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DESCRIPCIÓN: La investigación se enfocó en identificar los posibles riesgos de 
abuso sexual y cuáles son las estrategias de prevención para disminuir el abuso 
sexual en niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva en la ciudad de 
Bogotá D.C. El objetivo fue investigar sobre los riesgos que hacen vulnerables a 
este tipo de población; y se evidencio que existen diferentes factores que hace 
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vulnerable esta población. Como producto de la investigación se creó una guía de 
prevención de abuso sexual, dirigido tanto para la población con discapacidad 
cognitiva y como para sus padres, madres cuidadores y profesionales. 
 
METODOLOGÍA: El objetivo general de la investigación fue diseñar una guía de 
prevención de abuso sexual y un video educativo para cuidadores, profesores e 
instituciones que están a cargo de personas con discapacidad cognitiva leve en la 
ciudad de Bogotá. La investigación se llevó a cabo nos basaremos en el diseño 
transaccional descriptivo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
ya que, a través de este, indagaremos sobre los factores de riesgo de abuso 
sexual en las personas con discapacidad cognitiva mediante la exploración en un 
momento fijo. El principal objetivo de este diseño es recolectar datos de un solo 
momento, en un tiempo único, describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en el momento analizado. Los participantes fueron seleccionados 
mediante un muestreo no probabilístico de tipo conveniencia, ya que la muestra 
estuvo conformada por voluntarios accesibles para el investigador. 
Los instrumentos utilizados para realizar la recolección de la información fueron 
entrevistas semiestructuradas, encuestas. 
 
PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD COGNITIVA, ABUSO, PREVENCIÓN, 
SEXUALIDAD. 
 
CONCLUSIONES: La presente investigación tuvo como fin describir factores como 
la vinculación afectiva, y la reproductividad en personas con DC leve, identificar 
los principales factores de abuso sexual en esta población, y de acuerdo a ello, 
plantear estrategias de prevención de abuso sexual, por medio de una guía 
dirigida a padres, madres, cuidadores y profesionales. En la revisión teórica 
realizada, se encontró que autores como Nyokangi y Phasha (2015) en su  estudio 
sobre los factores que contribuyen la violencia sexual en escuelas para 
estudiantes con discapacidad intelectual leve en Sudáfrica., hallaron que los 
factores que contribuyen a la violencia sexual en las escuelas para estudiantes 
con discapacidad intelectual leve incluyen: (1) presión de los compañeros, (2) 
ocultamiento de incidentes de violencia sexual denunciados, (3) áreas no 
supervisadas vinculadas a las escuelas y (4) relaciones concertadas.  
 
En la presente investigación, se concluye que algunos de los factores de riesgo, 
son 1) las conductas afectivas que tienen algunos NNA con DC hacia personas 
desconocidas, como acercamiento invasivo o sentarse en las piernas; 2) recibir 
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dulces o golosinas a desconocidos, una de las estrategias terapéuticas en 
personas con autismo es hacer uso de reforzadores, muchas veces las golosinas 
o dulces con el fin de incrementar conductas esperadas, sin embargo, personas 
desconocidas podrían aprovecharse de esto, para pedir a los NNA con DC que 
realicen actos de algún tipo de abuso sexual, a cambio de este tipo de 
recompensas; y más teniendo en cuenta el porcentaje alto de seguimiento de 
instrucciones que tienen estos NNA frente a los adultos o personas de autoridad; 
3) falta de educación sexual en métodos de planificación familiar, ya que aunque 
no se encontró en el presente estudio, NNA con DC que hayan presentado 
embarazo después de un abuso sexual, es importante tener en cuenta que se 
requiere tomar resultados de una muestra más alta, pues el desconocimiento y no 
puesta en práctica de estos métodos  podría representar un riesgo de que las 
niñas o adolescentes puedan quedar embarazadas como consecuencia de abuso 
sexual. 
 
En la investigación se han abordado principalmente dos holones sexuales: 
vinculación afectiva y reproductividad, de los cuales se derivan las siguientes 
conclusiones: 
 
Con relación al holón de la reproductividad definido como la posibilidad humana de 
producir individuos, con manifestaciones psicológicas y sociales de gran 
importancia y no se limita solo al evento biológico de la concepción, embarazo y 
parto, sino que puede expresarse a través de la maternidad y paternidad en 
adopción o bien, a través del ejercicio de muchas actividades humanas cuyo 
resultado final es la reproducción del ser humano.  Sin embargo, se evidenció que 
los padres, madres y terapeutas no presentan interés en manifestaciones 
psicológicas y sociales, que puedan tener los NNA con DC con relación a su 
reproductividad, no brindan ningún tipo de orientación acerca de este tema a sus 
hijos, hijas o pacientes. Y algunos de ellos, con relación a la condición biológica, 
han pensado realizar procedimientos como Pomeroy o han realizado 
procedimientos como la ligadura de trompas, con el fin de evitar la reproductividad 
de esta población. 
 
De acuerdo con el modelo holónico de la sexualidad humana, el holón de 
vinculación afectiva interpersonal comprende la capacidad de sentir afectos 
intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro/a, así como 
las construcciones mentales alrededor de los mismos. A partir de allí se establece 
que la forma más reconocida de vinculación afectiva, es el amor. Se entiende por 
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amor tanto la necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien, hasta el 
punto de sentirla indispensable para la vida, y así mismo como el supremo acto de 
ofrecer la vida por ese otro, de esta forma se le llama amor tanto al gozo de ver al 
ser querido feliz, como al dolor que experimentamos cuando nos abandona, 
causando afectos y sensaciones intensas. Se evidencia que la alegría es la 
emoción que expresan y manifiestan los NNA con DC, por medio de abrazos, risa 
social y besos, aunque las personas con autismo presentan dificultad para 
expresar emociones y para reconocerlas en los demás, conductas como el 
rechazo al contacto afectivo, la falta de respuesta cuando se les habla y la falta de 
contacto visual, lo cual, confirma, la importancia de la vinculación afectiva en la 
humanidad. 
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