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EL ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES CON VULNERALILIDAD A 

SITUACIONES CONFLICTIVAS EN  FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SUS 

CONSECUENCIAS FRENTE A LA SOCIEDAD 

 

RESUMEN 

 

Liliana del Carmen Zhune Macas 

C.I: 0705863140 

lilianazhune@hotmail.es 

 

 

El presente trabajo investigativo está centrado en el Abuso Sexual a adolescentes con 

vulnerabilidad a situaciones conflictivas en Familias Disfuncionales y sus consecuencias 

frente a la sociedad, hablaremos en especial sobre las relaciones entre padres e hijos y su falta 

de comunicación. 

El abuso sexual hacia adolecentes hoy en día es muy común en nuestra sociedad ya sea en el 

hogar u en otro lugar, este caso se da por la falta de comunicación en la familia, y esto en si 

trae sus consecuencias y traumas psicológicos, los padres deben estar más atentos a lo que 

hacen o les sucede a sus hijos, debemos dedicarnos un poquito más de nuestro tiempo a ellos, 

porque lo necesitan recuerden que están en plena edad de adolescencia por la cual necesitan 

de su cuidado, comprensión, confianza y consejos. 

En las familias disfuncionales es más común ver estos casos de abusos sexuales, porque estas 

familias son desintegradas, están formadas ya sea por una mama biológica y un padrastro o 

viceversa, lo cual conlleva a muchas consecuencias debido a que la madre no centra su 

atención en sus hijos sino más bien en su pareja, siendo lo primordial para una madre sus 

hijos, Cuando se inicia una nueva relación sentimental con alguien se debe estar segura y 

confiada para que así no sucedan casos de abusos de este índole , la madre a sus hijos debe 

siempre darle confianza y dialogar con ellos para saber qué es lo que están pensando o les está 

pasando en su vida. 

Palabras claves: Abuso sexual, Familias disfuncionales, Consecuencias y causas, traumas 

psicológicos, comunicación, confianza,  valores. 



SEXUAL ABUSE IN TEENS WITH CONFLICT SITUATIONS IN 

VULNERALILIDAD DYSFUNCTIONAL FAMILIES AND ITS CONSEQUENCES 

FROM THE COMPANY 

  

 

ABSTRAC 

 

Liliana del Carmen Zhune Macas 

C.I: 0705863140 

lilianazhune@hotmail.es 

 

 

This research work is focused on the Sexual Abuse of teenagers with Dysfunctional Families 

and its consequences to society, especially talk about relationships between parents and 

children and their lack of communication. 

The sexual abuse of teenagers today is very common in our society either at home or 

elsewhere, this case is given by the lack of communication in the family, parents should be 

more attentive to what they do or happens their children, we must devote a little more of our 

time to them, because they need to remember that you are in the middle age of adolescence 

for which need your care, understanding, trust and advice. 

In dysfunctional families is more common to see these cases of sexual abuse, because these 

families are disintegrated, they are formed either by a biological mother and a stepfather or 

vice versa, which leads to many consequences because the mother does not focus on their 

children but rather their partner, being the primary for a mother to her children, when a new 

relationship with someone must be secure and confident so they do not happen abuses of this 

nature begins, the mother of his children You should always give confidence and dialogue 

with them to know what they are thinking or is happening in your life. 

Keywords: sexual abuse, dysfunctional families, consequences and causes, psychological 

traumas, communication, trust, values 



INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de los 

jóvenes que están en plena etapa de cambio, descubrimiento de su propia identidad y 

autonomía individual ante la sociedad. El abuso sexual en esta etapa tiene sus riesgos y 

peligros, exponiendo a los jóvenes a diferentes situaciones de vulnerabilidad la cual los 

hace victimas de cualquier situación peligrosa. 

 

Para la presente investigación científica se desarrollara el siguiente  tema: El  Abuso Sexual 

en Adolescentes con vulnerabilidad  a situaciones conflictivas en familias disfuncionales y 

sus consecuencias frente a la sociedad. Este caso se analizara desde la perspectiva 

psicológica, dónde se describirá el perfil de la persona abusadora y los motivos que lo 

llevan a hacer este tipo de actos, también se hablara sobre las familias disfuncionales ¿cual 

es su papel dentro de este caso?  

 

La presente investigación  tiene como objetivo principal analizar algunas características y 

consecuencias que afectan a largo plazo la adolescencia de los jóvenes que han sido 

víctimas de abusos sexuales. 

 

Para la realización de este trabajo investigativo, sé tomo en cuenta los antecedentes teóricos 

en revistas, artículos científicos anexados que permiten consolidar los conceptos básicos del 

tema a desarrollar. 

 

La metodología a emplear para el siguiente investigación son los de análisis, descriptivo y 

inductivo, las cuales han  servido de mucho para poder llegar a una buena conclusión y 

tener un diagnóstico claro de este caso. 

 

En general este tipo de casos son muchas de las veces callados, las personas que son 

víctimas de abusos sexual en especial los jóvenes no cuentan lo que les pasa ya sea por 

miedo, vergüenza o amenaza de parte del abusador y más si el abusador es parte de su 

propia familia. 



1.-DESARROLLO 

EL ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES CON VULNERALILIDAD A 

SITUACIONES CONFLICTIVAS EN FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SUS 

CONSECUENCIAS FRENTE A LA SOCIEDAD  

 

Definición:  

 

Para los siguientes autores Echeburúa, & Guerricaechevarría (2005). El abuso sexual se 

refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas (al menos, una de ellas, 

menor), entre las que existe una situación de desigualdad -ya sea por razones de edad o de 

poder- y en la que el menor es utilizado para la estimulación sexual de la otra persona, es 

decir que el abuso sexual hacia niños y adolescentes son actos sexuales efectuados sin 

consentimiento, ósea que son en contra de la voluntad de la víctima, de forma brusca o 

agresiva provocando en el joven todo tipo de traumas y psicosis que a la larga tiene sus 

consecuencias y más cuando tiene problemas familiares los cuales no ven más allá de las 

cosas que suceden, son personas tradicionales. Este fenómeno se da por medio de engaños 

y mentiras estas son las armas que utiliza el abusador para poder cometer su hecho sin 

importar la edad, raza, condición social o religión que esta pertenezca.  

 

En su mayoría se dan en niños y jóvenes vulnerables a situaciones conflictivas, personas 

que se aprovechan de esto para poder comer todo tipo de delito sexual, muchos de estos 

abusadores son personas cercanas a la víctima. Todo tipo de abuso hacia menores es algo 

inaudito que debe ser tratado e investigado a tiempo para así se respeten los derechos de los 

niños y jóvenes.  

 

En algunos de los casos de abusos sexuales a adolecentes ocurren dentro del entorno 

familiar o son personas muy cercanas al joven, esté problema sale más bien de la familia 

porque el joven no recibe la confianza, comunicación que necesita, dando la oportunidad 

para que aparezca otras personas que si le prestan la debida atención que no encuentra con 

su familia.  

 



Una joven luego haber sido abusada sexualmente, puede sucederle una serie de 

perturbaciones que varían según su historia de vida, sin embargo, el trastorno que más se 

desarrolla por las victimas dentro de una familia disfuncional es el estrés postraumático 

(Vitriol, Vásquez, Iturra y Muñoz, 2006).este tipo de trastorno se da debido a la mucha 

presión que existe dentro de la familia debido a las constantes peleas y la falta de confianza 

de la madre hacia la joven todo esto conlleva a un estrés a un colapso mental ,por lo cual la 

victima busca ayuda en otras personas q en su propia familia.   

 

 

Una joven habiendo pasado por un abuso sexual se le acarrea muchos problemas 

psicológicos dentro su vida sexual habiendo pasado por esto, no querrá q nadie él o ella lo 

toque o sienta algún afecto por ella o por qué siente que su cuerpo está marcado según los 

siguientes autores Moreno, Sergio Clavijo; Flórez, Cristian M., & Tecano, Carolina 

Álvarez. (2015).piensan que el cuerpo es un instrumento en el cual expresamos nuestro ser, 

es decir que los jóvenes a medida que van creciendo van evolucionando, tanto físicamente 

como mentalmente, todo su cuerpo va cogiendo forma y depende de cómo lo hayan 

educado sus padres él o ella sabrá expresar su sexualidad correctamente. Pero hablando de 

una joven abusada sexualmente en su inicio de adolescente sería un cambio bastante duro 

porque se expondrá a muchos factores de riesgo y traumas psicológicos.   

 

 

Según el autor Williams, Brian. H. (2015), el abuso sexual puede ocurrirle a cualquier 

persona de diferente sexo u orientación sexual. El abusador puede ser un hombre o una 

mujer. Los diferentes términos que se utilizan para describir el contacto sexual no deseado 

de adolescentes incluyen los siguientes:     

 

Abuso sexual: el abusador es uno de los padres, el padrastro o la madrastra, un hermano o 

una hermana u otro pariente. El abuso usualmente ocurre varias veces. Por lo general, al 

adolescente le resulta difícil divulgar el abuso debido a que involucra a un miembro de la 

familia.   

 



Violación en citas o por parte de conocidos: el abusador es una pareja, un amigo o un 

compañero actual o anterior del adolescente.  
 

Ataque sexual: el abusador es usualmente un desconocido.    

 

En general este tipo de abuso se da a nivel mundial y se manifiesta de diferentes formas, 

siempre hay alguien que está al asecho de las o los jóvenes que son vulnerables a 

situaciones problemáticas como divorcios de los padres o ruptura sentimentales es ahí 

donde entran esas personas que se hacen pasar por amigos que en realidad buscan otra cosa, 

en vez de ayudar a la persona que necesita la perjudica sin importarle nada son personas 

enfermas que buscan satisfacer sus bajos instintos.   

 
 

Para el escritor Vázquez Mezquita, (1995).El incumplimiento de las funciones parentales, 

así como el abandono y rechazo físico y emocional del niño por parte de sus cuidadores, 

propician que éstos sean manipulados más fácilmente con ofrecimientos interesados de 

afecto, atención y recompensas a cambio de sexo y secreto, es decir que por falta de 

atención en la familia pueden ocurrir casos de estos porque, muchas de las veces los padres 

de familia no les dan la debida atención a sus hijos, prefieren hacer otras cosas que estar 

con ellos o también hay familias que han dejado a sus hijos al cuidado de otras personas y 

muchas de ellas se justifican que hacen eso por el futuro de sus hijos pero no se dan cuentan 

en el grave error que están cometiendo, el trabajo es importante claro que sí pero la familia 

es siempre lo primordial ver que es lo que hacen sus hijos para que así  no cojan malos 

caminos como la drogadicción, pandillas entre otras o sean víctimas de abusos sexuales, 

violaciones o maltratos tanto físicos como psicológicos.   

 

 

El abuso sexual a adolescentes trae consigo muchos peligros como por ejemplo: al ser la 

joven abusada por una persona mayor se puede contagiar de infecciones como el V.H. , y 

otra quedar embarazada a muy temprana edad y sin el consentimiento de la persona, ahora 

en lo legal las personas que pasan por estos casos lo primero que hacen es recurrir a una 

ayuda profesional como un psicólogo y en casos extremos un psiquiatra, para que la evalué 

psicológicamente y de su diagnóstico respectivo y de ahí si poner la denuncia  de su caso  a 

la policía.   



Falta de Confianza hacia los padres  
 

Cuando un adolescente es abusado sexualmente por un familiar, la mayoría de jóvenes se 

quedan callados no quieren hablar con nadie ya sea por temor, miedo o al rechazo de su 

propia familia, y la amenaza de la persona que lo abuso lo convence de que nadie le creerá 

lo que le paso. Es decir en estos casos de abusos por parte de familiares casi no se dejan a 

notar porque, el abusar tiene sometido a su víctima con amenazas hacia su integridad o a su 

familia.   

 

 

Familias Disfuncionales:  
 

La relación y el cuidado de los padres hacia los hijos, es importante en el desarrollo de la 

personalidad, los niños cuyos padres los rechazan, descuidan o maltratan suelen pueden 

presentar signos de perturbación emocionales, Quintanilla, J.R.G. (2015),es decir que los 

padres de familia deben tener más cuidado de sus hijos, la paciencia y la confianza es lo 

primordial dentro de una familia, por más que se esté pasando por problemas ya sean 

económicos o amorosos no deben desquitarse con sus hijos el maltrato es un acto de 

violencia hacia la integridad de los adolescentes.     

 

La familia es una organización culturalmente compleja, de orígenes diversos, muchas de las 

veces centra bajo valores o tabús que se cierran en su mundo y no se dan la oportunidad de 

asimilar y aceptar las cosas como son.   

 

 

El abuso sexual en familias disfuncionales es una problemática que viene atacando cada 

vez más, silenciosa y reiterativamente a sus víctimas selectas como los niños y los jóvenes, 

los malos tratos en la infancia son una constante historia que produce en todas las culturas y 

sociedades constituyéndose en un problema universal y complejo que incluso podría llegar 

a desembocar en la muerte al adolescente, Sarmiento, I. V., González, P. G., Hernández, M. 

A., Acosta, F. B., García, Y. G., & Villalba, I. P. (2015). Esto nos quiere decir que el abuso 

sexual se da dentro de cualquier tipo de familia así sea la mejor familia, estos casos se da, 

ahora se ha convertido en un problema mundial porque pocos son los casos atendidos y 

descubiertos, a tiempo.    



Factores de Riesgo del abuso sexual:   
 

Los siguientes escritores opinan sobre los diferentes riesgos que hay en estos casos Ana 

Delia Diéguez Pérez1, Msc Irma Regla López Gonzalez2, Msc Jesús Emilio Martínez 

Valdivia.3 (2015), los niños son las victimas más vulnerables en estas situaciones de abuso, 

pero tampoco podemos dejar a un lado a los adolescentes que también son vulnerables entre 

las situaciones más relevantes tenemos:  

 La condición de vida puede ser alta, media y baja.  

  Bajo nivel cultural 

   Abuso del alcohol, drogas  

  Prostitución delante de su hijo  

 Ausencia de los padres biológicos 

 Problemas familiares: peleas, discusiones, separaciones hasta el divorcio. 

 

Estos son los riesgos que trae consigo este tipo de problema psicológico, muchos de estos 

peligros en sí, se dan en el hogar el ejemplo que debe poner los padres ante los hijos es 

importante porque recuerden que ustedes son un modelo a seguir para ellos , si sembramos 

bien le ponemos amor a lo hacemos de seguro cosecharemos unos excelentes frutos, así 

mismo es en el hogar si usted aconseja a su hijo le da un buen ejemplo y más que todo le 

presta la debida atención en ese hogar no habrá ningún tipo de peligros ni riesgos, todo está 

en la familia que es la primera escuela que tiene un niño o joven.   

 
 

Secuelas traumáticas del Abuso Sexual:   

Tenemos que tener en cuenta las secuelas del abuso sexual son similares a las de otro tipo 

de agresiones. De este modo, más que respuestas concretas a sucesos traumáticos 

específicos, los diferentes tipos de victimización (castigo físico, abuso sexual, abandono 

emocional, etcétera) pueden dar lugar a síntomas y pautas de conductas similares en niños y 

jóvenes de la misma edad., Echeburúa, E., & Guerricaechevarría, C. (2011).  Es decir que 

después de un acto salvaje y doloroso quedan las secuelas en los jóvenes como 

consecuencias de lo que les ha pasado, por ejemplo están los golpes, el maltrato físico y 

psicológico y su autoestima por los suelos estas secuelas o traumas deben ser tratados por 

un especialista en el tema, porque a lo largo del tiempo traen sus repercusiones y más 



cuando ellos están creciendo van madurando en su vida tanto personal como social, ellos 

necesitan pasar y tratar de olvidar lo que les ha pasado.  

 

Perfil de un abusador Sexual a Adolescentes:   

 

Para conocer el perfil de una persona que actúa de una manera desequilibrada tenemos 

mucho por investigar y analizar, según los siguientes autores González, E., Martínez, V., 

Leyton, C., & Bardi, A. (2004), opinan que los abusadores adultos reportan que su primera 

ofensa sexual ocurrió cuando era un adolescente y, a menudo las ofensas fueron escalando 

en frecuencia y severidad. Los abusadores sexuales son heterogéneos en las características 

de personalidad y psicopatología.   

 
 

Una persona que cometa este tipo de acto es alguien que ha tenido problemas durante su 

niñez o también puede ser que consuma sustancias ilícitas lo cual da mucho por analizar, y 

entender. Las características de una persona sea así son las siguientes:  

 

 Por lo general son personas adultas  

 Esta persona puede ser parte de la familia de la víctima, amigo o conocido.  

  Son personas amables que están siempre dispuestas a todo lo quiera y necesite la 

victima 

  Al dialogar con esta persona te hace sentir bien y te da su apoyo  

  Siempre está disponible,  

 

Entre muchas más características estas son las que más debemos tener en cuenta ya que 

estas personas están al asecho de sus hijos, al mínimo de problemas que tenga la victima 

hay es cuando entra su accionar.   

 

En familias disfuncionales existen más personas así, porque una familia así está expuesta a 

muchos peligros y más si existen hijos jóvenes de por medio, por este y más motivos es 

cuando las madres deben estar más atentas de sus hijos prestarles la debida atención y más 

que todo comprenderlo porque ellos están pasando por la etapa de la adolescencia donde 

esta etapa genera cambios ya sean físicos o psicológicos.   



 

En casos de abusos sexuales dentro de la familia por parte de un padrastro, este es un caso 

de familias disfuncionales donde solo existe la madre biológica y aquí entra las terceras  

personas que se aprovechan de estos problemas para hacer de las suyas saciar sus 

pervertidos instintos, antes de dar un paso hacia adentre primero piensen en sus hijos que 

ellos serán quienes velaran por ustedes cuando ya estén de avanzada edad.   

 

 

POSIBLE SOLUCION:  

 

En general, para poder dar un diagnostico certero se debe trabajar con un plan de 

tratamiento o terapia, a la persona afectada por este problema, pasa por muchas cosas las 

cuales deben ser escuchadas y tratadas a tiempo,  lo más importante es que la joven que 

haya pasado por esto quiera contar lo que le paso y busque ayuda profesional, y su familia 

este apoyándola en todo momento porque eso lo fundamental para que así pueda tratar poco 

a poco su trauma. 

 

Las jóvenes que ah  sufrido por este tipo de abuso quedan con  muchos traumas 

psicológicos lo cual con lleva a problemas durante toda su vida de adolescencia. 

 

La familia juega un papel importante dentro de este caso porque los padres deben darle 

mucho afecto a sus hijos y más que todo cuidado para que así no haya problemas de este 

tipo. 

 

Muchas de las veces el descuido de los padres tiene mucho ver porque dejan a sus hijos en 

segundo plano y se olvidan de ellos ,algunos solo saben dar cosas materiales más o no el 

amor y el cariño que ellos necesitan la confianza que debe haber entre padres e hijos. 

 

 

 

 



PLAN DE AYUDA PARA UN ADOLESCENTE VICTIMA DE ABUSO SEXUAL  

 

En primer lugar es muy importante que se pueda trabajar con ayuda de un equipo 

interdisciplinar de esta manera se pueda ir tomando en tomando en cuenta las opiniones de 

cada uno de ellos en el mejor beneficio de los adolescentes, pues en los casos leves se podrá 

tratar con ayuda de psicoterapia pero si es un caso más grave se hace imprescindible el 

tratamiento farmacológico.  

 

El presente trabajo se presenta bajo el enfoque psicodinámico.  

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Ayudar con la recuperación del 

adolescente que sufrió abuso sexual 

mediante la implementación de un 

programa que lo pueda llevar a su 

completa sanación  

- Ayudar al niño a que tenga un diálogo 

abierto y frontal con sus padres para 

que de esta manera pueda ir 

fomentando la confianza con ellos 

pudiendo de alguna manera ir 

identificando quien fue la persona que 

cometió un abuso sexual  

- El especialista se debe ir moviéndose 

hacia los puntos que le causan mayor 

problema al abusado de esta manera se 

debe ir dejando de lado cada uno de 

los traumas. 

- Que el adolescente narre su historia 

utilizando con diferentes finales para 

lograr que pueda ir superando el 

proceso de trauma. 

- Consolidar la relación con la terapeuta 

para fortalecer la confianza que este 

debe desarrollar con el adolescente. 

- El psicólogo deberá ayudar a que el 



adolescente vuelva a tener sus deseos 

y de esta manera pueda ir 

desarrollando cada vez más sus ganas 

por cumplir los mismos. 

- Ir fortaleciendo su capacidad de 

resiliencia para sobreponerse ante los 

diferentes hechos que ocurren en la 

vida de los adolescentes.  

 

Todos estos trabajos serán guiados y orientados con la familia quien se volverá un pilar 

fundamental para el trabajo de los mismos, las actividades serán fundamentales con la 

ayuda de ellos, y de los maestros.  

 

Será el trabajador social quien visite la casa del niño para poder comprender la realidad 

donde se desenvuelven y ayudar a que se pueda superar el llamado trauma o estrés post-

traumático.  

 

El psicólogo clínico será quien oriente los procesos terapéuticos y el psicólogo educativo 

verificará que el estudiante siga en su proceso de formación académica.    

 



CONCLUSIONES 

  

Al término del proceso de investigación se determina que: 

 El abuso sexual en adolescentes vulnerables  con familias disfuncionales afecta 

clínica y significativamente el desarrollo emocional, académico, laboral e 

interpersonal. 

 

 El abusador puede ser cualquier persona cercana o lejana a la familia, en casos de 

familias disfuncionales el candidato más posible puede ser el padrastro. 

 

 Las consecuencias de un abuso sexual en adolescentes con lleva a la presencia de 

embarazos precoces, no deseados como también a la adquision de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 Los abusos sexuales en adolescentes en la actualidad son casi frecuentes debido a 

muchos factores que se dan en la familia y también en la sociedad. 

 

 En las familias disfuncionales ocurren casos de estos por la desintegración familiar, 

falta de confianza y comunicación entre padres e hijos conlleva a que ellos busquen 

refugio en otras personas las cuales no son lo que aparentan ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

Las siguientes recomendaciones sugeridas para el trabajo investigativo son: 

 

 La comunicación siempre debe prevalecer en la familia, porque es un medio por el 

cual  los jóvenes se expresan tal como son, por lo tal los padres deben ser de mente 

abierta y brindarles confianza para así ellos se sientan protegidos. 

 

 La familia juega un papel importante dentro de un caso de estos como es el abuso 

sexual, porque muchas veces el abusador está dentro de la familia y no nos damos 

cuenta ya sea porque la victima esté amenazada y tenga miedo y rechazo decir lo 

que le pasa. 

 

 

 Los abusos sexuales traen consecuencias por las cuales la familia de la víctima debe 

apoyar al joven en todo momento, sea en las terapias psicológicas o al médico 

psiquiátrico. 

 

 Los embarazos no deseados son una de las consecuencias más frecuentes en estos 

casos, la victima por ende estará traumada por lo sucedido y querrá hacer muchas 

cosas y aquí es donde entra la familia su apoyo incondicional siempre porque son 

sus hijos y como tal ellos nunca pidieron pasar por esto, no los rechacemos más 

bien apóyenlo siempre . 

 

 

 

 

 

 

 


