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Toda conducta en la que un niño o una  

niña son utilizados como objeto sexual  

por parte de otra persona con la que  

mantiene una relación de desigualdad,  

ya sea en cuanto a la edad, la madurez o  

el poder.

¿Qué se entiende por abuso

sexual?
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Mitos en torno al abuso

sexual

Los abusadores sexuales de  

niños/as tienen una  

apariencia atemorizante o  

extraña.

Suelen tener una apariencia muy normal.

La mayoría trabaja y participa de la vida de la comunidad.

No tienen comportamientos “extraños”, suelen ser carismáticos.
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Mitos en torno al abuso

sexual

La mayoría de los abusadores sexuales de niños/as comete su  

primer delito sexual durante la adolescencia.

Continúa con esta conducta hasta que sea descubierto.
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Los abusadores sexuales de  

niños/as son “viejos”.
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La imagen tradicional del abusador  

sexual como un “extraño es equivocada.

La mayor amenaza para los  

niños y niñas son las  

personas extrañas.

Mitos en torno al abuso

sexual



Mitos en torno al abuso

sexual

Algunas personas que cometen abuso sexual contra niños/as fueron  

abusadas sexualmente ellas mismas durante su niñez.

NO es una consecuencia “automática” ni determinante en la persona.
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El abusador sexual fue objeto  

de abuso sexual él mismo y  

por lo tanto no puede  

remediar su comportamiento.
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Si bien la mayoría de los abusadores sexuales de

niños/as son hombres, también se conocen casos

de mujeres que han abusado.

Las mujeres nunca abusan  

sexualmente de los niños/as.

Mitos en torno al abuso

sexual



Mitos en torno al abuso

sexual
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Es raro que un delito sexual se cometa una sola vez.

Los abusadores sexuales suelen ser juzgados por un número  

menor de incidentes de abuso que los que han cometido.

Solo ocurrió una vez y él prometió  

que nunca más lo volvería a hacer.



La mayoría de los casos de abuso sexual contra niños/as nunca sale a la  

luz pública.

En promedio, solo es denunciado 1 de cada 100 casos de abuso.

La incidencia del abuso sexual  

contra menores es exagerada y  

obedece más bien al  

sensacionalismo de la prensa.

Mitos en torno al abuso

sexual



Mitos en torno al abuso

sexual

Ceprome.com

Los hijos no son propiedad de los padres.

Aunque es obligación de una familia cuidar y proteger a  

los más pequeños, la responsabilidad del bienestar de  la 

infancia recae sobre toda la comunidad.

Los padres pueden hacer con sus  

hijos lo que quieran y nadie  

puede interferir.
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No todas las personas maltratadas serán maltratadoras, ni  

tampoco todas las personas que maltratan a sus hijos han sido  

maltratadas en su infancia.

Todas las personas que son  

maltratadas en la infancia  

serán maltratadores en el  

futuro.

Mitos en torno al abuso

sexual



Mitos en torno al abuso

sexual
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La mayor parte de los abusadores suelen ser personas cercanas a  

la víctima

Presentan una imagen normalizada y socialmente aceptada.

El perpetrador suele ser una  

persona sin escrúpulos y alguien  

ajeno a la familia.



CICLO DE

ASI
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El agresor identifica a la posible víctima.  

Suelen ser niños o niñas “desprotegidos/as”  

Figuras protectores ausentes o lejanos.

1.

Identificar
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12:30

Back



Investiga qué es lo que le gusta al niño/a  

Le hace regalos, manda mensajes.

Se ganan también la confianza de la familia.
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2. Seducción

(grooming)



El abusador comienza a propiciar

conversaciones de contenido sexual:

Preguntas en relación a su sexualidad,

mensajes en la noche,  

fotos (mandar o pedir),  

abrazar mientras ven películas,

roces corporales no “naturales”.

3. Interacción

abusiva
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Chat (3) Mike Scott

last seen today at 14:29



Manipula al menor

Le dice que esto que está pasando es  

normal.

Le hace creer que él (el menor) es  

responsable de la situación.
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4. Estrategia de intimidación

y  coerción



Manipula la conciencia del menor: “si

lo dices, nadie te va a creer”, “si dices

algo, me voy a enojar”.

El peso de la culpa, de la  

incertidumbre.

Se encuentra totalmente confundido.

5. Secreto, ley del

silencio
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El abuso es gradual.

Es esta etapa el “detonante” de  

todo un proceso de manipulación y  

engaño.
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6.

Abuso



1.Es un contacto sexual entre un adulto y un menor. Puede ser

con o sin contacto. Un adolescente también puede abusar, si es

cinco años mayor que la víctima.

2.Es un abuso de poder, en donde el adulto muestra la habilidad  

de determinar o influir en el comportamiento de otro, incluso sus  

pensamientos y sentimientos.

3.Es un abuso de confianza, ya que el ASI es cometido por  

personas que la víctima conoce y en quienes confía.
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El ASI ocurre en tres

niveles



TIPOS DE ASI
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Comentarios verbales con contenido  

sexual

Exposición de partes íntimas  

Llamadas telefónicas con contenido  

obsceno.

Abuso sexual sin contacto

físico
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Tocamientos de las partes íntimas  

del niño o niña

Inducir al niño o niña a tocar las  

partes íntimas del adulto  

Tocamiento y masturbación por  

encima de la ropa.
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Tocamiento

s



Intro. del dedo del abusador en la vagina  

o el ano

Penetración digital

Penetración digital o

con

objetos
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Besar lamer o morder distintas  

partes del cuerpo;

Cunilingus: besar, lamer o morder la  

vagina o poner la lengua en el  

orificio vaginal

Felatio: besar, chupar o lamer el  

pene

Analingus: lamer el orificio anal
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Sexo

Oral



Coito vaginal: pene en la vagina  

Coito anal: pene en el ano

Penetración propiamente

dicha
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CONSECUENCIAS
DEL  ABUSO
SEXUAL
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Problemas de sueño

Cambios en los hábitos de comida  

Pérdida del control de esfínteres

Fisica

s
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Consumo de drogas o alcohol  

Huídas del hogar

Conducta auto-lesivas o suicidas  

Hiperactividad

Bajo rendimiento académico.

Conductuale

s
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Miedo irracional  

Hostilidad y agresividad  

Culpa y vergüenza

Depresión, ansiedad, baja autoestima y  

sentimientos de estigmatización  

Rechazo del propio cuerpo  

Desconfianza y rencor hacia los adultos  

Trastorno de estrés post-traumático.
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Emocionale

s



Conocimiento sexual precoz o inapropiado  

para su edad

Masturbación compulsiva  

Excesiva curiosidad sexual  

Conductas exhibicionistas  

Problemas de identidad sexual.

Sexuale

s
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Déficit en habilidades sociales  

Retraimiento social  Conductas

antisociales.
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Sociale

s



¿SE PUEDE
DETECTAR?

INDICADORES
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Revisión general por parte del pediatra o  

padres del menor

Signos de infección constante  

Problemas en órganos genitales

Laceraciones y marcas en órganos genitales  

y otras partes del cuerpo

Dificultades para orinar y defecar  

Quejas de heridas o lesiones en partes  

genitales

Presenta arañazos, moretones, restos de  

sangre o semen en la ropa interior.

Físico

s
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Este es uno de los indicadores más  

potentes y específicos del ASI.  

Normalmente, un menor no suele  

mentir cuando dice que alguien le  

está lastimando.
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Revelación o

relato



Conocimientos y conductas sexuales  

precoces o inapropiados para su edad.  

Determinar si dichos conocimientos son  

consecuencia de una experiencia de  

violencia sexual

Cuando ha estado expuesto a ambientes  

no apto para su edad.

Esfera

Sexual
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CONCLUSIONES
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La unión, comunicación y confianza representan los pilares  

básicos de la familia, lo cuál resulta lo más relevante para los  

miembros de la misma.

VALORES

IMPORTANTES

PARA LA

FAMILIA
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La madre en la familia, representa el máximo  

referente de confianza, con quien existe un  

diálogo de mayor profundidad, lo cuál esta  

asociado principalmente con el apoyo que brinda  

y fuertemente ligado al tiempo y frecuencia de la  

convivencia.

EL ROL QUE  

JUEGA LA

MADRE
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Sin embargo, la convivencia con el padre es  

muy limitada, por lo que es importante que el  

padre tome un papel más activo dentro de la  

familia.

Es uno de los miembros con quien menos  

conviven, su imagen no es fuertemente  

asociada al afecto como en el caso de la  

madre y es el que menos se involucra en las  

actividades de los hijos

EL ROL QUE

JUEGA

EL

PADRE
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Aun existe un 14% de la población  

adolescente que no tiene bien establecidos  

los límites y reglas. Es importante que exista  

un consenso entre los padres, así como la  

comunicación sobre las reglas y límites que  

regirán a cada familia.

LOS LÍMITES EN LA

FAMILIA
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La casa como hogar, como familia, hoy  

en día representa la seguridad.

Considerando la percepción que existe  

actualmente en el país de violencia,  

discriminación, inseguridad y rechazo, el  

hogar representa para los niños, niñas y  

adolescentes un lugar seguro donde  

existe confianza y comunicación.

CASA =

SEGURIDAD
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Elementos que deben ser el sustento de la  

relación familiar, no exclusivamente con los hijos,  

sino con familia completa.

No sólo con la finalidad de la armonía y bienestar,  

sino también en términos de seguridad.

Mantener una buena comunicación, de confianza  

y frecuente debe ser la prioridad de los padres  

para el buen desenvolvimiento de la familia.

COMUNICACIÓN Y CONFIANZA
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GRACIA

S
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