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RESÚMEN 

Corina Abigail Prado Cuenca 

CI N°: 0706542800 

Correo: corynita93@gmail.com 

 

El abuso sexual infantil es considerado como maltrato infantil psicológico y 

habitualmente es cometido por personas que se encuentran fuera del sistema pero 

cercanas a él o por un mismo miembro de la familia que seducen o engañan a sus 

víctimas,  abuso que se comete en todo los estratos sociales La situación económica y 

el temor a la desintegración de la familia crean en la víctima dependencia de abuso 

sexual. 

 

Posteriormente el hecho de tener una familia disfuncional, genera en el hogar 

faltas de límites, roles, jerarquías, alianzas y coaliciones, dichos elementos que son 

fundamentales para el debido funcionamiento de cada miembro de la familia. 

 

La familia es la unidad básica de toda sociedad, donde los miembros que la 

integran crecen y se desarrollan a lo largo de su vida, es un sistema integrativo cuya 

función es la de sustento emocional para el desarrollo adecuado de cada uno de sus 

miembros. 

 

 

Palabras Claves: Abuso sexual infantil, familia, disfuncional, indicadores, 

funcionalidad. 
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ABSTRACT 

Corina Abigail Prado Cuenca 

CI N°: 0706542800 

Correo: corynita93@gmail.com 

 

Child sexual abuse is considered psychological child abuse and is usually 

committed by people who are outside the system but close to him or by one family 

member who seduce or deceive their victims, abuse committed in all strata the social 

economic situation and fear of the disintegration of the family unit created in the 

victim of sexual abuse. 

 

Then the fact of having a dysfunctional family, generated in the home fouls 

limits, roles, hierarchies, alliances and coalitions, those elements that are essential for 

the proper functioning of each family member. 

 

The family is the basic unit of any society, where members who compose 

grow and develop throughout his life, is an integrative system whose function is 

emotional sustenance for the proper development of each of its members. 

 

 

Keywords: Child sexual abuse, family, dysfunctional, indicators, 

functionality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual se define como la utilización de un niño o niña con la 

finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un adulto o grupo de adultos. Este 

se puede presentar en forma de abuso sexual propiamente dicho, generalmente 

propiciado por una figura cercana, de autoridad o cuidador. Cuando es practicado por 

un familiar consanguíneo se conoce como incesto. Otra forma de abuso sexual es 

producida por un agresor desconocido por el niño o niña y se denomina ataque 

sexual. Un tercer tipo es la explotación sexual, en la que el niño o niña son utilizados 

como objetos comerciales.  (M. Miras, 2015) 

 

El abuso sexual es aquella conducta en la que el niño/a es utilizado un objeto 

sexual por parte de una persona cercana al sistema o parte del mismo. Se encuentra 

en todos los estratos sociales y provoca un trauma el cual perjudica el desarrollo 

evolutivo del niño/a y deja secuelas a lo largo de la vida del mismo. 

 

Es de vital importancia referirnos más que todo a la disfunción familiar que 

encontramos en los hogares, ya que no implica el hecho de que haya un abuso sino 

de que algo grave está pasando en el hogar y es necesario entender que existen 

ciertos elementos importantes que debe tener una familia para su adecuado desarrollo 

y funcionalidad. 

 

El objetivo del presente trabajo es definir el abuso sexual intrafamiliar y la 

funcionalidad familiar determinando los elementos básicos que constituyen la 



estructura familiar y que a su vez rigen el funcionamiento de los miembros de la 

familia, todo esto basándonos en las teorías de diferentes autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ABUSO SEXUAL: UN INFILTRADO EN LA DINÁMICA DE 

UNA FAMILIA 

 

Se considera abuso sexual infantil cualquier interacción entre un niño* y un 

adulto (u otro niño) en donde el niño es utilizado para estimular sexualmente al 

abusador o a un observador. El abuso sexual puede involucrar contacto físico o 

puede también ocurrir sin contacto físico. El contacto físico puede incluir tocar la 

vagina, pene, senos o nalgas, sexo oral y/o penetración sexual. El abuso sexual sin 

contacto físico puede incluir voyerismo (tratar de ver el cuerpo desnudo del niño), 

exhibicionismo (el abusador muestra sus partes privadas ante un niño) o exponer al 

niño pornografía. A menudo los abusadores sexuales no usan fuerza física y pueden 

utilizar juegos, engaños, trucos u otros métodos de chantaje para engatusar o engañar 

a los niños y mantenerlos callados. Los abusadores sexuales suelen usar tácticas 

persuasivas y manipuladoras para engatusar a los niños. Estas tácticas – conocidas 

como “preparación” (en inglés llamadas child grooming) – pueden incluir comprarles 

regalos u organizar ciertas actividades especiales, lo cual puede confundir aún más a 

la víctima.  (The National Child Traumatic Stress Network, 2012) 

 

El abuso sexual infantil no es reciente, se ha dado en todas los estratos 

sociales, provoca traumas en el niño/a que afectan el normal desarrollo del mismo a 

lo largo de su vida, este abuso muchas veces se da por personas allegadas al grupo 

familiar o como también puede ser un miembro del mismo sistema.  

 

La falta de información sobre cómo ser una familia funcional y el no precisar 

sus roles generan problemas graves, antes que nada para poder formar una familia se 



requiere conocer bien con quien se formará esta y saber si ambos tienen el mismo 

propósito de integrar un sistema, donde su único objetivo sea tener un familia 

realmente funcional y ocupar su rol adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

El abuso sexual genera sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo a ser 

castigado o violentado por el abusador (especialmente en el caso de maestros o 

figuras de autoridad), o también miedo a perder el amor del otro abusador, 

especialmente en el caso de los padres incestuosos, factores que a menudo inhiben 

las capacidades de afrontamiento de estas situaciones  y que inciden en la decisión 

del niño de dar a conocer o no el abuso sexual de que fue objeto. Además, es 

importante tener en cuenta que el abusador sexual suele sugestionar y seducir al niño 

para ganar su admiración y confianza, de modo que posteriormente le resulta difícil 

al niño denunciar este tipo de persona con la que ha establecido un vínculo, que sin 

embargo se soporta sobre el engaño y la manipulación del adulto. (Uribe, 2011) 

 

Estos actos no tienen un lugar específico se puede dar dentro de la misma 

familia, existen varios signos que indican que ha ocurrido una abuso sexual: cambios 

repentinos de conducta, dolor en las zonas genitales, sangramiento, depresión, 

embarazo, vestimenta ensangrentada o rota. 

 

Camila fue abusada sexualmente por su padre desde los 6 hasta los 16 

años. Claramente vemos que el rol tanto del padre como de la hija no 

está definido ya que Camila está ocupando el lugar de pseudocónyuge, 

más no el lugar de hija.  



Ante este problema los demas miembros de la familia deben de otorgar la 

total protección y brindarle todo el apoyo que una familia puede dar. Si un miembro 

del sistema no ocupa su rol como padre, los otros miembros deben formar una 

alianza para la solución a este problema, pero sobre todo reflexionar sobre las 

consecuencias que va a tener el afectado a largo plazo y ayudarlo de tal manera que 

el sienta que no toda su familia ni todas las personas que lo rodean le van a ocasionar 

algun daño, todo esto se lo hace en conjunto con un elemento externo que es el 

terapeuta, el cual en conjunto con los otros miembros de la familia le ayudaran a la 

recuperación y afrontamiento del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar Eloísa de Jong -12- define a la familia como “una organización 

social básica en la reproducción de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos, y 

sociales, y en el  mundo de la vida cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio 

en tanto emerge como producto de múltiples condiciones de lo real en un 

determinado contexto socio- político, económico y cultural, atravesada por una 

historia de modelos  

o formas hegemónicas de conformación esperadas socialmente y una historia 

singular de la propia organización, donde confluyen lo esperado socialmente, lo 

Camila recibía una pesada amenaza de que no debía contarle a nadie o 

seria culpable de las gravísimas consecuencias para ella y el resto de 

la familia.  Esta amenaza ocasionaba ciertas emociones negativas en 

Camila y tenía que soportarlo por el bienestar de su familia, aunque 

solo la vieran como una rival y manipuladora. 



deseado por la familia y lo posible en el interjuego texto – contexto”.  (Fuentes, 

2012) 

 

La familia es el principal pilar de la sociedad, donde los miembros nacen, 

aprenden de sus errores y se reajustan a los cambios, se educan y desarrollan. Dentro 

de ella se fomentan valores como respeto, solidaridad, comunicación, libertad, 

reciprocidad, igualdad y tolerancia, dichos elementos que no solo se fomentarán 

dentro del hogar sino con su exterior. 

 

Según Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en el curso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, 

que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de 

conductas y facilita su interacción recíproca”.  (Borja, 2011) 

 

Se es necesario establecer pautas dentro del sistema, para que haya una 

correcta interacción entre sus miembros, pero sobre todo que cada uno de los 

integrantes tenga claro cuál es su función y su rol dentro del mismo. 

 

Es importante, entonces, la forma como están organizados los miembros, el 

papel que juega cada uno de ellos (roles), la forma en que se comunican, como 

establecen los límites, con quien se identifican o alían en el sistema, todo esto va a 

determinar el tipo de relaciones, lo que a su vez posibilitará o no la presencia y/o 

mantenimiento de diferentes estilos de crianza que los padres adoptarán con sus 

hijos. (Quezada, 2012) 

 



Es decir, que la función del padre es la de protección y de sustentar 

económicamente las necesidades básicas del hogar, la madre es quien da la 

enseñanza desde el hogar, impregnar buenos valores en sus hijos y aquellos deberán 

únicamente dedicarse a la única función que les compete, la de estudiar y demostrar 

los buenos valores aprendidos en casa. 

 

El crecimiento del niño va introduciendo elementos nuevos en el sistema 

familiar. El niño se entera de que la familia de sus amigos obedece a reglas 

diferentes, que juzga más equitativas. La familia deberá negociar ciertos ajustes, 

modificar ciertas reglas. Los nuevos límites entre progenitor e hijo tendrán que 

permitir el contacto al tiempo que dejan en libertad al hijo para reservarse ciertas 

experiencias. (Taitelbaum, 2014) 

 

Toda familia funcional establece reglas que se deben cumplir, límites que 

harán que los hijos no incumplan con estas, como por ejemplo: el permiso de jugar 

futbol con los amigos es solo de una hora, pero sucede que se pasa de la hora y sus 

padres lo castigan con no darle permiso de jugar por una semana, después de que 

pase el castigo impuesto porque él no acató las reglas de casa, no lo vuelve a hacer y 

cumple con un hora de juego que fue establecida por sus padres.  

 

Cuando se modifica ciertas reglas deben ser porque el miembro de la familia 

está actuando con responsabilidad y de manera positiva, como una premiación 

dándole un poco más de libertad. 

 



Dentro del sistema familiar deber haber ciertos indicadores que indiquen que 

existe una familia funcional: 

 

 Presencia se reglas y cumplimiento de jerarquías como lo es el hecho 

de que solo los padres dan órdenes y castigos dentro del hogar y son 

los hijos los que deben respetar y acatar dichas reglas planteadas. 

 Respeto del espacio físico y emocional de cada miembro del sistema, 

todos tienen su espacio y el derecho a expresar lo que están sintiendo. 

 Reglas  que son flexibles y no tan estrictas porque tienden a sofocar 

emocionalmente a los miembros de la familia. 

 Existencia de una adecuada repartición de roles, cada miembro sabe 

cuál es su función dentro del sistema. 

 Implemento de estrategias utilizando un elemento básico que es la 

alianza para la solución a algún conflicto que se presente. 

 

 

 

 

 

Bowen (1978) define a la familia como: Un sistema natural emocional, 

relacional y multigeneracional, concibiendo a la familia como una unidad, un sistema 

de partes interdependientes en el cual los pensamientos, sentimientos y la conducta 

de cada miembro de la familia refleja lo que está ocurriendo en la familia como un 

todo.  (Saldarriaga, 2012) 

En el hogar de Camila, nunca se establecieron roles, ni reglas, ni 

jerarquías, más bien se formó una coalición por parte de su madre y 

sus hermanos, no la querían por el simple hecho de que era la 

preferida de papá, pero aunque ella le contó a su madre sobre lo que 

estaba pasando, aquella lo único que pensó es en que los tocamientos 

eran menores e hizo caso omiso a la situación por la que pasaba su 

hija, con el fin de conservar su hogar. 



 

En si la familia es un grupo que protege y crea alternativas para la solución de 

algún problema que genere malestar  en el sistema, tiene comportamientos y 

actitudes protectivas que generan confianza para que así el sujeto pueda estrechar 

vínculos, establecer límites ante la sociedad o en su futuro sistema. 

 

En el sistema emocional los miembros de la familia piensan y sienten, pero 

ante todo reflexionan ante cada situación por la que están pasando. Dentro del 

sistema familiar siempre hay personas que actúan en base a su inconsciente, a lo que 

anteriormente han hecho o ha sido su hábito, pero solo pocas personas deciden si 

actúan o no bajo eso. 

 

Para Andolfi (2001), la familia se considera como un todo orgánico, como un 

“sistema relacional, un conjunto constituido por una o mas unidades vinculadas entre 

sí de modo que el cambio de estado de una unidad va seguido por un cambio en las 

otras unidades; éste va seguido de nuevo por un cambio de estado en la unidad 

primitivamente modificada, y asi sucesivamente”.  (Gutierrez, 2012) 

 

Es pues la familia un sistema relacional en el cual un miembro de la familia 

que  sufre un cambio en su estado ha sido afectado por otro miembro, y esté cambio 

afectara a los demás miembros del sintema. 

 

Para Bowen (1989) la familia es: Una variedad de elementos compuestos de 

sistemas y subsistemas, siendo ésta un sistema en la medida en que el cambio de una 

parte del mismo va seguido de un cambio compensatorio de otras partes del sistema. 



Este sistema funciona en diferentes niveles de funcionamiento que van desde un 

nivel óptimo hasta el mal funcionamiento o falla total, por lo tanto, los sí tomas que 

aparecen en este son concebidos como prueba de la existencia de una disfunción con 

carácter emocional, físico, social, o como un conflicto. De esta manera surge la teoría 

Multigeneracional, la cual está enfocada en el estudio de la familia en varias 

generaciones, porque lo sucedido en la familia de origen repercute en las familias 

nucleares futuras. (Jhosselin Rubio, 2016) 

 

A través de este sistema multigeneracional se puede determinar que el 

comportamiento de una persona haya sido transmitido desde generaciones anteriores. 

Como por ejemplo: la conducta, los hábitos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

 

La familia establece la médula fundamental de toda sociedad, aquella unión 

de personas que comparten un proyecto de vida en común duradero, dentro de esta se 

generan sentimientos de pertenencia a dicho grupo, donde existe un compromiso 

entre todos los miembros del sistema, estableciéndose relaciones de reciprocidad y 

dependencia. Es el principal grupo de apoyo y sostenimiento. 

 

Una adecuada funcionalidad familiar es de vital importancia ya que en todo 

sistema debe haber límites, reglas, jerarquías claras, una adecuada distribución de 

roles y sobre todo una alianza por el bien común de la familia ante cualquier 

problema. 
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ANEXOS 

 

CASO 

 

Camila, segunda hija de Carlos y Carolina, fue sometida a abusos sexuales por su 

padre, ininterrumpidamente entre los 6 y los 16 años. Se trata de la modalidad más 

grave de abuso sexual, tanto por la precocidad del inicio y por la duración, como por 

la intensidad del mismo, que incluía relaciones genitales completas. El daño 

psicológico, por tanto, fue muy importante, partiendo de una triangulación 

complementaria, en la que Camila fue engañosamente promovida a la condición de 

"pseudocónyuge". El maltrato psicológico fue, pues, triangulador, comportando una 

serie de componentes que distorsionaron la vida de Camila durante un largo y 

trascendental período. Desde el principio, ella experimentó con una extraña 

ambivalencia el halago y la seducción con que su padre la trató, puesto que la 

relación privilegiada que, en algunos aspectos, comportaba, no compensaba la pesada 

amenaza que le acompañaba ("nunca le debes contar esto a nadie, so pena de 

gravísimas consecuencias para ti y para toda la familia"), así como la pérdida del 

acceso fluido a su madre, Carolina, que, aun no sabiendo conscientemente lo que 

pasaba, intuía en Camila más a una rival que a una hija. Además, la relación con sus 

hermanos se vio también afectada negativamente, puesto que ellos no entendían la 

atmósfera enrarecida que rodeaba a Camila y la interpretaban como manipulatoria 

por parte de la chica. Por eso, cuando, a los 16 años, Camila rompió el juego y 

anunció que se marchaba de casa, su madre y sus hermanos hicieron causa común 

con su padre, acusándola de caprichosa e irresponsable. Años más tarde, Carolina 

diría que, aunque su hija le reveló lo que estaba pasando antes de irse, ella pensó 

"que sólo se trataba de algunos tocamientos menores". Es una circunstancia 

gravísima, que se produce a menudo cuando las chicas ponen fin al abuso, 

generalmente en la adolescencia, y que las coloca en situación de alto riesgo. Tras 

cobrar conciencia plena de la estafa relacional a que han estado sometidas, se hunden 

en la autodesvalorización y se sienten abandonadas por todos. No es raro que, 

sumergidas en una vorágine caótica, incurran en conductas altamente 

autodestructivas. Camila no fue una excepción. Anduvo perdida entre traficantes y 

otros delincuentes, con uno de los cuales se emparejó de forma tan precipitada como 

precaria. Y de esa relación tuvo tres hijos sucesivos, una niña, Rosa, y dos niños, 

Alberto y Martín, con los cuales se sumió en un proceso de degradación y deterioro 

sociales. Pero entre el alcohol, las drogas y los malos tratos que recibía de su pareja, 

Camila tuvo la idea de recurrir a los únicos de los que intuía poder obtener ayuda: 

sus padres. Y la obtuvo. Fue una ayuda envenenada para ella, pero eficaz para sus 

hijos, que tuvieron en los abuelos a unas buenas figuras parentales, cuidadosos y 

protectores. Pero, paradójicamente, ello supuso un aumento de la degradación de la 

imagen familiar de Camila, que apareció ante todos como una irresponsable 

promíscua, capaz de arrastrar a sus hijos a sus caprichos autodestructivos, de donde 

los abuelos los rescataban gracias a su amorosa abnegación. Carlos y Carolina 



suspiraban y subían las cejas resignadamente, comunicando a todos la sensación de 

que con Camila no había nada que hacer, aunque, ¡ay!, ellos estaban dispuestos a 

cualquier sacrificio por salvar a los niños. Carlos dirigía una empresa familiar en la 

que irían trabajando todos sus hijos menos, naturalmente, Camila. Así es como los 

hermanos de ésta, Felipe, Rodrigo, Magdalena, Ignacio y Roberto, participaron sin 

proponérselo del entramado de complicidades que confirmaban la descalificación y 

el descrédito de Camila, "esa loca mimada en la que no se podía confiar". Con el 

paso del tiempo, los hijos de ésta también recibirían propuestas de incorporación 

futura a la red que excluía y marginaba a su madre. Todos estaban interesados en 

hacer verosímil la historia de la irresponsabilidad de Camila. Los padres para 

combatir los sentimientos de culpa que evocaban los recuerdos del abuso e incluso 

para borrar su misma evidencia, y los hermanos para justificar su privilegio frente a 

la marginación de la excluída. Incluso a Rosa, Alberto y Martin les resultaba 

tranquilizador creer en la insolvencia injustificable de su madre, que les permitía 

gozar con los abuelos de unas ventajas materiales que ella no los podía dar. Así las 

cosas, ocurrió que Camila, tras haber tocado fondo, inició un lento remonte en su 

vida. Conoció a Fernando, un buen hombre que, muy enamorado, le ofreció la 

posibilidad de crear una familia estable, a la que Camila aportó lo único que para ella 

conducía a la estabilidad: más hijos. Nacieron Javier y Fernandito, que unidos a 

Tamaris, fruto de un anterior matrimonio de Fernando, completaron un panorama tan 

novedoso como comprometido. Por una parte, no había duda de que, por primera 

vez, Camila vislumbraba la posibilidad de ser reconocida como mujer capaz y 

responsable, al frente de una familia respetada. Tanto que se atrevió a denunciar a su 

padre en un centro de atención al menor, alegando que existía peligro de que les 

hiciera a sus hijos lo que le había hecho a ella. Ello bastó para que los tres chicos 

mayores regresaran junto a su madre, aunque de mal talante y sin comprender por 

qué debían renunciar a las comodidades que disfrutaban con sus abuelos. Por otra 

parte, lo arduo de la tarea ponía de manifiesto sus limitaciones: sencillamente no se 

sentía con fuerzas de sacar adelante una familia tan compleja. Fernando trabajaba 

jornadas interminables como agente de seguridad, mientras ella debía bregar con la 

sobrecarga que suponían los pequeños y con la permanente descalificación a que la 

sometían los mayores: "Tú, que nos abandonaste para darte la gran vida, ahora tienes 

la cara de sacarnos de casa de los abuelos alegando que son un peligro. ¡Tú sí que 

eres una embustera peligrosa!" Y Camila se sumió en la depresión. "Desarrolle el 

caso, en relación al problema planteado, considerando la funcionabilidad familiar, El 

mismo como mínimo ha de tener: i. Introducción: donde se identifique la estructura 

del problema, el objetivo y dirección que tomará el informe. ii. Desarrollo: Refleja el 

proceso de argumentación sobre el que se sustenta la opción de solución que se 

propone. Esta sección deberá contar con sus citas como evidencias de revisión y 

profundización en el área objeto de evaluación. iii. Resultados y conclusiones: 

Hallazgos del estudio y las conclusiones a las que haya lugar. Es importante que se 

evidencie la contrastación de resultados con evidencias encontradas en otras 

investigaciones publicadas. iv. Referencias: Descripción de referencias empleadas. 

Deberán estar ordenadas según el estilo empleado en la carrera objeto de evaluación. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


