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1 Introducción. 

	
El abuso sexual es un fenómeno perturbador, que de manera desafortunada pareciera 

darse en todas las sociedades. Investigarlo, implica entrar en la perturbación de la mente humana, 

tanto del victimario como de la víctima. La manera más frecuente de abuso sexual reportado en 

niños, niñas y adolescentes es el incesto. Más la pregunta no puede quedar sólo en por qué 

alguien haría algo así, éste fenómeno trasciende para preguntarse, qué viene después del abuso 

sexual cometido con menores de edad. El presente trabajo de grado se hizo esa pregunta, 

enfocada particularmente a la constitución de la imagen corporal.  

De acuerdo con un artículo publicado por Shehzad Noorani (2016), representante del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la violencia sexual es una violación a los 

derechos de los niños que no discrimina ni países ni grupos sociales. Para la UNICEF, el término 

violencia sexual abarca una pluralidad de formas que incluyen el abuso sexual, el acoso, la 

violación o la explotación sexual en prostitución o pornografía. Por lo tanto, desde diferentes 

países se han planteado estrategias que prevengan el abuso sexual y se han emprendido 

numerosas campañas de concientización y divulgación sobre esta problemática social.  No 

obstante, este fenómeno se reproduce cotidianamente tanto en Colombia como en el mundo.  

Si la subjetividad humana es moldeada a partir de las nuevas experiencias que va 

viviendo el sujeto, qué impactos tiene sobre la psique un abuso sexual. Lo más probable que 

ocurra es el acontecimiento de un trauma con su respectiva sintomatología. Lo importante es que 

la cuestión no queda ahí, existen numerosos procesos que se emprenden a nivel psíquico, físico, 

social y cultural por parte de la persona afligida.  
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Las herramientas utilizadas en este trabajo de grado, basadas principalmente en la 

utilización de métodos proyectivos, permitieron abordar una problemática como el abuso sexual 

y sus secuelas, de manera no invasiva. Se realizaron 6 talleres con 3 participantes, dos 

preadolescentes y una adolescente que se encuentran en el rango de edad entre los 11 y 16 años, 

rango donde se presenta con mayor frecuencia los abusos sexuales.  En estos talleres 

reflexionaron acerca de su cuerpo, su vida, su futuro, entre otros. Se utilizaron diversas 

estrategias como el dibujo libre, el dibujo de la figura humana, la construcción en arcilla de una 

representación corpórea y la construcción de una autobiografía. Una vez que se sintieron en la 

tranquilidad de lo que es un espacio terapéutico, lograron hablar sobre su abuso sexual y ver 

cuáles eran sus posibilidades en el futuro. En todo el proceso llevado a cabo durante los talleres, 

la dimensión del habla fue fundamental, al dar cuenta de los avances y retrocesos que ellas veían 

en el trabajo realizado.  

Esta investigación, permite no sólo entender las dinámicas subjetivas y singulares 

llevadas a cabo por cada una de las participantes, sino también entender las dinámicas 

administrativas. Al inicio desconocía su funcionamiento, no obstante, después de realizar el 

trabajo de grado y la práctica en una institución como CAPI (Centro de Atención y Protección a 

la Infancia), entendí el papel fundamental que tienen las instituciones responsables del cuidado y 

protección a la infancia, en la mejoría y elaboración de trauma que tienen las niñas y 

adolescentes que se encuentran ahí internadas.  
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2 Justificación. 

	
El abuso sexual, es una problemática que aqueja profundamente a la comunidad 

colombiana y a pesar de las diversas estrategias para prevenir y concientizar a los padres de estas 

situaciones de peligro, las cifras no cesan de inflarse.  

De acuerdo con el último proceso administrativo de restablecimiento de derechos en 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual realizado por el ICBF hasta el 30 de 

noviembre del 2014, en el país se presentaron 17.513 casos de abuso sexual de los cuales 14.674 

eran niñas y 2.838 eran niños. Estos resultados muestran que Bogotá, como distrito capital, 

ocupa el primer lugar en casos de abuso sexual con 3.835 casos, seguido por el departamento el 

Valle del Cauca donde se reportaron 1.879 casos y el Magdalena, en tercer lugar, con 1.102 

casos. A partir de este diagnóstico, podemos cuestionarnos sobre las verdaderas cifras de abusos, 

teniendo en cuenta que una cantidad considerable de casos de abusos tanto a niñas como a niños 

no son denunciados, o no se culminan porque se retira la denuncia. 

A nivel nacional, la frecuencia de niñas abusadas siempre está por encima de la de sus 

contrapartes masculinas, inclusive en algunas regiones no se reportan casos de niños abusados, 

como el caso del departamento del Guaviare. En el Valle del Cauca, de los 1.879 casos de abuso 

sexual 1.536 eran niñas y 343 niños.  

No obstante, en cifras más recientes en un reportaje emitido por Noticias RCN.com 

durante el mes de octubre en el 2015, explican que:  

Entre enero y agosto de 2015 fueron denunciados 12.612 casos de abuso sexual en 

Colombia. 2.000 más que los reportados durante todo el 2014. Lo anterior se traduce en 

52 personas abusadas sexualmente al día en el país. De acuerdo con Medicina Legal, 

ocho de cada diez víctimas son niñas. 
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Los períodos donde se reportan más denuncias son aquellos donde los niños y jóvenes se 

encuentra en vacaciones y regresan al colegio o a las instituciones, por lo tanto, las denuncias se 

elevan en los meses de marzo, abril, agosto y septiembre. En el 40% de los casos reportados, los 

agresores están dentro de las familias y los abusos se cometen en la vivienda de la víctima.  

El ICBF como entidad responsable para el abordaje de dicha problemática tiene medidas 

de atención específicas descritas en la guía 7 denominadas Abuso Sexual y rutas de atención 

para Víctimas. Estas consisten en 3 pasos: 

● “Busca ayuda” que consiste en recurrir a alguna de las instituciones y realizar la 

denuncia. Para el ICBF permanecer en silencio es un error y no prevendrá que estas 

situaciones se repitan.  

● “Denuncia”, el cual no representa ningún costo y no requiere la presencia o la 

contratación de algún abogado, solo exigen que el niño se encuentre con un adulto que 

esté identificado con Cédula de Ciudadanía. 

● “Exige”, en donde le presentan al niño todos los derechos a los que tiene acceso y puede 

apelar en caso de estas situaciones.  

Al recibir la denuncia, se inicia un PARD (Proceso de atención y restitución de 

derechos), donde viene el acompañamiento llevado a cabo por diferentes profesionales como el 

defensor de familia que será designado con su respectivo equipo psicosocial, o el comisario. Este 

primer equipo es el encargado de decidir qué va a suceder con la custodia y el cuidado del 

menor, ya sea que elijan dejarlo con su familia o ingresarlo en un internado del ICBF. 

 

Una de las dificultades de la problemática del abuso sexual, es que suele mirarse desde 

una perspectiva cuantitativa por aquellos que no pertenecen al medio. Es decir, se ven los casos a 
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través de altas cifras, más no generan mayores niveles de consciencia sobre la problemática 

misma. Es por esto, que la presente investigación busca trascender la perspectiva estadística, para 

adentrarse en la problemática del abuso sexual, y ver si ésta afecta la constitución de la imagen 

corporal que hacen niñas y adolescentes después de haber vivido un episodio así.  

Muchas instituciones brindan el servicio de atención y protección a la Infancia. Incluso 

muchas de éstas tienen lineamientos diferentes, permitiendo que cada niño, niña y/o adolescente 

que ingresa al sistema de protección encuentre un lugar que sea más adecuado para sí. Están las 

modalidades de internado y externado, hogares de paso, madres sustitutas, entre otros. Estar en 

una institución como el CAPI, donde a su vez realicé mi práctica, me permitió conocer de 

primera mano cómo eran las dinámicas de ingreso y permanencia de cada una de las niñas o 

adolescentes que eran integradas.  
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3 Marco Teórico. 

3.1 La Construcción del Cuerpo, la Imagen Corporal y el Esquema Corpóreo. 

	
Cada grupo cultural ha creado a lo largo del tiempo, en el interior de su visión del mundo, 

lo que considera es cuerpo, para que sirve, que lo constituye, cuál es su relevancia, sus 

enfermedades y su forma de curarlo.  Aquí se enfocará a la visión occidentalizada del cuerpo 

humano y de todas las implicaciones tanto representacionales como simbólicas que esto implica.  

Desde el renacimiento, prevalece sobre el cuerpo la idea de una posesión y de un 

individualismo, hay una fundamentación fuerte sobre la teoría anatomo-fisiológica que deja de 

lado otros aspectos del cuerpo y se restringe a la visión médica del mismo, sin embargo, como lo 

plantea Le Breton (1990) en “Antropología del cuerpo y modernidad”:  

La noción moderna del cuerpo es un efecto de la estructura individualista del campo 

social, una consecuencia de la ruptura de la solidaridad que mezcla la persona con la 

colectividad y con el cosmos a través de un tejido de correspondencias en el que todo se 

sostiene (p.16) 

A lo cual adhiere el término de “Melting Pot” que resulta muy acertado para describir la 

noción de cuerpo en el ahora: un conjunto de teorías desde disciplinas distintas que se dedican a 

explicar, desafortunadamente de manera excluyente, el significado de la noción de cuerpo. Desde 

el individualismo, se plantea el cuerpo como aquello que nos diferencia del otro, la ruptura entre 

un sistema o comunidad que cohabitan como una masa heterogénea que lucha por ser una 

realidad autónoma. 

Ahora bien, esta perspectiva de Le Breton encuentra sus diferencias pero a su vez 

semejanzas con lo planteado por Camels (2004), en su libro “El Cuerpo Cuenta”, ya que su 
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noción del cuerpo se fundamenta más en el reconocimiento de la interacción que tiene el cuerpo 

del sujeto desde la vida intrauterina:  

A diferencia de la vida orgánica, el cuerpo es una construcción que no nos es dada, 

nacemos en procura de la construcción de un cuerpo que ya tiene sus primeras gestas en 

la vida intrauterina. Cuerpo como “insignia” pues se constituye en un distintivo que me 

diferencia de otros cuerpos al mismo tiempo que me identifica con algunos, primero con 

los cercanos cuerpos de la familia, luego de la colectividad que comparte usos y modos 

de manifestarse. De esta forma, el cuerpo se constituye en una insignia familiar y 

colectiva. (p.35) 

Camels, aproxima a pensar en esa construcción del cuerpo, construcción que se lleva a 

cabo en la interacción con otro que a través de la palabra logra introducir ese cuerpo en el mundo 

simbólico. A medida que se vaya evolucionando, cuando el cuerpo ya esté formado y el sujeto 

tenga cierta autonomía, sucederá el fenómeno de la rutina, lo cual es explicado por Le Breton 

(1990) al decir “a través de las acciones diarias del hombre, el cuerpo se vuelve invisible, 

ritualmente borrado por la repetición incansable de las mismas situaciones y la familiaridad de 

las percepciones sensoriales” (p.93). El autor continúa argumentando que el cuerpo se batirá 

entre la presencia-ausencia, considerando que mientras éste pueda funcionar de manera adecuada 

estará ausente y que solo se hará presente con síntomas como el cansancio, el dolor y la fatiga. 

De ahí surge la inquietud que vuelve sobre la investigación, qué pasa cuando la presencia 

del cuerpo se hace por medio de la transgresión o abuso del mismo, cuando no se puede volver a 

ese cuerpo rutinario e invisibilizado porque una experiencia como el abuso sexual lo impide. 

Puede existir una disrupción en la inscripción del cuerpo cuando hay otro que no lo hace a través 

del reconocimiento, sino por medio de la transgresión a un cuerpo, que no ha alcanzado a estar 
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completamente formado. Levin (1991), nos indica desde su perspectiva de la psicomotricidad 

que consiste en la articulación de un orden simbólico con una comprensión del cuerpo, la mirada, 

los gestos, en general  lo que se llamaría el decir corporal y comprender qué es lo que se dice, 

como el cuerpo está mediado por el lenguaje, “el cuerpo de un sujeto es letra, es gramática y 

como tal es leída por otro (…), se lee el sentido y por eso el cuerpo es del orden de lo imaginario 

ya que la imagen no dice, necesita de otro que inscriba un decir en el cuerpo, que lo 

metaforice”(p.44). Si se inscribe en el cuerpo la agresión, cabría preguntarse si el procedimiento 

más adecuado para iniciar un tratamiento desde la psicoterapia que permita al sujeto lidiar con 

esa transgresión, debería ser a través de la comprensión del lenguaje corporal y de lo que éste 

está diciendo. 

La comprensión del abuso sexual como fenómeno, visto desde una perspectiva 

psicológica requiere detenerse en las diferencias fundamentales que se dan entre las nociones de 

lo corporal y lo corpóreo. Jesús Paredes (s,f), en su libro “El desarrollo del ser humano desde la 

corporeidad”, vuelve sobre la importancia de que el ser humano vive a través de su corporeidad.  

“Confundir el cuerpo con corporeidad (ser corporal) es limitar el ser humano a un animal. La 

persona se manifiesta con su cuerpo y a través de su cuerpo. Esas manifestaciones 

(pensamientos, emociones, y sentimientos) son parte de ese cuerpo que vive” (p.6).  

Dolto (1986), plantea que existe una diferencia entre la imagen corporal y el esquema 

corporal, que debe ser identificada puesto que ambas forman parte de la vida del sujeto y tienen 

procesos paralelos. El esquema corporal es el mismo para todos los individuos, aquel que 

permite interpretar activa o pasivamente la imagen del cuerpo, puesto que hace posible la 

objetivación de una intersubjetividad en la cual se presenta una relación libidinal que se 

encuentra fundada en el lenguaje. Si se careciera de éste esquema corporal, no se podría entender 
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la imagen corporal, dejándola como un fantasma no comunicable mientras que la imagen 

corporal, resulta particular a los sujetos, es propia de cada uno y se encuentra ligada al sujeto y 

su historia, “es la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales: interhumanas, 

repetitivamente vividas a través de las sensaciones erógenas electivas, arcaicas o actuales” (p. 

21). Se busca encontrar en la imagen corporal de los sujetos la forma en la que se interpreta la 

experiencia corporal del abuso sexual que resulta intrusiva y que violenta su cuerpo y de cómo el 

cuerpo llega a inscribir (el suceso) en el esquema corporal. 

Como lo muestra Dolto (1986), en muchos casos la construcción del esquema corporal se 

puede ver afectada por enfermedades padecidas en la niñez desde un punto de vista biológico, 

pero al momento de plasmar la imagen corporal en un dibujo, por ejemplo, puede verse que ésta 

se encuentra intacta y no refleja los padecimientos biológicos que está atravesando el niño. No 

obstante, puede suceder que el niño no haya estructurado su imagen del cuerpo en el transcurso 

del desarrollo de su esquema corporal, lo cual puede deberse de nuevo a dificultades en el orden 

de lo biológico que impidieron la estructuración de esa imagen. Ante este postulado la autora 

formula una hipótesis:  

La no estructuración de la imagen del cuerpo se debe en gran parte al hecho de que la 

instancia tutelar, desorientada por no obtener nunca las respuestas habitualmente 

esperadas de un niño de esta edad, ya no intenta comunicarse con él de otra manera que 

mediante un cuerpo a cuerpo dirigido solo a la satisfacción de sus necesidades y 

abandona su humanización. (p.20) 

Si esa instancia tutelar puede también influir en la no estructuración de la imagen del 

cuerpo, cabe preguntarse si las experiencias transgresoras del cuerpo y de la psique, como lo 
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sería el abuso sexual, pueden también perjudicar la creación de esa imagen del cuerpo. 

Para Uribe (2010), esto sería un sí, puesto que el abuso sexual deja unas huellas 

patógenas en el cuerpo y en el pensamiento del niño, planteando que la experiencia vivida por el 

niño podrá activar como mecanismo de defensa la represión que se prestará más adelante para la 

formación del síntoma. Brainsky (2003) define la represión desde un punto de vista descriptivo-

dinámico como “un conjunto de operaciones defensivas por las cuales una serie de impulsos 

instintivos, anhelos, tendencias, pensamientos, fantasías o ideas, que serían inaceptables para las 

agencias censoras de la personalidad, son o bien expulsadas de la conciencia, o su acceso a la 

conciencia se ve bloqueado” (p.138). Es por esto que las experiencias sexuales que atraviesa el 

niño, pueden ser reprimidas debido a su carácter intolerable en la conciencia.  

No se puede negar la importancia del continente social y cultural en el que se encuentra el 

niño y la influencia que este puede ejercer. Retomando el concepto de imagen del cuerpo, Le 

Breton (1990), desde una perspectiva sociológica, considera que “es la representación que el 

sujeto se hace del cuerpo, la manera en que se le aparece más o menos conscientemente a través 

del contexto social y cultural de su historia personal” (p.146), haciendo énfasis en la historia del 

sujeto con su relación contextual, a diferencia de Doltó que se enfoca más en la subjetividad de 

la persona y su constitución.  

La imagen corporal se teje en relación con su contexto y se irá moldeando de acuerdo con 

su paso por la vida, sin embargo, en situaciones donde se comete el abuso sexual, el contexto 

puede influenciar en una represión de la vivencia debido a que las instituciones pueden incidir en 

una victimización o en una pronta elaboración del suceso traumático.  

Una de las inquietudes que permanecen en la construcción de la imagen, es si la 
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configuración de la imagen corporal en niños, puede generar efectos de interés a nivel del deseo 

en los adultos. En el ardid de la publicidad, se exponen los cuerpos a través de varios medios 

para que éstos sean deseados por cuerpos deseantes. Levin (1991) considera “El cuerpo humano, 

por serlo y al tener un universo simbólico del lenguaje, se constituye por efecto del lenguaje, y 

son estos efectos dados por el Otro los que marcan al cuerpo de un sujeto como deseante” (p.46). 

Sin embargo, desde otra perspectiva Dolto (1986) escribe que “el sujeto inconsciente deseante en 

relación con el cuerpo existe desde la concepción” (p.22). Antes inclusive de que el sujeto se 

designe como un YO, ya hay una encarnación simbólica inconsciente de un sujeto deseante, de 

ahí que surja el conflicto cuando se tiene en cuenta que están el cuerpo deseante y el cuerpo 

deseado, donde ambos pueden llegar a ser explotados dentro de muchas áreas, entre ellas la 

publicidad o la prostitución y que no necesariamente ese deseo va a encontrar una relación y una 

reciprocidad. 

Para una consideración más sociológica, acudo a Le Breton (1990) cuando plantea que es 

debido a la modernidad que se cree en la liberación del cuerpo cuando se muestra en la 

publicidad, aunque, cuando volvemos sobre esto, se hace visible que ese cuerpo publicitario y 

moderno, es joven, bello, esbelto e higiénico, considerando así que esa no es ninguna liberación 

del cuerpo y que para que ésta se diera genuinamente tendría que “integrarse como participantes 

completos en el campo de la comunicación los ancianos o los discapacitados, los obesos o 

aquellos que tienen cicatrices” (p.138). A lo cual traigo sobre la conciencia la liberación de los 

cuerpos infantiles, es decir, dentro de la publicidad se ha tornado un interés con objetivos 

económicos y de ampliación de mercado, el “sexualizar” los cuerpos, promoviendo que las niñas 

utilicen tops cuando podrían prescindir de ellos durante mucho tiempo más, entre otras acciones 

que promueven a ver los cuerpos infantiles como aptos para ser deseados y considerarse 
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deseantes. 

3.2 El Dilema de la Moral en el Niño Abusado. 

Es por esto que sería adecuado llamar la atención sobre la moral del niño debido a que 

“los preceptos morales que se inculcan en las instituciones sociales básicas, que son la familia y 

la escuela, censuran toda manifestación de los empujes sexuales en la infancia, lo cual crea en el 

yo una tendencia a autocensurar sus propias vivencias sexuales” (Uribe, 2010, p.5). Inclusive se 

puede mostrar que muchos niños no llegan a denunciar ante sus padres, ya sea porque se 

encuentran amenazados o porque crean que sus padres no les van a creer.  

Encontramos que en muchos casos donde las víctimas de abuso sexual denuncian, recae 

más la culpabilidad sobre sí que sobre el actor directo que comete el abuso. Esto se ve más difícil 

en los niños que todavía no logran entender el porqué de lo sucedido y terminan sintiéndose 

culpables y creyendo que ellos mismos llevaron a que eso sucediera.  

Es claro entonces que cuando el niño es abusado sexualmente, ello crea un dilema moral, 

pues aquella parte del psiquismo en donde se introyectaron los preceptos morales 

transmitidos por los padres y maestros, conocida como el súper yó, reprocha al sujeto este 

tipo de actos sexuales, creando un conflicto entre las instancias psíquicas ello, yo y super 

yo. Máxime cuando estas vivencias y/o deseos sexuales implican a los propios padres. 

(Ibídem, 2010, p.6) 

Es por esto que en el proceso en el cual se recibe la denuncia y se hace el trámite de los 

recursos legales y médicos, no puede descuidarse el acompañamiento psicológico, que le permita 

entender al niño todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder después.  

No obstante, para Dominique Vrignaud (1994) quien es juez de menores en Francia, 
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considera que “el niño no puede ser el acusador de su verdugo. No hace una denuncia: se queja. 

A los adultos y a las autoridades habilitadas les corresponde el rol de acusar a aquel que ha 

lesionado” (p.125). En esta situación siempre se puede presentar un peligro y es que los adultos 

habilitados para lidiar con esto no acudan a una instancia judicial o no reconozcan la queja del 

niño. Cuando se toman en cuenta los casos de incesto, donde es uno de los padres que ha 

cometido este pasaje al acto, la des configuración familiar y el temor a perder ese integrante que 

es el principal proveedor de la familia puede promover un silencio frente a la situación de abuso.  

Frente al abuso sexual, entre sus muchas formas como el incesto, se tienen varios 

prejuicios que no resultan necesariamente certeros. Dentro de la experiencia de Vrignaud (1994) 

como juez, ha encontrado que existen algunos puntos en común, que resultan valiosos ponerlos 

en consideración: 

● Los criterios de nivel sociocultural no son determinantes. 

● El orden jurídico que organiza a la familia no es tampoco significativo. 

● La revelación, en la mayoría de los casos, proviene de un agente externo o del 

niño mismo. 

● La familia o el grupo familiar muchas veces está aislado, caracterizándose por una 

ausencia de intercambios. 

● La revelación conduce a una crisis que, en la mayoría de los casos, la familia 

organizará mediante la negación o el rechazo del agente que produjo la crisis. 

(Ibídem, p.122) 

El aislamiento y confinamiento afectivo en casos donde se está cometiendo incesto, 

dentro de una familia que tiene redes de apoyo cada vez menores y poca interacción con el 

medio, puede propiciar que para evadir la ley que prohíbe el incesto, continúe progresivamente 
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con ese aislamiento, encontrando que dentro del interior de la casa se toleren estos 

comportamientos vulnerando así los derechos del niño.  

Sluzki (1996), al discutir sobre las redes sociales de apoyo y el fraccionamiento de éstas, 

considera que la rigidez de las fronteras y la pobreza en los contactos puede reducir la presencia 

que ejerce el exogrupo, evitando que haya presión para el mantenimiento de normas sociales, a 

lo cual agrega:  

“El aislamiento social acaba por generar las condiciones que favorecen precisamente 

dichos comportamientos desviados: la falta de todo otro contacto social nutritivo 

transforma a la familia nuclear en un sistema cerrado, autoabastecido y sin opciones, lo 

que favorece el incesto, así como la violencia” (p.53) 

3.3 La Sexualidad en la Latencia, la Pubescencia y la Adolescencia. 

La sexualidad infantil, abordada desde el psicoanálisis por autores como Freud y Kaplan, 

aportan elementos esclarecedores para comprender los procesos anímicos y hormonales que 

atraviesan los niños mientras están en las diversas etapas del desarrollo. Es importante ahondar 

sobre estas etapas, porque la vivencia del abuso no será experimentada o entendida de la misma 

manera por un bebé, un niño, un púber o un adolescente, inclusive tendrá una significación 

diferente si el abuso ocurre en la adultez. 

Freud (1905) en sus Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, considera que en la 

etapa de los primeros años de vida hasta los seis u ocho años, se experimenta en la mayoría de 

los seres humanos una amnesia infantil muy peculiar, la cual define como aquella que “convierte 

la infancia de cada individuo en un tiempo anterior, por así decir prehistórico, y le oculta los 

comienzos de su propia vida sexual” (p.46). En este importante periodo de la infancia el niño va 
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pasando por las diversas castraciones. En el caso ideal, esto lo enfrenta a la renuncia de los 

momentos en los que se encuentra más satisfecho, por ende, deberá renunciar a la función 

nutricia en la castración oral lo que le permitirá el encuentro con otros. Después, enfrenta la 

castración anal, que le traerá como ganancia una autonomía de su cuerpo, el control motriz y de 

sus esfínteres, de ahí tendrá que enfrentarse con el Edipo y la renuncia a desear a sus padres para 

ejercer una elección de objeto fuera del círculo familiar. Aquí hay un descubrimiento de su sexo 

biológico que le significará placer, pero que a la vez introduce los primeros criterios de 

restricción puesto que la masturbación y el exhibicionismo en nuestras sociedades se encuentran 

condenados a la privacidad. 

De ahí, entrará en un periodo de latencia en el cual se puede considerar como una calma 

dentro de la sexualidad, pero como su nombre lo indica, siempre se presentará el deseo latente y 

buscará vías para expresarse. En este periodo de latencia se verán las formaciones reactivas y la 

sublimación como mecanismos de defensa de los cuales se sirve el niño para afrontar este 

periodo. Para explicar en qué consisten estos mecanismos de defensa se retoma a Brainsky 

(2003) cuando explica que la formación reactiva equivale a “reprimir y mostrar el reverso de la 

moneda. Presenta siempre un elemento de exageración que constituye una huella delatora de su 

carácter defensivo” (p.146). Este mecanismo se observa en el niño cuando las pulsiones de placer 

generan en él altos grados displacenteros, con lo cual tendrá mociones reactivas como el asco, la 

vergüenza exagerada y la moral.  

Por otra parte, el autor define la sublimación como “el yo canaliza y refina derivados 

instintivos, ideas, intereses, y pensamientos hacia fines personal y socialmente aceptables” 

(Ibídem, 2003, p. 147). Donde se encuentra que los niños al ingresar a las instituciones 

educativas y expandir su contexto, van a procurar acatar siempre las normas y encontrar 
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actividades donde puedan ser exaltados y reconocidos ante sus padres, lo que les proveerá 

sensaciones placenteras que se expresarán en la intensidad a la que recurren los niños en las 

prácticas de las actividades (deportivas, artísticas, etc.). 

Ahora bien, en el periodo de latencia, que transcurre entre la infancia y la adolescencia, el 

deseo debe mantenerse inactivo, para que el niño sublimando, encuentre la concentración que 

necesita para dedicarse a mejorar sus destrezas, sus conocimientos, y acoplarse a las reglas de la 

sociedad en la que vive. Como se da su ingreso a la escuela, el niño ya no se encuentra sólo con 

sus padres, sino que empieza a entablar relaciones con maestros y pares. Kaplan (1986), en el 

“Adiós a la infancia” dice “En el periodo de latencia (...) se le transmiten (al niño) los modos 

propios de la vida civilizada. Perfecciona su memoria, sus percepciones de la realidad y sus 

juicios sobre el significado de ésta” (p. 107). El hecho de que a los niños les preocupe tanto 

acatar la norma, ser obedientes, sentirse cómodos cumpliendo la norma y la regularidad, puede 

ocasionar que estos con tal de permanecer bajo la ley, no denuncien el abuso sexual para no tener 

que perturbar la supuesta tranquilidad en la que se encuentran.  

Aunque, por el contrario, podría pensarse que por el hecho de que la castración edípica 

deja como herencia al superyó, que de acuerdo con la autora, es el “vehículo de la tradición y de 

los persistentes juicios que se propagan de generación en generación” (Ibídem, p.106), el niño 

llega a la comprensión de que el abuso sexual del cual es víctima, no es algo aceptado por la 

sociedad, sino que por el contrario, es fuertemente condenado, lo que podría impulsarlo a 

denunciar o a acudir a sus padres para manifestar lo que está sucediendo. Sin embargo, qué 

pasaría en los casos de incesto donde es la figura paternal la que está cometiendo el abuso 

tomando en cuenta que el superyó es producto del superyó de los padres y que, si alguno de éstos 

abusa de su hijo, hay algo que no se estableció adecuadamente en el superyó, y qué le estaría 
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quedando como herencia al niño, en cuanto a la prohibición del incesto como regla universal. 

En muchos casos, el adulto puede aprovecharse del niño, asumiendo que éste no logra 

comprender lo que está sucediendo, y a través de un sistema de amenazas o compensaciones 

materiales se asegura de no ser denunciado, sin embargo, para Freud (1905) en el caso de las 

teorías sexuales infantiles, puede hacerse una formulación general: 

“son reflejos de la propia constitución sexual del niño y, pese a sus grotescos errores, dan 

pruebas de una gran comprensión sobre los procesos sexuales, mayor de la que se 

sospecharía en sus creadores. Los niños perciben también las alteraciones que el 

embarazo provoca en la madre y saben interpretarlas rectamente; a menudo escuchan con 

una desconfianza profunda, aunque casi siempre silenciosa, cuando les es contada la 

fábula de la cigüeña” (p.53) 

Por lo tanto, el asumir que el niño no entiende qué está ocurriendo con él podría afectar el 

proceso terapéutico y de acompañamiento psicológico. No pretendo decir con esto que el niño 

comprende muy claramente lo sucedido, sino, que a través de la vida con otros y las 

interacciones dentro y fuera de casa, puede llegar a entender que lo que está sucediendo con él no 

es normal y que tampoco está bien, o en su crecimiento normal llegará a entender que lo que 

sucedía no estaba bien. 

Para esta investigación, los periodos de la sexualidad que competen son la latencia, la 

pubertad y la adolescencia. Ahora bien, la pubertad es el encuentro del niño con la 

transformación de un cuerpo que cada vez más, gracias a las hormonas, irá cambiando su 

constitución física y enfrentando al púber a nuevos retos. Hay que tener en cuenta en los dos 

periodos la elección de objeto, ya que cabe preguntarse si puede modificarse debido al abuso 
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sexual. Freud (1905) aclara que la elección de objeto ocurre en dos tiempos “La primera se inicia 

entre los dos y los cinco años, y el periodo de latencia la detiene o la hace retroceder; se 

caracteriza por la naturaleza infantil de sus metas sexuales. La segunda sobreviene con la 

pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual” (p. 54). Por lo tanto, la 

elección de objeto que el niño tiene que hacer debe dirigirse hacia afuera, puesto que la renuncia 

al Edipo y al autoerotismo, lo obliga a migrar hacia otros contextos y vincularse con nuevas 

personas, es posible encontrar que esto se imposibilite y que exista un rechazo a elegir un objeto 

de deseo, renunciando a cualquier vivencia de la sexualidad o por el contrario magnificar los 

comportamientos sexuales en la interacción con Otro. 

Por otra parte, en la pubertad dado que hay una nueva meta sexual, para poder alcanzarla 

todas las pulsiones parciales deben cooperar y las zonas erógenas tendrán que subordinarse al 

primado de las zonas genitales. El poder garantizar la normalidad de la vida sexual, requiere una 

coincidencia de las dos corrientes dirigidas al objeto y a la meta sexual: la tierna y la sensual. Sin 

embargo, como se mencionó previamente, surge la inquietud: ¿Qué sucede cuando un niño que 

ha sido abusado sexualmente y ha vivido una sexualidad prematura que lo ha llevado a reprimir 

este deseo y a culpabilizarse de lo sucedido no puede acceder propiamente al establecimiento de 

una meta sexual? ¿Cómo puede trabajarse aquí este deseo reprimido para que logre acceder y 

dirigirse hacia el exterior? 

Finalmente, la adolescencia se avisa desde los crecimientos hormonales y la elección de 

objeto a la que se ve impulsado el adolescente por sus deseos tanto conscientes como 

inconscientes. Kaplan (1986) expresa que “el mensaje (de la realidad) se anuncia en la intensa 

rebelión del sistema endocrino, el despertar hormonal que fomenta los deseos genitales adultos, 

como también las fantasías eróticas genitales” (p. 117), ahora bien, el adolescente renuncia a las 



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 23	

fantasías creadas en los diálogos de primer amor, para buscar en sus pares nuevas figuras de 

deseo. Sin embargo, en los casos de abuso sexual, cuando el incesto se ha llevado a cabo, que 

sucede con la fantasía y la realidad, asumiendo que la fantasía edípica se ha llevado a cabo, pero 

es inteligible como una agresión y no en un goce. 

Resulta también muy particular, como se puede recurrir al aislamiento de la niña y/o 

adolescente como una manera de resistencia a establecer un contacto con el género transgresor, 

sin embargo, la llegada de la adolescencia con sus respectivos cambios hormonales llena de 

libido al adolescente y este puede empezar a explorar encuentros con el otro género. 

A partir de lo anterior, es inteligible la cantidad de cuestionamientos que surgen de los 

diferentes elementos como la constitución de la imagen corporal, el esquema corporal y la 

elección de objeto que tiene que llevar a cabo el niño o el púber o el adolescente. Resulta preciso 

ahondar en esta investigación en tales aspectos y descubrir los procesos y mecanismos de 

defensa de los que se sirve el sujeto que ha sido abusado sexualmente, ya que la manera en la que 

esta sexualidad es vivida, puede manifestarse o llevarse a cabo de muchas maneras diferentes, 

dependiendo de las diversas experiencias, de la subjetividad constituida y demás. 

3.4 El Trauma, sus Interpretaciones, Diagnósticos y la Posibilidad de Surgir ante él.  

Los eventos vividos en los diferentes periodos del desarrollo que anteceden a la adultez, 

generan ciertas inquietudes una vez se relacionan los temas de la sexualidad y la moral. En 

principio, la noción de trauma no tiene por qué asumirse, es decir, no siempre se desencadena en 

trauma, un evento que desde otra lectura podría pensarse como traumático. Sin embargo, en caso 

de que sí se planteara como evento traumático, qué significaría el trauma para estos niños y 

adolescentes, qué manifestaciones en el orden de lo psíquico podrían presentar y si éstas son 
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expresadas a través de lo físico, lo simbólico o hasta lo imaginario. 

Lo que significa trauma, desde la psicología y particularmente el psicoanálisis, se ha 

descrito y debatido ampliamente, es por esto, que se expondrá una lectura sobre los 

planteamientos de diferentes autores.  

Fractman (2005) retoma a Freud, al plantear que “se dice traumático de aquello que 

determina modificaciones definitivas en el trámite energético de las demandas pulsionales, por 

ende, de cualquier estímulo que supere la capacidad del aparato psíquico de ligarlo con 

representaciones” (p.213). Se presenta una distinción entre el Trauma y lo Traumático, 

dependiendo de si se presenta el daño dentro del aparato o por fuera de éste.  

La teoría frente a la seducción y el trauma de Freud, atravesó varias facetas. Primero se 

presumía la necesidad de vivir una situación en la vida temprana del sujeto para que se 

constituyera el trauma. Esto afectaría posteriormente la vida intrapsíquica del sujeto, sin saber 

con precisión el momento de su vida, lo que a su vez dependía de la estructura neurótica o 

psicótica constituida. Después Freud replantea lo dicho, y pone de relieve la función de la 

fantasía, lo que significaba que el niño no tenía que experimentar una situación cómo el abuso, 

para que se desencadenara un trauma. 

Ahora bien, el autor mencionó mecanismos en los cuales se daban manifestaciones de lo 

traumático. Entre ellas se encontraba la compulsión de repetición, explicada cómo la posibilidad 

de revivir la vivencia del trauma a través de movimientos motores y en la relación de conflictos 

actuales, como una muestra del no olvido. O también se presentaba el caso de los que no 

permiten que se recuerde o se repita lo vivido, que al evitar, generaban reacciones de defensa 

donde el Yo se veía comprometido, dando lugar a fobias, inhibiciones e incluso una escisión del 
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Yo que no tolera la aceptación de lo sucedido.  

Otro autor que retoma el trauma desde la visión del abuso sexual, es Karl Abraham, 

abordado por Etchegoyen (2005), en un artículo que resalta la importancia del trauma en la 

sexualidad infantil. Abraham planteaba que “con frecuencia, el niño sufre el trauma pasivamente, 

aunque en realidad, muchas veces lo desea inconscientemente; y, por tanto, postula que el trauma 

es una forma de actividad sexual infantil” (p.182). Aborda puntualmente el abuso sexual, al 

expresar que el niño puede padecer el abuso sexual, o puede participar de éste en el juego de 

seducción y tentación, lo que hará que él pueda decírselo a sus padres, o permanecer en silencio, 

al sentirse culpable de haberse visto involucrado con el seductor. Si bien esta postura puede 

presentarse como problemática, si se llegara a pensar que el niño desea inconscientemente lo 

sucedido. Es importante aclarar que en el conflicto edípico o en el marco del abuso sexual, por 

más que la niña desee al padre o al adulto y se presente como seductora, debe ser éste, el 

encargado de establecer la línea que detiene las acciones de la menor y las muestra como 

prohibidas, en vez de ser la menor la que en el futuro se culpe por creer que ella incitó lo 

sucedido.   

Dentro del marco terapéutico, Boschan (2005), explica como para Ferenczi la clasificación 

diagnóstica de un paciente en cierta medida, podría estropear el proceso analítico, al desconocer 

que el paciente había vivenciado un suceso traumático en su vida. El trauma del abuso sexual, 

hacía que el sujeto, al recuperarse del ataque “se siente confuso, dividido, culpable e inocente a 

la vez, y su confianza en su percepción queda quebrantada” (p.208) haciendo que olvide lo 

sucedido. Esto permitía que dentro del encuadre terapéutico, pudiera reproducirse en de un 

entorno seguro, donde podría elaborar su trauma, esto refiriéndose puntualmente al abuso sexual.  
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Pero Boschan (Ibídem), expresa que Ferenczi alertaba sobre otro tipo de trauma, generado 

en la trama desiderativa parental, en la cual se producía una no investidura del bebé, de sujetos 

que percibían la aversión de sus padres hacia sí. Después en su proceso de crecimiento, tendían a 

somatizar con mayor frecuencia, y a tener fuertes deseos de morir, presentando sentimientos de 

desvalorización, inferioridad y vacíos profundos.  

Ahora bien, el abuso sexual ha sido abordado como trauma, y puede ser uno de los 

ejemplos utilizados con mayor frecuencia para explicar lo que significa vivir un trauma y 

representárselo como tal. Nicolás Uribe (2010) plantea que existen efectos patógenos que han 

sido asociados por la psicología al abuso sexual, los cuales divide en psíquicos y 

comportamentales. Dentro de los psíquicos ubica: los trastornos disociativos, las ideaciones 

suicidas, el bajo rendimiento escolar, la depresión, altos niveles de angustia (ansiedad), trastorno 

por estrés postraumático, entre muchos otros. Para el caso de los comportamentales pueden 

presentarse aumento de manifestaciones agresivas, dificultades para relacionarse con los pares, 

apegos inseguros con pares y adultos, abuso de sustancias, entre otros. Por otra parte, Marie-

France Merlyn (2006), introduce la noción sobre las secuelas a corto y a largo plazo, tales como 

los comportamientos sexualizados, esto muestra cómo los niños que presentan estos 

comportamientos están manifestando la necesidad de una relación afectiva que busca establecer 

por medio de conductas provocadoras. Pareciera entonces, que los límites corporales entre Yo y 

el Otro, se desdibujan y constantemente se recurre a la percepción corporal del Otro, influyendo 

a que se den vínculos adhesivos y dependientes, en algunos casos. 

De los efectos patógenos quiero resaltar la importancia que tiene la angustia sobre la 

recuperación. Esta angustia, percibida por el niño sobre la vida misma, puede imposibilitar que 

se sienta capaz de continuar con su vida mientras va tramitando lo sucedido. Freud (1921) dice 
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que la angustia “designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para 

él, aunque se trate de un peligro desconocido” (p.3). Para el caso de los menores que no 

denuncian su agresor, las probabilidades de reincidencia del abuso son muy altas,  lo que llevaría 

a permanecer en un estadio de angustia a estos niños. Esta angustia permanente, podría llevar a 

los niños a tener otras manifestaciones en el orden de lo psicológico o somático.  

Una de las formas más frecuentes del abuso sexual y donde se presentan tasas de 

reincidencia más altas, es el incesto. Acto entre dos personas cuyo parentesco es claro, es un 

crimen puesto que más allá de abusar de un menor con el cual se tiene relación, también ha sido 

declarado por Levi Strauss cómo la única prohibición universal que se impone como fundamento 

para el desarrollo de la sociedad. 

Es Cyrulnik (2015), quien hace una revisión acerca del por qué algunos animales evitan la 

atracción sexual hacia animales que son sus padres o hermanos y se pregunta acerca de la alta 

frecuencia que tiene el incesto en las relaciones humanas. Explica que en los animales hay una 

huella en su memoria que vuelve a esos animales de su mismo grupo como demasiado 

familiares, haciendo que eviten el coito entre ellos. Esta huella neurobiológica, parece 

presentarse también en los seres humanos donde se ha establecido una prohibición verbal. 

Agrega que “nosotros los humanos poseemos dos cerrojos que impiden el acto incestuoso. Uno 

es emocional, se inscribe en la memoria biológica durante la educación, el otro es consciente y 

enuncia el acto prohibido diciendo que es un crimen (…) pero también puede ocurrir que el 

cerrojo no funcione” (p.226). Lo mencionado por Cyrulnik, prácticamente recoge las dos formas 

de generación de trauma que planteó Ferenzci, cabe preguntarse pues, si ante estas circunstancias 

es determinante la formación de trauma en el sujeto.  
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Si bien la noción de trauma, como se ha venido exponiendo, es amplia y abordada desde 

varias perspectivas, actualmente el diagnóstico se realiza por medio del DSM-IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) dentro de los cuales se pueden realizar 

muchos diagnósticos, sin embargo, se abordarán dos trastornos de la ansiedad específicamente: 

La crisis de Angustia (Panick Attack) y el Trastorno por Estrés Post-Traumático.  

Al momento de recordar el trauma, o elementos que lo lleven a pensarse en ese lugar de 

impotencia y vulnerabilidad, puede aparecer la crisis de angustia que  

“se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, 

acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis 

también aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar 

torácico, sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a «volverse loco» o per- der el 

control” (p. 401) 

Por otra parte, después de todas las guerras vividas y todos los traumas con los que volvían 

los soldados, traumas que les impedían reintegrarse de manera sana al conjunto social, se generó 

el diagnóstico de Trauma por Estrés Post-traumático. Basado en “la re experimentación de 

acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la activación (arousal) y 

comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el trauma” (p. 401).  

 Es válido aclarar que si bien se retoman algunos conceptos del DSM-IV y que es 

probable que las personas que vivencien un trauma puedan tener estas manifestaciones, el 

objetivo de esta investigación no es diagnosticar a sus participantes, sino comprender la forma en 

la que significaron el suceso, para ver si efectivamente lo consideran traumático, o si por el 

contrario lo elaboraron.  
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 No obstante, ante la generación del trauma se pueden experimentar muchas cosas, el 

DSM-IV resuelve la mayoría de sus diagnósticos, si le impiden al sujeto una integración 

adecuada en la sociedad, con el uso de fármacos que le permitan controlar su ansiedad y 

episodios. Ferenzci proponía revivir el suceso traumático dentro del marco terapéutico para 

poder traer sobre la memoria el episodio y elaborarlo, pero Cyrulnik propone una salida en el 

campo de la resiliencia.  

 La resiliencia, es un campo muy amplio, su concepto fue ocupando lugar hasta que llegó 

a la psicología y Cyrulnik (2015) aporta una definición breve y concisa “se trata de la vuelta a la 

vida después de un trauma psicológico” (p.232). Pensar la posibilidad de sobreponerse al trauma, 

a través de lo que el autor suele hacer, basándose en el arte como una posibilidad de expresar y 

posteriormente curar el dolor, le permitirá al sujeto surgir a pesar de sus circunstancias.  

3.5 La Mujer y la Feminidad. 

La mujer, como fenómeno, tópico de interés, tema de investigación y demás, ha sido 

ampliamente abordada desde la antropología, la biología, el psicoanálisis, la sociología, etc. Sin 

embargo, dentro de las revisiones teóricas realizadas, persiste una tendencia a estudiar a la mujer 

desde la feminidad o sobre la diferencia de género, partiendo de la distinción del hombre y lo 

masculino.  

Ahora bien, para esta investigación resulta determinante indagar en primer lugar la 

perspectiva psicoanalítica que establece Freud (1932), para la cual me remito a su conferencia 

titulada “La Feminidad”, en la cual ahonda las diferencias en la elección de objeto tanto de la 

niña y del niño, el complejo de la castración y el hecho de cómo la niña debe hacer un viraje de 

la madre-objeto hacia el padre-objeto.  
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Freud (1932) discute en su conferencia los resultados obtenidos a partir del descubrimiento 

de castración por parte de la niña, al considerar que es un punto de viraje en el desarrollo de la 

niña, puesto que plantea que: 

“De ahí parten tres orientaciones de su desarrollo: una lleva a la inhibición sexual o a la 

neurosis; la siguiente: a la alteración del carácter en un sentido del complejo de 

masculinidad, y la tercera, en fin a la feminidad normal” (p.36) 

Estos tres desenlaces posibles, en la resolución libidinal pueden resultar muy conflictivos 

dependiendo de la perspectiva desde la que se aborden. Retomando aquel desarrollo de una 

feminidad normal, constituye el hecho de que la mujer melancólica, no le restará más que 

anhelar aquello que fue y entender que es el único amor que siempre le implicará perder. 

Respecto a la inhibición sexual o la neurosis, la mujer se percibe como castrada y acude a un 

amor en dependencia, aceptando la falta, pero esperando que alguien la complete. El problema es 

que ese vacío puede ser completado por un hijo o un marido, siendo mujer siempre en función 

del hombre y esperando que éste la defina en su función. En el último desenlace posible que 

refiere a el complejo de masculinidad, consiste en que la niña al descubrirse castrada fantasea 

que el pene crezca y cree que algún día será igual al hombre, lo que trae como consecuencia 

mujeres no castradas que se creen fálicas con un deseo de ser igual al hombre. En su conferencia 

el autor considera que  

“parece deberse a que también esas muchachas toman por objeto al padre durante cierto 

lapso y se internan en la situación edípica. Pero luego son reforzadas a regresar a su 

anterior complejo de masculinidad en virtud de las infaltables desilusiones con el padre” 

(p.37) 
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 Estadísticamente se ha mostrado que los primeros agresores en caso de abuso sexual 

cometido a niñas, niños y adolescentes pertenecen al núcleo familiar interno, empezando por el 

padre y después el abuelo. Ahora bien, sobre esta información cabe preguntarse si podría existir 

una tendencia a que las niñas y adolescentes que se vean sometidas a abusos sexuales por parte 

de sus progenitores, tiendan a la masculinización o al complejo de masculinidad. No sólo debido 

a la desilusión ocasionada por la figura paterna, sino también como un mecanismo de defensa 

que puede permitirles el no convertirse en objetivo de vulneración por parte de figuras 

masculinas. 

 Autoras psicoanalistas como  Luce Irigaray (1980), revelan la importancia de descubrir 

una identidad sexual, es decir la singularidad del autoerotismo o de la homosexualidad, partiendo 

del principio de que el primer contacto cuerpo a cuerpo de la niña es con su madre, en ese 

intercambio de amor maternal. A lo cual agrega que “las mujeres, digo, mantienen siempre –a 

menos que renuncien a su deseo- una cierta relación arcaica y primaria con lo que se denomina 

homosexualidad” (p.42). Descubrir esta singularidad en la identidad sexual, más que renunciar o 

permanecer en un deseo homosexual, permitiría la decisión de la constitución de ser que se elige 

o se prefiere, al ir más allá de las imposiciones sociales. 

La feminidad como concepto que acompaña siempre la idea de mujer y femenino, acarrea 

unas características implícitas que se han ido asumiendo desde la sociedad latinoamericana, 

desafortunadamente, muchas de estas ideas provienen de principios machistas y patriarcales. A 

pesar de esto, no dejan de ser pasadas generacionalmente y resultan como imposiciones 

comportamentales con las cuales no siempre se está de acuerdo.  

Para encontrar una definición asertiva sobre lo que significa el machismo y las 
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implicaciones que tiene, María Viveros Vigoya (2006) citando a (Stevens (1973); Fuller (1998)) 

explica que “el machismo ha sido definido como la obsesión masculina con el predominio y la 

virilidad que se expresa en posesividad respecto de la propia mujer y en actos de agresión y 

jactancia en relación con otros hombres” (p.113).  

 Ahora bien, pertenecer a una sociedad patriarcal dominada hasta hace muy poco por 

comportamientos machistas generalizados, ha conllevado a que las mujeres de la actualidad 

recurran a mecanismos como las dietas estrictas, las cirugías plásticas, el ejercicio en exceso, 

para encajar dentro de los cánones de belleza occidentales que promueven ideales de mujeres 

delgadas, y proporcionales en atributos físicos tanto del pecho como de la cola.  

 Mari Luz Esteban (2013) en su libro “Antropología del Cuerpo”, refiere cómo las mujeres 

que no tienen sobrepeso acuden a dietas y regímenes estrictos de alimentación, puesto que con 

muy poca frecuencia se sienten satisfechas con sus cuerpos, “Asimismo, se apunta que el ideal 

femenino se va pareciendo más al físico de un joven adolescente; así como el hecho de 

conservarse delgada puede ser una expresión de la liberación sexual” (p.97). Además, considera 

que los hombres se asocian más a lo racional mientras que las mujeres se relacionan con el 

cuerpo y lo utilizan como medio de expresión.  

 Además de estar desprovistas de lo racional dentro de las concepciones generales de 

hombres y mujeres en la sociedad, se espera que las mujeres sean femeninas como característica 

definida por actos de sumisión, una belleza angelical, una entrega a su pareja, una restricción y 

autocontrol de la sexualidad. Freud (1932) lo dice de la siguiente manera “su propia constitución 

le prescribe a la mujer sofocar su agresión, y la sociedad se lo impone” (p.33). Por lo tanto, 

esperar que la mujer sofoque su agresividad y presente una tendencia a tener un carácter más 
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sumiso y obediente para que cumpla a cabalidad los roles de esposa y madre impulsados por la 

sociedad, puede generar desde mi perspectiva fuertes impactos en los casos donde a las niñas y 

adolescentes que son víctimas de abuso sexual, que quieran rebelarse y denunciar lo sucedido, se 

les aconseje fuertemente en contra de estas acciones, mientras procuran que guarden silencio por 

temor a las consecuencias que puede acarrear el denunciar al agresor.  

A lo largo de la historia, no es desconocido que se procure una ley del silencio ante estos 

abusos, a tal punto que algunas mujeres han llegado a normalizar y naturalizar estas situaciones, 

y cuando en sus familias se han repetido estos casos, en vez de procurar alguna sensación de 

justicia, se someten a la repetición de sus propias historias de vida, generando ciclos de abuso y 

silencio intergeneracionales. Es inevitable entonces preguntarse, el por qué se genera una 

agresión como el abuso sexual, por qué si de acuerdo con Levi Strauss la prohibición del incesto 

es una regla universal que transgrede límites y culturas, vemos que exponencialmente las cifras 

de abuso sexual cometido por progenitores aumentan progresivamente y que, aunque se realizan 

campañas de prevención, todavía no parece surgir una solución efectiva que contrarreste estas 

situaciones. 

 Ante la búsqueda de explicaciones sobre el por qué las agresiones sexuales se realizan en 

mayor medida sobre la mujer, sin dejar de lado que también hay víctimas masculinas, la autora 

Simone de Beauvoir (1949) en su libro “El Segundo Sexo” permite una comprensión sobre la 

constitución de la mujer al decir que  

“El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre. Y ella no es otra cosa 

que lo que el hombre decida que sea; así se la denomina “el sexo”, queriendo decir con 

ello que a los ojos del macho aparece esencialmente como un ser sexuado: para él, ella es 
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sexo; por consiguiente, lo es absolutamente” (p.18) 

Esta definición de la mujer como ser sexuado, podría permitir la comprensión de si el 

hombre percibe a la niña, a la adolescente, a la mujer como ser sexuado, su deseo le permita 

conseguir a ese ser sexuado, dejándola desprovista de elección, pensamiento y emocionalidad.  

Finalmente, para agregar una explicación sobre la constitución de la mujer frente a su 

contraparte masculina la psicoanalista Colette Soler (2008), en su libro “Lo que Lacan dijo de 

las mujeres”, expresa que el hombre se define como hombre enteramente sometido a la función 

fálica, no obstante, “es mujer, al contrario, Otro, lo que no está todo sometido al régimen del 

goce fálico, y que se beneficia de un goce otro, suplementario, sin el soporte de ningún objeto o 

semblante” (p.200). Por lo tanto, por más de que se vea a la mujer definida a partir del hombre 

como Otro, no puede considerarse o tolerar la idea de que sea sujeto de agresiones tan graves 

como el abuso sexual, sino buscar una independencia y una reivindicación que vele por los 

derechos de la mujer. 
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4 Planteamiento del Problema. 

	
Para abordar el abuso sexual, hay que considerar que éste es definido de diversas formas 

dependiendo de las distintas organizaciones que busquen la unicidad del término. La diversidad 

de definiciones proviene del hecho de que, para muchos estamentos, el abuso sexual está inscrito 

dentro de la categoría de maltrato. El abuso sexual, además, puede llevar consigo subcategorías 

que determinen los diferentes modos de abuso que se presentan en el país, en el continente y en 

el mundo. 

Como se dijo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la categoría de 

abuso sexual se ve inmersa en el maltrato infantil que ellos definen como:  

“la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.” (2016). 

Mientras que para Baita y Moreno, (2015) representando la Unicef y el centro de estudios 

judiciales de Uruguay y citando al U.S Department of Health and Human services (2010), 

plantean que en el Acta para la prevención y el tratamiento del maltrato infantil en Estados 

Unidos se considera el abuso sexual infantil como:  

“a. la utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de un niño o niña 

para realizar [o participar de] —incluida la ayuda a otra persona para el mismo fin— 

cualquier tipo de conducta sexual explícita, o la simulación de dicha conducta con el fin 

de producir una representación visual de esta, o b. la violación, el tocamiento, la 
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prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual de un niño o niña, o el incesto.” 

(p.25) 

No obstante, como el abuso sexual puede manifestarse de tantas formas distintas, Ricardo 

García-Jaime (2013), en su artículo “Psique: Abuso sexual infantil en la niñez”, establece una 

categorización entre las diversas manifestaciones del abuso sexual que clasifica en tres 

categorías: manifestaciones evidentes, otras manifestaciones y abusos sexuales incipientes. 

1. Manifestaciones evidentes: relaciones sexuales genitales orales (cunnilingus, 

felación); penetración en el ano del niño/a con dedos, pene u objetos extraños; 

penetración en la vagina de la niña con dedos, pene u objetos extraños.  

2. Otras manifestaciones: tocamientos o manipulación de los genitales del niño/a; 

obligar al niño a tocar los genitales del agresor a veces bajo la apariencia de 

juego; masturbación en presencia del niño/a; obligar al niño/a a masturbarse en 

presencia del agresor; frotamiento del pene contra el cuerpo del niño/a; hacer 

fotografías o películas sexualmente explícitas del o con el niño/a.  

3. Abusos sexuales incipientes: mostrarse desnudo delante del niño/a; mostrar los 

genitales al niño/a; revisar/dar el visto bueno al cuerpo del niño/a; observar al 

niño/a desvestirse, bañarse frente a él; besar al niño/a de forma muy íntima. (p.2) 

Si bien muchas veces el sistema judicial se enfoca en la terminología para así determinar 

una pena, es importante resaltar el papel de la víctima durante este proceso. Las consecuencias 

que este tipo de actos pueden ocasionar, no resultarán siendo solo físicas, sino que también 

pueden acarrear dificultades cognitivas y psicológicas que serán más difíciles de tratar cuando en 

muchos casos el niño ni siquiera comprende que es lo que ha sucedido con él, y en algunos casos 

llega inclusive experimentar sentimientos de culpa. 
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Estas secuelas producto de los abusos pueden presentarse a corto o largo plazo con 

sintomatologías específicas que resultan de la rememoración de los hechos y desencadenan crisis 

que muestran la herida traumática que no fue tratada al momento y que sin embargo persiste 

durante el tiempo. No se pretende afirmar que para cada individuo que ha sido abusado esto 

resulte en un trauma, por el contrario, muchas personas han encontrado la manera de lidiar con 

ello y no caer en el estatuto de traumatizados o concebirse como víctimas. 

El hecho de que estos abusos sean llevados a cabo en niños y adolescentes, dificulta la 

situación puesto que muchas veces las condiciones del abuso, su dificultad para establecer si lo 

hubo, la falta de confiabilidad en la confesión, la incredulidad de la madre y demás, llevan a que 

estos casos no sean reportados o que las soluciones no concluyan en un proceso judicial sino en 

un arreglo informal. Ejemplo de esto, es que se restrinja el contacto entre el abusador y la 

víctima, sin embargo, esto no resulta como una solución viable ya que las tasas de reincidencia 

en abusadores son bastante altas. 

 A partir de todas las inquietudes que surgen dentro de la investigación, se obtiene la 

siguiente pregunta problema: 

 

¿Cuál es la imagen corporal que construyen niñas y adolescentes que han vivenciado un 

abuso sexual? 



Cornisa: Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas 
Sexualmente.  

5 Objetivos. 

 

5.1 General. 

• Indagar, desde una perspectiva psicológica, la construcción de la imagen corporal que se 

hacen niñas y adolescentes que han vivenciado un abuso sexual. 

5.2 Específicos: 

• Indagar cómo vivieron las niñas y adolescentes este suceso y si dejó alguna marca en su 

cuerpo, ya sea psíquica o física. 

• Reconocer en la autobiografía de las niñas y adolescentes las huellas representacionales 

de la situación vivida. 

• Identificar los elementos que fomentan o dificultan la elaboración del suceso traumático.  
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6 Método. 

6.1 Aspectos Éticos.  

	
La presente investigación fue realizada en un centro de atención y protección a la infancia, 

bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este centro de 

atención posibilitó un acercamiento a las participantes, lo que permitió llevar a cabo los 

diferentes talleres que se plantearon.  

En miras a proteger la confidencialidad de las niñas y adolescentes que participaron de la 

investigación, se emplearon nombres diferentes a sus nombres reales y algunos datos son 

omitidos. Así mismo, el nombre de la institución en la cual se encontraban al momento será 

cambiado a las siglas CAPI, que formulan “Centro de Atención y Protección a la Infancia”.  

Tanto la Institución como las participantes, tuvieron conocimiento acerca de todos los 

procesos llevados a cabo por la investigadora, que estuvo bajo la supervisión constante de su 

directora de trabajo de grado y de su supervisora de práctica, la psicóloga de la CAPI. 

6.2 Participantes. 

Esta investigación de corte cualitativo hermenéutico, se concentró en la búsqueda 

comprensiva del ser en sus aspectos profundos, en la manera en la que da sentido a sus 

experiencias. Así, la comprensión estuvo atravesada por la interpretación de las expresiones que 

surgieron en el marco de los talleres. Esta búsqueda resultó siendo más indagatoria que 

comprobatoria de hipótesis pre establecidas. Es por esto que las herramientas utilizadas 

permitieron llevar a cabo una aproximación en la construcción de imagen que realizaron las 

participantes. Se hizo el estudio de caso de 3 mujeres, que se encontraban entre los once y los 

dieciséis años, y que fueron abusadas sexualmente. El trabajo fue realizado en una institución de 
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protección a la infancia, que se caracteriza por atender a niñas y adolescentes en forma de 

internado. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

• Sexo: Femenino 

• Edad: Entre los 11 y los 16 años. 

• Escolaridad: Deben estar escolarizadas ya sea primaria o bachillerato. 

• Vivienda: Estar internada en el CAPI. 

• Antecedentes: Tener un caso por presunto abuso sexual. 

Ángela: Es una niña de 12 años, afrocolombiana, que debido a las experiencias vividas se 

presentaría más como una preadolescente. A nivel físico se encuentra muy desarrollada en su 

figura, más a nivel emocional todavía conserva características y comportamientos infantilizados. 

Está cursando 5to de primaria en una institución educativa en la ciudad de Cali. Ingresa al 

sistema de protección del ICBF, porque fue víctima de un abuso sexual por parte de un vecino, 

en una situación de extrema violencia. La niña guarda silencio frente a lo sucedido, pero empieza 

a manifestar cierta sintomatología tanto física como psíquica. Cuando su madre le interroga 

sobre esta sintomatología, ella elige relatarle lo sucedido. Finalmente, es llevada al ICBF para la 

apertura de un caso por presunto abuso sexual e ingresa a CAPI para la restitución de sus 

derechos. En vista de que su madre vive en el exterior y de que su padre es mal tratante, el 

proceso de reintegración de Ángela es categorizado como de alta complejidad.  

Natalia: Es una preadolescente de 13 años, afrocolombiana, que ingresa al sistema de protección 
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al verse envuelta en una relación incestuosa con su padre, de la cual termina en embarazo y ella 

solicita una I.V.E (Interrupción voluntaria del Embarazo). Cuando era más pequeña su madre 

decide emigrar desde el Cauca y al no poder solventar las necesidades de sus hijas, decide 

entregarlas al ICBF. Es por esto, que a sus 12 años es entregada a su padre, ya que el acepta tener 

la custodia y hacerse cargo. Esta relación incestuosa se rompe, debido a que el embarazo de 

Natalia y la posterior interrupción del mismo, le permite acercarse a su madre quien la acompaña 

a realizar la denuncia en Defensoría. Actualmente, su madre está realizando un proceso para 

poder recuperar su custodia representando un hogar de apoyo positivo para ella, al que se espera 

pueda reintegrarse una vez se cumpla su proceso. 

Carol: Es una adolescente de 16 años, mestiza, quien está cursando grados 7mo y 8vo en una 

institución educativa acelerada de Cali. Ingresa a CAPI porque su tía, quien era su garante, 

decide entregarla al ICBF. Argumenta que se debe a los comportamientos de Carol entre los que 

se encuentran hurto, alta permanencia en calle, agresiones verbales a su tía, evasiones de casa, 

entre otros. En vista de esta situación cuando ICBF la recibe y le hace una entrevista inicial, la 

adolescente relata que fue víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor quien es 

consumidor activo de drogas. De ahí ingresa al CAPI y empieza un proceso con varias 

instituciones de Cali especializadas en la terapia con víctimas de abuso sexual para tramitar las 

experiencias de abuso vivenciadas. Actualmente, hay altas probabilidades de que sea declarada 

en adoptabilidad, en vista de que su tía se muestra insegura sobre si quiere volver a tener la 

custodia de la menor.  

6.3 Estrategia Metodológica. 

Se busca comprender cuál es la imagen de sí, desde el punto de vista corpóreo, que han 

construido las participantes y si ésta ha sido modificada o influenciada por el abuso.  Para esto, 
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en una serie de talleres se utilizan métodos como el dibujo libre, el dibujo de la imagen corporal, 

la creación de una autobiografía en formato de línea de tiempo y la construcción en arcilla de una 

figura corporal. Estos talleres, posibilitan plasmar en un tiempo, un espacio, un espesor y una 

temporalidad, su historicidad al encontrar aspectos de la subjetividad en una relación con un 

Otro. 

Para conocer cómo las niñas viven su cuerpo y cómo esta imagen corporal se encuentra 

construida después de un suceso como el abuso sexual, existen muchas herramientas que van 

desde la pregunta directa y ver si el niño lo relata, cómo otras que no abordan específicamente el 

suceso, sino que en el proceso la niña o adolescente puede discutirlo espontáneamente, como lo 

serían el dibujo o el juego.  

Dolto (1986) hace la advertencia sobre la cuidadosa lectura que debe hacerse en el 

proceso en el que la niña dibuja, puesto que muchas veces, al tratar con víctimas de abuso sexual 

se lleva una idea precedente y toda la lectura de lo que el niño ha plasmado en su dibujo, se ve 

guiada a un solo objetivo. Por lo tanto, la autora considera que se tiene que tejer junto con el 

testimonio del niño una comprensión de su dibujo, puesto que es el niño quien aporta los 

elementos de la interpretación con lo que dice sobre sus dibujos que pueden ser fantasmagóricos.  

La noción fantasmagórica, que aborda Dolto, se refiere en realidad a la noción de 

fantasía. Sampson (1992) expone en su artículo La fantasía no es un fantasma, cómo los 

franceses recurrieron a la traducción de fantasma del término psicoanalítico utilizado por Freud 

como fantasía, debido a que Fantasía en francés resultaba como capricho y hubiera sido 

inadecuado para la comprensión de lo que esta palabra significa. Ahora bien, fantasía 

inconsciente se refiere en la teoría de Melanie Klein, de acuerdo con Hanna Segal (1965) a “la 
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expresión mental de los instintos y, por consiguiente, existe como éstos, desde el comienzo de la 

vida (...) para cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente” (p.20), es entonces en el 

dibujo del niño o en la interpretación que él hace del mismo, donde se pueden ver sus deseos 

inconscientes. 

Para ampliar la perspectiva del dibujo libre, ya que existen otros test de dibujo como lo 

sería el test de la familia de Corman, test de Wartegg, de la figura humana, entre otros, la misma 

autora propone que: 

“Por medio de estos volúmenes representados en el espacio, volúmenes que son los 

soportes de una intencionalidad, el niño se expresa. Al comienzo, parece dibujar una 

escena, pero en realidad, por la manera en que él mismo interpreta, en que él mismo 

habla de su dibujo, prueba que a través de esta puesta en escena gráfica mediatiza 

pulsiones parciales de su deseo, en lucha con pulsiones parciales de su deseo en un nivel 

diferente (Yo, Yo Ideal, Superyó)” (Dolto, 1986, p.13) 

Al solicitarle a las niñas y adolescentes que realizaran un dibujo libre y después un dibujo 

del cuerpo humano, permite ver si están plasmando en el dibujo elementos simbolizados de la 

realidad que están atravesando en el momento y la manera en cómo ponen su subjetividad en 

juego a través del dibujo. 

Otra herramienta pertinente para esta investigación, es la autobiografía, puesto que 

permite revisar la trayectoria histórica y social que ha vivido el sujeto y encontrar en esta 

autobiografía si su trayectoria se centra mucho en el evento. O, por el contrario, sí ha logrado 

asumirlo como un evento de la vida y surgir como sujeto resiliente capaz de superar el trauma 

que un acto así puede dejar sobre el cuerpo y la psique.  



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 44	

La función de la autobiografía, permite hacer una involución de la conciencia en la cual 

el sujeto que se tiene a sí mismo como objeto, hará un cambio en la atención y construirá una 

imagen que es un “otro sí mismo”, pero este otro que el sujeto construye será más vulnerable y 

frágil. De acuerdo con Camarero (2008), “La intención principal -psicológica y epistemológica- 

de la autobiografía, es su privilegio antropológico: un medio para conocerse, gracias a la 

reconstrucción y al desciframiento de una vida como un todo” (p.10).  

Para las niñas y adolescentes que formaron parte de esta investigación, se esperaba que 

surgiera la posibilidad de rastrear en su historia aquellos momentos en los cuales se sintieron 

vulnerables o frágiles y encontrar la fortaleza requerida para asumirlos y enfrentarlos. En esa 

imagen especular consigo mismo, la historización de la conciencia puesta hacia afuera, le 

permitirá saber lo que era, lo que es y lo que quiere llegar a ser. Se esperaba que hubiera un 

ejercicio de reflexión y empoderamiento o por lo menos un apoyo terapéutico para comprender 

lo sucedido y encontrar en sus propios recursos psicológicos, de aquello que se puede servir para 

tramitar las experiencias de la manera más adecuada. 

6.4 Procedimiento. 

De acuerdo con el trabajo de la profesora María Eugenia Villalobos, en el cual se 

considera que los niños pueden plasmar sus subjetividades, a través de talleres, escenarios o el 

juego simbólico, se plantearon 6 talleres, cuyo objetivo era encontrar la construcción de imagen 

corporal que estaban realizando al momento, a través de la utilización de métodos proyectivos.   

Durante estos talleres, la dimensión del habla y la escucha fueron fundamentales, puesto 

que si bien, hay un ejercicio práctico donde se plantea construir una representación corpórea en 

el que se puedan plasmar las impresiones que se tienen sobre esa imagen corporal, en su discurso 
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también se pueden ver reflejados los síntomas, el sufrimiento, las alegrías, las inquietudes, las 

búsquedas, etc. 

Con la información que se obtuvo, se realizaron tres estudios de caso para el análisis, ya 

que estos se centran en el sujeto, “donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información no la cantidad ni la estandarización” (Hernández, Fernández, Baptista, 2007, 

p.566). La información aportada por los sujetos fue producto de las conversaciones entabladas 

con las niñas y adolescentes a partir de los talleres nombrados “Construcción de sí”. 

Todos los talleres se realizaron dentro de CAPI, bajo la supervisión del área de 

psicología. En principio se realizaron los talleres de manera grupal para todas las niñas y 

adolescentes que se encontraban internadas en el CAPI, pero en vista de que gran parte de los 

diálogos se perdían o las participantes se sentían intimidadas puesto que las problemáticas eran 

muy diversas cómo el abandono, el maltrato y el abuso, se resolvió realizar los talleres de 

carácter individual, en encuentros semanales. Esta decisión se implementa a partir de la 2da 

sesión.  

Tabla 1.  

Distribución de los Talleres “Construcción del Cuerpo” 

Taller No. Objetivo Materiales Sesión # 

Taller 1. 

“Planteamiento 

de los talleres y 

dibujos” 

 

En el primer taller se describieron los 

objetivos del mismo y las diferentes 

herramientas que se iban a utilizar. 

Posterior a esto, se les solicitó a las 

participantes del taller que realizaran un 

dibujo libre, que podía representar 

 

 

 

 

Papel y lápiz. 

 

 

 

 

 

Sesión # 1. 
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aquello que quisieran o desearan en su 

vida o en los talleres.  

Después debieron realizar un dibujo de la 

figura humana, sin puntualizar quien era. 

Aunque la gran mayoría eligió dibujarse 

a sí misma.  

Taller 2. 

“Construyamos” 

En este taller se les dio la arcilla, y 

construyeron su figura humana. Carol 

eligió hacer un cuerpo humano sin 

basarse en su dibujo, Natalia sí se basó 

en el dibujo y Ángela realizó dos ojos 

que había hecho en el taller anterior.  

 

*Esta sesión fue grabada, para poder 

retomar el papel del discurso en los 

análisis posteriores*.  

Grabadora de 

voz. 

Arcilla. 

 

Sesión # 2.  

Taller 3.  

“Qué tenemos y 

Cómo quedó” 

En este taller, pintaron su figura, 

utilizando los colores que ellas eligieron. 

Tuvieron la posibilidad de realizar 

cuantas combinaciones en pintura 

desearan y si les gustaba hacer otros 

pequeños detalles en arcilla, para que 

acompañaran sus figuras.  

 

*Esta sesión fue grabada, para poder 

retomar el papel del discurso en los 

análisis posteriores*.    

Grabadora de 

voz. 

Arcilla.  

Pinturas de 

diferentes 

colores. 

Pinceles. 

 

 

 

 

Sesión # 3. 

Taller 4. “La 

Autobiografía” 

Construyeron la autobiografía en formato 

“Línea de Tiempo”. Para esto tuvieron 

Papel, lápiz, 

colores, 
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una línea en forma de flecha, con 

cartulina. En la línea debían escribir los 

momentos más significativos de su vida 

y escoger si eran tristes o felices. Al 

haber elegido los colores, debían poner 

las banderitas encima de los momentos 

significativos.  

 

*Esta sesión fue grabada, para poder 

retomar el papel del discurso en los 

análisis posteriores*. 

resaltadores. 

Grabadora de 

voz. 

Banderitas. 

 

 

Sesión # 5. 

Taller 5. “La 

Reflexión final” 

El cierre fue netamente discursivo. Al 

ingresar al espacio se encontraban con 

todo lo que habían realizado sobre la 

mesa sus dos dibujos, la figura en arcilla 

pintada y su línea de tiempo.  

 

De ahí, se les preguntó cómo se sintieron 

en el taller, qué pensaban de lo que 

habían realizado, si estaban satisfechas 

con sus figuras, sus dibujos y su línea. 

Para finalizar hablamos sobre los 

proyectos a futuro que tenía cada una.  

 

*Ésta sesión fue grabada, para poder 

retomar el papel del discurso en los 

análisis posteriores*. 

Grabadora de 

voz. 

 

Sesión # 6. 

 



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 48	

6.5 Categorización y Análisis de la información. 

Partir de una investigación cualitativa, requiere de una sistematización de la información. 

En vista de que se utilizarán diferentes herramientas durante los talleres, cada una de ellas tendrá 

un formato de análisis específico.  

6.5.1 Análisis del Dibujo.  
	

Primero se realizó un dibujo libre para brindarle a las niñas y adolescentes la posibilidad 

de plasmar de manera espontánea lo que deseen dibujar sin una consigna establecida. Ya el 

dibujo que refiere a la figura humana, permitió divisar varios elementos sobre cómo perciben el 

cuerpo, de qué manera lo proyectan, que atributos son más o menos relevantes, entre otros. Para 

analizar los dibujos se utilizó el Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover, 

escrito por Juan A Portuondo, quien retoma los análisis de dibujos de figuras humanas, pero 

también habla sobre la interpretación de dibujos libres y la escritura de historias. 

6.5.2 Análisis Línea de Tiempo. 

El análisis de la Línea de tiempo que consiste en la creación de una autobiografía que 

pueda marcar los momentos más significativos de su historia y externalizarlos a partir de la 

creación de una línea de tiempo, fue analizado a partir de los significados y los sentidos que le 

otorgaron a sus experiencias, para encontrar en ellos la manera en como representan su pasado y 

las búsquedas y proyecciones que se hacen hacia el futuro. De antemano se planteó el siguiente 

mapa conceptual que abrió algunas posibilidades sobre el significado de los sucesos en la línea 

de tiempo. 
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Figura 1. Mapa Conceptual que consiste en las posibilidades de lo que puede significar la  

aparición o no aparición del abuso sexual como evento vivenciado. 

6.5.3 Análisis del discurso.  
	

En vista de que esta investigación aborda un enfoque cualitativo, la dimensión del habla 

resultó fundamental para la comprensión del trabajo que se realizaba, ya que, si bien la 

construcción de figuras en arcilla permitió que ellas plasmaran algo de sí en la figura, fue su 

discurso el que dejó entrever qué era lo que se plasmaba.  

Para el análisis del discurso, se utilizó el software de análisis Atlas Ti, con dos categorías 

de análisis. Después de la aplicación, era evidente que habían otros elementos relevantes, de ahí 

surgieron 2 categorías emergentes. Ya que éstas emergen del discurso de las niñas y 

adolescentes, aportando nuevos elementos de análisis.  

Las categorías de análisis fueron:  

• Esquema Corporal 

• Imagen Corporal  

Las categorías emergentes de análisis fueron: 
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• Componente familiar. 

• Proyección de vida y Futuro.  

La conceptualización teórica de los términos Esquema Corporal e Imagen Corporal, como 

se ha mostrado previamente en este documento, resulta vista desde múltiples perspectivas, ya sea 

que se aborde desde lo sociológico o lo psicológico. Sin desconocer la importancia que otras 

disciplinas representan para la psicología, cabe apoyarse en la lectura psicológica que se hace de 

los términos.  

El Esquema Corporal, debe pensarse como la permanencia de sí en el espacio, es la 

experiencia motora que se presenta ante el mundo. Sanglade (1983) “Estrechamente ligado a la 

sensación muscular y cinestésica, es un esquema postural que da cuenta de la adquisición de una 

estructura interna estable, organizadora de la relación con el mundo” (p.3), este esquema es 

construido de manera temprana en la infancia, y asegura que el cuerpo se integre en el espacio. 

Cómo se había mencionado antes, este esquema puede verse afectado o perturbado, en personas 

que hayan presentado lesiones o hayan sido privados de la sensación en alguna parte del cuerpo, 

pero también más allá de lo biológico, ya que en el orden de lo mental se han visto dificultades 

en personas psicóticas con angustias de fragmentación.  

Para la investigación se retomaron estos elementos, ya que se analizará la manera en la 

que se describen dentro de lo estrictamente físico frente al mundo, pero también se retomaran los 

esquemas postulares que pudieron haber presentado durante la duración de los talleres y cómo 

estos influenciaron la manera en la que se vinculaban frente a mí en los talleres, ya sea a partir de 

la disposición, el rechazo, la frustración o la huida.  

La Imagen Corporal debe pensarse en el tiempo, puesto que se constituye a partir de las 

diferentes experiencias interpretadas y significadas de manera subjetiva. Esta imagen puede 
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atravesar periodos de cambio, y al concebirse en relación con el tiempo no tendrá una 

durabilidad permanente, sino que constantemente mientras se vivan nuevas experiencias el sujeto 

irá cambiando su imagen corporal y la manera en la que la presenta ante el mundo.  

Sanglade (1983) provee una definición supremamente acertada para la comprensión de la 

misma, al decir que:  

“Imagen del cuerpo, no cómo se refleja objetivamente en el espejo, sino tal como yo la 

veo en ese espejo que me reenvía la imagen que me hago de mi cuerpo, la cual refleja a 

su vez el sentimiento que tengo de mí. Imagen caprichosa, sentimiento de bienestar o 

malestar, más o menos durable, más o menos intenso” (p.1) 

Cómo es mostrado por Sanglade, la imagen es interpretada de manera subjetiva y vivida 

en lo inconsciente, es decir, que se constituiría como una representación mental, con un 

contorno, un espesor, una solidez o una fragilidad. El cuerpo contiene la imagen, la ayuda a 

formar, es como si fuera una membrana que distingue la diferencia entre mi cuerpo y el Otro. 

Permitiendo intercambios, se deja afectar por lo que está afuera, cambiando así la imagen creada.  

En la investigación, se utilizan los métodos proyectivos cómo el dibujo y la figura en 

arcilla que son instrumentos privilegiados de investigación, buscando así, la constitución de la 

imagen corporal. Se encuentra que puede existir una ambivalencia de la imagen, o un deseo de 

permanecer con una imagen constituida subjetivamente que, desde una perspectiva diferente o 

ajena, parecería distar de la realidad. Esta imagen diferente de aquella percibida por el otro, 

puede resultar incomprensible, sin embargo, cuando se la sitúa en la construcción de imagen 

corporal que han hecho las niñas y adolescentes, pueden entenderse tales distorsiones producto 

de las experiencias vividas 
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El Componente Familiar surgió en la investigación, producto de las constantes 

referencias familiares que hacían las niñas y adolescentes durante el trabajo, como si se sintieran 

compelidas a pensarse dentro del marco familiar, y la amenaza de pérdida de este marco las 

hiciera pensarse vacías y sin ninguna posibilidad de seguir adelante.  

Ya se había mencionado, que la no investidura del adulto con el bebé puede desencadenar 

un trauma en el sujeto y presentar manifestaciones psíquicas una vez que éste haya crecido. 

Bowlby, citado por Valeros (2005), comunica  

(…) él (refiriéndose a Bowlby) veía una interacción dinámica interdependiente entre el 

trauma externo, la calidad del apego en los modelos del mundo interno y la disponibilidad 

de figuras de apego que puedan ayudar en la elaboración del trauma en el momento en 

que éste ocurra (p.206) 

Ahora bien, Bowlby consideraba la fortaleza del vínculo cómo un factor fundamental 

para la recuperación de la persona que hubiera vivenciado un trauma, y casi como si las niñas y 

adolescentes percibieran ésta misma importancia descrita por el autor retomaban y volvían sobre 

sus relaciones familiares, sin embargo, desafortunadamente pareciera presentarse que al no estar 

fuertemente constituidas, algunos vínculos se fragmentan y perjudican de manera psíquica y 

emocional a las niñas y adolescentes. Así también, como habrá familias que se muestran como 

vínculos estables y fuertes referentes para la superación del trauma en sus hijas.  

La categoría referente de Futuro y Proyección de Vida, fue incluida dentro de las 

categorías emergentes, debido a dos problemáticas que se manejaban en paralelo. Si bien no se 

presenta dificultad para plantear un proyecto de vida, muchas veces no se realiza una mirada de 

manera detenida para saber qué se va a necesitar para alcanzar ese proyecto. Así mismo, en las 

formas discursivas de las participantes, no parecía haber un reconocimiento de las oportunidades 
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que tenían al momento, lo que se demostraba en un desinterés por el estudio, o en actitudes 

desmotivantes y tentativas de evasión y consumo.  

Por otra parte, aparece que la vivencia de una situación traumática tan fuerte como un 

abuso sexual, puede impedir que el sujeto tenga la capacidad para plantearse un proyecto a 

futuro. Esto llega a tal punto, que no se ve sólo la dificultad en el futuro, sino que surge un 

cuestionamiento acerca del pasado, ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? 
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7 Presentación y Análisis de Resultados 

7.1 Ángela.  

 
• Dibujo con tema libre.  

 
Ángela dibujó una niña en un parque ubicada al lado de unos columpios. En el paisaje 

hay un árbol con fuertes raíces, hay nubes con aparentes gotas y un sol caracterizado por sus 

rayos acentuados. En la esquina derecha del dibujo se encuentra la niña. Al preguntarle acerca de 

su dibujo, ella expresó que: 

Gillian: Bueno Ángela, cuéntame sobre este dibujo, ¿esta chica quién es? 
Ángela: Yo no sé, no le puse nombre  
Gillian: Y si tuviéramos que ponerle un nombre, ¿cómo la nombraríamos? 
Ángela: Patricia 
Gillian: Y ¿qué hace Patricia?  
Ángela: Está en el parque  
Gillian: Y ¿qué hace en el parque? 
Ángela: Va para los columpios 
Gillian: Está como jugando… ¿está haciendo sol o lloviendo? 
Ángela: Haciendo sol  
Gillian: Y ¿cómo se siente Patricia en los columpios? 
Ángela: Bien 
Gillian: ¿Le gustan mucho los columpios? 
Ángela: Sí, normal (Ángela, Comunicación personal, 25 de Octubre del 2017) 
 

En principio, en este dibujo no parece manifestarse una identificación de Ángela con 

Patricia, sin embargo, podemos observar algunas características del personaje, como su soledad y 

la presencia de juegos a través de los columpios, que significan una identificación de Ángela en 

su dibujo. Patricia, cómo todos los demás elementos que se encuentran en el aire, indican que no 

hay una seguridad sobre sí y su alrededor al momento. 

El sol, relacionado con la figura paterna (Portuondo, 1977, p.103) está repintado en el 

límite con rayos fuertes lo que puede denotar la conflictiva relación que lleva Ángela con su 

padre, a quien le teme mucho puesto que lo concibe como un sujeto corpulento y mal tratante. 
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Ángela dibuja igualmente unas nubes que bloquean los rayos del sol que podrían indicar altos 

niveles de ansiedad. Esta figura paterna que ella muestra está buscando en su dibujo, pareciera 

que falla y la deja en estado de desconcierto y atónita, lo que podría explicar la búsqueda de un 

vaivén que la arrulle en los columpios. Este vaivén sucedería como una forma de entretenerse a 

sí misma en la soledad.  

• Dibujo de la figura humana.  

Para el dibujo de la figura humana, Ángela realizó su figura y al hablar sobre qué opinaba 

de ella, manifestó su disgusto frente a la misma. Si bien, en principio se motivó que hicieran un 

dibujo de sí mismas, su dibujo no tiene características muy humanas, incluso ella lo refiere cómo 

un peluche cuando lo entrega, y después al volver sobre el mismo expresó que: 

 
Gillian: Y sobre el dibujo que hiciste de ti 
Ángela: No, no  
Gillian: ¿por qué no? 
Ángela: Porque está feo  
Gillian: ¿Qué tiene de feo? 
Ángela: Todo (Ángela, comunicación personal, 04 de Octubre 2017) 
 

El dibujo fue realizado en la parte central de la hoja con orientación horizontal, y 

posicionado en el límite de la extremidad inferior, cómo si sintiera seguridad frente a su entorno. 

Sin embargo, lo que más llama la atención, es la intensidad de las líneas ya que son 

interrumpidas dando una impresión de ser vellosas, lo que sugieren que ella es una persona 

posiblemente impulsiva, con una inestabilidad y un nivel primario de la organización.  

Analizando el dibujo en sus características, su rostro no es ovalado, lo que muestra una 

ausencia en la estética, la boca es cóncava denotando una dependencia oral y una demanda de 

atención y aprobación que es una búsqueda constante. Sus ojos tienen órbitas grandes, pero 

pupilas pequeñas que miran hacia abajo, lo que se relaciona con una curiosidad visual, que puede 
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suscitar alguna forma culpabilidad. Durante las diferentes sesiones de los talleres con Ángela, el 

papel de la mirada resultaba controversial para ella, ya que en muchos momentos cuando 

realizaba sus trabajos y yo la observaba, me solicitaba que no lo hiciera, cómo si hubiera algo 

perturbador en la mirada. Le dibujó cejas a la figura demostrando unas aspiraciones glamorosas 

y detalles femeninos, pero su cabello al ser largo y sin sombrear denota una posible hostilidad 

frente a la sexualidad, lo que puede explicar el distanciamiento del género masculino, después de 

haber sido abusada sexualmente por un hombre. En la nariz realizó un botón que muestra su 

sexualidad y su dependencia infantil, producto de su desarrollo y su ingreso temprano y obligado 

a una vida sexual (Ibídem, p.14) 

Continuando con la figura, su cuello es largo indicando una falta de coordinación y 

control entre los impulsos y la razón, sus brazos son cortos y en ellos omite las manos, 

sustituyéndolas con dos garras, elemento que puede indicar una fuerza agresora contenida o poca 

ambición, creyendo que no tiene mayores posibilidades de impactar su entorno. Por el contrario, 

sus piernas son largas, lo que representa una lucha por la independencia, pero a la vez una 

ambivalencia sobre si llevarla a cabo o no. Este último fenómeno se ve reflejado en el hecho de 

que ella no quiere ser reintegrada donde su abuela, quien ha sido su cuidadora principal, pero 

tampoco se siente segura de estar con su madre quien ha estado ausente en muchos periodos de 

su vida. Sus pies son pequeños, proyectando un control rígido sobre la sexualidad, como también 

una dependencia, elemento que se encuentra de manera transversal en su dibujo. Finalmente 

realizó una falda y lo que podría verse como un suéter con un corazón en la mitad, denotando un 

fuerte contenido narcisista, utilizando la ropa para obtener beneficios sociales. (Ibíd., pp.23-33)  

Análisis del discurso por categorías: 

• Esquema Corporal. 
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Cómo se ha retomado en los apartados previos de esta investigación, el esquema corporal se 

maneja viendo a la persona en el espacio, en la manera cómo se ha constituido y en el esquema 

postural (Sanglade, 1983) que decide presentar. Durante las intervenciones con Ángela, se le 

solicita en la sesión final que se describa físicamente, el objetivo implícito de esta solicitud 

correspondió a instarlas a volver sobre sí dentro del aspecto más superficial que sería el físico. 

Esta demanda, permitió una apertura frente a la pregunta ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me veo? 

¿Cómo me ven los demás? Ella comenzó su descripción expresando someramente que tiene dos 

ojos, una boca y una nariz. Interrumpiéndola, le solicito que se describa nuevamente de manera 

detallada, tomando en cuenta sus particularidades, cómo si tuviese describirse a sí misma ante 

una persona invidente.  

Gillian: ¿Cuál es su color? 
Ángela: Negrito 
Gillian: ¿Tú cabello? ¿Cómo es tu cabello? 
Ángela: Afro 
Gillian: Sí es afro, pero a ti te gusta hacerle cosas a tu cabello 
Ángela: Trenzas. También soy alta 
Gillian: y ¿el tamaño? 
Ángela: Ancha (Ángela, comunicación personal, 25 de Octubre 2017) 
 

Ángela, como se había mencionado antes, aunque tiene 12 años, parece, por su 

contextura, tamaño y altura ser una adolescente mucho mayor.  Al tener que describirse a sí 

misma, la menor retomó los detalles de sí que resultan más obvios ante la vista del espectador.  

Lo que resulta muy interesante, es que, al momento de la realización de la línea de tiempo, que 

consiste en un ejercicio donde tenía que pensarse no sólo en el espacio, sino en el tiempo tanto 

pasado como futuro, la actividad le generó mucha molestia lo que se vio reflejado en su falta de 

disposición y en su postura corporal.  

El consultorio donde se realizó la actividad, tiene la silla contra la pared, Ángela 

aprovechaba este espacio para recostarse en la pared y poner su cuerpo como si estuviera 
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acostada en la silla. Dando la impresión de incomodidad consigo misma, dejándose caer en la 

silla, demostrando una ausencia de vitalidad. Incluso, cuando se le solicitaba que se dispusiera 

para el taller, intentaba sentarse derecha, pero después de un tiempo volvía a desplegarse en la 

silla y a frotar sus ojos de manera repetitiva.  

Buscando la mayor comodidad para la realización de los diferentes ejercicios del taller, se 

le preguntó si prefería trabajar desde la silla de la investigadora que estaba al frente del escritorio 

en vez de la silla del consultante que se encontraba de lado. Al ofrecerle esta posibilidad, Ángela 

responde que no quiere desplazarse y que no le importa trabajar así. Es posible considerar que 

este deseo de no hacerse en la silla de la investigadora, estaba relacionado con el hecho de 

sentirse a cargo de su propio trabajo y que al ocupar la silla donde yo me encuentro ubicada, que 

permite tener las piernas bajo el escritorio, su espacio se reduciría y se encontraría más 

“contenida”. Sentimientos que en situaciones donde se le exigen le resultan angustiantes y 

prefiere rehuir.  

Ángela, a pesar de tener una figura corporal grande y fuerte, la forma en como presenta 

su esquema corporal en la interacción con los demás, da la impresión de que no es tan grande y 

que procura disolverse en los diferentes espacios para volverse imperceptible ante cualquiera que 

la mire y que le demande se sitúe frente a uno.  

En varios momentos, cuando se reclinaba su esquema postural se veía “líquido”, es decir, 

sin rigidez, sin vitalidad, ausente de movimiento, se dejaba caer sobre la silla sin importarle que 

tan incómoda le resultaba su posición. Prefirió tolerar su incomodidad que adecuarse en otra 

postura para el trabajo. Siempre permaneció expectante a mis posibles demandas u instrucciones, 

de ahí resultó la inquietud sobre cómo se comportará ella en otro tipo de espacios que le 

demanden escribir o sentarse adecuadamente. Esta situación postural, generó múltiples 
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cuestionamientos ¿Acaso recibe ella siempre un llamado de atención y una solicitud de sentarse 

bien?, ¿se encuentra tan acostumbrada de acomodarse de tal manera que nadie la hace volver 

sobre sí? ¿Es el resultado de un abandono que la deja en un estar sin estar? 

• Imagen Corporal. 

Dentro de esta investigación, la imagen corporal fueron los elementos subjetivos frente a 

las experiencias vividas (Dolto,1986), a la forma en la que se constituyó el cuerpo y cómo esta 

imagen puede ir cambiando a través del tiempo y del vivido de cada persona. Fue por medio de 

métodos proyectivos como la construcción de una figura de arcilla, donde se buscó rastrear la 

imagen corporal constituida, sin embargo, fue el discurso el que más permitió una aproximación 

a la constitución de la imagen corporal que ha ido creando Ángela. 

Para esto, la figura de arcilla que creó Ángela se basó en dos ojos, de los cuales uno es un 

ojo de paz y otro es un ojo de rabia. La función de la mirada en Ángela llevaba consigo un 

carácter perturbador, puesto que en varios momentos mientras ella se encontraba trabajando y yo 

permanecía en silencio mirándola, detenía su trabajo y me solicitaba que dejara de verla. 

Además, expresaba que ella sentía que habían sombras que la miraban estando en el CAPI y que 

le hacían sentir mucho temor.  

 

Figura 2. Imagen de la creación de arcilla de Ángela. 
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 Al indagar acerca de si Ángela sentía que esos ojos tenían alguna relación con ella, o si 

los había visto y se le hacían familiares, identificando si se había proyectado en ellos, muestra 

que no, e incluso considera que se los inventa.  

Ángela: Me dio por inventarme estos ojos, cómo estos son malos, me dio por hacerlos como 
fuego con amarillo. 
Gillian: y ¿no crees que éste es un poco parecido al tuyo? 
Ángela: Es que mis pestañas no son chiquitas son grandes 
Gillian: y los ojos te representan 
Ángela: No me representan en nada, porque yo no tengo los ojos tan grandes (Comunicación 
personal, Ángela, 11 de Octubre 2017) 
 

Al discutir en otros espacios sobre qué significaba la mirada y por qué le perturba tanto 

que otros la miren, es posible que esto se deba al episodio de su abuso sexual. En vista de que 

ella se encontraba dormida en su cuarto con la puerta medio abierta, al preguntarle por qué este 

hombre abusó de ella, Ángela probablemente imaginó cómo él la observaba durmiendo en sus 

shorts, y se veía a sí misma tan vulnerable y débil frente a lo que iba a suceder y que 

efectivamente sucedió.  

 Otro elemento que se encuentra en Ángela al discutir aspectos sobre sí misma, es que la 

manera en cómo ella se asume y se percibe a sí misma depende de las circunstancias, es decir, en 

un primer momento ella establece que es una niña. 

Gillian: ¿Señora? 
Ángela: Esta bien mojada y yo no soy Señora 
Gillian: ¿Señorita? 
Ángela: Tampoco 
Gillian: ¿Tampoco es señorita? 
Ángela: No, señorita es de 15 para arriba 
Gillian: Entonces cómo le digo, ¿niña? 
Ángela: Niña (Comunicación personal, Ángela, 04 de Octubre 2017) 
 

 Sin embargo, cuando continuamos en el diálogo mientras ella está en el proceso de 

construir su figura en arcilla, empieza a relatar sobre cómo extraña poder comunicarse con su 
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madre quien se encuentra en otro país. En ese momento, hago un comentario donde le digo que 

el uso del celular sólo es para señoritas y no para niñas, a lo que ella respondió que es una 

señorita. Esta ambigüedad frente a cómo se concibe, proviene probablemente de las 

circunstancias vividas en su hogar primario, puesto que Ángela se vio enfrentada a situaciones 

que la desbordaron y si bien procuró asumirse como alguien mayor, en muchos momentos de 

llanto y tristeza mostró lo afectada que se sentía por esa situación y las características infantiles 

que emergían en ella, cómo una persona que se sentía desprotegida y quería ser consolada por un 

adulto. 

 Finalmente, en su imagen corporal también se refleja la manera en la que ella se ve en el 

mundo, frente a sus capacidades, su autonomía y la posibilidad de transformar el medio en el que 

se encuentra. Desafortunadamente en el caso de Ángela, por todo lo que ha tenido que atravesar, 

se ve a sí misma como alguien incapaz y siempre que se daba la oportunidad, resultaba en algún 

comentario negativo sobre sí misma. Cuando debía realizar la figura de arcilla, comenzó 

diciendo “yo soy muy mala para hacer cabezas” (Ángela, comunicación personal, 04 de 

Octubre), después al hablar sobre los ojos y el deseo de ella en hacerlos, le digo que haga sus 

ojos, me respondió “no, son muy duros, muy difíciles” (Ibídem). Cuando volvemos sobre los 

rasgos característicos de ella, que resultan muy bonitos para otra persona expresó:  

Ángela: Uy esas pestañas, que cosa con mis pestañas, sé que son largas, pero tampoco tan 
largas 
Gillian: Tus pestañas son muy lindas 
Ángela: No, ojalá fueran como las de mi mamá. (Ángela, Comunicación personal, 11 de Octubre 
2017) 
 

Esta es una de las muchas citas que reflejan que Ángela tiene una imagen de sí, carente de 

fortaleza y que se le dificulta apreciar o es el resultado de una imagen inestable de sí misma. Es 

una imagen conflictiva que ha construido a través de las experiencias que ha vivido no sólo 
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referente a su abuso, sino también en relación con su familia, cómo puede verse en la siguiente 

categoría. 

• Componente Familiar. 

La función de la familia, influye de manera inevitable en el estado de ánimo y la 

disposición que presentaba Ángela en el proceso.  Por lo general trabajábamos los días miércoles 

en la tarde, que son los días donde se realizan las llamadas a las familias en el CAPI. La 

situación familiar actual de Ángela está basada en que su garante siempre ha sido su abuela 

materna quien ha cuidado de ella, puesto que su madre desde que Ángela era muy pequeña ha 

emigrado a otros países en búsqueda de un empleo y de poder enviarle a familia en Colombia, el 

dinero suficiente para subsistir.  

La relación de Ángela y su padre es muy compleja, ya que la menor refirió que éste era 

mal tratante no solo a nivel físico, sino que también se sintió maltratada psicológicamente por el 

señor, incluso en un momento de la entrevista manifestó que:  

Ángela: Porque yo sólo tengo que esperar a que mi mamá venga y vaya donde la defensora  
y ya, me dan el permiso de salida. Me voy a mi casa, arreglo los papeles con mi mamá, mi  
papá los firma para salir del país a otro país, y ya. Porque yo no quiero vivir con mi papá, la 
Defensora me dijo, o se espera o se va a vivir con su papá y yo le dije, que yo me esperaba, yo 
no quiero maltrato, no me quiero morir tan rápido. 
Gillian: ¿no quieres maltrato, no quieres morir tan rápido? 
Ángela: Ja, mi papá me pega, mi mama no, ella me reprende (Ángela, comunicación personal, 
04 de Octubre del 2017) 
 

Para Ángela, la sola idea de tener que retornar con su padre es tan perturbadora que ella 

considera que si esto llegara a suceder podría morir en manos de su padre. Si bien, los padres son 

figuras fundamentales en el proceso de reintegro de menores que se encuentran en programas de 

restitución de derechos, en muchos casos por el afán de encontrar a alguien que se haga 

responsable, se asume que el padre quien no ha tenido mayor contacto puede ser una buena 

figura. Para el caso de Ángela, esto es todo lo contrario, a tal punto, que ella se encargó de hablar 
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con cada una de las personas del equipo psicosocial del CAPI, relatando un poco de la historia 

vivida con su padre, logrando evitar que él fuera un candidato posible para su reintegro. 

Desafortunadamente, pareciera que no es sólo su padre con quien ella no se siente tan 

bien, puesto que al haber constituido una imagen tan desvalorizada de sí misma, al hablar acerca 

de su abuela, y de cómo ella se sentía con la idea del retorno a casa, relató que:  

“Cuando yo salga voy a ser la misma persona, pero para ella siempre voy a ser la mala, la 

burra, la que no sabe nada, la que nunca va a pasar de grado, que siempre me voy a 

quedar ahí, que nunca voy a salir adelante” (Ángela, comunicación personal, 25 de 

Octubre del 2017) 

En algún momento Ángela refirió que su abuela la había culpado por haber incitado a su 

abusador, mostrando así que ella percibe que su abuela piensa muy mal de Ángela. No obstante, 

en una conversación sostenida con la abuela, ésta relata que siempre creyó lo que su nieta le 

decía y la apoyó. Esta situación contradictoria, permite entrever que Ángela proyecta sobre su 

abuela la pobre imagen que ha construido de sí, lo que le posibilita aliviar un poco el dolor 

emocional poniendo su culpa en agentes externos.  

Ángela no siente que ella tiene el apoyo de su familia, su hermana mayor quien es una de 

las personas más importantes para Ángela, empezó a consumir y a evadirse de la casa desde muy 

joven, estuvo en ICBF y terminó por evadirse de ahí también. Actualmente es la abuela materna 

quien le cuida uno de los hijos y su otro hijo es cuidado por su suegra, más no tienen ninguna 

comunicación con ella. Frente a esta situación Ángela manifestó que: 

Ángela: Es que ella siente que después de lo que me pasó yo me voy a perder, y yo estoy  
haciendo todo lo que puedo, estoy estudiando, es que a mi hermana le pasó lo mismo y ella  
si se rindió y se echó para la calle, entonces ella piensa que sí, que yo voy a ser igual que mi  
hermana. 
Gillian:¿Tú familia cree que tu serás igual que tu hermana? Que está en algunos vicios y otras 
cosas? 
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Ángela: Sí (Ibídem) 
 

Así mismo, estas ansias que en principio demuestra hablando sobre viajar a otro país para 

iniciar una vida con su madre y poder ser reintegrada y demás, comienzan a cambiar durante la 

extensión de los talleres, puesto que en un taller expresó que “a mí me va a dar muy duro cuando 

yo me vaya de aquí, ¿quién me va a dar los abrazos? ¿quién? ¿con quién voy a hablar?”  

(Ángela, comunicación personal, 18 de Octubre del 2017). Demostrando así, que si bien se 

imagina volviendo a compartir con su madre, hay una ausencia afectiva y una demanda de 

cuidado y acompañamiento latente en Ángela, que muestran la ambigüedad en la que se 

encuentra frente a la posibilidad de irse, pero dejando atrás los vínculos que logró establecer con 

ciertas chicas del CAPI 

• Futuro y Proyección de Vida. 

Ante la inquietud sobre qué tan determinante puede ser un suceso traumático en el 

desarrollo de la persona, era fundamental revisar la proyección hacia el futuro que hizo Ángela, 

ya que cómo se ha venido mostrando la autoimagen constituida era muy carente de valor.  

 Buscando en los recursos de Ángela para pensar en su futuro y en lo que esperaba 

alcanzar una vez egresara y pudiera continuar con su proyecto de vida, la interrogué acerca de 

qué creía que iba a suceder a lo cual respondió “nada, yo no sé qué va a pasar cuando salga de 

aquí, yo quiero seguir estudiando pero no siento que me apoyen” (Ibíd.). Al cuestionarla acerca 

de su futuro y preguntarle sobre qué quería en cuanto a nivel personal, ella respondió que quería 

callejear.  Ante mi indiferencia frente a sus palabras, se retractó y escribió en la parte del futuro 

de su línea de tiempo que quiere ser doctora, al indagar sus motivos, se basan principalmente en 

su familia. “Quiero ser doctora, porque quiero sacar a mi familia adelante” (Ángela, 

comunicación personal, 25 de Octubre del 2017). 
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Hablar acerca de su futuro, en su diálogo fue evidente el uso constante de la palabra Nada 

y por más de que hubiera planteado ya un deseo profesional, este parecía desvanecerse mientras 

más piensa en lo que cree es posible dentro de su futuro, al asumirlo no sólo desde lo profesional 

sino en todos los aspectos, lo que se reflejó en la siguiente conversación. 

Gillian: Bueno, y ¿qué le depara el futuro a Ángela? 
Ángela: Nada  
Gillian:¿Nada? No hay nada en el futuro para ti.  
Ángela: No 
Gillian: Pero ahí pusiste, “quiero ser doctora y sacar a mi familia adelante” 
Gillian: Entonces ¿qué pasará cuando salgas? 
Ángela: Nada (Ibídem) 
 

 Sostener una conversación con ella, partiendo de esta actitud tan negativa frente a su 

futuro fue muy difícil, puesto que por más que buscaba que surgiera en ella un deseo de 

empoderamiento, de resiliencia o de superación personal, para ella en ese momento, ninguno de 

mis deseos eran percibidos por ella como posibilidades.  

 Finalmente, después de mucho preguntar y esperar, comencé a ahondar sobre a quién le 

correspondía salir adelante y demostrarle a su familia que era ella la que iba a forjar su propio 

destino. Al abordar la responsabilidad, fue cómo si algo en ella se despertara expresando que ella 

sabía que era la única que podría demostrarle a su familia que ella no era lo mismo que su 

hermana y que para demostrarles esto, le correspondía seguir estudiando y portarse bien. Para 

Ángela esto es muy importante y es lo que va a requerir para no caer en los temores que tiene su 

familia sobre su futuro. 

• Línea de Tiempo. 

El objetivo principal de la línea de tiempo, fue indagar sobre los sucesos determinantes 

dentro de la vida de cada una de las participantes, y si el abuso sexual iba a surgir como uno de 

esos momentos, preguntándose a la vez, qué significaba que lo pusieran como evento dentro de 



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 66	

su línea.  

 

Figura 3. Línea de Tiempo Ángela. 

 Para Ángela, de todos los ejercicios del taller, el que se basó en la línea de tiempo le 

pareció el más difícil, puesto que según la menor no recordaba muchas cosas y se le dificultaba 

traerlas al presente, por lo cual sólo escribió tres momentos. Al interrogar a Ángela frente a los 

tres momentos que puso en su línea de tiempo, con banderitas verdes que significaban momentos 

tristes, expresó que “Todos son tristes, todos son duros” (Ángela, comunicación personal, 18 de 

Octubre) y al preguntarle que iba a hacer al respecto, dijo una vez más que no iba a hacer nada.  

 Inclusive, Ángela considera que su nacimiento es triste y durante el taller se pregunta a sí 

misma, si su vida tiene algún sentido puesto que para ella todo lo que ha tenido que vivir ha sido 

triste, agregando que debido a un maleficio que le hizo su padre a su madre, ésta casi fallece en 

el parto. Aquí pareciera que Ángela siente algo de culpabilidad por el dolor infringido a su madre 

durante el parto y puede creer que es por esto que su madre ha estado lejos de ella durante tanto 

tiempo.  

 Igualmente, al ver que puso su abuso sexual en la línea de tiempo, apareció que la forma 

en que lo describió fue “Cuando me pasó lo que pasó”, no nombró el suceso. Al interrogarla 

frente a esto, dijo: 

Gillian: Cuando escribes “cuando me pasó lo que me pasó” el año fue… ¿Por qué no lo 
nombras? 
Ángela: No (se tapa los oídos). No eso se…. No. 
Gillian:¿Cómo dices que pasó? ¿Por qué te tapas la cara? Dime.  
Ángela: No, yo no sé, yo no sé cómo se dice. 
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Gillian: Bueno, entonces si fue a sus 11 años fue en el 2016, pero usted si sabe cómo se dice 
porque usted en la entrevista lo dijo. 
Ángela: Ya se me olvidó. (se ríe) 
Gillian: Ángela 
Ángela: En serio Gillian, ya se me olvidó 
Gillian:¿Quieres que te diga cómo se dice? 
Ángela: No 
Gillian: No quieres escucharlo 
Ángela: No (Ibíd) 
 
 En la entrevista, Ángela puso en evidencia cómo el retorno a estos eventos se le hace 

difícil, es por esto que el espacio de intervención terapéutica, es una herramienta que le muestra 

lo que significa un espacio seguro. El hombre que abusó de ella, aprovechó este silencio y 

desprotección, para cometer sus actos. En su negación frente a siquiera escuchar las palabras 

abuso sexual o violación, se ve un temor inmenso en Ángela, pero también la reacción de una 

niña pequeña, puesto que se tapa los oídos y cierra los ojos. Estas actitudes y la negación 

muestran que por parte de Ángela no ha habido una elaboración frente a su abuso sexual, y por el 

contrario, esta represión puede generarle mayores niveles de angustia o dificultades en otras 

áreas de su vida. En este tipo de casos, el hecho de experimentar sentimientos de rabia, resultan 

necesarios para ayudarles a liberarse de la vergüenza o de la culpa. En una terapéutica con ella, 

sería muy importante, que en la relación con su psicólogo, pueda generarse un espacio de 

confianza y protección, donde ella pueda expresar su indignación, logrando simbólicamente una 

mayor claridad sobre su ser y su lugar.  

7.2 Natalia. 

• Dibujo con tema libre. 

Natalia, decidió en principio ignorar la consigna de realizar un dibujo libre, y procedió a 

escribir lo que ella esperaba que sucediera en el taller, finalmente después de encontrarse con que 

todas sus compañeras siguieron la consigna inicial, decidió elaborar un dibujo donde pone dos 
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huesos cruzados con un rostro encima y en la parte superior del dibujo escribió “METALICA”, 

probablemente refiriéndose al grupo de música metal.  

En cuanto a lo que escribe, utilizó oraciones como “quiero que nos divirtamos entre todas 

para que nos sintamos mejor y tengamos algo para divertirnos” (Natalia, comunicación escrita,12 

de Julio 2017). Por el contrario, en su dibujo, de acuerdo con Portuondo (1977), los huesos 

remiten a “una preocupación hipocondriaca, agresividad y sexualidad conflictiva, donde también 

puede presentarse frialdad afectiva” (p. 95). Estos elementos son contradictorios, puesto que en 

sus palabras todas sus expresiones fueron positivas y habló acerca de estar con sus compañeras y 

tener puntos de encuentro que les permitieran divertirse.  

Natalia, en su paso por el CAPI ha procurado diferenciarse del resto de sus compañeras. 

Uno de los puntos fundamentales de esta diferenciación se debe a los gustos musicales, puesto 

que sin duda en el CAPI prima el gusto por el reggaetón y la música urbana, donde Natalia por el 

contrario ha tendido hacia el género Rock y Metal, que a su vez respaldan su actitud de rebeldía 

y de una chica desafiante, que no sigue a los demás.  

Otro elemento interesante de este dibujo, es que cuando se retomó lo que ella consideraba 

sobre lo que escribió, expresó que ese día se sentía muy triste. Pese a que en su escrito, se 

manifestaba todo lo contrario al referir muchos elementos de motivación frente al trabajo. Su 

dibujo, si mostró varios elementos que denotan tristeza y sensación de violencia como la 

calavera y los huesos.  

• Dibujo de la figura humana. 

En su dibujo de la figura humana, Natalia realizó una figura de pequeño tamaño y 

expresó que es esa misma figura, la que ella deseaba realizar en arcilla. Como el primer estudio 

de caso, al final de las sesiones se interrogó acerca de su dibujo. 
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Gillian: Bueno Natalia, me gustaría que retomáramos este dibujo que hiciste, recuerdas un poco 
lo que me dijiste cuando hicimos el dibujo. 
Natalia: No. 
Gillian: Yo te pregunté, tú me dijiste que ésta eras tú, y yo te preguntaba que opinabas de la 
figura, ¿qué te gustaba de ella? Si lo recuerdas… ¿qué te gusta del dibujo? 
Natalia: Lo que me gusta… nada porque ese dibujo está muy feo.  
Gillian: Eso fue tal cual lo que me dijiste, no propiamente del dibujo, sino que de ti nada te 
gustaba. ¿cómo estas ahora? (Natalia, comunicación personal, 23 de Octubre 2017) 
 

En un primer momento éste dibujo le generó un disgusto, pues su producción le 

desagradó, más adelante expresó que le permitió liberarse y verse a sí misma, denotando cierta 

ambigüedad frente a lo que sentía, no sólo frente al dibujo, sino en general frente a sí misma y a 

su relación con el mundo.  

El dibujo realizado es de tamaño pequeño situado en la esquina superior izquierda, esto es 

característico de una persona insegura (Vels, 2010, p.36), al reflejar que puede presentarse una 

preocupación de cómo manejar el ambiente, una sensación de inadecuación e inseguridad. Su 

ubicación, por otro lado, puede indicar ansiedad, deseo de rechazar las experiencias nuevas, 

buscar un retorno al pasado, o una satisfacción en la fantasía.  

Para los rasgos del rostro, aparece que su cabeza de pequeño tamaño proyecta una 

sensación de inadecuación intelectual. El rostro al ser ovalado muestra una estética frente al 

mismo, la boca al ser cóncava, podría ser interpretado como la existencia de una dependencia 

oral que se representa en una demanda de atención y cuidado. Sus ojos dibujados como dos 

círculos negros y oscuros, son utilizados por personas que se excitan fácilmente, esto puede 

deberse a que al tener una iniciación sexual de carácter placentero en algún momento, la lleva a 

tener grados de excitabilidad en otras situaciones. Su cabello, cómo refiere Portuondo (1977)  

tiene énfasis en el sombreado, lo que podría mostrar que hay una ansiedad muy fuerte sobre su 

sexualidad y sobre el pensamiento generando un conflicto con la virilidad. Esta sexualidad, que 
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ahora se encuentra detenida y culpabilizada, empieza a generar dudas frente a su deseo sea 

heterosexual u homosexual (Portuondo, 1977, pp. 14-23).  

 Al continuar con el resto del cuerpo, Natalia no omitió el cuello, sino que por el contrario 

con la blusa en forma de “V” lo hizo resaltar. Este elemento mostraría una búsqueda de control 

intelectual sobre los impulsos físicos o corporales, pero el detalle de la blusa puede mostrar que 

ese control de los impulsos falla. Sus brazos son cortos y omite las manos, indicando que hay 

sensaciones de debilidad y poca ambición al creer que no se tienen herramientas para impactar o 

cambiar el entorno, esta omisión de las manos puede mostrar que existen sentimientos de 

culpabilidad frente a la sexualidad con una sensación de debilidad castrante. Estos aspectos que 

se resaltan en el dibujo, observados a su vez en su modo de actuar, ponen de relieve que Natalia 

puede presentar una culpa frente a la sexualidad que sostuvo con su agresor. 

 Sus piernas son largas, mostrando una lucha por la independencia, pero a su vez una 

ambivalencia sobre obtenerla o no. Esto puede demostrarse en el hecho de que Natalia preferiría 

ingresar a un internado, que tener que convivir con su abuela, sin embargo, el hecho de pensarse 

sin su madre le genera mucha angustia y dolor. Sus pies son pequeños indicando un control 

rígido sobre la sexualidad, lo que se puede percibir casi en todas las niñas que están en el CAPI 

(Ibídem, p.28).  

Natalia utilizó elementos que fomentaron la estética de su dibujo como la ropa, puesto 

que utilizó una camisa y un pantalón. Estos pueden mostrar un uso de lo estético para obtener 

fines sociales y a su vez presenta un fuerte componente narcisista. Los botones de su camisa se 

extienden hasta la cintura proyectando un sentido de dependencia y un egocentrismo preocupado 

por esa dependencia y sumisión a la autoridad. Esto se encuentra tanto en su dibujo libre como 

en su dibujo de la figura humana, donde Natalia procura mostrar más una faceta de oposición y 
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desafío que contraríe ese sentimiento de sumisión a la autoridad. Finalmente, en su dibujo se 

encuentra un sombrero que puede ser indicador de un deseo para ocultar sus impulsos sexuales 

(Ibíd, p. 33) 

Los elementos más conflictivos en su dibujo se basan en que la figura realizada parece de 

menor edad y a un acentuado énfasis y control del trazo, manifestando un control en los 

impulsos. Aspectos necesarios de considerar, pues al entrar a la adolescencia, donde existe un 

despertar hormonal, el control de los impulsos se torna muy complejo.  

  Análisis del discurso por categorías: 

• Esquema Corporal. 

Al ser el esquema corporal, descrito por Dolto (1986) como “nuestro vivir carnal al 

contacto del mundo físico” (p.18), se muestra en Natalia un esquema corporal cargado de libido 

que la pre adolescente busca controlar, cómo ya se había mostrado en la omisión del cuello en su 

dibujo de la figura humana.  

Cuando se le solicitó que se describiera a sí misma, dentro de sus características físicas, 

Natalia resaltó lo evidente “soy de una altura baja, no promedio, mido 1.58cms, ojos oscuros, 

piel negra y mi silueta es gordita, soy de nariz ñata” (Natalia, Comunicación personal, Octubre 

23 del 2017). Lo que se percibió es que hay una asociación a los elementos que comúnmente 

suelen remitir a lo negativo, es decir, es baja cuando su altura está bien para una chica de 13 

años, considera que su silueta es “gordita”, cuando la nutricionista no la tiene en sobrepeso y no 

le restringen las comidas.  

Cuando se habló respecto a las características físicas de Natalia, frecuentemente se tocó el 

tema de su cabello, ya que a ella le disgusta mucho dejárselo suelto y en varias ocasiones refirió 

que sólo le gustaba mientras estuviera trenzado, más tenerlo en estilo afro no le gusta. Un 
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aspecto complejo frente al arraigo cultural que se lleva impregnado en las características físicas 

que cada uno tiene, es la manera en la que esas culturas pueden resultar chocantes y ser 

restringidas. Este siendo el caso del CAPI, donde les impiden a las niñas encontrarse 

despelucadas en espacios públicos, entre estos incluyen el afro suelto cómo cabello 

desorganizado y siempre les solicitan que se lo acomoden. Esta situación puede funcionar como 

un reforzamiento negativo frente a la percepción que genera Natalia e incluso las demás niñas y 

adolescentes que son afrocolombianas, frente a su cabello afro.  

Por otra parte, al buscar un aspecto sobre sí que fuera agradable, ella expresa que lo único 

que le gustaba sobre sí eran sus cejas. Podría pensarse que su discurso desvalorizante, deja 

entrever un cierto desprecio hacía sí misma. Desprecio que afecta el reconocimiento de sí y la 

confianza que deposita sobre sí y sobre los demás. Debido a sus nuevas amistades, con sus 

compañeras del CAPI, Natalia ha logrado ir fortaleciendo ciertos aspectos sobre sí misma, cómo 

lo relató en la conversación: 

Gillian: A nivel personal, ¿cómo estás tú ahora? 
Natalia: Bien, ya me quiero un poco. 
Gillian: Ya te quieres un poquito, o sea, que antes no te querías 
Natalia: No, ya he aprendido a quererme, a valorarme 
Gillian: Y ¿por qué sientes que antes no te valorabas? 
Natalia: Porque yo mantenía con la negatividad, con lo físico que yo era fea, aunque personas 
me decían que yo era linda y etc. pero ahora me estoy queriendo porque hay gente que, aquí 
dice que esas bobadas que yo por qué digo eso, si debo aceptarme como soy, entonces estoy 
logrando aceptarme como soy. (Ibíd.)  
 

 Ese esquema corporal que Natalia ha ido construyendo, presenta avances y retrocesos, es 

decir, en principio se presentaba como una niña tímida, evasiva, que no buscaba la atención. 

Después de un tiempo de trabajo, se mostraba más madura en su forma de actuar y no tenía tanto 

miedo si se hacía notar. Estos cambios en su esquema, donde se ve la posibilidad de una 

valorización de sí misma, pudo haberse visto influenciada por una interacción entre sus 
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compañeras, ya que durante los talleres, ella relató cómo era integrante de uno de los grupos 

dominantes del CAPI, que era muy exclusivo para aceptar nuevas integrantes, a tal punto que se 

habían auto nombrado y tenían códigos de vestimenta para ciertos eventos. No obstante, cómo lo 

muestra en su discurso al decir “aceptarme como soy” todavía lleva consigo un disgusto sobre su 

físico. Revisándolo dentro del marco de su abuso sexual, Le Breton (2012) explica que “El 

incesto son otros de los motivos más importantes de las escarificaciones y el rechazo a sí mismo, 

de ese sentimiento de tener que cargar con un cuerpo ultrajado” (P.101). No obstante, los 

elementos como tatuajes y piercings permiten volver a llenar ese cuerpo ultrajado de narcicismo, 

para procurar una valoración de esa piel que les pertenece. 

• Imagen Corporal.  

Para encontrar en Natalia la imagen corporal que se estaba constituyendo, el ejercicio de 

la figura de arcilla fue muy asertivo, puesto que desde el inicio planteó que quería hacer la 

misma figura que había hecho en su dibujo de la figura humana.  

 

Figura 4. Figura en Arcilla de Natalia. 

 Esta figura de arcilla, que comparte características en común con los rasgos físicos de 

Natalia, dejaron entrever que ella se proyectó en la figura, puesto que al preguntarle por el futuro 

de la figura a la que apodó como Mariet, respondió que iba a ser psicóloga de Bienestar Familiar. 
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Profesión que ella me había mencionado cuando realicé un primer acercamiento. Ésta figura para 

Natalia, fue una muestra de agrado constante, ya que en numerosos momentos relató que le 

parecía la más linda comparada con todas las figuras en arcilla que había visto.  

 Mientras se encontraba construyéndola, mostró una imagen ambivalente frente a su 

cuerpo, cómo se expuso en el apartado de su esquema corporal. Hay una mirada desvalorizada 

frente a su cuerpo y a sus características más sobresalientes. No obstante, cuando trabajó con la 

muñeca, expresó que tenía que quedarle con una buena cintura o que el color de piel no podía ser 

negro, porque “ella no era una negra tan oscura, sino que era más clarita” (Ibídem). Al contrastar 

esa figura en arcilla y hablar sobre ella, Natalia se distingue de la figura cuando se habla acerca 

de su cuerpo o de la belleza. 

Gillian: Si usted tuviera que leer las expresiones faciales de Mariet, ¿cómo cree que  
se siente ella ahí? 
Natalia: Súper, porque tiene una figurita que no la tiene la real, yo quiero una figura así 
Gillian: Mariet, tiene una figura que no tiene usted, o sea ¿que a usted le gustaría tener  
el cuerpo de Mariet? 
Natalia: Sí 
Gillian: Entonces ella está feliz porque tiene el cuerpo bonito, y ya, ¿Mariet no  
sufre? Le basta con tener cuerpo bonito 
Natalia:¿Cómo así que no sufre? ¿Qué no piensa nada malo? En ese tiempo sí 
Gillian:¿En cuál tiempo? 
Natalia: En ese tiempo que ella ha estado toda bonita, ha olvidado todo, está feliz… (Natalia, 
comunicación personal, 02 de Octubre del 2017) 
 
 En ese apartado de la sesión, expresó que al tener un cuerpo bonito, la muñeca ha 

olvidado todo y ahora es posible para ella ser feliz. Natalia no es consciente de la transferencia y 

proyección que ejerce sobre la figura, pues permanece en un vaivén donde en momentos se 

distinguen, y en otros momentos sí se siente identificada. Ese cuerpo al que ella le otorga una 

cintura acentuada y procura hacerle pechos, está cargado de una libido que si bien ella busca 

reprimir, está manifestándose a través de su discurso, al resaltar los aspectos femeninos de la 

muñeca y considerarla la más linda de todas las que ha visto.  
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 Por otra parte, a nivel más emocional, al indagar acerca de las características 

comportamentales de Natalia, respondió que es “linda, a veces alegre y siempre sonriente, es 

divertida, perseverante, pero impaciente, es concejera pero no acepta los concejos que le dan, le 

gusta ser confidente de sus compañeras” (Natalia, comunicación personal, 23 de Octubre del 

2017). Si bien su imagen corporal puede encontrarse vulnerada, a nivel emocional ha constituido 

una imagen fuerte de sí misma y no tiene dificultades para otorgarse buenas cualidades.  

 El comportamiento de Natalia, en comparación con el de las otras dos participantes 

durante los talleres, se caracterizó por ser muy desafiante, e incluso es ella quien más ha 

presentado situaciones donde se muestra opositora a sus figuras de autoridad. Todas las 

situaciones dentro del marco de su abuso sexual- que fue un incesto- donde ella tomó la decisión 

de abortar, la llevaron a procurar ser más fuerte y a la experimentación como el consumo de 

sustancias psicoactivas. Natalia argumentó su consumo, al expresar que quien se lo había 

vendido le prometió que con esas pastas ella iba a “olvidar”. 

Gillian: ¿Y qué te llevó a hacerte ese piercing? 
Natalia: Nada, un poco de gente lo tiene, y no es por la moda, no sé, me gustó hacer la 
experiencia. 
Gillian:¿Un poco de gente lo tenía en el colegio, pero no es parte de la moda? 
Natalia: Yo lo hice porque nunca había tenido un piercing, quería saber cómo se sentía. Se 
siente bien. 
Gillian:¿Se siente bien tener un piercing? Y ¿qué te hace sentir bien? 
Natalia: Aquí lo siento normal, es como un diente que me falta. 
Gillian:¿Y si a usted le vieran ese piercing, se mete en problemas? 
Natalia: Sí porque aquí no se permite. (Natalia, comunicación personal, 02 de Octubre del 2017) 
 
 La idea de tener un piercing, que en principio dijo que todos lo tenían, más su motivo 

para hacérselo no se trataba de algo de moda, le permitió poner sobre su cuerpo un elemento 

simbólico que retaba la ley del CAPI. Al ser algo tan personal y escondido lo sintió como propio, 

es una lucha que sostiene consigo misma y con su entorno, una lucha que le permite afirmar con 

fuerza su individualidad por más que ésta le genere una dificultad de ser uno mismo.  
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 Para ampliar más la comprensión, de lo qué puede significar un piercing en el cuerpo, Le 

Breton escribe que “el tatuaje o el piercing le dan un valor al cuerpo, lo transforman en una cosa 

hermosa. Ambos lo reconcilian a uno con una imagen devaluada de sí mismo” (p. 98).  

• Componente Familiar.  

La dinámica familiar en la que está inscrita Natalia, generó en ella varios sentimientos 

encontrados. Su vínculo más fuerte es con su madre, quien se mostró presente y constante en 

todo el proceso de Natalia, sin embargo, a medida que avanzaban los talleres, su madre le 

informó que no iba a poder compartir con ella todo el tiempo debido a las dificultades 

económicas que atraviesa en la actualidad.  

Durante un taller, empezó a comentarme de manera espontánea que tenía que pensar en 

donde viviría una vez egresara del CAPI. En vista de que proviene del Cauca, los lugares 

potenciales para vivir son en este departamento, en pequeños pueblos cuyo nombre se reserva. 

Lo difícil frente a esta conversación, era que el lugar donde Natalia habría de quedarse le 

implicaba escoger entre su madre y el estudio, puesto que en el pueblo uno si bien tendría acceso 

a la educación, al ser territorio indígena le tocaría vivir lejos de su madre y si viviera en el pueblo 

dos tendría que estar en otro Internado porque los costos de mantenimiento y transporte son muy 

altos. Mientras ella relataba sus potenciales opciones, parecía sentirse afectada por la idea de 

tener que seguir viviendo lejos de su madre y dentro de su pensamiento, debió haber evaluado 

los beneficios y contras de sus posibilidades. En la sesión de la línea de tiempo Natalia marcó en 

su futuro que ella quería tener un carro, una casa en Cartagena, ser Psicóloga de ICBF y en un 

espacio muy pequeño al final, escribe “con mi mamá”.  

Al indagar acerca de esas últimas palabras en su línea de tiempo, expresó que no le 

alcanzó el espacio. Esta acción no pareciera ser un acto inconsciente, sino la expresión de que 
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percibe más a su madre como un agregado que una prioridad. En la misma línea de tiempo, ella 

describió como momento triste “Cuando mi familia no me aceptaba como era”. Este sentimiento 

de rechazo frente a su familia es caracterizado como inválido “no es que yo me portara mal, sino 

que todo era malo para ellos, cada cosa que yo hacía era mala” (Natalia, comunicación personal, 

09 de Octubre del 2017), haciendo que los vínculos se fueran deshaciendo, hasta que su madre la 

lleva a un Hogar de ICBF y es reintegrada con su padre, donde se gesta una relación incestuosa.  

Estos vínculos frágiles que Natalia ha establecido con las diferentes personas en su 

familia, pareciera que no fueron representados de manera tan significativa para ella. Lo mostraba 

en su discurso, cuando expresaba su deseo de permanecer en otro Hogar de ICBF, en vez de 

convivir con su abuela u otro miembro de su familia.   

Gillian: O sea, no te vas a reintegrar con tu mamá 
Natalia: No 
Gillian: Y ¿por qué iras a otra fundación? 
Natalia: Porque mi mamá se va a venir a trabajar acá en Cali, pero yo me voy a una  
fundación en Popayán, porque pues a mi no me gusta, no hay problemas con mi abuela,  
sino que no me gusta estar con ella, nunca me ha gustado vivir con mi abuela, entonces no  
quiero vivir con ella y si mi mamá se viene para Cali, entonces yo me tendría que quedar  
con mi abuela viviendo y nooo. (Natalia, comunicación personal, 23 de Octubre del 2017) 

 El preferir estar en otra fundación que con su abuela, fue lo último que se discutió acerca 

del ámbito familiar de Natalia en el futuro, sin embargo, yo creo que esta pre adolescente, que 

pretendía mostrarse como fuerte al expresar que no va a ser reintegrada con su madre, en su 

interior le genera mucho dolor e influye en que la menor sostenga actitudes que afectan su 

proceso. El saber que no va a convivir con su madre, le quita una gran parte de los deseos que 

ella presenta, incluso, podría preguntarse si esto dejará una huella en su inconsciente al sentirse 

abandonada por la única persona que de verdad ama. 

• Futuro y Proyección de Vida. 
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En el caso de Natalia, mientras ella permanezca dentro del CAPI, es como si su vida se 

detuviera y los sucesos que acontecen mientras ella se encuentra ahí, no generaran grandes 

impactos hacia su futuro. Incluso al decirle que nuestros talleres habían finalizado y que si eso le 

alegraba, expresó que no, porque todavía no se iba del CAPI.  

Estas dinámicas de detenimiento, son comprensibles si se entienden desde el marco social 

y contextual, puesto que si bien estas instituciones están brindando un servicio fundamental en la 

restitución de derechos hacia las niñas y adolescentes que ahí se encuentran, se generan 

dinámicas asistencialistas donde ellas se vuelven receptoras de todo lo que el CAPI les da, pero 

en vista de que no trabajan por ello, ni les cuesta a sí o a sus padres, no son responsables frente a 

sus acciones y tampoco conscientes de todo lo que podrían lograr estando en un espacio así.  

Al hablar con Natalia sobre su proyecto de vida, expresó tener dos profesiones en mente. 

La primera de ella y con la que se ha mantenido desde que ingresó al CAPI es ser psicóloga 

particularmente del ICBF y la segunda, es ser cirujana. Ambas profesiones se caracterizan por 

prestar un servicio a la comunidad y Natalia espera poder brindar este servicio a niñas y 

adolescentes que se encontraron en el mismo lugar donde ella se posiciona actualmente para 

ayudarlas a surgir ante las adversidades y las circunstancias.  

Durante el taller, una de las preguntas que surgía constantemente desde mi perspectiva 

como investigadora, era si estos ejercicios ofrecían herramientas para las niñas y adolescentes. 

En el caso de Natalia, fue posible encontrar que le permitió reflexionar sobre su vida y sentirse 

satisfecha con ella. 

Natalia: Porque aquí en este me divertí (Taller con arcilla) y vi como yo iba a ser y aquí porque 
puse mi proyecto y haciendo todos estos seguimientos y todo esto, estoy llegando a un puesto de 
lo que voy a  
hacer 
Gillian:¿Crees que estás alcanzando tus objetivos? 
Natalia: Sí (Natalia, comunicación personal, 23 de Octubre del 2017). 



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 79	

 
 Natalia manifestó no importarle la culminación de los talleres. A medida que fue 

avanzando la conversación en torno a todo lo que había hecho y logrado durante el taller, al 

preguntarle por cómo se sintió frente a este, su respuesta en cuanto a la posibilidad de alcanzar 

sus objetivos, es motivante tanto para ella como para mí, porque dice alcanzar sus objetivos en su 

proyecto de vida.  

• Línea de Tiempo. 

En principio, las historias de cada una de las participantes en los talleres eran historias 

personales en las cuales eran ellas las que tomaban la decisión de relatar dentro del marco de la 

práctica en los seguimientos psicológicos, o en otros espacios de encuentro. En ningún momento, 

se esperaba que ellas tuvieran que hablar de algún acontecimiento en sus vidas de manera 

forzada. Siempre quedó la expectativa sobre si iban a contar los episodios de su vida que las 

llevaban a encontrarse en CAPI al momento de los talleres. 

 

Figura 5. Línea de Tiempo de Natalia. 

 Al momento de realizar los episodios más importantes en su línea de tiempo, apareció en 

Natalia hay una profunda dificultad para establecer de manera temporal y progresiva los eventos 

correspondientes a su abuso sexual, embarazo y posterior aborto. En primer lugar, situó estos 

episodios en el 2017 y después al discutir sobre si sucedieron en el presente año, cayó en cuenta 

que fueron en el 2016 y procedió a corregirlos, pero con gran dificultad. Esta apertura que ella 

presenta para relatar sobre esos momentos tan difíciles de su vida, más que una muestra de 

confianza puede interpretarse como un llamado a ser escuchada y a poder relatar su historia, 
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asumiendo que eso la fortalece y le permite superarlo. 

Gillian: Entonces me dices de por lo que estás aquí, pero no quieres hablar exactamente de eso, 
tu sientes que si no lo nombras es mejor que nombrarlo. 
Natalia: Sí porque yo mantengo recordando y me regreso al pasado, y cuando regreso al 
pasado, me pongo a pensar en todo lo malo y me pongo triste. 
Gillian: Entonces, ¿qué significa para ti superarlo? 
Natalia: Por ejemplo que ya no, ya evito pensar en eso, o cuando voy a pensar en eso, evito el 
tema y revierto todo, para no hablar de eso, porque yo sé que si me hace daño y yo sigo 
hablando de eso, entonces no lo voy a superar.  
Gillian: Y ¿qué crees que ha sido para ti lo más difícil de superar? 
Natalia: La razón por la cual estoy aquí. 
Gillian: Por lo que estás aquí. 
Natalia: Pero ya lo estoy superando, ya lo he superado (Natalia, comunicación personal, 23 de 
Octubre del 2017) 
 
 Para Natalia, desde el principio planteó que su objetivo era olvidar completamente lo que 

había sucedido en su vida, para el momento de la finalización de los talleres, expresó que ya lo 

había superado. Si bien se respeta su deseo, dentro de un marco terapéutico ella debe poder 

elaborar las heridas que permanecieron producto de su abuso. La pre-adolescente recibió 

atención en una institución de Cali, que trabaja explícitamente con niñas y adolescentes que han 

sufrido abusos sexuales, sin embargo, el tema de su aborto no fue tocado y en la forma en que 

ella escribe “cuando aborté a mi niño” demuestra que todavía siente un apego emocional hacia el 

feto que abortó y que a medida que pasa el tiempo, esta situación le genera mucha angustia y una 

hostilidad frente a su sexualidad, como se encontró en el dibujo de la figura humana.  

7.3 Carol. 

• Dibujo con tema libre. 

En este dibujo de tema libre, Carol eligió realizar un corazón al que le pone alas y una 

corona, en el cual escribió dos poemas. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

Adentro del corazón dice “I love you” en el ala izquierda y en la derecha dice el nombre de un 

joven que a ella le gustó cuando se encontraba en su casa. 



Construcción de la Imagen Corporal en Niñas y Adolescentes Abusadas Sexualmente 81	

El primer poema dice “El cielo me miró y yo lo comprendí y me dijo que era amor lo que 

sentía por ti”, el segundo poema expresa que “Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero con la 

sangre escribiría lo mucho que te quiero”. Ambos poemas resaltaban el amor latente que buscaba 

expresar Carol a través de su dibujo y su escritura. Según Portuondo (1977) dentro del dibujo 

libre, el dibujar un corazón puede mostrar “pasión, deseos, sentimentalismo o sensibilidad” 

(p.91), el corazón como muestra de los deseos, de la pasión y del sentimentalismo es un 

elemento recurrente en los dibujos y expresiones de Carol, ya que mientras se estaba trabajando 

en la arcilla y al realizar la figura cuando le empezó a parecer más difícil su realización, expresó 

“si yo pudiera hacer lo que quisiera, usted ya tendría esta mesa llena de corazones” (Carol, 

comunicación personal, 25 de Septiembre 2017). Por otra parte, la figura al tener alas, puede 

sugerir dudas sobre la propia capacidad genital y un complejo de castración.  

No obstante, en el trabajo con Carol se encontró que este deseo no es sólo dirigido hacia 

el sexo opuesto cómo una búsqueda en la relación objetal, sino que también se transmitía hacia 

su familia. En su figura humana ella escribió en la blusa de la muñeca “Te amo familia”, 

poniendo de relieve la inseguridad que a su vez esto le hizo sentir, ya que deseaba a aquellos que 

de alguna manera no podía tener o a personas con las cuales no contaba al momento ni parecían 

ser retributivas en el amor que Carol les profesaba.  

Cuando se habló acerca del joven que ella puso en su dibujo, de manera espontánea relató 

que ese poema en su momento lo escribió para él y que al momento de la entrevista ya no sentía 

que éste hombre fuera merecedor de sus poemas, pero que igualmente sus deseos hacia él se 

encontraban todavía en ella. Es probable que a partir de la ausencia, Carol lo haya asociado a una 

fantasía idealizada del joven, para mantener así su deseo latente.  

• Dibujo de la figura humana.  
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Carol realizó una figura humana, después decidió borrarla completamente, volviéndola a 

dibujar encima, pero permitiendo que se vieran algunos trazos del dibujo anterior como una frase 

que decía “I love you J.F.S” las mismas iniciales del nombre que puso en el dibujo libre. 

Además, escribe una larga lista de características que ella se atribuía.  

Gillian: Y el dibujo que hiciste de ti, ¿cómo te sientes con ese dibujo? 
Carol: Pues bien 
Gillian:¿Sientes que te representa? ¿Qué tu eres así? 
Carol: No la muñeca, sino lo que dice 
Gillian: Pero la consigna era que hicieran un dibujo de ustedes 
Carol: Pero yo no sé dibujarme, en cambio el otro muñeco tampoco tiene nada, nada, sólo esto 
de resto nada más tiene.  (Carol, comunicación personal, 23 de Octubre 2017) 
 
 Si bien hubo elementos que al inicio del taller manifestaban una posible identificación de 

Carol con la figura, más adelante al preguntarle si se sentía representada en el dibujo, ella lo 

negó al considerar que  sólo se sentía encarnada por las características que aparecieron en su 

dibujo. Entre algunas de las características escribió:  feliz, contenta, amorosa, cariñosa, amable, 

generosa, divina, preciosa. Lo curioso es que de una lista de 14 características sólo escribió una 

negativa “malgeniada”, lo que en principio daría a entender que ella tiene un sentido de auto 

confianza y seguridad bastante altos. En realidad, para su caso, esto le permitía resaltar tales 

características, para obtener una seguridad que no ha construido todavía pero que espera 

alcanzar, cómo un ideal.  

 Su dibujo se está en la parte superior de la hoja, lo que podría significar que Carol sentía 

que estaba trabajando por metas inalcanzables, donde puede presentarse una tendencia a 

fantasear para satisfacer su lucha por el poder (Vels, 2010). Así mismo, se encontró que la figura 

que dibujó en la parte de superior de la hoja está de manera metafórica en “el aire”, expresando 

que no tiene una base firme o no se siente conveniente. 
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 En cuanto a su cuerpo, empezando por la cabeza, realizó una cara redonda indicando que 

hay una estética frente al dibujo, en tamaño es muy grande señalando que se apela a un 

egocentrismo que esconde sentimientos de inseguridad, cómo se refleja en la sobre utilización de 

adjetivos calificativos positivos. Para la boca, le agregó una lengua, lo que demuestra una 

infantilidad y agresión oral, manteniéndose en un nivel primitivo y erótico. En los ojos realizó 

dos círculos negros y oscuros que pueden ser indicadores de personas que se excitan fácilmente, 

le agregó cejas que son muy detalladas y femeninas, lo que proyecta un refinamiento con 

aspiraciones de glamour, cuidado y atención de sí misma. La nariz tiene una forma semi-

triangular lo que demuestra que hubo una lucha de poder que fue coartada. Aquí me cuestioné 

sobre si se este rasgo reflejaba el momento en el que ella le gritó a su tía que ya no iría a estudiar 

y rompió los cuadernos. Ya que este episodio constituye, según Carol, el motivo por el cual fue 

entregada al Instituto de Bienestar Familiar. El cabello está crespo y desordenado, lo que puede 

presentarse como un aspecto que remite a la vanidad, donde también aparecen elementos de 

glamour donde Carol expresaría querer deslumbrar con su apariencia.  

 Continuando con el cuerpo, realizó un cuello muy extenso lo que puede ser un indicador 

de una falta de coordinación entre sus impulsos y la razón, el tronco es redondeado lo que 

muestra menor agresividad y más feminidad, sus brazos se encuentran extendidos hacia un lado 

lo que muestra que ella manifiesta una fuerte búsqueda de interacción, que a su vez requiere de 

ayuda y apoyo emocional en momentos de tensión. Sus dedos tienen coyunturas características 

de personas que tienen un control rígido de sus impulsos u hostilidad, cómo también se veía en el 

cuello. Sus piernas son largas mostrando una lucha por la independencia, pero a su vez una 

ambivalencia sobre si la obtiene o no, esto está muy relacionado con el vínculo con su tía frente a 

si ingresa o no en medida de adoptabilidad y renuncia a su familia, puesto que en algunos 
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momentos se muestra tranquila frente a esto y en otros se le nota la angustia que esto le puede 

generar. Finalmente, sus pies son pequeños indicando un control rígido sobre la sexualidad, así 

como una posible dependencia hacia el otro.  

Análisis del discurso por categorías: 

• Esquema Corporal. 

Al verse el esquema corporal en un apartado diferente del de imagen, no se pretende 

separar la lectura de los mismos en la manera en que las niñas y adolescentes lo proyectan, sino 

que se busca la posibilidad de tener una comprensión más en profundidad de lo que sintieron y a 

su vez lo que reflejaron dentro del marco de los talleres.  

En un principio el esquema corporal se asociaba puramente con lo neurológico, pero 

Sanglade (1983) explica que “Paul Schilder (…) desprendió el esquema corporal de su definición 

puramente cortical, mostrando cómo depende estrechamente de los procesos emocionales y de 

las necesidades biológicas” (p.3). Esto puede encontrarse en el caso de Carol puesto que su 

esquema corporal cambiaba entre las sesiones, dependiendo de los procesos que llevara por fuera 

de los talleres, ya que, si bien ingresaba a un espacio con ella, sus problemas, angustias y dolores 

también venían a la par y se mostraban en sus actitudes y en su esquema postural. 

Solicitarle a Carol que se describiera físicamente, cómo una manera de entrever la forma 

en la que ella se percibía a sí misma dentro de las características tanto físicas como emocionales, 

fue un ejercicio muy difícil puesto que la adolescente no se prestó para el ejercicio, cómo se ve 

reflejado en este apartado del diálogo: 

Gillian: Descríbete Carol 
Carol:¿Cómo así? 
Carol: Uno cómo se describe, que soy chiquita 
Gillian: Por ejemplo, baja estatura y ¿qué más? 
Carol: Gordita, alegre, bueno no tan alegre 
Gillian: Pero eso es emocional, vamos por lo físico. 
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Carol: En lo físico es que no sé qué más. (Carol, comunicación personal, 23 de Octubre 2017). 
 
 Esta dificultad para pensarse a sí mismo, me llevó a preguntarme qué veían en el espejo 

cuando la imagen que se les devolvía pertenecía a sí mismas, es decir, cuantas veces pudo ella 

haberse visto en el espejo, pero no detenerse en los detalles que la resaltaban y la diferenciaban 

de las demás personas. Cuando se le insistió que se describiera en el plano de lo físico refirió 

que: 

Gillian: El color de piel, el color de los ojos 
Carol: Yo acaso sé de qué color son mis ojos 
Gillian: El cabello, ¿cómo es? 
Carol: Crespo 
Gillian: Crespo, pero te gusta alisártelo bastante 
Carol: Demasiado, para que se me dañen los crespos 
Gillian: ¿Pero no te gustan tus crespos? 
Carol: No, no me gustan mis crespos, o sea me gusta verles los crespos a otras personas menos 
a mí (Ibídem)  
 

Una vez que fue posible que ella se describiera a sí misma, logró hacerlo de manera muy 

somera, sin embargo, lo que resalta es el desconocimiento o el desagrado de aquello que la 

identifica y le pertenece, a tal punto que expresó que no le gusta su cabello crespo, pero que si lo 

viese en otra persona, ahí si le parecería agradable, lo que la llevaba a dañar su cabello natural, 

esperando alcanzar una imagen distinta de sí.  

Retomando el aspecto de lo postural, y cómo puede cambiar en el tiempo, durante las 

sesiones con Carol yo encontré mutaciones en su postura, que delataban la verdadera manera en 

la que se sentía y cómo se sentía respecto del tema que se tocaba. En una sesión cuando le 

pregunté acerca de su tía y sí iba a ser reintegrada, empezó a decir muchas cosas acerca de cómo 

para ella ya no era tan importante, y que en caso de que no lo fuera tenía que asumir esa decisión 

y demás, pero su postura corporal era de hombros caídos, espalda inclinada, mirada evasiva y 

ausencia de sonrisa.  Incluso en otro momento, cuando se encontraba terminando de pintar la 
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figura de arcilla, al preguntarle por los sueños de esa muñeca y las situaciones difíciles de su vida 

empezó a decir que no quería hablar de eso, que no estaba dispuesta a nombrarlo, y todo su 

cuerpo es cómo si se hubiera recogido en forma de caracol impidiendo el acceso de cualquiera 

que estuviera ahí. Cuando sigo insistiendo en que me relatara acerca de la vida y no comprendí lo 

que en el momento su postura me expresaba, ella se va y deja la sesión hasta ahí.  

• Imagen Corporal.  

Usar un método proyectivo que permitiera la identificación con la figura, para encontrar 

en ella la imagen corporal, inicialmente no garantizaba que se pusiera sobre la figura la 

proyección de sí. Con Carol hubo un ejercicio constante por parte de la adolescente de 

distinguirse de su figura, incluso en muchos momentos ella aseveraba que la figura no la 

representaba y que ella no estaba ahí diciéndolo de manera muy consciente. Sin embargo, en 

algunas frases específicas Carol mostró que impregnaba algo de sí sobre la figura a la que quiso 

nombrar como Teresa, esto se reflejó en este apartado: 

Carol: Rojo y negro. Sí, rojo y negro también son colores del América. 
Gillian: Ah lo vas a pintar como del América. ¿La muñeca es americana? 
Carol: Sí, igualita a mí 
Gillian: Igualita a ti, tú también eras del América, no sabía.  (Carol, comunicación personal, 02 
de Octubre 2017) 
 

 Esta pequeña idea que en principio ella lanza al vacío basándose en los colores que 

portará la muñeca, me permitieron entrever que si bien a ella se le dificultaba reconocer la 

muñeca, puesto que en varias ocasiones me expresó que ella no deseaba que nadie supiera que la 

muñeca la había hecho ella, si estaba investida de algunos rasgos de Carol y si permitía encontrar 

algunos elementos de su imagen corporal.  
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Figura 6. Teresa, la muñeca de arcilla de Carol. 

 Carol se expresó acerca de su muñeca, y decidió nombrarla como Teresa, en honor a su 

abuela, quien en realidad es una señora mayor que decidió hacerse cargo de ella cuando su madre 

la abandonó para irse al campo con una nueva pareja. Esta mujer generó un fuerte impacto en la 

vida de Carol y se constituyó cómo un referente de la menor. De todas las características que ella 

retomó del dibujo, expresó que como su abuela Teresa, la pre-adolescente también es demasiado 

tolerante. Esta extrema tolerancia que profesa Carol, muestra lo vulnerable que puede llegar a ser 

en su actitud y en su imagen, puesto que el hecho de ser abandonada y abusada por sus 

progenitores, le impedía sentirse segura de sí misma, lo que la hacía tender hacia una actitud más 

laxa frente a los malos tratos que le dirigían.  

 Además, existe una ambigüedad y una contradicción frente a lo que ella expresaba de sí 

misma y cómo se sentía verdaderamente, ya que en principio en una parte del taller dijo: 

Carol: A ver, que más, me arreglo más que antes, a veces es que me da pereza y no me arregla, 
pero sí, sí me peino.  
Gillian: ¿Si sientes que te arreglas más que antes? 
Carol: Sí, que más, siempre he tenido la autoestima alta (Carol, comunicación personal, 23 de 
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Octubre 2017) 
 
Realizando acentuación sobre su “alta autoestima”, procuraba engañar a los demás con que 

efectivamente lo que le digan no le afectaba a nivel personal ni emocional, sin embargo, después 

durante la misma entrevista expresó:  

Carol: Que no soy tan, bueno, si soy feliz y alegre pero no siempre, porque en sí yo acá 
mantengo feliz o alegre, yo no lo voy a negar porque a veces mantengo con ganas de llorar, pero 
para no hacer eso me pongo sonriendo, como sacando una sonrisa, pero siempre me preguntan 
algo o siempre no me digan nada, es un decir, digo que no me digan nada, que no quiero nada, 
así. Pero en sí, yo nunca he tenido la autoestima, el día que yo esté feliz es cuando esté con mi 
familia de resto nada, y ya. (Ibídem)   
 

Si bien procura convencerse de esto, demuestra como su imagen se encuentra carente de 

autoestima e incluso es cómo si ella se forzara a mostrarse feliz, para que los demás no delataran 

su verdadero sentir. El procurar mostrar un rostro diferente al que verdaderamente sentía, no es 

una cuestión ajena para nadie, sin embargo, el tener que forzarse a sí mismo a hacerlo de manera 

repetida cuando se siente melancólica o triste, consumía a Carol. Para ella este ejercicio resultó 

desgastante como lo fue mostrando a medida que avanzaban las sesiones, en su ausencia de 

motivación y en un discurso desinteresado acerca de los aspectos fundamentales de su vida.  

Finalmente, al indagar acerca de los aspectos emocionales que componían su imagen e 

indagar si para Carol, estos se habían modificado con el tiempo que ha permanecido en el CAPI, 

la adolescente consideró que algunos han cambiado. 

Carol: No, he cambiado, poquitas, pero he cambiado 
Gillian: ¿Cuáles? 
Carol: Pues mi forma de actuar, la grosería, la honestidad, dejar de comer lo que no me 
conviene. (Ibíd.)  
 

Estos elementos que para la adolescente han sido de cambios, podrían percibirse desde 

una perspectiva optimista en cuanto a una mejora en su comportamiento y su relación con los 

demás. No obstante, retomó el aspecto físico desde una mirada superficial, ya que si bien ella no 
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presenta sobrepeso, expresó sentirse gorda y busca comer menos procurando mejorar su imagen 

física. La adolescente tiene los recursos psicológicos para fomentar una mejor imagen de sí, si se 

reconoce como un sujeto de valor y dispuesto a asumirse como responsable de sí misma y de 

aquello que elija para su bienestar tanto físico como emocional.  

• Componente Familiar.  

La constitución familiar de Carol es compleja de comprender. Como se ha venido 

mencionando, nunca estuvo dentro de un hogar nuclear, sino que su custodia fue cambiando de 

guardián, dependiendo de quién estuviera dispuesto a cuidar de ella. Para situar su caso de 

manera más comprensible, se sabía que desde pequeña estuvo con Teresa a quien nombraba 

como su madre, pero es una tía en 3er grado. Cuando Teresa fallece, Carol va a vivir con su 

madre en el campo y ahí es maltratada física y psicológica por ella y acosada sexualmente por su 

pareja. En vista de esta situación la hija de Teresa retomó la custodia de la menor, hasta que 

Carol va a pasar un fin de semana con su padre y este intenta abusar sexualmente de ella, por lo 

cual es entregada a Bienestar Familiar y ahí inicia su proceso de restitución de derechos.  

Al hablar con Carol acerca de la “madre”, ella empieza a distinguir entre sus madres 

puesto que a varias las nombra como tal, sin embargo, a la única que llegaría a reconocer 

verdaderamente como su madre sería a Teresa, ya que a su madre biológica no la considera como 

una madre verdadera, lo que expresa en éste dialogo que sostuvimos: 

Gillian: Y por ejemplo, tal vez haber compartido más con tu tía Teresa, perdón tu mamá  
Teresa. Pero Teresa era tu abuela ¿no? 
Carol: No, ella no era nada. 
Gillian: ¿Teresa no era nada? 
Carol: No, así como mi tía tampoco es nada de mi familia 
Gillian: Pero tu quieres ser reintegrada donde tu tía. 
Carol: Sí. 
Gillian: Pero no la consideras tu familia. 
Carol: Ah sí, pero no como mi mamá. 
Gillian: ¿Y quien es cómo tu mamá? 
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Carol: Nadie. 
Gillian: ¿Tú mamá tampoco ocupa el lugar de mamá? 
Carol: No, nadie.  (Carol, comunicación personal, 23 de Octubre del 2017) 

En los análisis del dibujo de la figura humana realizados en una primera parte de este 

apartado, se mostró la demanda de afecto y aprobación que tiene Carol en sus relaciones y en su 

dependencia oral, estos elementos pueden explicarse como producto de las carencias afectivas y 

los vínculos constituidos al considerar que nadie es como su madre. Si bien ella constituyó en sus 

últimos años, previos a su ingreso en ICBF, un fuerte vínculo con quien nombra como su tía, 

actualmente este vínculo se encuentra fragmentado. Su tía decidió entregar la custodia de Carol a 

ICBF lo que haría que la adolescente ingresara a medida de adoptabilidad. Teniendo en cuenta 

las pocas posibilidades que tiene Carol de ser adoptaba, lo más probable que sucederá es que ella 

permanecerá en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta que pueda ser 

autosuficiente o hasta que deba egresar del programa a más tardar a sus 25 años, perdiendo 

cualquier vínculo constituido con cualquiera de sus familiares. En otro momento, su tía le dijo 

que tal vez la recibía de vuelta, lo que volvió a ilusionar a la adolescente.  

Otro elemento muy preocupante, que surgió en el proceso de Carol durante los talleres, 

fue que la menor no identificó de manera clara y asertiva los factores de riesgo a los que se vio 

expuesta, ya que expresa lo siguiente:  

Carol: pero con mi papá y que me hizo eso, pues yo de saludarlo y decirle papá, no. Pero yo sé 
que si a él le pasa algo, o si se muere a mi me va a doler, porque yo soy muy apegada a él, así 
que yo ya, el amor que yo sentía por él no es cómo antes, pero a pesar de todo yo lo quiero, yo 
puedo decir que en ese momento, que fueron los primeros días, yo sí decía que se muriera y 
todas esas cosas porque yo no sabía, no había puesto cuidado, no había pasado por psicología y 
todas esas cosas, entonces yo decía que él podía morirse y a mí no me iba a importar, que yo no 
lo quería, que yo lo detestaba y que no me iba a importar, pero en todo este tiempo a pesar de 
todo, yo en su cumpleaños me sentí muy triste, porque a pesar de lo que me hizo yo no estuve 
para decirle feliz cumpleaños y porque en si yo nunca esperé nada de él (Carol, comunicación 
personal, 23 de Octubre del 2017) 
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 Es muy delicado el hecho de que Carol no sepa distanciarse de su padre. Si bien es 

comprensible que durante su infancia tuvo una cercanía con él y construyó una relación filial, el 

hecho de que él sea consumidor crónico y que haya intentado abusar sexualmente de ella, 

impediría la posibilidad de generar una relación sana y responsable. Además, no se generó 

ninguna acción en el marco de la ley, sumado al hecho de que el señor no ha recibido ningún tipo 

de atención psicológica, puede representar una figura de alto riesgo para la menor, elemento que 

ella no identifica, por más que recibió atención en un centro especializado para el tratamiento 

terapéutico de víctimas de abuso sexual.  

• Futuro y Proyección de Vida. 

Cuando Carol ingresó a los talleres, en su inicio se mostraba muy dispuesta a participar 

de ellos, sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando y su componente familiar se fue 

complejizando, la adolescente empezó a percibir esa soledad y abandono, lo que generó un 

cambio en ella, no sólo a nivel de su esquema e imagen corporal, sino también en las metas que 

se establecía para su vida.  

En principio, siempre tuvo muy presente el componente familiar, en su dibujo de la figura 

realizó un corazón que decía “I love family” y en la camisa que le había hecho a su figura 

inicialmente también tenía un mensaje relacionado con la familia que después cubrió con pintura 

negra. Este objetivo de ser reintegrada donde su familia, era la apertura que a ella le garantizaba 

confianza para poder establecer ciertas metas que la llevaran más allá en el tiempo. Una vez que 

esta posibilidad empezó a desdibujarse, su desmotivación durante los talleres era latente, incluso 

cuando se le preguntaba acerca lo que quería ya sólo permanecía en silencio y dejaba que el 

tiempo pasara, hasta que yo tuviera que elaborar otra pregunta.  
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En el ejercicio de la línea de tiempo se le interrogó acerca de aquello que quería para su 

futuro profesional, y escribió que quería ser enfermera, encontrándose de nuevo que recurre a 

una carrera en donde se brinda un servicio. Esta idea de ser enfermera la ha sostenido desde que 

ingresó al CAPI, puesto que cuando se recibe desde el área de psicología a una nueva integrante 

se le realiza una entrevista donde responden por el proyecto de vida, en el cual Carol también 

escribió que quería ser enfermera pediátrica por su gusto hacia los niños. 

Esta elección de carrera, más allá del hecho fundamental que brinda un servicio a la 

comunidad, permite vislumbrar en Carol un deseo de reparación frente a lo femenino y a lo 

maternal. Ya que la enfermería es una carrera que se asocia predominantemente con lo femenino, 

y a su vez la relación con lo pediátrico que remite a lo maternal, al recibimiento de un bebé que 

acaba de nacer y a sus primeros cuidados, que por lo general ameritan el acompañamiento y 

apoyo de una enfermera.  

El hecho de que Carol actualmente se encuentre en CAPI y que haya una muy alta 

posibilidad de que sea entregada en medida de adoptabilidad, genera de manera paradójica, que 

aumenten sus posibilidades de ingresar a la educación superior y en caso de no ingresar a la 

universidad pública, tener el derecho de ingresar a una universidad privada. Por supuesto, esto 

no evita que Carol tenga que asumir con suprema responsabilidad su proceso educativo y que a 

pesar de las dificultades y las circunstancias difíciles que enfrenta, no perder de vista los 

objetivos que se ha planteado para su vida.  

• Línea de Tiempo. 

La línea de tiempo se basó en un ejercicio de reflexión donde las participantes pudieron 

ver su vida fuera de sí, es decir, fue como si miraran su trayectoria desde una perspectiva ajena a 

la propia, para que así dieran cuenta de la manera en la que se sintieron respecto a sí mismas y a 
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su trayectoria. Como decía Camarero (2008) es un medio para conocerse viendo la vida de 

manera autobiográfica como un todo. Sin embargo, al adicionarle el componente de significar los 

momentos como negativos o como positivos, hacer el balance de su vida les permitió cuantificar 

los momentos de su vida para encontrar qué era más frecuente, si los episodios felices o los 

tristes. 

 

Figura 7. Línea de Tiempo Carol. 

 Carol eligió poner tres momentos tristes, que se basaron en la pérdida de su madre 

Teresa, en el maltrato de su madre y en el abuso sexual de su padre, todos momentos marcados 

por la relación con el Otro de la familia. Por el contrario, en sus momentos felices apareció su 

nacimiento, su ingreso a la guardería y la celebración de sus 15 años, que son eventos vividos 

desde su singularidad. Si bien hay una relación con otras personas durante una celebración, ella 

percibe el momento desde lo personal.  

 Cabe resaltar, el modo de redacción de los momentos utilizados por Carol en la escritura 

de sus eventos, puesto que desde el primero hasta el abuso sexual inició las oraciones con 

“Cuando”, sin embargo, a los episodios después del abuso sexual los inició con “Haber” como 

“Haber estado en un hogar de bienestar” o “haber conocido a la persona que me gusta”, este 

cambio en el verbo inicial y en la redacción de los demás eventos, demostraba una 

despersonalización frente al evento, es decir, la afectividad que puso sobre los eventos cambió 

una vez ingresó a Bienestar Familiar, puesto que cambió su expresión. Cabe preguntarse si se 

debe a un cambio en la personalidad, cómo si ella ya no pudiera pensarse como la misma mujer 

que era antes de ser abusada por su padre. 
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 Finalmente, frente a su vida y a lo que se encuentra en la línea de tiempo Carol se 

encuentra satisfecha al expresar que: 

Gillian: Dirías que la has luchado, que la has disfrutado, que la has vivido o que no, que te  
arrepientes de muchas cosas 
Carol: No, yo creo que normal 
Gillian:¿Normal? 
Carol: Sí 
Gillian:¿qué es una vida normal? 
Carol: Pues la he aprovechado y a veces no 
Gillian: O sea pero no sólo con la línea, ella es solo el reflejo de tu vida 
Carol: Sí, de las cosas que he escrito sí 
Gillian: Si te sientes satisfecha con lo que escribiste 
Carol: Sí (Carol, comunicación personal, 23 de Octubre del 2017) 
 
 Ya será ella la encargada, de aprovechar los momentos y las oportunidades que se le 

vuelvan a presentar, por si llega a enfrentar otro momento donde tenga que pensarse en su 

autobiografía pueda decir plenamente que se siente satisfecha.  
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8 Discusión. 

Esta investigación tuvo como objetivo indagar la imagen corporal que habían construido 

dos pre adolescentes y una adolescente, después de haber vivido un episodio traumático- como 

un abuso sexual- para lo cual se utilizaron métodos proyectivos. El dibujo de la figura humana, o 

la representación corporal en arcilla permitieron entrever cómo se estaba constituyendo esa 

imagen corporal “el niño puede expresar lo que sabe de su cuerpo por medio del dibujo, de la 

palabra, del gesto o por conceptos” (Ajuriaguerra, 1980, p. 349).   

Detenerse en la proyección, implica comprender lo que este mecanismo de defensa 

significa, “La proyección se refiere a un conjunto de maniobras inconscientes por medio de las 

cuales el yo externaliza, atribuye e imputa a otras características de sí mismo” (Brainsky, 2003, 

p. 141). Al iniciar la aplicación del dibujo y la realización en arcilla de la figura, no sabía con 

certeza si ellas iban a proyectarse e identificarse en la figura. Fue en el desarrollo del mismo y en 

sus formas discursivas cuando se presentaron algunos indicadores que permitieron inferir que 

hubo una identificación y proyección sobre la misma.   

El pensar la posibilidad de una proyección sobre el dibujo como en la figura en arcilla, 

mostraba de manera curiosa las diferentes maneras de identificación que surgieron. En el caso de 

Natalia y Carol, hubo una proyección sobre la figura de arcilla, que a su vez se constituía como 

un ideal, es decir, esa figura representaba aquello que les gustaba o deseaban alcanzar. Para 

Ángela, el elemento proyectado y a su vez construido, fueron sus temores al simbolizarlos en dos 

ojos, una mirada buena y una mirada mala.  

Si concebimos el cuerpo bajo una lectura de Lacan (citado por Araceli 2016) quien 

plantea que “no se nace con un cuerpo, el cuerpo se hace, el cuerpo es el producto de un 

encuentro, entre el ser vivo y el lenguaje” (p. 40), podríamos asumir que la imagen y el esquema 

corporal se construyen de manera conjunta y espontánea. Es posible encontrar elementos de 
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semejanza entre las tres participantes de la investigación; en primer lugar, existen fuertes indicios 

de ansiedad que son reflejados tanto en sus dibujos de la figura humana como en las figuras de 

arcilla. En el caso de Ángela y Natalia, esta angustia se dirige sobre sí misma y sobre su 

sexualidad, además de sentir que buscan retornar al pasado y negarse ante las nuevas 

experiencias. Para el caso de Carol, la ansiedad la remite a la relación familiar de la cual no 

siente seguridad alguna frente a los vínculos y a la posibilidad de reintegrarse con ellos. Otro 

elemento común, se muestra en el hecho de que los dibujos son realizados en el aire siempre en 

partes superiores, lo que indica que ninguna siente una base firme que las sostenga, sino que por 

el contrario se sienten desprotegidas creyendo tener metas inalcanzables.  

Al solicitarles en diferentes momentos una descripción física de sí mismas, las tres 

participantes destacaron los elementos que desde su perspectiva les resultaban desagradables. 

Los comportamientos, resistencias o descalificaciones que ellas presentaron, indicaban defensas 

narcicísticas que resultaban ineficaces, lo que ponía en evidencia una gran angustia y molestia 

relacionada con la representación de sí que se han creado. Estas defensas narcisistas como la 

inhibición, el cierre al mundo representacional y la proyección, son utilizadas para enfrentar su 

desvalorización y rabia profunda no elaborada. En los resultados se puede observar que el caso 

de Ángela es el más conflictivo, al tener la imagen más vulnerable de sí misma. En cuanto a 

Natalia y Carol, también presentan una imagen carente de autoestima al remitirse al aspecto 

físico, aunque logran valorarse en lo emocional para fortalecer esa concepción sobre sí, es decir, 

si bien no reconocían sus aspectos positivos a nivel del aspecto físico, sí lograban hablar de 

manera apreciativa respecto de sus características emocionales.  Esta situación que remite a la 

desvalorización de la imagen y el esquema corporal, es explicado por Ajuriaguerra (1980) al 
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decir que se trata de “una perturbación afectiva que ataña a las actividades cognoscitivas del 

sujeto puede trastornar el esquema corporal” (p. 351).  

Esta perturbación, ha producido que Natalia y Carol demuestren una ambivalencia frente 

a su construcción de imagen. Mientras construían la figura, Natalia y Carol lograban expresarse 

positivamente de ella y recalcar aspectos físicos positivos, no obstante, al volver sobre sí y 

preguntarles acerca de aquellos elementos que poseía la muñeca realizada, expresaban que les 

gustaría ser como su muñeca. Esta ambivalencia puede entenderse si concebimos a las muñecas 

como un ideal del yo, el cual ellas aspiran alcanzar, pero que debido a todas las dificultades que 

atraviesan en el momento, esto no les parece posible.  

A medida que avanzaba en la investigación, resultó evidente un elemento determinante 

para pensar siquiera en la elaboración del trauma por parte de las tres participantes: la familia. 

Los estados emocionales que manejan las diferentes niñas y adolescentes internadas en el CAPI, 

son dependientes de los días de llamada y los días de visita, es decir, si una de las participantes 

sabía con certeza que iba a recibir visita el día viernes, se mostraba mucho más dispuesta a 

trabajar que aquella que sabía que la visita no sería posible. Establecer una meta en el trabajo, en 

varias ocasiones resultó muy difícil puesto que parecía que ellas no tuvieran interés en la 

continuidad del taller e incluso muchos de los procesos que se llevaban a cabo fueron desertados 

sin tener un cierre adecuado. Esta dificultad para lograr las metas y objetivos planteados, es 

explicada por Winnicot (1990) al plantear que  

“Un ambiente atormentador confunde la mente y el niño, puede desarrollarse en un estado 

de constante confusión, sin organizarse nunca en cuanto a su orientación. En el lenguaje 

clínico decimos que estos niños son inquietos, carentes de todo poder de concentración e 

incapaces de perseverar en algo” (p.150) 
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Por lo cual, es vital comprender el entorno del cual proviene el niño, la niña o el 

adolescente, para lograr establecer un método y una serie de herramientas que le permitan 

continuidad y perseverancia fomentando así una responsabilidad con el trabajo que se lleva a 

cabo. En los tres casos abordados, la figura paterna se encontraba ausente ya sea porque fuese 

mal tratante (Ángela) o porque habían sido los perpetradores del incesto. Para los casos de Carol 

y Ángela, ellas tenían de cuidadoras a su tía y a su abuela respectivamente, ya que la madre 

resultaba ausente del proceso y para Natalia si era su madre quien se encontraba presente. Las 

posibilidades de ser reintegradas en sus núcleos familiares previos, son poco probables, ya que 

en el caso de Ángela el abuso sexual ocurrió cuando la menor se encontraba a cargo de su 

abuela. Para Natalia, como se menciona en los resultados, por las dificultades económicas que 

atraviesa la madre, la menor tendría que convivir con su abuela o en otro internado ubicado en el 

Cauca. Finalmente para Carol, su situación no es clara ya que su tía parece manifestar una gran 

incertidumbre frente a la custodia de su sobrina, lo que puede significar que esta ingrese a 

medida de adoptabilidad si no se toma una decisión con prontitud.  

Otro elemento que surge, se debe a que las participantes entran en un estado de 

detenimiento, producto de su vivencia del abuso en conjunto con su nuevo modo de vida dentro 

de un internado el cual Le Breton (2012) explica “como resultado de un desgarro íntimo (incesto, 

abuso sexual, frustración, etc.) el joven permanece en un estado de carencia, en suspenso de sí 

mismo” (p. 107). La medida de un centro de protección, que puede tener ciertas actitudes 

asistencialistas, implica que todas las necesidades básicas se encuentren cubiertas de manera 

inmediata y obligatoria, es decir, que ellas tienen conocimiento de que nunca les hará falta la 

comida, la vestimenta, el estudio. El tener conocimiento de esto, generó en ellas una pérdida de 
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la responsabilidad y de reflexionar acerca de los beneficios que reciben, lo que se generaliza a 

una tranquilidad frente a las demás metas en su vida como el estudio o la profesionalización.  

Una investigación realizada por María Eugenia Villalobos y Otros (2008), titulada 

“Elementos resilientes en niños abandonados”, reconoce la importancia y la obligación que 

tienen los menores consigo mismos de construir su futuro, esto puede aplicar también a las niñas 

víctimas de abuso sexual y a menores que han sido maltratados. Es en la investigación 

mencionada, que se encuentra que “hay una carencia profunda en el reconocimiento de sí como 

sujetos de valor, que se deben a sí mismos un lugar digno en las relaciones” (p. 8), esta dificultad 

para dignificarse, sumado a una pasividad que se acostumbra a recibir, tiene que trabajarse 

dentro del marco terapéutico, para que permita potencializar los recursos psicológicos de las 

niñas y adolescentes, logrando que trabajen de manera ardua por sus metas, en vez de recibir de 

manera calmada todo aquello que se les es brindado.  

Por último, la línea de tiempo fue un ejercicio exigente para ellas al implicar una 

reflexión sobre el trayecto de vida. En la línea de tiempo de Ángela, con la predominancia de 

episodios tristes y la ausencia de episodio felices, se materializa aquello que ella con frecuencia 

se pregunta ¿para qué nací? Esta pregunta aparece frecuentemente en nuestro diálogo, no 

obstante, éste reclamo constante que ella me dirige producto de la transferencia, es en realidad 

dirigido hacia su familia. Para Ángela, no fue posible nombrar lo sucedido, por el contrario, ella 

eligió escribir en su línea de tiempo “me pasó algo que no quería”. Esto ocurre de manera 

semejante en el diálogo cuando la interrogo al respecto y ella expresó haber olvidado cómo se 

dice (abuso sexual o violación). 

Para los casos de Natalia y Carol, sucedidos ambos bajo el incesto, uno con mayor 

gravedad en cuanto a embarazo y aborto. Se encuentra que ambas eligieron nombrar lo sucedido. 
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Este nombramiento según Ajuriaguerra (1980) “la nominación confirma lo que es percibido, 

reafirma lo que es vivenciado” (p. 347), es por esto que dentro del marco analítico-terapéutico se 

valora el hecho de haber decidido nombrar con la misma frase “cuando mi papá abusó de mí” su 

abuso sexual. Considero, pues, que la posibilidad de nombrar y ser conscientes de aquello vivido, 

les permitirá elaborar lo traumático permitiendo generar aprendizajes a partir de la experiencia, 

sin continuar con el mismo dolor y sufrimiento sentidos al momento de estas vivencias.  
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9 Conclusiones. 

 
Mucho se ha discutido acerca de la imagen corporal que está siendo constituida por las 

tres participantes. Esta imagen corporal que se gestaba al momento de la investigación, mostraba 

elementos como la fragilidad, la ambivalencia, la angustia y una imagen física y psíquica 

desvalorizada. No obstante, es fundamental resaltar que la imagen corporal y su respectivo 

esquema, se constituyen a partir de las experiencias vividas por el sujeto. Esta aseveración 

permite guardar una esperanza, si bien la situación del abuso sexual tuvo como desencadenante 

una imagen corporal en carencia y desagrado, es posible que en el futuro y en la continuidad de 

procesos terapéuticos y acompañamientos adecuados, su imagen corporal se transforme y se 

fortalezca. 

En el caso de Natalia, la utilización de piercings y el consumo de SPA, me llevó a 

cuestionarme como investigadora si la necesidad de confrontar estas jóvenes consigo mismas y 

con sus experiencias, generaba más dolor y daño que reflexión y empoderamiento.  

“cuando un niño está desesperanzado su sintomatología no es muy molesta; en cambio 

cuando abriga esperanzas, sus síntomas empiezan a incluir el robo, la violencia y 

reclamos fundamentales que sería irrazonable satisfacer, salvo cuando se refieran a la 

recuperación de lo perdido… o sea, el reclamo que hace a sus padres el niño de muy corta 

edad” (Winnicot, 1990, p.150) 

Este análisis de Winnicot (1990) me permitió entender lo que significaban estas acciones 

reactivas, al ser un empoderamiento y una búsqueda de restitución de aquello perdido. El hecho 

de que Natalia esté reclamando aquello que vivió, demuestra un proceso de dignificación como 

sujeto y busca entender por qué aconteció lo sucedido. En palabras de Cyrulnik (2015) “La 
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resiliencia designa la forma en que esta persona trata de reanudar su vida después del golpe. Es 

cuando la vida vuelve” (p.155) y Natalia, está volviendo a la vida.  

Uno de los elementos que más resultaron interesantes para la comprensión de lo que ellas 

deseaban para su futuro, se basaba en la elección de su carrera profesional. Las tres, en la línea 

de tiempo, desean profesionalizarse en carreras como psicología, medicina y enfermería. Todas 

estas profesiones remiten a un servicio social que se presta en la comunidad. No resulta 

exagerado establecer que en estas profesiones que ayudan al otro con su dolor, hay una búsqueda 

de reparación de sus propias heridas, es como si ayudar al otro en su sanación les permitiera a 

ellas sanar.  

Alcanzar estos deseos profesionales, resultan desde su perspectiva como posibles ya que 

todas se encuentran en un proceso escolar, no obstante, no parecen haber mayores garantías para 

su acceso a instituciones universitarias por los costos que estos puedan generar, a menos de que 

fueran instituciones públicas. Lo que encuentro es que, si bien no tienen ninguna dificultad para 

establecer aquello que desean a nivel profesional en su futuro, no se han detenido a pensar sobre 

cómo lo conseguirán, puesto que una vez se lleve a cabo su egreso, si lo hacen, tendrán que 

trabajar arduamente en pro de su estudio.  

En vista de que no es posible concebir al sujeto sin su contexto, es importante discutir 

acerca del papel que juegan las instituciones en el desarrollo, atención y mejoría de las niñas y 

adolescentes que se encuentran ahí internadas. Para Winnicot (1990) “a menudo es posible 

pronosticar que el niño se beneficiará lejos de la casa y que lo mismo ocurrirá con la familia” (p. 

119), si bien las instituciones se encuentran para brindarle protección a los menores, en muchos 

casos las niñas y adolescentes resienten esto como si fuera una afrenta contra ellas, 

especialmente el separarlas de su familia. Lo mencionado se refleja en el hecho de que en la línea 
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de tiempo escriben como episodio triste el ingreso al CAPI. Es importante tratar este tema y 

lograr que las niñas y adolescentes comprendan el por qué se encuentran institucionalizadas y 

cuáles son los objetivos que se espera lograr junto a ellas mientras permanezcan en el internado, 

evitando actitudes desafiantes e intentos de evasión. 

De acuerdo con Linares (2002) “nunca se insistirá suficientemente, las instituciones de 

atención a la infancia deben ser terapéuticas” (p. 81), por lo tanto, el enfoque de 

acompañamiento terapéutico debe ser prioritario frente a las demás actividades que buscan 

orientar a las niñas y adolescentes. Es importante también agregar que “es terapéutica toda 

actividad estructura tendente a inducir cambios que disminuyan el sufrimiento. Tanto si quien la 

desempeña es un médico o un psicólogo, como un trabajador social o un educador” (Ibídem, 

p.82). Hago énfasis en la frase de Linares, porque por más de que se sustenta teóricamente la 

importancia de un enfoque terapéutico, cuando lo contrastamos con los lineamientos planteados 

por el ICBF aparece que esto no es así. Desde el ICBF como ente regulador, se plantean tantas 

demandas a nivel administrativo, de atención y de cuidado, que brindar una adecuada y vasta 

atención terapéutica resulta sumamente complicado.  

Algunas de las exigencias del área de psicología son entrevistas iniciales, orientaciones 

vocacionales, proyectos de vida y seguimientos psicológicos. Estas exigencias que son de 

carácter mensual, a su vez, requieren un informe por cada actividad realizada a un total de 41 

niñas y adolescentes. Winnicot (1990) explica que “el cuidado de un niño es un proceso que 

absorbe todo el tiempo de una persona y que la deja sin la suficiente reserva emocional para 

enfrentar los procedimientos administrativos” (p. 119), desde mi perspectiva, tanto en la 

investigación como en la práctica que fue realizada en la misma institución, resulta agotador 

poder cumplir con los requisitos administrativos, que imposibilitan brindar la mejor ayuda y 
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acompañamiento terapéutico. Esto, sin contar el hecho de que la salud mental en muchas áreas es 

menospreciada, al priorizar otros aspectos que se basan más en lo académico, recreativo u 

ocupacional.  

Finalmente, desde el inicio se planteó que la investigación resultaba de carácter 

indagatoria, es decir, que inicié preguntándome acerca de la imagen corporal que construían las 

niñas o adolescentes que habían vivenciado un suceso como el abuso sexual. A la investigación, 

llegue con unas ideas previas que fueron contrastadas con el trabajo obtenido de los talleres. Para 

mi sorpresa, me encontré con dos pre adolescentes y una adolescente que si bien tenían una “hoja 

de vida” cargada de antecedentes de mal trato, permanencia en calle, abuso sexual e incluso 

aborto, estaban dispuestas a trabajar y a permitirse una apertura conmigo para emprender ese 

descubrimiento sobre sí. 
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