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Resumen 

La presente investigación surge como una respuesta a la falta de conocimiento específico sobre 

esta problemática social, lo que obstaculiza su profundización en diferentes áreas; de igual manera 

tiene un matiz de invisibilidad y a pesar de que genera una gran cantidad de víctimas sigue siendo 

una situación a la cual no se le otorga el abordaje requerido. Partimos de una pregunta, la cual 

consiste en ¿cómo los esquemas mal adaptativos tempranos inciden en la representación social de 

“familia” en las victimas de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes 

establecidos en la comuna diez de la ciudad de Medellín?, para esto, el estudio se fundamentó con 

el objetivo de describir como estas representaciones que giran en torno a la familia cambian por 

los esquemas mal adaptativos desarrollados a raíz de sus experiencias. Se utilizó una metodología 

caracterizada por un enfoque cualitativo y un paradigma hermenéutico interpretativo que facilita 

comprender los acontecimientos externos desde las creencias del sujeto, esto se acompaña de un 

diseño etnográfico debido a que la investigación se llevó a cabo en los ambientes en los que se 

encuentra la población a estudiar y nos permitió disponer de herramientas para la recolección de 

la información como lo es la entrevista semi estructurada; lo anterior junto con una matriz 

categorial nos permitió analizar los resultados y establecer no solo las características principales 

de las víctimas de la ESCNNA, sino también, identificar cuáles son los esquemas mal adaptativos 

predominantes y como afectan su realidad en diferentes componentes. En este estudio se concluyó 

que las victimas que se encuentran dentro de este fenómeno tienden a ser personas que se 

caracterizan por su dependencia emocional, pero también por su temor a establecer lazos afectivos 

con sus pares, afectando esferas de la vida como la relacional y afectiva; lo anterior se ve 

acompañado de esquemas mal adaptativos como lo es abandono/inestabilidad; vulnerabilidad; 
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culpa e inutilidad. Esto último funciona como base para el proceso dinámico de las 

representaciones sociales. 

Palabras clave: Escnna, Esquemas mal adaptativos tempranos, Representaciones sociales, 

Influencia, Familia. 

Abstract: The present investigation arises as a response to the lack of specific knowledge about 

this social problem, which hinders its deepening in different areas; in the same way, it has a nuance 

of invisibility and despite the fact that it generates a large number of victims, it is still a situation 

in which the required approach is not granted. We start from a question, which lies in how early 

maladaptive schemes affect the social representation of "family" in the victims of sexual and 

commercial exploitation of children and adolescents established in commune ten of the city of 

Medellín ?, for this, the study was based with the objective of describing how these representations 

that revolve around the family change due to the maladaptive schemes developed as a result of 

their experiences. A methodology characterized by a qualitative approach and an interpretive 

hermeneutical paradigm was used that facilitates understanding external events from the subject's 

beliefs, this is accompanied by an ethnographic design because the research was carried out in the 

environments in which it is found. the population to be studied and allowed us to have tools for 

the collection of information such as the semi-structured interview; This, together with a 

categorical matrix, allowed us to analyze the results and establish not only the main characteristics 

of CSEC victims, but also to identify which are the predominant maladaptive schemes and how 

they affect their reality in different components. In this study it was concluded that the victims that 

make up this phenomenon are people who are characterized mainly by their emotional dependence 

but also by their fear of establishing affective ties with their peers, affecting spheres of life such as 

relational and affective; This is accompanied by maladaptive schemes such as abandonment / 

instability; vulnerability; guilt and worthlessness. The latter functions as the basis for the dynamic 

process of social representations. 

Keys words: Escnna, Early Maladaptative Schemes, Social Representations, Influence, Family. 

 

Introducción 

La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es un 

fenómeno de salud pública que ha evolucionado con el pasar de los años adentrándose cada vez 

más en el contexto latinoamericano. Esto ha provocado que organizaciones como la ONU, OMS, 

UNICEF entre otras, centren su visión en los factores o variables que promueven el desarrollo de 

estas prácticas, generando una imagen que, aunque nos permita visualizar el rostro de este 
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fenómeno con mayor claridad, todavía tiene muchas facetas por descubrir y experimentar. De 

acuerdo con lo anterior, Mesa, Valencia & Rozonzew (2017) afirman que:  

La ESCNNA hace alusión al abuso sexual por parte de un adulto y la remuneración en dinero o en 

especie, para el Niño, Niña y Adolescente (en adelante NNA), o para una tercera persona, lo cual 

afecta la libertad e integridad sexual y el sano desarrollo de esta población (p.89). 

De este modo, esta problemática trae consigo consecuencias nefastas para la persona, entre 

ellas problemas de salud mental, enfermedades de transmisión sexual, embarazos tempranos y no 

deseados, desnutrición, violencia contra la población, estigmatización social, abandono, rechazo 

entre otras (Muñoz et al., 2012). En base en lo anterior se puede establecer que la explotación de 

carácter sexual en menores de edad con lleva a la vulneración de la libertad para elegir el rumbo 

que permita una vida sana y fuera de peligro. Esto además de corresponder a la violación de 

derechos, también se enmarca en la ilegalidad y privación de oportunidades para que los sujetos, 

en este caso niños, niñas y/o adolescentes, puedan optar por un desarrollo más favorable. 

En lo que concierne al tema abordado, podemos decir que comenzó a desarrollar mayor 

relevancia en la década de los noventa, siendo específicos en el año 1996 debido a que se llevó a 

cabo el primer congreso mundial acerca de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes, este evento tuvo lugar en la ciudad de Estocolmo-Suecia. De este modo, Martínez 

(2016) deja en evidencia que durante este congreso se estableció a la ESCNNA como un escenario 

que expresa una transgresión de los derechos fundamentales del menor de edad. Así pues, se hace 

alusión a una práctica violenta que afecta diferentes áreas personales, sin mencionar que provoca 

consecuencias nefastas para cada víctima. 
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En cuanto a Latinoamérica, poco a poco se ha nutrido la idea de que, ante las dificultades, 

se debe sobrevivir sin importar el precio que haya que pagar, por eso día a día podemos ver 

infinidad de maneras con las cuales las personas buscan ganarse la vida y más aun, como los 

menores son utilizados para estos fines lucrativos en donde se les toma como un objeto de valor 

económico y se deja de lado todo aquello que sientan. En este sentido aparece un factor 

importante y es que una persona puede ser utilizada como herramienta para trabajar, realizar o 

cumplir con una tarea, pero también como medio para satisfacer deseos, lo que permite que los 

menores sean utilizados para la completa satisfacción de estos. 

Dentro del contexto colombiano la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes se ha convertido en una problemática importante dando lugar a muchas clases de 

maltrato y vulneración de los derechos de hombres y mujeres menores de edad. De acuerdo con 

la Fundación Renacer & Unicef Colombia (2001) en el periodo de 1998, la Interpol y el antes 

conocido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) establecieron que más de 35 mil 

menores de edad estaban siendo explotados sexualmente en todo el país, unas cifras alarmantes 

que dejan en completa evidencia la gravedad de esta situación desde hace más de dos décadas. 

Por otro lado, la ciudad de Medellín se posiciona como un punto central para el desarrollo 

de este fenómeno, siguiendo a Mesa et al., (2017) “Los altos niveles de violencia en Medellín 

son una preocupación política, económica y social” (p.90). Esto acompañado de un contexto de 

pobreza en muchos sectores promueve la aparición de actividades ilegales que involucran a 

niños, niñas y/o adolescentes. 

Algo que se debe resaltar es que esta población es maltratada y vista solo con el propósito 

de generar una remuneración económica, lo cual también trae consecuencias a nivel psico-

emocional, Unicef Colombia (2002) afirma que una gran parte de las víctimas de la ESCNNA en 
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el país poseen antecedentes de violencia intrafamiliar, rechazo, abandono, pobreza, abuso sexual 

y maltrato. Lo anterior pone de manifiesto que esta población podría verse muy afectada y a su 

vez genera grandes probabilidades de desarrollar problemas psicológicos a largo plazo. 

Dentro de las posibles consecuencias que se desarrollan debido a la exposición a estos 

eventos, se pueden resaltar la aparición de los ya conocidos esquemas mal adaptativos 

tempranos, un concepto introducido por el psicólogo Jeffrey Young y que ha permitido la 

comprensión de muchos patrones de pensamiento. Inicialmente resulta importante establecer que 

podemos entender por esquema, concepto desarrollado por el teórico Jean Piaget, debemos 

recordar que un esquema corresponde a “la estructura o la organización de las acciones tal y 

como se transfieren o generalizan con motivo de la repetición de una acción determinada en 

circunstancias iguales o análogas” (Piaget e Inhelder, 1981, como se citó en Rivero, 2012). 

Podemos establecer que un esquema es un constructo indispensable para el aprendizaje y por 

consiguiente el desarrollo de cada individuo. 

En cuanto a los esquemas mal adaptativos podemos afirmar que, a diferencia de los 

esquemas de Piaget, estos son totalmente disfuncionales, es decir, son estructuras que generan 

malestar en la persona y difíciles de modificar. Siguiendo a Jeffrey Young (1990) “se refieren a 

temas extremadamente estables y duraderos que se desarrollan durante la infancia, se elaboran a 

lo largo de la vida, son significativamente disfuncionales y sirven como marcos para el 

procesamiento de experiencias posteriores” (como se citó en Gantiva et al. 2009, p.129). Lo 

anterior nos da un panorama más amplio sobre lo que son estos esquemas disfuncionales y nos 

muestra que la población víctima de este fenómeno está expuesta al desarrollo de estas 

estructuras que nos guían en el medio. 
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Por otro lado, cabe mencionar que, aunque las experiencias vividas juegan un papel 

crucial en el desarrollo psicológico de la persona y que así mismo favorecen la aparición de los 

significados que le damos al mundo, no es lo único para tener en cuenta y más aún cuando 

hablamos de víctimas. Es relevante no solo lo que han experimentado estos sujetos, sino 

también, identificar cual es el contexto en el que se encuentran y como este influye en su vida; 

por esto mismo el ambiente es un factor determinante para analizar el desarrollo de una persona. 

 Por esta razón Bronfenbrenner (1977 como se citó en Cortes, 2004) nos brinda una 

concepción sobre como el desarrollo humano es impulsado gracias a los diferentes ambientes 

con los cuales se tiene relación. Estos ambientes, contextos o entornos están compuestos de 

características físicas, pero también de características sociales que envuelven a la persona 

dotándola de conocimiento y de manera que el sujeto pueda percibir su entorno y moverse dentro 

de él.  

Cortes (2004) afirma que las experiencias negativas como lo son el maltrato a nivel 

familiar podrían explicarse como resultado de otras experiencias vividas por los padres o 

cuidadores del menor de edad. Es decir que el contexto le entrega a la persona una gran cantidad 

de estímulos que permiten que este actúe de una manera concreta y, así pues, desarrolle patrones 

de comportamiento. 

Los patrones de comportamiento comparten una amplia relación con la perspectiva que se 

tiene de lo que es externo a nosotros, así pues, como percibimos el entorno, de esa manera nos 

comportamos dentro de él. Es por esto por lo que mediante el aprendizaje y exposición a 

situaciones vamos desarrollando formas para relacionarnos y más aún sobrevivir, por eso, es aquí 

donde entran las representaciones sociales que funcionan como lente con el cual creamos una 

imagen interna de la realidad. 
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 Siguiendo a Moscovici (1986, p.472, citado en Vergara, 2008) estas representaciones nos 

proporcionan un significado de lo que sucede y lo que se espera que suceda. De igual manera 

también permiten organizar la experiencia, los fenómenos e incluso las relaciones 

interpersonales. Lo anterior deja muy claro que las representaciones que se forman desde etapas 

más tempranas funcionan como marco para relacionarnos con el mundo. 

Así mismo, otra concepción de las representaciones sociales es la de Farr (s.f.) en la que 

se establece que las representaciones sociales también poseen la función de convertir lo 

desconocido en familiar y de igual forma hacer que lo invisible sea evidente para todos, debido a 

que lo desconocido y enigmático resulta amenazante para quien lo percibe así (como se citó en 

Mora, 2002). 

Así pues, el presente trabajo de investigación partió de la siguiente disyuntiva: ¿Cómo los 

esquemas mal adaptativos tempranos inciden en las representaciones sociales del concepto de 

“familia” en víctimas de la ESCNNA en la ciudad de Medellín? Por consiguiente, esta 

interrogante oriento el proceso investigativo y como objetivo general para alcanzarla se propuso 

describir cómo cambia la representación social de la “familia” en las victimas de esta 

problemática que a su vez son influidas por esquemas mal adaptativos tempranos. 

Además de esto, los objetivos específicos radican en contrastar la representación social 

de la “familia” entre personas víctimas e ilesas de la ESCNNA; Analizar los esquemas mal 

adaptativos tempranos que prevalecen en estas víctimas y que alteran sus representaciones 

sociales y, por último, se buscó establecer un patrón de características cognitivas en la población 

afectada por la problemática anteriormente mencionada a partir de los esquemas mal adaptativos 

tempranos. Esto da forma y posibilita saber que tanto influyen estos patrones de pensamiento en 
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el desarrollo de significados e interpretación que se le otorga al contexto y a las dinámicas que se 

desarrollan dentro de este. 

Es importante mencionar que a medida que esta investigación tomaba forma se 

presentaron diferentes situaciones que hicieron más complejo no solo el alcance de los objetivos 

establecidos, si no también, ahondar en las temáticas expuestas que funcionaron como soporte 

para argumentar este trabajo, lo anterior significo emplear literatura mucho más extensa, menos 

reciente y desarrollar estrategias para el acceso a la población y completo análisis de los datos 

obtenidos. 

En primer lugar, se resalta la poca información y antecedentes encontrados en la literatura 

lo cual represento un obstáculo significativo para la exploración y conocimiento de esta temática; 

en segundo lugar el estado del arte no poseía una relación profunda con el contexto colombiano y 

de esta forma no se podía contar con todas las variables que enmarcan este proceso, por último 

lugar el acceso a la población resulto demasiado complicado debido a que las instituciones 

relacionaban nuestra investigación con la idea de que las personas serian re victimizadas y por lo 

tanto se vería comprometido su trabajo como institución. 

Además del apartado anterior, aclaramos que los alcances de este estudio se enmarcan a 

partir de los resultados en relación con el desarrollo de los objetivos de investigación, con esto se 

enfatiza en el conocimiento generado mediante este trabajo, el cual a su vez se espera que sirva 

como base no solo para la realización de proyectos o estudios posteriores, sino también hacia el 

desarrollo de estrategias que aborden la problemática con un enfoque más orientado al ámbito 

clínico. 
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En relación con los alcances establecidos anteriormente, el estudio es principalmente 

descriptivo debido a se encarga de establecer profundamente cuales y como se dan los factores y 

características que engloban el fenómeno de la ESCNNA en cuanto a patrones de pensamiento y 

perspectivas generadas, esto permitiéndonos explorar sus cambios, modalidades, relación con el 

contexto y variables propias del individuo. 

Cabe mencionar que, una variable o característica que provoca un cambio puede 

concebirse como un fenómeno psicosocial y como todo cambio, esto altera la cotidianidad de un 

contexto, percibiéndose como funcional o disfuncional. El fenómeno de la ESCNNA representa 

un asunto de salud pública que ha sido naturalizado con el pasar de los años, por consiguiente, 

esta investigación profundiza en conceptos teóricos como lo son las representaciones sociales, 

los esquemas mal adaptativos tempranos, la teoría ecológica del desarrollo humano y claro está, 

la ESCNNA.  

Metodología  

Dentro del marco metodológico podemos evidenciar una investigación que parte de un 

paradigma hermenéutico interpretativo el cual consiste en comprender y percibir las cosas que 

pasan en el ambiente desde el punto de vista de un sujeto, es decir, emplear los valores, creencias 

y reflexiones de una persona para entender el significado de su realidad. Siguiendo la idea 

anterior, este paradigma concibe el conocimiento como algo que puede cambiar y que depende 

de las experiencias y perspectiva de cada persona, según el conocimiento no es algo estático e 

inamovible (Ricoy, 2006). 

De igual manera y en relación con el paradigma antes expuesto, el enfoque cualitativo de 

investigación también constituye un factor importante dentro del proceso de investigación pues, 
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nos permite centrarnos en las descripciones o percepciones que los sujetos le otorgan a la 

representación de “familia” desde un punto más contemporáneo y todo lo que engloba a esté. 

Partiendo de Sampieri et al (2003) estos afirman que el enfoque cualitativo “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (P. 358). 

 De esta forma se recalca la conveniencia de este enfoque para llevar a cabo el respectivo 

trabajo, debido a que este se desarrolla en gran parte con los sujetos de investigación y en el 

ambiente natural en el cual estos se encuentran, favoreciendo las dinámicas y actitudes de grupo, 

del mismo modo que la evidencia y experimentación de estas. 

Por otro lado, se indica el empleo de un diseño etnográfico de investigación el cual nos 

brinda un panorama más amplio sobre el contexto a estudiar y las diversas variables que se ven 

expuestas, las cuales en cierto punto funcionan como características principales de la población 

abordada. El diseño etnográfico es principalmente utilizado en los contextos en los que se 

encuentra la población a investigar y en donde se puede establecer contacto directo con estas. 

Igualmente, este diseño nos permite utilizar herramientas como la entrevista y biografías para 

recoger la información.  

En el mismo orden de ideas ubicamos la etnografía como método de investigación que 

podría definirse como la ciencia para analizar, describir y comprender a un grupo humano en 

particular (Angrosino, 2012). Utilizando el diseño etnográfico de investigación se estableció que 

la entrevista semi estructurada era el método más acorde para recolectar la información de 

primera mano.  
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La entrevista semi estructurada nos facilitó la oportunidad de indagar con mucha más 

libertad y apertura sobre las experiencias que han tenido las víctimas de la ESCNNA, pero 

también, nos brindó la oportunidad de realizar preguntas focalizadas en aspectos que fueron 

considerados importantes para el matiz de la investigación, dándole manejo de forma espontánea 

a diferentes situaciones que se desarrollaron durante el encuentro.  

Los datos suministrados por los sujetos y recogidos a lo largo de la investigación, fueron 

compilados mediante un soporte físico de grabación de audio que posteriormente se utilizó con el 

propósito de servir como evidencia para la interpretación, comprensión y desarrollo de la matriz 

categorial producto de la perspectiva evaluada. Esta investigación se orienta a los sistemas 

económico y familiar debido a que afectan más directamente al sujeto promoviendo la búsqueda 

de alternativas para la supervivencia, tales como la explotación sexual entre otras.  

Resultados y Discusión 

Posteriormente al análisis de la información mediante la matriz categorial, se 

establecieron hallazgos relevantes para responder a la pregunta de investigación mencionada al 

inicio de este artículo. Estos hallazgos ponen de manifiesto el papel de los esquemas mal 

adaptativos tempranos en el proceso dinámico de las representaciones sociales, más 

puntualmente las que giran en torno a la familia en general, estos resultados se asocian en primer 

lugar al desarrollo de esquemas disfuncionales y como estos influyen en el significado que se les 

otorga no solo a las relaciones interpersonales, sino también, al contexto en general. 

En el marco de los puntos de vista que fueron proporcionados por la población abordada, 

primeramente, se resalta en algunos sujetos la presencia del esquema mal adaptativo 

correspondiente al abandono, al parecer impulsado por el contexto familiar y sus experiencias, lo 
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anterior desde el punto de vista de las victimas les produce sentimientos de vacío, sensaciones de 

soledad y el concebirse vulnerables gran parte del tiempo en relación con el entorno que los 

rodea. Estas consecuencias de cierta manera los incita a vivir a cuenta de otra persona que les 

brinde el apoyo emocional y protección frente a las dificultades, esto podría significar una clara 

tendencia a depender emocionalmente de las demás personas. 

 En relación con lo anterior, este primer hallazgo está ligado a las categorías de 

“Vulnerabilidad-protección” y “Complemento social-Desesperanza” que se lograron desarrollar 

mediante el proceso de análisis de la información, estas categorías indican una sensación de que, 

aunque las victimas encuentran personas que les faciliten soporte emocional y protección no se 

sienten satisfechos y a su vez consienten la idea de que estas personas no podrán cumplir ese 

papel siempre, por lo cual los abandonaran tarde o temprano. 

A pesar de que presenten una tendencia a necesitar de otras personas que los ayuden a 

sentirse un poco más seguros, resulta indispensable resaltar que la sensación de vulnerabilidad se 

expresa como la idea del miedo frente a los escenarios en los cuales existe relación con el otro, lo 

que impediría el idóneo desarrollo de habilidades interpersonales y manejo emocional.  

Un aspecto para destacar dentro de los hallazgos develados es que aun cuando varios 

sujetos habían forjado una concepción más negativa de la “familia” para otros la familia es 

representada como un “todo” que brinda seguridad, oportunidades y que “siempre esta cuando 

uno los necesita”, para estos la familia sigue siendo un componente indispensable dentro de la 

vida misma a pesar de las experiencias que estos mismos sujetos consideran “algo difícil”. 

La percepción obtenida a partir de criterios asociados a la categoría “Lazos familiares”, 

permite establecer la relevancia que tiene el grupo familiar en la vida misma. Esto también se 
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relaciona con la capacidad de filiación que tienen estas víctimas, pero centrándonos solo en el 

contexto familiar. 

Igualmente, los sujetos que percibían a la familia de esta manera afirmaban que para ellos 

el contexto familiar es como una estructura con la cual una persona podría relacionarse sin 

ningún temor y donde siempre busca y termina por encontrar el afecto que el entorno no le 

facilita, permitiendo un desarrollo afectivo óptimo para establecer relaciones interpersonales 

saludables para su vida. Por último, debemos resaltar el aspecto de autoestima, considerándose 

una característica del sujeto que va muy de la mano con la estructuración de sus patrones de 

pensamiento.  

El proceso de recolección de información se llevó a cabo con población víctima, pero, 

también se tuvo en cuenta el componente profesional puesto que se consideró importante 

disponer de los conocimientos de expertos que hayan tenido relación con este tipo de población. 

Esto último nos permitió ahondar aún más en las particularidades que engloban a las víctimas de 

la ESCNNA en cuanto a personalidad y estilos de pensamiento. 

Por otra parte, debido a los vínculos inseguros que se establecieron en las primeras etapas 

de la vida, se desarrolla una estructura mental que afecta diferentes esferas de las personas, tales 

como: sexualidad, inteligencia emocional y relaciones afectivas. Como se establece en párrafos 

anteriores, estas personas se caracterizan en su mayoría por ser muy dependientes y temerosos 

emocionalmente lo cual se relaciona con nuestra categoría de “Desconfianza-Rechazo”, de forma 

hipotética, lo anterior también favorece la aparición de esquemas mal adaptativos que se 

perpetúan a lo largo del tiempo. 
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Como se ha venido mencionando, Los resultados obtenidos en esta investigación se 

enfocan en el pensamiento que se tiene del contexto familiar y como este influye en la vida de un 

individuo, además de esto se evidencian esquemas de abandono/inestabilidad; vulnerabilidad; 

culpa e inutilidad en donde estos se expresan con “una sensación de soledad y desamparo” y a su 

vez provocan una alteración en el desarrollo normal de los lazos afectivos. 

En lo que respecta a los esquemas mal adaptativos tempranos, los que han sido 

mencionados distorsionan la realidad en cinco grandes campos los cuales son: autoestima, 

confianza, afectividad, seguridad y proyecto de vida. Según Vílchez (2009) los esquemas mal 

adaptativos más fuertes y duraderos son impulsados principalmente por la familia nuclear (p.62). 

Esto da soporte a la idea de que el contexto familiar funciona como gestor del funcionamiento 

adecuado. 

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos previamente aplicados para la elaboración 

de este trabajo, se logra formar un contraste con los resultados adquiridos en cuestión de cómo 

los esquemas afectan la representación social, en este punto podemos afirmar que la presencia y 

desarrollo de esquemas mal adaptativos si puede influir de manera importante en las 

representaciones sociales de una persona, modificándolas y permaneciendo a lo largo del tiempo.  

Como hemos mencionado, el contexto social en el cual las personas crecen e interactúan 

con los demás repercute dentro de las perspectivas que estos desarrollan para tomar actitudes y 

direccionar sus acciones dentro de ese ambiente, esto podría verse como reglas o directrices que 

dictan su comportamiento.  

Teniendo en cuenta la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1977 citado en Cortes, 2004) 

se resalta el ambiente como un factor indispensable dentro del desarrollo humano, de acuerdo 
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con este; cada individuo percibe su entorno y se comporta según lo concibe (p.52). esto como 

soporte que explicaría el origen y establecimiento de representaciones sociales. 

Así mismo, mediante la comprensión de esquemas como abandono/inestabilidad; 

vulnerabilidad; culpa e inutilidad indicaría que son esquemas mal adaptativos tempranos que 

poseen una notable influencia en la estructuración y percepción que se forma del contexto 

familiar y que a su vez influyen en las relaciones con los pares.  

En este orden de ideas y siguiendo a Young (1999), dentro de los esquemas mal 

adaptativos, el área de autonomía se enmarca en la capacidad que posee el sujeto para funcionar 

de manera independiente dentro de la sociedad, sin la necesidad imperante de acompañamiento 

del otro. De esa forma en este campo podemos encontrar el esquema de vulnerabilidad que se 

origina por la insatisfacción de necesidades más tempranas (como se citó en Álvarez, 2016, 

p.49). y que como hemos visualizado, daría pie a las consecuencias notorias de sus experiencias. 

 

Conclusiones  

Nuestro entorno familiar puede declararse el primer aspecto de la vida con el cual se tiene 

interacción y que a su vez son facilitadores de un aprendizaje que luego es utilizado para 

desenvolverse en el entorno, esto significa que la familia nos prepara para una vida en sociedad. 

Así mismo, es importante mencionar que “la familia es el fundamento de la vida social y 

principal vehículo de transmisión de la cultura. Es en el contexto familiar donde se fraguan los 

cimientos de nuestro comportamiento, donde se despierta y se descubre la vida” (Rangel & 

Valdez, 2017, p.101).  

Basándonos en lo anterior, por medio de este núcleo se estructuran y desarrollan los 

principios que nos permiten convivir, dando como resultado la tendencia a establecer relaciones 
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saludables o inestables, las primeras percibiéndose como relaciones que nos permiten crecer y 

alcanzar un bienestar, mientras que las segundas producen el efecto contrario. 

De esta manera, se pone de manifiesto en primer lugar que, los esquemas mal adaptativos 

desarrollados en las victimas de la ESCNNA situadas en la comuna diez de la ciudad de 

Medellín, si influyen notablemente en las representaciones sociales que rodean el concepto de 

“familia” y afectan diferentes esferas de la vida misma, principalmente a nivel relacional. Por 

otro lado, el cómo se modifican estas representaciones, se amplía en más aspectos cotidianos, 

influyendo en el proyecto de vida, las relaciones de pareja o de amistad, la autonomía, 

autoestima y capacidad para la resolución de conflictos. 

En este estudio se estableció que la representación social de la “familia” se ve afectada 

desde un principio por las vivencias que van de la mano con la exposición a la ESCNNA y 

contribuyen al desarrollo de patrones de pensamiento disfuncionales y que perduran a través del 

tiempo, este tipo de patrones van arraigados de igual manera a los lazos familiares que se forman 

y permiten el aprendizaje de conductas. 

En ese orden de ideas si nos enfocamos en las consecuencias más relevantes de estas 

experiencias, podemos encontrar personas aparentemente inestables que necesitan del otro para 

sentirse seguros pero que, al parecer experimentan miedo a que este último les haga daño o 

termine por abandonarlos. Este punto puede ir en concordancia con la ausencia de recursos 

emocionales para hacer frente a las situaciones negativas que se experimentan en el medio. 

Como sabemos, la influencia que tiene este fenómeno en la vida misma resulta notable, al 

parecer quienes son tocados por esta situación experimentan consecuencias que aun empleando 

estrategias de intervención que se ajusten a sus necesidades pueden ocasionar daños que 

perduren toda la vida. 
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Las víctimas de la ESCNNA representan una población marcada por la sociedad que a 

medida que pasa el tiempo sigue siendo invisible para la mayoría, como si quitarle los ojos de 

encima significará que ya no es un problema, se constituye como una situación que afecta a 

miles de menores de edad año tras año y que de alguna manera les cambia la vida por completo. 
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