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Durante mi reciente  estancia en Colombia en representación de la Fundacion Bocalan en 

un programa conjunto con la Fundacion las Golondrinas ,  he tenido la oportunidad de par-

ticipar y contribuir en intervenciones asistidas con animales en un colectivo muy sensible y 

muy especial.

El abuso sexual es una de las problemáticas mas dramáticas que existen y resulta relati-

vamente habitual en sociedades o colectivos de bajos recursos.

La intervención con estos niños resulta fundamental y tal y como hemos podido observar 

los animales y en concreto los perros pueden y han podido aportar un recurso muy espe-

cial en el abordamiento de una problemática tan complicada como el abuso sexual  infantil.

Situación Actual 

En Colombia, como en casi todos los países del mundo, el abuso sexual y el maltrato infantil se 

han presentado, se presentan y se seguirán presentando.  Las causas son múltiples y complejas, 

desde las situaciones provocadas por el entorno inmediato, hasta la guerra y los desplazamientos.  

- Desde 1985 y hasta 2003, en Colombia hubo cerca de 3 millones 100 mil personas des-

plazadas forzosamente.  

- ACNUR afirma que tres de cada cuatro personas en situación de desplazamiento interno 

en Colombia son mujeres o niños. 

Estos antecedentes y las condiciones en las que las familias en situación de desplazamiento lle-

gan a los grandes centros urbanos del país, presentan unas particularidades que, en muchos ca-

sos, son “caldo de cultivo” para favorecer las ocurrencia de situaciones de maltrato infantil y abuso 
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sexual, como lo son el hacinamiento, la dependencia económica, el analfabetismo, entre otras, 

más aun cuando la mayoría de población en situación de desplazamiento son niños y mujeres.

La Fundación Las Golondrinas nace en el año 1983 en Medellín con el propósito de atender las 

comunidades asentadas en la comuna 8, zona centro oriental de la ciudad, que se encontraban en 

situación de desplazamiento por la guerra, provenientes, principalmente, del Urabá Antioqueño, 

del Departamento del Chocó.  Desde entonces a la fecha, la Fundación se ha proyectado a la co-

munidad, enfocando sus esfuerzos hacia la educación (formal y no formal), la seguridad alimenta-

ria, la atención en salud y la atención psicológica para diferentes problemáticas que presentan los 

niños 

Por tal motivo, entre las principales necesidades de atención, se encuentran los casos de maltrato 

infantil y abuso sexual, dada la alta ocurrencia de estas situaciones en estas comunidades, y para 

ello se ha hecho necesario apelar a una comprensión de las implicaciones del abuso en la psico-

logía infantil.

Es característico que niños que han pasado por situaciones de abuso o maltrato presenten dificul-

tades en la consolidación de su Esquema Corporal, quedando así irresuelto algo determinante pa-

ra los cimentos de procesos posteriores como los cognitivos y de estructuración de la personali-

dad, los que inscriben a los sujetos en el orden cultural interhumano.  Se verán afectados otros 

procesos importantísimos como los son la atención y el lenguaje.  

En estos casos las intervenciones con animales tras las experiencias vividas durante este proceso 

conjunto desarrollado por Fundacion Bocalan y Fundacion las Golondrinas demuestran tener un 

efecto positivo, pues cuando el lenguaje verbal y racional (con sus estructuras lógicas, formales y 

convencionales) se convierten en un límite y obstáculo para la comunicación misma, sea por falta 

de recursos cognitivos de la persona que se enfrenta a un  proceso de recuperación a través de la 

terapia, sea por impedimentos biológicos o neurológicos, o sea simplemente por falta de interés o 

empatía, es cuando técnicas como el trabajo con animales se convierte en una alternativa tera-

péutica que promueve precisamente la comunicación a niveles insospechados: a nivel sensitivo, 

por ejemplo, tal como lo formula la Integración Sensorial.  

Convencidos de los beneficios que  la Terapia Asistida con Animales puede aportar, la Fundacion 

las Golondrinas contacto con Fundacion Bocalan de España a fin de generar un programa de tra-

bajo en conjunto en la ciudad de Medellín  y proporcionar al departamento de psicología las Go-

londrinas un recurso muy especial que les permita optimizar los procesos terapéuticos en muchos 

de estos casos.

Esta terapia permite entonces, una  comunicación en otros registros y órdenes simbólicos ;los 

animales logran establecer una comunicación intuitiva, previa al lenguaje, que vincula al niño con 
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un ser viviente, como lo es él, llevándole a una experiencia fundamental de vínculo entre los seres 

vivientes que moviliza los recursos emocionales y experienciales que, en ocasiones, en un espa-

cio terapéutico convencional no se logran.

El que no haya lenguaje verbal, no indica que no haya comunicación o vínculo; bajo esa condición 

aún hay aprendizaje, y si hay aprendizaje la estimulación puede traer beneficios para el tratamien-

to y para el sujeto; y si hay lenguaje, el animal puede obrar como motivador del aprendizaje o co-

mo reforzador de comportamientos del niño o niña.  

El animal como motivador tiene la justificación en la medida en que para un sujeto que ha sufrido 

una experiencia de este tipo, ha implicado psíquicamente perder su eje subjetivo, convirtiéndose 

en objeto de explotación, lo que constituye un obstáculo más en el tratamiento, pues no solo ha 

sido violentado en su humanidad, sino que también ha sido despojado de su dignidad como sujeto 

y, por ende, encuentra en la persona con quien debe resolver dicho conflicto (terapeuta) las carac-

terísticas propias del victimario.

Ahora bien, al presentar el abuso sexual características que no se comparten con otras prácticas 

de este tipo, se hace propicio el trabajo con animales, en tanto el niño puede llegar a una concien-

cia de sí en la relación afectiva con en el animal, lo que le induce a la consideración personal de él 

mismo como individuo, activando así su subjetividad y generando como resultado la consolidación 

de su Esquema Corporal. 

Del abuso sexual, se hace necesario también entender que hay ciertas particularidades que dicha  

situación comporta, por ejemplo, la experiencia ha mostrado que en su mayoría, los abusos son 

cometidos al interior del grupo familiar o por personas muy cercanas a él, lo que trae, para efectos 

de lo traumático, consecuencias aun más devastadoras que cuando es cometido por extraños.

Sólo un análisis pormenorizado de cada caso permitirá encontrar las asociaciones que ha instala-

do lo traumático y orientar el tratamiento a la emergencia de un sujeto que pueda valerse de lími-

tes, que reconozca su historia y no la repita, pues es bien sabido que quienes fueron abusados o 

maltratados, repiten casi siempre la operación.

 

Pero en los inicios del tratamiento difícilmente se puede llegar a tales propósitos; habrá que em-

pezar porque el niño o adolescente pueda expresar de algún modo algo; por ejemplo, que diga 

algo aun no dicho o que manifieste algo por otros registros para poder hacer lectura de ello, inter-

pretarlo e ir avanzando en el entendimiento de las secuelas que comportó el abuso.

Abuso Sexual y TAA ! Mariscal  3



No obstante, hay que reconocer que en la praxis se presentan mayores obstáculos de los que el 

terapeuta quisiera y, en muchos casos, estos detienen el avance en el tratamiento

Por este motivo, a partir del conocimiento de las bondades y beneficios demostrados durante las 

últimas décadas, que trae el uso de animales en los tratamientos de niños y adolescentes con 

trastornos graves del desarrollo, la Fundación Las Golondrinas con la ayuda de Fundacion Boca-

lán ha formulado la posibilidad de poder conocer sí dichos beneficios en el trabajo con sujetos que 

han pasado por situaciones de abuso sexual, repetidas o eventuales, tienen alguna incidencia, de 

manera que puedan proponerse estrategias de intervención en las que los animales puedan 

acompañar, bajo la figura de co-terapeuta, dichos procesos.

Es preciso destacar que, en tanto existan diagnósticos precisos, claros y se formulen objetivos 

acordes para cada proceso, el terapeuta puede servirse de los animales para conseguir generar 

impactos positivos en los niños y adolescentes, bien en su proceso madurativo, o bien en la supe-

ración de síntomas que atentan contra el vital desenvolvimiento en el medio social y que han sido 

inducidos por las situaciones de abuso sexual o maltrato.  

Así lo han venido corroborando en el inicio de la implementación de la Terapia Asistida con Anima-

les un grupo de profesionales en Psicología y Trabajo Social de la Fundación, quienes han encon-

trado que, ante la dificultad manifiesta de poder establecer contacto con estos niños y adolescen-

tes por sus razonables temores, la presencia de los animales como motivador en el espacio tera-

péutico actúa como, primero, elemento de confianza y, segundo, como un “sin juicio sobre mí” que 

facilita el que el paciente pueda constituir una relación de afecto con el animal y, posteriormente, 

transferir esto hacia el terapeuta para dar inicio al proceso.

Una experiencia de trabajo sobre el tema del abuso sexual en el contexto terapéutico emprendida 

hace poco, ha demostrado lo conveniente de la presencia del animal.  Una niña a quien su padre 

abusó sexualmente por un periodo aproximado de dos años, se encontró dispuesta a participar de 

un proceso terapéutico. Aunque en las sesiones iniciales se mostró introvertida y poco expresiva, 

logró, con la presencia de un perro, tener manifestaciones y expresiones que probablemente, o 

hubieran tardado en emerger en ausencia del animal, o, quizá, ni siquiera hubiera logrado demos-

trarlas en el espacio de terapia, más aún cuando el terapeuta estuvo asociado en la psicología de 

la adolescente con la figura de su padre, indicando ello una generalización: hombre=abuso.  Juicio 

superado despues de las intervenciones con el perro.

Esquema de una sesion de este programa 

1) Saludo y paseo
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El psicólogo de la Fundacion acompañado de un perro acudía a recibir a la niña a la entrada co-

menzando un paseo que permite relajar la ansiedad y provocar un primer acercamiento de mane-

ra relajada . Durante el paseo se le dieron las competencias necesarias para comunicarse con la 

perra . La niña se mostró relativamente relajada con el psicólogo durante el paseo gracias a la 

presencia de Kenia , una labrador negra de 4 años, al llegar al lugar de terapia  volvió a encon-

trarse  tensa esta vez  en el primer acercamiento o saludo al resto de hombres presentes en la 

sala

2) Actividades epimeléticas:

Higiene y cuidados, objetivos : generar vinculo y relación que le permita afrontar con seguridad las 

relaciones con extraños a través de un elemento que le proporciona seguridad como es la figura 

del perro. Durante esta fase los hombres del equipo nos fuimos acercando y entablando conver-

sación con ella de manera relajada y apoyados en todo momento por la actividad principal que era 

el cuidado de “Kenia “ desviando su ansiedad y asumiendo ella perfectamente nuestra presencia 

3) Esquema corporal

Se trabaja sobre el esquema del perro solicitando que realice actividades de grooming sobre las 

partes mencionadas y con el objetivo de que tenga una mayor facilidad a la hora de proyectar es-

tas partes sobre su propio cuerpo en sesiones posteriores.

4) Carreras , agilidad y actividad física. Objetivos, estimulación sensorial, empatía , vinculo , libe-

ración o reducción de la ansiedad

5) Caminaba por el campo y…

Acompañada por la perra la niña debía redactar un cuento que comenzaba asi, esto buscaba re-

forzar la sensación de equipo, trabajar sobre el duelo y el proceso que todavía no ha asimilado , 

expresión simbólica  y emocional

6) Representación .

Acompañada también por la perra , representaban el cuento en un mini teatro,  favorecida por la 

seguridad que esta le da en situaciones publicas. De esta manera se afianzaba el vinculo, se faci-

litaba la interacción social, la superación de miedos y la expresión de las emociones vertidas en el 

cuento

7) Expresión grafomotríz
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Mientras la perra dibujaba líneas y manchas con un rotulador y tinta , la niña dibujaba en una car-

tulina un tema libre.

En este ejercicio los psicólogos buscan la expresión libre de la niña y poder analizar el dibujo a 

posteriori leyendo los trazos y las representaciones del dibujo, clara muestra de su parte incons-

ciente

El dibujo obtenido fue impactante en todos los sentidos , apareciendo figuras de árbol con formas 

fálicas muy grandes, flores muy pequeñas y ella y su madre representadas en tamaño mínimo y 

muy separadas los que podría dar   pie a interpretar cosas como los repetidos abusos, la poca in-

fluencia de la madre y lo débil que se podía sentir ella ante tales abusos y agresiones.

No obstante esta interpretación es libre y aquí  muestro una de las múltiples lecturas que se po-

drían sacar de la misma que coincide plenamente con la experiencia vivida por la niña

8 ) Despedida y cierre

Tras otra actividad epimelética como dar agua y comida a Kenia , la niña se despedia de todos 

con un abrazo , algo que desde un principio resultaba imposible dado el rechazo o miedo  que 

muestra a contactar con personas del sexo masculino

El impacto de estas sesiones fue notable y deja las puertas abiertas a la intervención en este tipo 

de casos muy frecuentes en Colombia y propiciadas por la Fundacion Las Golondrinas y Funda-

cion Bocalan en la ciudad de Medellín  y abre las puertas a una manera diferente de abordar el 

tratamiento de estos niños que han sufrido abuso sexual.

A pesar de lo incipiente que pueda parecer este logro, indica que en el horizonte, se puede con-

templar la opción de que ese simple hecho permita establecer la empatía, condición sine  qua non 

para avanzar en el análisis de las consecuencias psicológicas del abuso y por consiguiente gene-

rar cambios significativos en los niños, niñas, adolescentes y en las dinámicas familiares de los 

mismos.  

Abuso Sexual y TAA ! Mariscal  6


