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RESUMEN
El presente ejercicio investigativo presenta un estado de conocimiento del abuso sexual en niños
y niñas con discapacidad intelectual, de allí se arroja la pregunta problema de la cual se desarrolla
esta investigación.
El documento presenta una revisión teórica que permite en primer lugar examinar a fondo sobre
este fenómeno, se hace un rastreo de fuentes bibliográficas nacionales e internacionales, allí se
observa las causas por las cuales se impulsa un abuso sexual en niños con discapacidad
intelectual, seguidamente la investigación organiza por categorías y núcleos temáticos la
información rastreada, luego se analiza de cada uno de estos núcleos temáticos aspectos
comunes y divergentes entre las fuentes consultadas y así saber que dice cada autor del tema,
finalmente se detalla de forma global las categorías y se realizan conclusiones, de esta manera se
da respuesta a la pregunta planteada y al desarrollo puntual de los objetivos propuestos del
trabajo.

Palabras claves: abuso sexual, niños y niñas, discapacidad intelectual.

ABSTRACT

This research project is focused on a state of knowledge, for this a theoretical review is carried
out on sexual abuse in children with intellectual disability (ID), firstly it is scrutinized to find out
what the problem of research, where this throws the problem question which is investigated
through the objectives, from there a trace of national and international bibliographic sources is
6

made, there the causes for sexual abuse in children with intellectual disabilities are observed
Then the research organizes the information tracked by categories and thematic nuclei, then
analyzes each of these thematic nuclei for common and divergent aspects among the sources
consulted and thus knows what each author of the subject says, finally the categories are globally
detailed and conclusions are made, thus responding to the problems raised and the punctual
development of the proposed objectives of the work.

Key words: sexual abuse, boys and girls, intellectual disability.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema de abuso sexual en niños y niñas con discapacidad
intelectual, en donde se puede definir abuso sexual infantil (ASI) como un maltrato infantil, es
cualquier acto que implique conducta sexual entre un adulto y un menor, donde hay presencia de
coacción, conductas abusivas, contacto físico (genital, anal o bucal), utilizar al menor como
objeto de estimulación sexual referentes al exhibicionismo o mostrar películas pornográficas.
(Echeburúa & Corral, 2006). Y discapacidad intelectual (DI) se define como " aquella que
representa una dificultad en la comprensión y una limitación de la velocidad de las funciones
mentales en términos de la comprensión, el conocimiento y la percepción". (Guía sobre
discapacidad y desarrollo, 2013) y (Luckasson, Borthwick, Buntinx, Coulter, Craig, et, al (2002).
El abuso sexual en personas con discapacidad intelectual afecta directa o indirectamente a todo el
mundo, desde allí son más vulnerados los niños y niñas con discapacidad intelectual (Ñáñez y
Molino 2001) un niño o niña que posea una discapacidad intelectual o física tiene tres veces más
probabilidades de sufrir abuso sexual en comparación con otros niños. Kennedy (1996) citado en
Berástegui y Gómez, (2006) expone que dos de cada tres niñas y uno de cada tres niños con
discapacidad intelectual han sufrido de abuso sexual, lo que indica que en la mayoría de estudios
realizados se encuentra una mayor incidencia de abuso sexual en niños y niñas que posean esta
condición. Así como lo indica la organización mundial de la salud (OMS) que dice que; “Los
niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor
que los que no tienen discapacidad, según una revisión encargada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y publicada hoy en la revista médica The Lancet”.
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Los resultados de la revisión indican:
•

que los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una
frecuencia 3,7 veces mayor que los no discapacitados;

•

víctimas de violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor; y

•

víctimas de violencia sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor. (OMS, 2012)

La OMS estima que en el mundo aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños
han sido víctimas de alguna manera de abuso sexual y solo en Colombia en el 2007, 11.000 niños
y niñas fueron víctimas de abuso sexual. Siendo una de las poblaciones más vulnerables los niños
con discapacidad; la UNICEF (2013) publicó un informe sobre el estado mundial de la infancia,
específicamente sobre niños y niñas con discapacidad, en el que reportaron que los niños
Prevención de abuso sexual y discapacidad intelectual leve 11 que poseen algún tipo de
discapacidad tienen entre tres y cuatro veces más posibilidades de ser abusados. Más
detalladamente detectaron que la prevalencia de abuso o maltrato sobre los niños con
discapacidad se manifestaba de la siguiente manera: 26.7% para la modalidad violencia
combinada, 20.4% violencia física y finalmente un 13,7% para la violencia sexual. (Lilia Zarela
Pinilla Cueva, 2018)
Por esto se vio la necesidad de investigar el por qué los niños y las niñas con discapacidad
intelectual son más vulnerables ante un abuso sexual por medio de investigaciones ya existentes.
Este trabajo se enfocará en un estado de conocimiento, indagando a profundidad cada autor,
organizando la información por medio de una matriz bibliográfica y cuadros comparativos,
cumpliendo uno a uno los objetivos propuestos y así llegar a dar respuesta a la pregunta problema
que surge por medio del tema a tratar.
11

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se enfoca en identificar los factores que influyen en un abuso sexual de niños y
niñas con discapacidad intelectual presentes en la investigación producida en Colombia entre el
año 2010 hasta el año en curso.
Por medio de la presente investigación, se pretende indagar acerca del por qué los niños y niñas
con discapacidad intelectual, son más vulnerables ante los abusos que un niño sin discapacidad,
tal como lo indica Kennedy (1996) citado en Berástegui y Gómez, (2006) lo cual deduce que en
la mayoría de estudios realizados se encuentra un mayor índice de abuso sexual en niños y niñas
que posean dicha condición. Debido a las diferentes cifras que se ven a diario sobre los abusos
sexuales en niños con discapacidad intelectual, donde arroja que son la población más vulnerable
a ser maltratada, así lo expresa Horno, Ñáñez y Molino (2001), se llegó al acuerdo de investigar
sobre este tema, porque a pesar de que la problemática exista, se debe indagar a profundidad lo
anteriormente mencionado, ya que las autoras de este proyecto son estudiantes de licenciatura en
educación para la primera infancia, en pro de velar por la educación integral de los niños y las
niñas y así mismo como lo dice la ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, tiene como
finalidad“ garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión, “Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna”.
Por lo anterior mencionado, se eligió este tema de gran importancia para la investigación, ya que
se abordará con profundidad para obtener más conocimiento sobre dicha discapacidad.
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No obstante, en Colombia ya se ha investigado sobre este tema en cuestión, donde se encuentra
una variedad de documentos que explican la pregunta planteada por los investigadores del
presente trabajo, y autores que hablan de los riesgos que tiene un niño o niña ante este discutible
problema.
Zamudio (2001) menciona que alrededor del niño o niña en condición de discapacidad intelectual
se reúnen factores personales, familiares y sociales que logran que este sea más vulnerable a la
exposición de abuso sexual y se convierta fácilmente en víctima, donde es claro que hay poca
prevención y/o evitación.
Por consiguiente, se verá reflejado el desarrollo del objetivo general de esta investigación y la
respuesta a la problemática presentada, por medio de varias indagaciones, matriz y cuadros
comparativos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia se encuentra presente una variedad de casos de niños abusados sexualmente; el
periódico “EL TIEMPO” realizo una entrevista a Julia Alegre Barrientos, directora del ICBF,
quien puso en evidencia que solo en el año 2018, el 87,7% fueron niños abusados sexualmente y
entre enero y noviembre del mismo año se presentaron 21.515 denuncias (Barrientos, 2019), sin
hablar de las cifras de los niños con discapacidad intelectual, donde se ha visto que son niños más
vulnerables a dicha situación debido a su condición.
El “Grupo de Investigación Procesos Psicológicos y Contexto Social” de la Facultad de
Psicología de la Universidad de la Sabana, pudo indagar sobre este tema donde logro evidenciar
que las investigaciones de Mebarak, Martínez, Sánchez y Lozano (2010) demuestran que en
13

cuanto a la prevalencia, la OMS “Organización Mundial de la Salud” estima que en el
mundo aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de
alguna manera de abuso sexual y solo en Colombia en el 2007, 11.000 niños y niñas fueron
víctimas de abuso sexual. Siendo una de las poblaciones más vulnerables los niños con
discapacidad; la UNICEF (2013) publicó un informe sobre el estado mundial de la infancia,
específicamente sobre niños y niñas con discapacidad, en el que reportaron que los niños que
poseen algún tipo de discapacidad tienen entre tres y cuatro veces más posibilidades de ser
abusados, donde se evidencia un 13,7% para la violencia sexual. (Psicología, 2014).
Según una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que los
niños cuya discapacidad se acompaña de enfermedad mental o menoscabo intelectual son los más
vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos
sin discapacidad. (OMS, 2012).
Partiendo de lo planteado y tomando en cuenta que la población de niños y niñas con
discapacidad intelectual son los que presentan mayor riesgo de abuso sexual, Verdugo, Alcedo,
Bermejo y Aguado, expresan que los niños y niñas con este tipo de condición sufren con mucha
más frecuencia este tipo de abuso (Verdugo, 2002).
La investigación busca responder la siguiente pregunta problema:
¿Cuáles son los factores que influyen en el abuso sexual de niños y niñas con discapacidad
intelectual?

OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores que influyen en un abuso sexual de niños y niñas con discapacidad
intelectual presentes en la investigación producida en Colombia entre el año 2010 hasta el año en
curso.
14

OBJETIVOS ESPECIFICOS
➢ Conocer las investigaciones desarrolladas en el campo de la discapacidad intelectual
para detallar las causas por las cuales se impulsa un abuso sexual en niños con
discapacidad intelectual.
➢ Organizar por categorías y núcleos temáticos la información rastreada
➢ Analizar de cada uno de los núcleos temáticos, aspectos comunes y divergentes entre los
documentos seleccionados, mediante un ejercicio de comparación.
➢ Analizar de forma global cada uno de los núcleos temáticos y realizar conclusiones.

MARCO METODOLOGICO
El estudio que se llevara a cabo es de tipo documental, puesto que existen datos relevantes
enfocados en investigaciones previas y que se tomaran como base para la misma, debido a
las revisiones criticas que se abordaran desde un estado de conocimiento; integración,
organización y las informaciones teóricas existentes sobre el problema, focalizado en
responder el incognito que surge desde allí, donde se realizará un rastreo de fuentes
bibliográficas por medio de una matriz compuesta por; motor de búsqueda, titulo, autor,
año, palabras clave, tipo de material, centro de documentación, ubicación, referencia
bibliográfica y categorías que se clasificaran así; abuso sexual, discapacidad intelectual,
niños y niñas. Esta revisión se hará por medio de revistas académicas, repositorios y
buscadores académicos tales como; Scielo, Google académico, Redalyc, entre otros.
Al clasificar por categorías la información rastreada, se buscará en las fuentes la
concepción de cada autor frente a cada núcleo temático anteriormente mencionado.
Dentro de esta clasificación también se analizarán aspectos comunes y divergentes que
sostienen los autores en los documentos seleccionados, mediante un ejercicio de
15

comparación donde se analizara de forma global cada uno de los núcleos temáticos.
Identificando los factores que influyen en un abuso sexual de niños y niñas con
discapacidad intelectual presentes en Colombia entre el año 2010 hasta el año en curso. Se
realizarán conclusiones para así dar respuesta ala pregunta problema.
DOCUMENTO ANALITICO DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO
La constitución política de Colombia de 1991 es la máxima ley del país, dentro del artículo 44 de
la misma determina que es responsabilidad tanto de la familia como del Estado y de la sociedad
proteger a los NNA y garantizarles el cumplimiento de todos sus derechos, lo anterior es
establecido como el principio de corresponsabilidad. (COLOMBIA, 1991).
Mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989, es el primer
tratado internacional que incluye una referencia específica a la discapacidad; el Artículo 2 se
refiere a la no discriminación de los niños con discapacidad. Del mismo modo, existe otro
artículo, el Artículo 23, consagrado por completo a este mismo asunto:
“Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a valerse por sí
mismo y faciliten la participación activa del menor en la comunidad.” (art. 23 CDN) (CDN,
1989)
Es importante destacar lo anteriormente mencionado para dar cuenta que todos los niños son
sujetos de derecho y merecen el mismo trato.
En el documento rastreado (Esquivia Polo, 2019) en la matriz bibliográfica de esta investigación,
se encontró que el código penal afirma: el que realice acceso carnal con persona a la cual haya
puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad
16

Psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en
prisión de doce (12) a veinte (20) años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la
pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años (Colombia, 2000),
Por otro lado, el informe anual de actividades de Profamilia (2014) las niñas y mujeres con
discapacidad intelectual y psicosocial presentan abuso dos veces más y durante un período mayor
de tiempo que las mujeres no discapacitadas. En un estudio realizado por Basile, Breiding y
Smith (2016) encontraron que en Estados Unidos, los hombres y mujeres con discapacidad corren
un mayor riesgo de sufrir violencia sexual, en comparación con aquellos sin discapacidad, ya que
en los resultados obtenidos en la comparación entre los grupos de mujeres y hombres con y sin
discapacidad la proporción de probabilidades ajustadas, es decir, en la diferencia entre un grupo y
otro es para las mujeres de un 3.3 y en los hombres 4,2, de mayor prevalencia de casos en
personas en condición de discapacidad en el momento de la violación. (Lilia Zarela Pinilla
Cueva, 2018)
Por medio del documento llamado “Criterios de Evaluación en Casos de Abuso Sexual Infantil
Con Discapacidad Cognitiva” (Rivera, Parrra Pardo , Mancipe pardo, & Pardo, 2016) se
averiguaron las cifras realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
en el año 2015, en donde la cifra de menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales
alcanza los 19.181, esta cifra no tiene en cuenta la población con discapacidad cognitiva. Dicho
esto, se encontró relevante para esta investigación, indagar acerca de las cifras que aporta el ICBF
acerca de NNA con discapacidad cognitiva, en donde se encontró que el total de menores dentro
de esta población es de 10.477.
Al contrastar estas estadísticas sobre maltrato infantil y la población con discapacidad cognitiva,
se encontró un vacío de información en cuanto a las cifras que vinculen ambos grupos
17

poblaciones; situación que agrava la problemática, pues da cuenta de la falta de información que
hay en el país, lo que dificulta el trabajo con las víctimas de abuso sexual infantil cuando se
encuentran en condición de discapacidad cognitiva. (Rivera, Parrra Pardo , Mancipe pardo, &
Pardo, 2016)
En el documento “Caracterización de una población en situación de discapacidad intelectual,
desde los dominios de la salud y los dominios relacionados con la salud, con miras a un proceso
de inclusión laboral, los autores investigaron la caracterización de las potencialidades y
debilidades de una población con discapacidad intelectual desde una mirada integral de la
condición de salud, donde dentro de las funciones cognitivas superiores (código CIF: b144), se
encontraron alteradas las funciones relacionadas con la toma de decisiones, el pensamiento
abstracto, completar actividades complejas, tales como actividades instrumentales de la vida
cotidiana, la planificación y realización de planes, la flexibilidad mental y decidir cuál es el
comportamiento adecuado en función de las circunstancias. Esta población no presentó
deficiencias en sus estructuras, es decir en las partes anatómicas del cuerpo y en las demás
funciones corporales (María del Pilar Zapata Albán, 2013). De este documento, el presente
proyecto se centró solo en las debilidades para encontrar otro factor influyente a un abuso sexual.
PROCEDIMIENTO DE CADA OBJETIVO
Para cumplir con el propósito principal del proyecto, teniendo en cuenta el objetivo general y la
problemática, a continuación, la descripción del desarrollo puntual de los objetivos específicos,
en donde se explica detalladamente cada paso y así lograr dar respuesta a la pregunta problema.

•

El objetivo específico número uno, planteaba la necesidad de “Conocer las
investigaciones desarrolladas en el campo de la discapacidad intelectual para detallar las
18

causas por las cuales se impulsa un abuso sexual en niños con discapacidad intelectual”,
para ello se hizo una matriz en donde se analizaron 30 investigaciones sobre un abuso
sexual infantil con discapacidad intelectual, se analizaron 15 investigaciones
internacionales y 15 investigaciones nacionales, en donde se componen de; motor de
búsqueda, titulo, autor, año, palabras clave, tipo de material, centro de documentación,
ubicación, referencia biográfica, categorías tales como; abuso sexual, niños y niñas,
discapacidad intelectual. Asi como se muestra en la tabla1 en anexos.

•

El objetivo específico número dos propuso organizar por categorías y núcleos temáticos la
información rastreada, así mismo se clasifico por categorías el tema a tratar que fue abuso
sexual en niños y niñas con discapacidad intelectual, las categorías fueron; abuso sexual,
niños y niñas, discapacidad intelectual. En la tabla 2 en anexos se puede observar cómo se
clasificaron por categorías, allí se indago sobre las diferentes teorías que tenia cada autor
frente sobre la concepción de cada núcleo tematico, de esta manera se observó con más
claridad las 30 investigaciones examinadas en este proyecto.

•

En el tercer objetivo específico se analizó de cada uno de los núcleos temáticos, aspectos
comunes y divergentes entre los documentos seleccionados, mediante un ejercicio de
comparación, referente a lo mencionado, se hizo un cuadro comparativo de diferencias y
semejanzas entre los 30 autores investigados de cada categoría sobre las teorías que se
decían frente a lo que influye un abuso sexual infantil con discapacidad intelectual. En la
tabla 3 se ve el cuadro comparativo mencionado, con esto se encontraron diversas
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posiciones frente al tema que se trató este proyecto y así llegar a dar respuesta a la
problemática.
•

En el cuarto y último objetivo específico se analizó de forma global cada uno de los
núcleos temáticos y se realizó conclusiones, para ello se dio respuesta a la problemática
planteada y al desarrollo puntual del objetivo general, donde se enumeró los factores que
influyen en un abuso sexual, revisando minuciosamente en las fuentes rastreadas de cada
autor.

1. Los niños con discapacidad intelectual son más vulnerables al abuso porque se aprovecha
de su condición, (Couwenhoven, 2013; Pérez, & Mestre, 2013; Rivera, 2008; Sánchez,
Molino, Horno & Santos, 2002; Suárez & González, 2003;), tales como la poca capacidad
de comunicación, la poca autonomía para realizar labores diarias, la dificultad en
mantener distancia social y afectiva con los demás y la deficiencia en cuanto
conocimiento sobre sexualidad y cuidado del cuerpo que no son brindadas a tiempo o que
su explicación no ha sido la adecuada. (Sánchez, Molino, Horno & Santos, 2002).
(Psicología, 2014)

2. Existen diferentes factores como la presencia y ausencia del lenguaje, el gusto que
sienten por relacionarse con personas mayores y con otros niños, niñas y adolescentes, el
seguimiento instruccional que presentan, y el poco abordaje que hacen los padres en
cuanto al uso de métodos anticonceptivos. (Laura Catalina Bonilla Bustos, Espejo Suarez
, Galeano Lopez, & Montenegro Cataño, 2018)
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3. la falta de información sobre desarrollo sexual y el desconocimiento de las conductas
sexuales adecuadas y aceptadas socialmente. Un factor que llama la atención de los
autores, es que en estos casos existe un desconocimiento total de la frecuencia de este
fenómeno, pues hay una baja tasa en las denuncias, sin embargo, estiman que estos abusos
se presentan mayormente en niños con edades entre los 6 y 11 años, aumentando el riesgo
en la adolescencia y la adultez.). (Rivera, Parrra Pardo , Mancipe pardo, & Pardo, 2016)

4. Se encontraron alteradas las funciones relacionadas con la toma de decisiones, el
pensamiento abstracto, completar actividades complejas, tales como actividades
instrumentales de la vida cotidiana, la planificación y realización de planes, la flexibilidad
mental y decidir cuál es el comportamiento adecuado en función de las circunstancias.
(María del Pilar Zapata Albán, 2013)

5. La falta de acompañamiento y comunicación en el hogar y al interior de la familia, Crisis
familiares por necesidades básicas insatisfechas, uso de alcohol, drogas, enfermedades
mentales (psicopatías), trastornos emocionales o de personalidad. Existencia de conflictos
o situaciones estresantes, antecedentes de maltrato o abuso en la historia familiar. (Patiño,
Valencia Henao, & Claudia, 2011)
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6. Múltiples factores, de orden individual, familiar y cultural que difícilmente son atendidos
por los ejecutores de política pública o que poco pueden hacer por intervenir el problema,
tal como lo sugiere la propia política: de una manera integral. (Raquel & Rojas Betancur,
2012)

7. los factores familiares, en especial los problemas relacionados con la estructura familiar,
seguido por los factores individuales, en especial los antecedentes individuales como el
abuso sexual, y por último los factores ambientales, en especial crecer en zonas de
prostitución. (Londoño, Valencia , Garcia , & Restrepo , 2015)

8.

Padecer insuficiencias económicas y culturales, haber sufrido previamente otros tipos de
maltrato infantil y haber desarrollado una baja autoestima, sumisión a la autoridad.
(Mebarak, Martinez, Sanchez Herrera, & Lozano, 2010)

9. En estos ataques, la violencia psicológica puede estar o no presente y en algunas
ocasiones, se manipula la víctima para obtener algún tipo de cooperación de ella con el
poco o nada uso de la fuerza. Redondo, Pérez y Martínez (2007), mencionan que todos los
agresores sexuales manifiestan una serie de problemáticas que se pueden agrupar en tres
categorías: (1) en su comportamiento y preferencias sexuales, (2) en su conducta social y
(3) en sus cogniciones pues presentan una serie de distorsiones. (Esquivia Polo, 2019)
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10. Según Torres, Leus y Herrero, la mayoría de agresores sexuales son,
psicopatología/trastorno de personalidad, abuso del alcohol, violencia antisocial con
implicación delictiva cognitivas. (Esquivia Polo, 2019)

11. Los menores con trastornos profundos del desarrollo (autismo); discapacidad cognitiva
(retardo mental) y sensorial (invidentes), pues quien perpetra el acto asume que no va a
ser denunciado, condiciones del menor que agravan la sanción al perpetrador. (franco &
ramirez, 2016)

12. Al contrastar estas estadísticas sobre maltrato infantil y la población con discapacidad
cognitiva, se encontró un vacío de información en cuanto a las cifras que vinculen ambos
grupos poblaciones; situación que agrava la problemática pues da cuenta de la falta de
información que hay en el país, lo que dificulta el trabajo con las víctimas de abuso sexual
infantil cuando se encuentran en condición de discapacidad cognitiva. (Rivera, Parrra
Pardo , Mancipe pardo, & Pardo, 2016)

RESULTADOS DE OBJETIVOS
•

En la tabla 1 se mostraron varias investigaciones alrededor de un abuso sexual en niños y
niñas con discapacidad intelectual, se pudo evidenciar que niños y niñas con discapacidad
intelectual son más vulnerable al abuso porque se aprovechan de su condición,
(Couwenhoven, 2013; Pérez, & Mestre, 2013; Rivera, 2008; Sánchez, Molino, Horno &
Santos, 2002; Suárez & González, 2003.
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•

Con el objetivo número dos y la tabla 2 mostrada anterior mente se pudo obtener
información de cada significado de las categorías clasificadas, así como ya se ha
mencionado, con estos conceptos se conoció acerca del tema propuesto, donde se ven los
conceptos claros que cada indagación aporto para desglosar la realidad, necesidad y
origen de los diferentes casos y así responder a la pregunta problema y cumplir con el
objetivo general que se propuso atrás. En esta tabla número 2 se pudo observar las
diferentes posiciones que tiene cada autor acerca de los núcleos temáticos clasificados
,desde la matriz bibliográfica que se presentó en la tabla número 1, de aquí se quería saber
que concepción había sobre este tema de abuso sexual en niños y niñas con discapacidad
intelectual para así llegar a responder la pregunta problema de esta investigación, porque
conociendo los significados se podría entender más el tema y así seguir indagando hasta
llegar al desarrollo de este problema en cuestión.

•

De este ejercicio ya visto en la tabla 3, se obtuvo información de cuáles son los factores
que influyen en un abuso sexual, tal como se menciona en esta tabla que se muestra atrás,
se evidencia las diferentes posturas que tienen los autores rastreados mediante la matriz
bibliográfica como se observa en la tabla número 1, acá se expuso cada autor de los
documentos indagados, donde mostraban el porqué de la vulnerabilidad en cuanto al
abuso sexual en niños y niñas con discapacidad intelectual. Este objetivo número 3, en
conjunto con los demás objetivos, nos permitió encontrar detalladamente los factores que
influyen en un abuso sexual, enumerándolos uno por uno y delimitándolos por medio de
repositorios, buscadores educativos con conceptos básicos generales y sustanciales en
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conjunto de corrientes lógicas con un mismo propósito, por lo tanto, se logró cumplir con
el objetivo general y dar respuesta a la pregunta problema planteada anteriormente.
•

Con el ultimo objetivo, se pudo dar respuesta a la pregunta problema planteada, pudiendo
enumerar cada factor que influye en un abuso sexual en niños y niñas con discapacidad
intelectual, de los cuales se evidenciaron 12 causales influyentes ante el problema.
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CONCLUSIONES
A partir de las investigaciones realizadas en la indagación y revisión, de acuerdo con este
objetivo y estos parámetros, se concluyó que el abuso sexual en niños y niñas con
discapacidad intelectual, durante el año 2010 hasta el año en curso, en Colombia se
cataloga como una problemática a nivel mundial compleja, se evidencia que la mayoría de
la población abusada corresponde a niños y niñas, una población vulnerable ante estos
actos, siendo el sexo femenino el más afectado con tipos de abusos físico, verbal y
psicológico . Los motivos por los cuales se habla de vulnerabilidad son por su corta edad,
ingenuidad y discapacidad; normalmente el abuso sexual se da en niños y niñas menores
de 17 años siendo el grupo de mayor afectación, y más aún cuando se tiene una
discapacidad que afecte un área intelectual ya que deteriora las habilidades sociales,
conceptuales y la adaptación al medio ambiente, siendo las personas con dicha condición
las más afectadas, ya que al poseer una discapacidad no son monótonos de sus actos y no
tienen una privacidad personal ni una capacidad en la cual puedan tomar decisiones sobre
la vida, ante eso se ven vulnerados los derechos fundamentales, la dignidad humana y la
libertad sexual de los infantes; por otra parte, la condición de superioridad de parte del
abusador hace que se note con más vulnerabilidad un niño o niña con discapacidad que
los demás.
➢ Los niños y niñas con discapacidad intelectual, son más vulnerables debido
a su poca capacidad de comunicación o conocimiento de las malas
intenciones de una persona.
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➢ Los abusadores aseguran que los niños y niñas con discapacidad intelectual
no van a denunciar debido a su deficiencia en el lenguaje y demás
habilidades cognitivas. Por ende, hay un sin número de abusos sin
denunciar y se siguen repitiendo en el mismo contexto
➢ Se encontró en la investigación que los niños con discapacidad intelectual
les cuesta mantener un distanciamiento social con cualquier persona, sea
adulto o menor o inclusive extraño para él, ya que no saben cuál es el
comportamiento adecuado en función de las circunstancias.
➢ La falta de educación sexual y cuidado del cuerpo por medio de los
familiares hacia los niños y niñas con esta condición.
➢ Las familias de escasos recursos, suele verse reflejado con mayor
frecuencia el abuso sexual, donde se padece todo tipo de adicciones, las
cuales llevan a cometer actos fuera de de contexto.
Se encontró esta gran variedad de factores que influyen en un abuso sexual en niños y niñas con
discapacidad intelectual, apoyándonos de la matriz bibliográfica rastreada y realizando los
objetivos propuestos por esta investigación, comprendiendo las deficiencias en cuanto a las
habilidades de estos niños con esta condición y así creamos una alerta frente a este caso si se
presenta en nuestro salón de clase, donde así tendremos la información y poder abordar este tema.
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ANEXOS
ANEXO 1
tabla 1. Matriz bibliográfica del rastreo de fuentes sobre abuso sexual en niños y niñas con discapacidad intelectual
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ANEXO 2
tabla 2. Cuadro de clasificación de categorías.
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ANEXO 3
tabla 3. Cuadro comparativo de diferencias y semejanzas
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