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Resumen 

 

En la ciudad de Bogotá durante el periodo de 2018 y 2019, se presentaron 20.663 

casos de agresión sexual o violencia sexual en niños menores de 10 años por parte de 

adultos o incluso entre los mismos menores de edad, principalmente pertenecientes al 

mismo núcleo familiar de la víctima y en otros hechos por parte de personas ajenas a su 

círculo social. Conociendo cada caso denunciado se establece que casi el 90% de las 

víctimas de violación en la capital son menores de edad, cifras que revela Medicina Legal 

después de realizar un análisis general que determina con preocupación la alarmante 

cantidad de casos y, sobre todo, que de este 90% de víctimas no sobreviven a los abusos 

generados por el agresor. (Justicia, El Tiempo, 2018) 

 

Además, se suma que cada 22 minutos se registra un caso nuevo de abuso sexual 

o violencia sexual en Bogotá, siendo el 87.7% cometidos contra menores de edad. Es por 

esto por lo que se pretende presentar en este trabajo de investigación las estadísticas, 

procesos y decisiones jurídicas con respecto a los casos más relevantes en los dos años 

nombrados anteriormente, buscando así una conclusión que determine los factores 

principales de estos sucesos y las posibles soluciones que se puedan ejercer para 

disminuir los casos. (Barrientos, 2019) 

 

 

Palabras clave: Agresión, abuso, sexual, violencia, menores, niños. 
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Abstract 

 

In the city of Bogotá during the period of 2018 and 2019, there were 20.663 cases 

of sexual assault or sexual violence in children under 10 years old by adults or even 

minors, mainly belonging to the same family. the victim and in other events by people 

outside his social circle. Knowing each reported case states that almost 90% of the 

victims of rape in the capital are minors, figures revealed by Legal Medicine after 

conducting a general analysis that determines with concern the alarming number of cases 

and above all, that of This 90% of victims do not survive the abuses generated by the 

aggressor. (Justicia, El Tiempo, 2018) 

 

In addition, it is added that every 22 minutes there is a new case of sexual abuse 

or sexual violence in Bogotá being 87.7% committed against minors. That is why it is 

intended to present in this research work statistics, processes and legal decisions with 

respect to the most relevant cases in the two years named above, thus seeking a 

conclusion that determines the main factors of these events and the possible solutions that 

can be exercised to reduce cases. (Barrientos, 2019) 

Keywords: Aggression, abuse, sexual, violence, minors, children. 
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Introducción 

 

 En este proyecto se evidencia los casos más relevantes de la violencia y abuso 

sexual en menores de diez años que viven en la ciudad de Bogotá, para presentar cifras, 

estadísticas, porcentajes y posibles errores comunes en la sociedad e incluso dentro del 

mismo núcleo familiar de cada niño y niña que sufren de este abuso que los lleva a la 

muerte.  

 

 Durante el primer periodo del 2018 en Bogotá se presentaron 4.127 procesos por 

abuso y violencia sexual en menores, de los cuales se incluyen casos donde la víctima no 

sobrevive, presenta secuelas en su estado físico y psicológico, agresividad o cambios en 

su comportamiento habitual. Evidenciando así que los casos son con mayor frecuencia 

perpetrados por familiares o personas cercanas al núcleo familiar, los cuales generan una 

confianza especial en los niños para poder pensar, planear, manipular y ejecutar al acto 

macabro sobre ellos. (Bogotá, EL TIEMPO, 2019) 

 

 En cualquier circunstancia el agresor abusa física y sexualmente al menor de edad 

desde un simple cuidado mientras se encuentran ausentes los padres, en instituciones 

educativas, trasladándose en un trayecto a otro, el mismo cuidado de los padres o 

padrastros y la descarada actuación de madres en los mismos hechos donde se 

presentaron los abusos. Es incierto conocer por qué una persona puede llegar a lastimar o 

herir físicamente a un menor, el cual no cuenta con conciencia de la situación y que 
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confía ciegamente en la persona desconociendo inocentemente del final de cada uno de 

los sucesos.  

 

De acuerdo con Medicina Legal existe un aumento del 23% en los periodos del 

2018 y 2019 de casos de abuso y violencia sexual en la ciudad de Bogotá, teniendo a 

favor que ha incrementado las denuncias por parte de las víctimas para poder iniciar 

procesos jurídicos contra los agresores, pero aún es un aumento desolador con respecto al 

miedo de cada niño que vive en la ciudad y el estilo de vida que se le está brindando a 

cada uno de ellos. (Sociedad, 2018) 
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 Planteamiento del problema  

¿Por qué se presentan casos de abuso sexual y violencia sexual de menores de edad en 

Bogotá? 

 

 

La prioridad en la sociedad debería ser el cuidado y protección de los menores de 

edad en cada ámbito en los que ellos se encuentran para garantizar un crecimiento, 

desarrollo y formación digna en cada proceso que deben ejecutar. El destino de los niños 

no debe depender del mal actuar de los adultos o de la mala interpretación de su 

inocencia para engañarlos y arremeter contra ellos abusando de la falta de conocimiento 

entre lo que es bueno y es malo, aunque reciben una educación para entenderlo, esto no 

los absuelve de ser parte de un abuso o violencia sexual en contra de ellos.  

 

Actualmente, la infancia se encuentra amenazada cada hora, cada minuto y cada 

segundo en cualquier entorno social en el que se encuentren incluso, en su propio hogar. 

No existe tranquilidad en los niños si se encuentran en un hogar inestable, donde la 

convivencia entre los adultos es difícil de llevar y donde no hay un respeto entre los 

mismos familiares, hay que enfocarse mucho más en esto ya que la gran mayoría de los 

casos son cometidos por los mismos familiares del menor. (Bogotá, EL TIEMPO, 2019) 

 

Para enfocar la investigación nombrará y resumirá los casos más conocidos por 

los medios de comunicación y así delimitarla en las estadísticas encontradas durante el 

análisis de este documento: 
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Yuliana Samboní 

La niña Yuliana Samboní de 7 años de edad fue víctima de abuso y violencia 

sexual por parte de su agresor Rafael Uribe Noguera, un adulto de 38 años de edad 

conocido por ser un arquitecto de familia prestigiosa quien previamente intentó en varias 

ocasiones llegar de manera amigable a la niña sin obtener ningún logro y al no poder 

cumplir con su objetivo días anteriores, el día domingo 4 de diciembre de 2016 tomó la 

decisión de secuestrar a la niña en el barrio Bosque Calderón en la ciudad de Bogotá, y 

llevarla a su apartamento ubicado en Equus 66 para así lograr su cometido de torturarla, 

violarla y asesinarla.  

 

Menor de tres años 

 

Aunque se desconoce su nombre, la menor de edad a quien inicialmente la 

dejaron abandonada en la Unidad de Servicios de Salud Jorge Eliécer Gaitán y luego 

remitida al Hospital Santa Clara el domingo 29 de abril de 2018 en la ciudad de Bogotá, 

por la gravedad de sus heridas ya que presentaba signos de maltrato y abuso sexual. En 

este caso, la menor de edad se encuentra recuperándose y en custodia del ICBF. En el 

caso se conoce de la captura de la madre de la menor quien es la presunta responsable de 

este hecho.  

 

Menor de nueve años 

 En el barrio Cazucá en la ciudad de Bogotá, una menor de 9 años fue abusada 

sexualmente por un habitante de la comunidad, en este hecho el agresor dejó ir a la 
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víctima logrando buscar ayuda de una vecina quien se percató del estado en que se 

encontraba la menor. Actualmente, la víctima se encuentra en atención especializada 

logrando trabajar en las secuelas psicológicas que dejó la situación en la menor abusada.  

 

Menor de cuatro años 

 

 Otro caso de abuso sexual y asesinato ocurrió el día 29 de junio del 2018 en la 

localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, donde el padrastro del menor le generó 

agresiones sexuales al menor y luego de manera frívola perpetró el asesinato. Después de 

lo ocurrido el agresor lo lleva a un centro asistencial donde ya se encontraba sin signos 

vitales, asegurando otra versión de los hechos y luego de unos minutos abandonó el sitio 

dándose a la fuga. Luego de lo sucedido la madre del menor asegura que anteriormente 

ya habían recibido maltrato por parte él.  

 

En cada uno de los casos de menores de edad víctimas de abuso y violencia 

sexual el modus operandi de los agresores demuestran que existe un sinfín de 

posibilidades en que los niños son asediados por el peligro, y que incluso en su propio 

hogar no se encuentran seguros por circunstancias ya vividas en el mismo núcleo 

familiar. Cabe aclarar, que no solo el modo de operar de los agresores es fundamental en 

cada investigación, sino el estilo de vida de ellos, el estrato, la zona en que ocurren los 

hechos, el tipo de agravantes que rodean cada hecho y la forma en que ejecutan el delito, 

algo que ya se encuentra en investigación por parte de las autoridades de la capital. 
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Aunque no se conoce el nombre de los menores afectados y asesinados en los 

hechos, casos como los de Yuliana Samboní, que es uno de los más reconocidos en la 

ciudad de Bogotá, permite cuestionar sobre la paz y tranquilidad que tienen los menores 

de edad en la capital y, aunque no es un caso solo en la ciudad sino también en Colombia 

en general, la sociedad busca proteger en cada instante a la infancia y poder defender sus 

derechos como seres humanos.  

 

A través de cada caso se logran identificar varios factores principales de los 

cuales los menores de edad se encuentran ajenos a una situación de violencia y abuso 

sexual, aunque influye mucho desde el cuidado de los mismos padres de familia también 

se tiene claro que existe un factor de salud mental del agresor. 

 

Los conflictos psicológicos en las personas evidencian altos niveles de problemas 

mentales en los ciudadanos, presentados por una situación pasada, traumas, conductas 

agresivas e incluso las huellas del conflicto armado, pero principalmente el factor 

detonante de las denuncias presentadas ante las autoridades ha sido el descuido completo 

o parcial de los padres de familia y negligencia en los sitios de cuidado de menores. 

(Sociedad, 2018) 

 

Cifras presentadas por el Sistema de Información Misional (SIM) indica que 

durante el año 2018 son 575 los casos por maltrato físico y 2.855 son de situaciones de 

violencia sexual o abuso sexual en menores de edad, a esto se suma la investigación 
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realizada por Medicina Legal que indica que los casos se presenta en la propia casa de la 

víctima, (Sociedad, 2018). No lejos de la realidad actual, en el 2018 Juliana Pungiluppi, 

directora del ICBF, indica que en ese año se reportaron 21.515 denuncias que 

determinaron que en el día 64 niños y adolescentes entre los 0 a 17 años fueron abusados, 

es decir uno por cada 22 minutos. (Barrientos, 2019) 

 

Formulación del problema 

 

En Colombia crece la gran preocupación por los casos de abuso y violencia sexual 

en menores de edad que se presentan diariamente en el país, lo cual no deja de alarmar a 

los padres de familia por casos revelados por los medios de comunicación y de los cuales 

son casos no solo de abuso y violencia sexual, sino también de asesinato perpetrado por 

sus agresores. Un estudio realizado por el ICBF, identificaron varios factores en los 

cuales no solo se ve reflejado el acto sino también la comercialización denominada la 

explotación sexual de menores de edad con el fin de generar ganancias a diferentes 

grupos de personas que se dedican a este acto ilegal en el país.  

 

Un artículo alojado en la página del ICBF el 6 de junio de 2018, Abudinen 

Abuchaibe, directora general del instituto indica que ―la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes no es turismo, es un crimen y quienes se prestan para la trata 

de personas y la explotación sexual infantil, son delincuentes despreciables‖ (ICBF, 

2018) , esto abarca un porcentaje entre los casos presentados en Colombia pero que no 

deja de generar preocupación sobre los demás factores. 
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 Por otra parte, un análisis publicado por el diario El Espectador los casos 

conocidos en la ciudad de Bogotá, son relatados desde el hogar donde viven los menores 

de edad, en el año 2018 fueron 7.291 niñas menores de 14 años de edad fueron abusadas 

directamente por sus padres y demás miembros de la familia considerados en segundo 

grado de consanguinidad el 48% de los casos denunciados por las víctimas sus 

principales abusadores fueron los padrastros y luego en segundo lugar por sus padres 

evidenciando del valor anterior que 5.755 de los casos el agresor de las niñas han sido 

víctimas ha sido un familiar. (Maldonado, 2018) 

 

 Lo anterior es algo que a grandes rasgos genera la problemática de la violencia y 

abuso sexual en menores de edad, pero si ve más allá cuáles son los factores, el problema 

se centra en las cifras alarmantes que rodean cualquier caso que se nombre y genere 

maltrato en la infancia en Colombia, logrando evidenciar de manera preocupante que los 

menores entre 10 a 14 años son los que más sufren de estos hechos siendo, 9.896 niños 

por encima de los 6.015 menores entre 5 a 9 años de edad, no dejando a un lado que 

desde la primera infancia, base de la sociedad, los casos son perturbadores y que las 

cifras hablan por sí solas siendo 2.767 víctimas entre los 0 a 4 años de edad. Medicinal 

Legal entrega un promedio de 24.525 víctimas que ingresaron a las instalaciones para 

poder realizar los procedimientos respectivos y así hallar secuelas de abuso sexual, esto 

logra identificar que el 87,7% son menores de edad quienes visitan con más frecuencia 

esta institución. (Barrientos, 2019) 
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 Desde el 2016 hasta el 2018 se ha incrementado la cantidad de casos de abuso y 

violencia sexual en menores de edad: 

Tabla 1. Total # de casos por abuso y violencia sexual en menores de edad. 

   
 

Es una evidencia que el aumento promedio entre el año 2017 y el año 2018 es del 

12,7% y obteniendo como resultado que, durante el 2018, 64 menores de edad fueron 

abusados sexualmente y de este valor el 74,4 % de las estadísticas fueron niñas y el 

13,2% lo tienen los niños. (Justicia, El Tiempo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tabla 1. Análisis realizado por Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto. 
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Justificación 

 

Los niños son la base importante y parte fundamental de la construcción de una 

sociedad sostenible en nuestro país, los cuales son el tesoro más valioso que se debe 

proteger ante todo acto violento, agresión física o verbal que pueda herirlos. Las épocas 

han cambiado y la preocupación año tras año aumenta en cada uno de los padres por la 

situación actual de la inseguridad que abraza constantemente la niñez en Colombia.  

 

Cifras alarmantes como el 87,7 % sobre los casos de abuso y violencia sexual en 

menores de edad presentada por Medicina Legal, hace crecer la angustia de las familias 

por cada minuto en el0020que, por situaciones de trabajo, deben dejar a sus hijos a cargo 

de otras personas que en muchos casos son personas en las cuales confían plenamente y 

que, aunque quisieran estar 24/7 con sus hijos, la necesidad no lo permite.  

 

Las investigaciones no alcanzan para delimitar la gravedad de cada uno de los 

casos, se pretende presentar este documento para reunir datos, estadísticas y casos 

puntuales para analizar el actuar de un posible agresor y además de advertir el modus 

operandi más común del victimario sobre la inocencia, falta de conocimiento e ignorancia 

de la maldad en los corazones que omite un menor de edad y que permite confiar 

ciegamente en una persona.  

 

Cabe aclarar que no solo es cuestión de aprovecharse de la nobleza en cada niño, 

sino también en factores psicológicos que tiene cada uno de los agresores para violentar 
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sexualmente a un menor de edad en circunstancias las cuales permiten evidenciar el 

morbo en el actuar de cada uno ellos. Lo más impactante en varias de las denuncias 

presentadas ante la justicia es que incluso los mismos padres y madres de los menores de 

edad están implicados de manera parcial o total en la ejecución de los actos en los cuales 

sus hijos son agredidos, no solo psicológicamente sino también físicamente, arrastrando a 

los niños y niñas a un trauma que generará problemas a futuro en ellos sino cuentan con 

el apoyo de un especialista, a esto se suma que el final para muchos de estos niños es la 

muerte. (Unicef, 2015) 

 

De acuerdo con lo anterior un llamado importante ante la situación del 

desconocimiento de las conductas o comportamientos de un posible agresor que este al 

acecho de los menores de edad y de lo que prácticamente un padre ignora en este 

momento, es a que los medios de comunicación se comprometan cien por ciento a la 

divulgación de los datos propios de las situaciones presentadas en la actualidad referente 

a la violencia y abuso sexual en menores de edad. La pregunta dentro de la investigación 

es si los medios de comunicación están preparados y cuentan con los medios suficientes 

para enfatizar con una campaña global la necesidad informativa que tienen los padres de 

familia para evitar o tener precaución de esta situación que vulnera los derechos 

fundamentales de los niños.  

 

Solo se presentan los medios de comunicación en el momento en que ocurren los 

hechos y toman partido por dos o tres semanas máximo de la información que 
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adquirieron de casos sobre abuso y violación infantil, haciendo creer que no es un tema 

que podría invadir diariamente a la capital promoviendo a la seguridad de los niños en 

Bogotá, cuando se debe constantemente crear espacios informativos y mantener al tanto a 

los padres sobre los comportamientos de un sospechoso agresor, zonas de alerta donde se 

presenta la mayor cantidad de casos, cómo prevenir estas situaciones y las alarmas que 

puedan llevar a evitar un abuso o violación sexual.  
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Objetivo general 

 

 

Analizar las causas y factores más comunes que le permiten al agresor ejecutar su 

el acto de violación y abuso sexual contra los menores de edad en la localidad de Suba en 

Bogotá, determinando así la manera de actuar y posibles acciones que permita a los 

padres de familia estar atentos a las situaciones que rodean a sus hijos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los motivos más comunes por los cuáles los padres deben dejar a sus 

hijos a cargo de un tercero. 

2. Determinar los comportamientos psicosociales que tiene un ciudadano para 

atentar contra la integridad de un menor de edad. 

3. Definir cada una de las acciones que puede llevar a concebirse como un abuso o 

violencia sexual sobre un menor de edad.  

4. Analizar cómo se está utilizando los medios de comunicación para transmitir a los 

padres de familia sobre el abuso y violencia sexual en menores de edad en la 

ciudad de Bogotá.  
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Marco teórico y conceptual 

 

 El abuso y violencia sexual en menores de edad no tiene una definición precisa, 

pero se pueden lograr varias interpretaciones que nos permita entender qué acto puede ser 

considerado un acto violento hacia un niño y cuáles son los factores que rodean el actuar 

del agresor para ejecutar su cometido. Inicialmente entendiendo que el abuso sexual, de 

acuerdo con el Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil, ―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 la violación, el tocamiento, la prostitución o 

cualquier otra forma de explotación sexual de un niño o niña, o el incesto‖. (Unicef, 

2015) 

 

 Por otro lado, se entiende que el abuso sexual es un acto de una naturalidad del 

ser humano para suplir una necesidad impuesta sobre un niño utilizando su inocencia y 

con habilidad de confundir al menor con situaciones fáciles que le permita actuar sobre 

de manera abusiva. A esto se suma que no solo una palabra, un acto o una caricia mal 

intencionada puede considerarse abuso sexual sino también, ―El abuso sexual incluye 

cualquier actividad con un niño o niña en la cual no hay consentimiento o este no puede 

ser otorgado. Esto incluye el contacto sexual que se consigue por la fuerza o por amenaza 

de uso de fuerza.‖ (Unicef, 2015) 
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 Lo más grave de esta situación y en cada uno de los hechos es que estos actos se 

convierten en violentos por el hecho de que el menor de edad no da un consentimiento de 

acceder a su cuerpo para ser abusado, es ilógico pensar que niños menores de edad, 

especialmente entre los 0 a 6 años, tengan conciencia de lo que se hará en una situación 

de abuso sexual para permitir un consentimiento para ejecutar esta situación. No exentos 

están los que son menores de 7 a 10 años de edad, a pesar de que ellos si cuentan con un 

vago conocimiento de lo que significa el sexo, el abuso, la violencia o la violación son los 

que más sufren por tratarse de un suceso que fuerzan sus cuerpos aun sabiendo lo que 

sucederá, ellos jamás en ninguno de los casos presentados toma la decisión de dar un 

consentimiento para que el abusador los acaricien, manoseen o haga un acto sexual.  

 

 Aunque se entiende que todo tipo o contacto abusivo sobre un menor de edad se 

condena como un abuso sexual o violencia sexual, pero en casos como el presentado por 

los medios de comunicación el día 5 de diciembre de 2018, (Gomez, 2018), donde una 

niña de 10 años ubicada en el barrio Eduardo Santos de la ciudad de Bogotá, fue 

manoseada por un hombre, el cual se desconoce su nombre, de manera descarada se 

acerca a la menor de edad y sin previo aviso toca sus partes íntimas para luego salir 

corriendo.  

 

 En el caso anterior, para algunas personas en la sociedad e incluso para los 

mismos agentes que llegan al lugar de los hechos para atender la situación tiene una 

definición distinta sobre que es un abuso sexual o violación sexual y lo que logran es 
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minimizar la gravedad del hecho que sucedió y generó una perturbación a la menor de 

edad. Se denominan preconceptos, explicado por la UNICEF los preconceptos ―suelen 

deformar la definición misma de lo que constituye una conducta sexual abusiva, y su 

resultado es una minimización de la gravedad de la situación. A continuación, se detallan 

algunos de estos preconceptos: Homologar el abuso sexual a la violación, desestimar el 

abuso sexual porque no hubo penetración, minimizar el abuso sexual por el tipo de 

conducta (fue solo un manoseo) y minimizar el abuso sexual por la frecuencia de la 

conducta (solo fueron algunas veces).‖ (Unicef, 2015) 

 

Pero ¿qué conductas constituyen un abuso sexual infantil? Aunque existen los 

preconceptos definidos anteriormente por Unicef, se puede poner un contra parte para 

poder impedir que no se ejecute la norma sobre los agresores, incluso aun sino ejecutaron 

el acto final, es decir, que solo se manifieste como manoseo. Para dar respuesta a la 

pregunta sobre cuáles son las conductas más comunes, debemos entender que existen dos 

tipos la primera, que se ejecuta de forma directa y otra que se hace indirectamente sobre 

la víctima. 

 

 Se inicia identificando las que se hace de manera directa: 

1. Pornografía infantil 

2. Tocar las partes íntimas del menor de edad sin necesidad de quitar sus prendas 

3. Obligar al niño que toque las partes íntimas del agresor 

4. Contacto oral  
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5. Rozar al menor de edad con los genitales hasta lograr la excitación 

6. Penetración 

7. Excitación plena y completa del agresor 

 

Ahora se nombrará las conductas indirectas del agresor sobre la víctima: 

1. Analizar cómo puede resistirse el menos de edad ante la agresión 

2. Confundir a la víctima y aparentar que es normal lo que sucede en el momento de 

ejecutar la acción sexual. 

3. Una previa preparación sobre el cómo lograr el abuso o la violencia sexual en el 

menor de edad.  

 

No solo es la conducta la que se debe conocer para evitar sucesos de abuso o 

violación sexual, también los factores que producen que exista riesgo en los menores de 

edad entendiendo que de acuerdo al análisis anterior en la investigación del problema, se 

encuentra la evidencia de que el factor principal se encuentra ubicado en el mismo hogar 

en el que se encuentra el menor de edad, el abusador puede estar cerca de los niños o 

incluso puede ser los mismos padres de familia .  

 

Unicef da a conocer los factores de riesgo para que exista un abuso sexual infantil los 

cuales se ordenan de la siguiente manera, (Unicef, 2015): 

1. Padrastros o madrastras 

2. Poca cercanía entre los padres hacia el menor de edad 

3. Madres sexualmente reprimidas 
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4. Padres poco afectivos físicamente 

5. Insatisfacción en el matrimonio 

6. Violencia familiar 

7. Falta de educación del adulto cuando vivió su niñez 

8. La pobreza  

9. Abuso del alcohol y drogas 

10. Personas asociales 

11. Antecedentes de existencia de abuso o violencia sexual infantil 

12. Problemas psicológicos o psiquiátricos 

13. Relaciones familiares negativas 

14. Fácil acceso a la víctima no solo en su núcleo familiar sino también en su entorno 

social. 

 

Cabe aclarar que el entorno social afecta de igual manera al menor de edad y permite 

que se genere el abuso sobre ellos, desde el rapto repentino, acoso y presión en la calle, 

acercamiento violento en cualquier lugar de la capital, el barrio donde habita tanta la 

víctima como el victimario, entro otros aspectos que socialmente rodea al menor.  

 

Para entender conceptos básicos sobre el tema del abuso y violencia sexual en 

menores de edad, se deberá definir la terminología sobre cada palabra que gira en torno al 

enfoque principal de la investigación y así poder empezar a guiar a los padres sobre la 
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importancia de conocer estas significaciones, de acuerdo con la teoría de Ferdinand de 

Saussure, la cual se explica a continuación. 

 

En este caso se tendrá en cuenta la teoría de Ferdinand de Saussure donde identifica 

que parte importante de la comunicación entre los ciudadanos, es el conocimiento de los 

signos para poder reconocer el lenguaje apropiado para poder dirigirse el medio a los 

padres de los menores de edad. Y, por otro lado, el teórico Pierce identifica que para 

poder entender los símbolos se debe tener una lógica de lo que se quiere comunicar, 

logrando así, la siguiente estructura, (Huitoto, 2018): 

 

1. Comunicar los principales factores y conductas que puede reconocer los padres de 

familia para evitar el abuso o violencia infantil. 

2. Crear un mensaje llamativo para diferentes entornos sociales que los padres o 

familia en general puedan identificar de manera lúdica y entender qué es, cómo se 

lleva a cabo y cómo prevenir un abuso sexual en menores de edad. 

3. Tener un referente de casos reales para que ellos van la realidad de la sociedad 

que acobija de manera negativa a los menores de edad.  

4. Transmitir en los diferentes medios de comunicación la problemática y así abarcar 

mayor parte nuestra sociedad en la ciudad de Bogotá, logrando impactar con el 

mensaje.  
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5. Un emisor que amplifique las estadísticas, pruebas y casos reales, teniendo en 

cuenta lo anterior los emisores serán los medios de comunicación tanto 

presenciales como digitales.  

6. El principal receptor serán padres de familia, pero para poder cubrir 

completamente en círculo social que rodea a los niños, estarían también como 

receptores de la información como: familiares que rodean al menor de edad, 

colegios, oficinas, entre otros, que se pueda capturar la mayor atención en cada 

rutina diaria de los adultos.  

 

Abuso sexual 

 

 Se identifica como cualquier acción donde se genera una presión, obligación o 

una sumisión para hacer un acto sexual el cuál no generará ninguna satisfacción en una 

persona, además de ser un comportamiento que afecta la habilidad de la víctima de poder 

controlar su actividad sexual. Por otro lado, el abuso sexual no necesariamente debe 

consolidarse en un acto violento, se puede ejecutar el abuso sin resistencia física para 

evitar un mayor maltrato físico o un riesgo de perder la vida.  (Loveisrespect.org, 2018) 

 

 Es importante conocer que un acto de abuso sexual se puede identificar bien sea 

una caricia que no es deseada por la persona, un acto sexual brusco, la negación, la 

presión por efectuar el acto sexual, la amenaza e incluso tener contacto sexual con una 

persona que no se encuentra en sus cinco sentidos.  
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Maltrato sexual infantil 

 

 Se define como el acto en que un adulto utiliza a un menor de edad para satisfacer 

sus necesidades o cualquier estímulo sexual desde una caricia mal intencionada hasta la 

penetración total sin el consentimiento previo del menor de edad. Se define también 

como la utilización de implementos sexuales, golpes durante el acto y sobre todo la 

pérdida de inocencia de manera violenta del menor. (redpapaz, 2013) 

 

Medios de comunicación y la divulgación de la información 

 

 Dentro de la investigación se debe reconocer el papel de los medios de 

comunicación como pieza fundamental para la distribución de contenidos informativos, 

reconocimiento de las víctimas, movimientos masivos de campañas que con un único fin 

de prevenir más casos de abuso y violencia sexual sobre los menores de edad y además la 

contribución a la lucha contra cualquier acto que dañe directamente a la infancia en 

Bogotá.  

 

 En varios aspectos se lograría una sensibilización en lo ciudadanos sobre la toma 

de conciencia de los derechos de los menores de edad, visibilizarían la problemática 

considerándola como un delito para que esto permita dejar de ignorarlo y que en 

consecuencia se está convirtiendo en algo repetitivo afectando la integridad de los niños y 

por último romper estereotipos que permitan eternizar el dolor que viven los menores de 

edad con el abuso o violencia sexual, casos convertidos en silencio.  



 
31 

 Para poder fomentar el papel de los medios de comunicación basándonos en la 

teoría de Néstor García Canclini sobre la cultura que se debe tener en la transmisión de la 

información, hay que evitar el uso de imágenes de las víctimas para que esto no se 

convierta en un periodismo amarillista que solo convierte una noticia en un espectáculo. 

Hay que comprender y darle un tratamiento exclusivo, especial y serio dentro de los 

medios masivos de comunicación, prometiendo tener una construcción de herramientas 

que le den un método informativo más adecuado y constructivo sobre la noticia que se 

brinda a los espectadores.   

 

 Hay que aclarar cuál es la sensibilización que tienen los medios de comunicación 

con respecto al tema del abuso o violencia sexual en menores de edad, entonces se evalúa 

el tratamiento informativo que tienen los medios para brindar la noticia a los espectadores 

de un hecho en donde se vulnera los derechos de los niños en Bogotá concebido en una 

violación o maltrato sexual. Para lograr este objetivo se tiene en cuenta la manera en que 

los noticieros, programas familiares e incluso programas en canales institucionales tienen 

frente a la transmisión de hechos que afecten la integridad de los niños. 

 

 Frente al trabajo que realizan los medios de comunicación se habla de promover 

una cultura donde no exista este tipo de actos violentos sobre los niños y además se 

involucre como una herramienta importante para la prevención de estos, promoviendo el 

respeto a la dignidad y a la moral social fortaleciendo el desarrollo armónico de los niños. 

María Monserrat, investigadora del Instituto de Investigación Jurídicas, asegura que, la 
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realidad actual es que los medios son una herramienta donde los padres pueden adquirir 

conocimiento a través de la programación, como se nombró anteriormente. (Contreras, 

2006) 

 

 Dicha sensibilización y educación por parte de la comunicación se obtiene del 

desarrollo que logran por medio de la televisión como mecanismo que permite hacer un 

refuerzo de los patrones de comportamiento dentro de la sociedad y de las cuales 

podemos salvar a los menores de edad, creando espacios seguros para ellos y 

comunicando ideas que lleve a descubrir la conducta moldeando las experiencias 

sociales. Otro ejemplo, fomentando la educación informal cultivando conocimientos, 

valores y sentimientos que los menores adquieren logrando así mejoras en la convivencia 

de ellos dentro de la sociedad. (Contreras, 2006) 

 

 Citando un autor importante para dar lógica a los conceptos anteriores y teniendo 

en cuenta la teoría de la televisión en la transmisión del mensaje, Jesús Martín Barbero 

determina que la televisión es un medio de comunicación que se ha convertido en el 

principal emisor de información, y por otro lado, tenemos a Néstor García Canclini quien 

identifica que para que haya un entendimiento de lo que se proyecta en la televisión se 

debe tener en cuenta el ámbito en el que se está transmitiendo el mensaje, es decir, el 

papel cultural que debe tener los medios de comunicación sobre la información que le 

van a brindar al receptor. Identificando entre los dos un concepto claro de relación entre 

la producción – circulación – consumo del mensaje, uniendo las características de estos 
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dos grandes teóricos con la afirmación acertada para este proyecto de Guillermo Orozco, 

quien reúne los pilares importante de cada uno y gracias a su idea se centraliza el 

concepto en que la historia cultural de la identidad de cada ciudadano , logrando así, la  

interacción entre estos niveles que están relacionados en el proceso de la comunicación 

con el análisis de los códigos culturales en busca de las señas de identidad cultural que 

pueda superar obstáculos llegando a los sujetos identificados. (Jacks, 2008) 
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Metodología 

 

Enfoque 

 

 Para analizar la situación actual sobre el abuso y violencia sexual en menores de 

edad en la ciudad de Bogotá, la investigación tendrá un enfoque cualitativo que logrará 

responder los diferentes interrogantes que tienen los padres de familia sobre el cómo 

identificar las características principales de un posible agresor y conocer el entorno social 

en donde se está presentando con más frecuencia los casos donde los más afectados han 

sido los menores de edad en el transcurso de los años 2018 y 2019, evidenciando 

situaciones reales de Yuliana Samboni entre otros, que han permitido a entidades de 

protección infantil como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) poner la alarma sobre 

los diferentes factores y causas que permiten que el abusador encuentre la manera de 

llegar a los niños y niñas sin previo aviso.  

 

El trabajo de investigación permite definir las conductas y factores principales 

que pueden apoyar a los padres de familia a estar pendientes, mucho más, de las personas 

que rodean al menor de edad y en el círculo familiar investigar antecedentes de cada uno 

para lograr evitar un posible caso de violencia sexual. 

 

Todo lo anterior, ejecutado con una estrategia de comunicación efectiva con cada 

uno de los integrantes del núcleo familiar, pensando de esta manera una infografía con 

información básica y fácil de entender por los televidentes que les permita reconocer de 
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manera inmediata las actitudes y conductas de un posible violador o agresor que puedas 

estar rodeando al menor de edad sin que los padres se den cuentan, ayudando así a que 

ellos estén alertas ante cualquier situación sospechosa.  

 

Tipo de investigación 

 

 Se orienta a dar respuesta a las causas, factores y consecuencias con casos reales 

presentados en la ciudad de Bogotá, entendiendo que se quiere evidenciar puntos clave 

para evitar el abuso y violencia sexual en los menores de edad, como el escucharlos, 

preguntar sobre su día a día si no está con ellos, verificar los antecedentes de las personas 

con los que quedan los menores, entre otras, con una investigación de tipo explicativa con 

ayuda de pesquisas basadas en el enfoque infantil, se quiere reunir cada una de ellas para 

lograr un concepto claro de qué es abuso y violencia sexual en niños y prevenir futuros 

casos. 

 

Se debe ir más allá del núcleo familiar, también se evidencian problemas 

psicológicos y psiquiátricos en el victimario para pensar en violentar a sus víctimas de 

manera abusiva y engañosa que acabe con la inocencia de los niños. La base fundamental 

son cada una de las noticias que nos deja en evidencia el incremento porcentual de los 

casos de abuso sexual infantil en Bogotá, aunque son muchos presentados en la capital, 

no podemos ignorar los que se presentan fuera en un entorno más rural y que 

posiblemente no solo sea el 23% (Justicia, EL TIEMPO, 2018) de aumento sino más 

sumando las ciudad principales, zonas rurales o casos aterradores como el de Luis 
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Alfredo Garavito condenado por ser uno de los asesinos en serie más crueles en 

Colombia, por secuestro, violación, tortura y homicidio de 172 menores de edad.  

 

Técnicas 

 

 La implementación de las técnicas en este trabajo investigativo, se relacionan con 

el tipo de encuesta ya que, se pretende obtener información que permita identificar qué 

tanto conocen los padres de familia la situación actual del abuso y violencia sexual en la 

ciudad de Bogotá, cuáles son los comportamientos más comunes en los menores de edad 

para saber que está siendo abusado o violentado y, además, entender las conductas del 

posible agresor y cómo identificarlo.  

 

Basándose en la teoría de García Ferrando, esta técnica se utiliza dentro de un 

conjunto de procedimientos que permite recolectar información y, sobre todo, analizar los 

datos obtenidos de las encuestas. Por otro lado, Sierra Bravo centra más la idea de definir 

la técnica de encuesta como un trabajo de interés social con interrogantes que deberán ser 

resueltos por la sociedad misma que, cabe aclarar, no se está interesado tanto en el sujeto 

sino en identificar qué tipo de población pertenece y cuál es el círculo social que lo rodea 

para analizar la posible vulnerabilidad que puede tener el menor de edad a cargo. 

(Anguita, 2002) 
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Muestra de análisis 

 

 De acuerdo con el anterior análisis y con el fin de obtener información sobre el 

conocimiento que tienen los padres de familia ubicados en los barrios de Villa María y 

Alcaparros de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, sobre el abuso y violencia 

sexual en menores de edad, se realiza una encuesta donde se presentará preguntas 

comunes que deberían cuestionarse los padres de familia sobre el bienestar de sus hijos, 

creando el siguiente cuestionario: 

 

Figura 1. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

Figura 2. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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Figura 3. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

Figura 4. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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Figura 5. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 
 

 

 

Figura 6. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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Figura 7. Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 
 

 

 

Figura 17. Encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN 

BOGOTÁ 
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La muestra de esta investigación es no probabilística ya que se quiere centrar la 

encuesta es saber el criterio de los padres de familia sobre el tema del abuso y violencia 

sexual en la localidad y tener un promedio de cuáles son los grupos o personas 

encargadas de los menores de edad en la ausencia de los padres de familia.  

 

Es importante aclarar que el fin del muestreo es presentar diversas unidades que 

pueden poseer un mismo perfil o si comparten rasgos similares para centrarnos en el tema 

de la investigación resaltando las situaciones dentro de la localidad y frente al tema de 

abuso o violación sexual.  

 

Análisis de resultados 

 

En este ítem de proyecto de investigación se centra en la presentación de los 

resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 30 padres de familia ubicados 

en un sector de Villa María y Alcaparros de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en la localidad de Suba, y cumpliendo con nuestro objetivo general y 

específico de identificar los motivos más comunes por los cuáles los padres deben dejar a 

sus hijos a cargo de un tercero, analizando anteriormente las causas y factores más 

comunes que puede tener acceso un agresor a una víctima menor de edad , los resultados 

arrojaron datos valiosos para interpretar el círculo social que rodea al menor de edad. 
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Además de identificar la confianza que tiene el padre o madre de familia sobre las 

leyes colombianas que pueden ser aplicables sobre un presunto caso de abuso denunciado 

ante las autoridades, descubriendo así que no hay credibilidad de ellos hacía la justicia 

que rige en el país.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta diseñada para el 

análisis de los objetivos del proyecto: 

 

1. De acuerdo con el argumento identificado en el marco teórico y en la estructura 

de la formulación del problema, se evidenció que de acuerdo con la información 

estadística de las referencias citadas sobre la creencia de que el agresor está 

identificado en el mismo núcleo familiar, de acuerdo con la encuesta un 42,9% de 

los menores que viven en la localidad de Suba entre los barrios de Alcaparros y 

Villa María, viven con el padre y madre, antecediéndolo con un 28,6% que viven 

únicamente con la madre, esto rectificando la investigación sobre el primer filtro 

como posible agresor directo de abusar o violar a un menor de edad puede ser sus 

propios padres.  
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Figura 8. Resultado Primera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

 

2. El rango de edad de los menores de edad oscila entre 6 a 10 años, antecediéndolo 

los niños de 11 a 15 años. 

 

Figura 9. Resultado Segunda pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

3. De acuerdo a los casos reales identificados en el planteamiento del problema, los 

casos presentados corresponden a un sector de población entre los estratos 1 a 3, 

siendo vulnerables los menores de edad a ser víctimas de abuso y violencia sexual 
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infantil. En el sector poblacional identificado para realizar la encuesta, se 

identifica en un 57,1% viven en estrato 2 o 3.  

 

Figura 10. Resultado Tercera pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

4. Es importante conocer también con quién se queda el menor de edad mientras la 

ausencia de los padres o de solo uno de ellos, logrando identificar que se continúa 

con el mismo resultado de que las personas dentro del núcleo familiar que rodean 

al menor de edad son quienes están más cerca de ellos 

Figura 11. Resultado Cuarta pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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 Teniendo en cuenta lo anterior y el análisis segmentado para conocer el entorno 

del menor de edad, ahora en las siguientes respuestas de análisis se encuentra la 

importancia de fortalecer la comunicación hacia los padres de familia sobre cómo 

prevenir, evitar o distanciar al menor de edad de convertirse en un posible caso de abuso 

o violencia sexual infantil, no se considera un bajo porcentaje de conocimiento pero el 

enfoque de nuestros objetivos específicos es poder crear un espacio de comunicación 

entre los especialistas y el padre o madre de familia para que cuenten con la información 

válida e importante que pueda permitirle identificar a un posible agresor: 

 

Figura 12. Resultado Quinta pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

Se presentan también alguna de las respuestas obtenidas por los padres de familia 

quienes sin duda alguna denunciarían un caso de abuso o violencia sexual infantil si 

llegase a suceder en sus hijos, pero ¿por qué se hizo este tipo de pregunta? De acuerdo a 

los casos reconocidos dentro del planteamiento del problema, donde gracias a los medios 

de comunicación se puedo lograr el actuar de las autoridades, es indispensable denunciar 

a tiempo para actuar inmediatamente sobre el caso presentado ante las autoridades. 
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Figura 13. Resultado Sexta pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

Es de vital importancia conocer el conocimiento que tienen los padres de familia 

sobre el abuso o violencia sexual en menores de edad para saber en qué momento puede 

estar siendo abusado su hijo, de cierta manera los mensajes transmitidos por los 

noticieros hacen crear un prospecto que un posible agresor, pero es importante que los 

padres de familia tengan claridad de cómo identificar si el menos de edad es agredido 

sexualmente. En la misma instancia, determinar la confiablidad de los padres de familia 

sobre las leyes y la manera en que se ejecuta el cumplimiento de los derechos del menor 

de edad. 
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Figura 14. Resultado Séptima pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

Figura 15. Resultado Octava pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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 Para poder implementar un mensaje que genere importancia desde los medios de 

comunicación, que logren educar a los padres de familia y que identifique los puntos 

clave del comportamiento de un posible agresor, es importante conocer qué términos que 

distingue el padre o madre para entender el modus operandi que tienen los agresores 

sobre los menores de edad y así poder actuar de manera inmediata. Es fundamental para 

el proyecto crear un espacio donde se pueda conocer y analizar los casos para poder 

evitar que se repita de nuevo, pero esta vez en sus hijos.  

 

Figura 16. Resultado Novena pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

DE MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

 Por otra parte, se realizó un análisis sobre el papel de los medios de comunicación 

dentro de la misma encuesta a los padres de familia, especificando cómo se está 

utilizando los medios para transmitir el mensaje sobre el abuso y violencia sexual en 

menores de edad. Como resultado de esta encuesta se obtuvo las siguientes respuestas: 
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Figura 18. Resultado pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 

 

Figura 19. Resultado pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 
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Figura 20. Resultado pregunta de encuesta ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD EN BOGOTÁ 

 
 

 

De acuerdo con el análisis de las teorías de Néstor García Canclini y Jesús Martín 

Barbero, se debe transformar la manera en que los padres de familia ven a los medios de 

comunicación, configurarlos como medios masivos de información que eduque y permita 

que ellos puedan reflexionar, sobre el cómo puede evitar un caso de posible abuso o 

violencia sexual en sus hijos. Más que informar, se evidencie un importante análisis de 

casos sucedidos, de conductas, de las leyes colombianas que garanticen la seguridad de 

los menores de edad, de las estructuras psicosociales y métodos de prevención que 

permita evitar a tiempo un caso más a los expuestos en este trabajo.  
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Conclusiones 

 

 El proyecto contribuye al análisis de los casos que han hecho historia en la 

infancia en Colombia, gracias a la divulgación de las historias como las de Yuliana 

Samboní se puede crear un mensaje dinámico e informativo que enfatice en la manera en 

que la comunicación puede contribuir al conocimiento positivo de los padres de familia 

para entender, conocer e identificar a un agresor sexual cerca de sus hijos.  

 

 No se puede pretender solucionar el mundo con un solo acto o intentar cambiar la 

manera de pensar de los ciudadanos, el enfoque principal de proyecto es alertar a cada 

una de las familias de lo que sucede en el entorno en que se encuentra el menor de edad. 

Por otro lado, de crear un mensaje que evolucione progresivamente para que los 

ciudadanos, principalmente las familias donde se evidencia más la necesidad de dejar a 

sus hijos con personas ajenas de la familia o con la misma familia para que tengan en 

cuenta las claves de identificar a tiempo un abuso.  

 

 Gracias a la encuesta realizada, se logró identificar la situación actual de los 

menores de edad en la localidad de Suba entre los barrios Villa María y Alcaparros, ya 

que por fuerza mayor debe dejar a sus hijos en cuidado de terceras personas, familiares 

cercanos o incluso en jardines para que cuiden de ellos. Además de tener presente qué 

ausencia tienen los padres sobre los conceptos, significados y reconocimiento de las 

acciones que se conocen como abuso o violencia sexual en menores de edad, para así 

poder planear y ejecutar un plan de comunicación donde se aprecie los puntos clave para 
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educar y presentar las causas, consecuencias, características y conductas que pueden 

identificar si sus hijos están siendo víctimas de abuso o violencia sexual.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el papel de los medios de comunicación podría 

apoyar a los padres de familia para un conocimiento claro, conciso y preciso sobre 

aspectos que logren detectar a tiempo un posible caso de abuso o violencia sexual, no se 

pueden quedar en sustentar la información esperando a que sucedan los hechos e 

informar tarde a la audiencia el cómo evitarlo. Se piensa en crear un espacio corto en los 

canales televisivos y radiales estructurando de manera ordenada un esquema educativo 

que brinde las principales alertas en los comportamientos tanto de los menores de edad, 

que es la prioridad de este proyecto, como de los familiares, adultos responsable e 

instituciones de cuidado para actuar prontamente sobre un caso de abuso que se esté 

presentando.  

 

 Si se espera a que sigan pasando casos para que los medios de comunicación 

actúen, se debe promover la protección de los niños en el país inculcándolos tanto a los 

menores de edad como padres las alarmas antes de tiempo.  
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