinar si poseen 

similares formas de pensamiento a las de los y las jóvenes que participaron en  

estudio. 

 

� Abordar con grupos de adolescentes constituidos en diferentes instituciones públicas 

y privadas, la conceptualización, causas, dinámica e implicaciones del abuso sexual. 

 

� Que mediante los medios de comunicación social se realicen programas y campañas 

preventivas en las que se den a conocer los mitos, estereotipos y tabúes que existen 

con relación al abuso sexual, con el fin de prevenir situaciones abusivas. 

 

� Abordar con madres, padres y adolescentes los diferentes factores que obstaculizan 

la prevención del abuso sexual y que están implícitos en los mitos, estereotipos y 

tabúes, a saber; el desconocimiento de las características y comportamientos del 

ofensor (a) y de las víctimas, estigmatización de las víctimas, prejuicios, poder y 

control, concepción de género y de masculinidad, culpabilización de las víctimas, 
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ocultamiento del secreto sobre el abuso sexual y desconocimiento del género de las 

ofendidas (os). 

 

� Utilizar algunos espacios de la educación formal para trabajar con adolescentes, 

niños y niñas tres elementos claves detectados en el estudio realizado; a saber; los 

daños que genera el abuso sexual, el impacto que causa este fenómeno social y los 

comportamientos que presentan las víctimas, a fin de que estos educandos (as) 

logren detectar los indicadores sobre las consecuencias emocionales que genera el 

abuso sexual y puedan constituirse en agentes multiplicadores de ese conocimiento, 

con el propósito de prevenir conductas abusivas. 

 

� Abordar con niños, niñas y adolescentes a profundidad el tema del miedo, con la 

finalidad de que éstas y éstos tomen conciencia de la necesidad de fortalecerse y 

aprender a enfrentar los temores y el miedo en diferentes situaciones de sus vidas y 

específicamente en cuanto a denunciar los hechos de abuso sexual, lo cual va a 

contribuir a que se suscite un proceso de cambio en las formas de pensamiento de 

dichos niños (as) y adolescentes, empoderándolos (as) para prevenir situaciones de 

abuso sexual. Se sugiere trabajar las causas y consecuencias del miedo, así como los 

elementos o mecanismos a considerar para erradicarlo. 

 

� Trabajar con niños, niñas y adolescentes el aspecto del silencio, pues se considera 

que éste es un indicador de que se experimenta o se está vivenciando una situación 

abusiva y por tanto se requiere analizar las consecuencias del mismo y la 

importancia de revelar el secreto del abuso sexual. 
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