
ABUSO SEXUAL 
A MENORES  



DEFINICIÓN:  
 
Cualquier contacto e interacción entre un/ niño/a 
y/o pre-adolescente y/o adolescente - dependiente 
e inmaduro en cuando su desarrollo y una persona 
de mayor edad que realiza con él o la menor 
actividades sexuales, Utilizando para sus fines la 
persuasión, la autoridad moral y/o la fuerza física; 
los menores no comprenden plenamente lo que 
sucede y son incapaces de dar su consentimiento. 
Fluctúa desde exhibicionismo hasta la penetración 
genital o anal por la fuerza. 



 
 Abuso Sexual : Proposición de actividades 
sexuales a menores por parte de alguien mayor (5 
años) a ellos, exhibicionismo público o privado de 
una o ambas partes, exposición de imágenes 
pornográficas. 
   Tocamientos sexuales con o sin 
reciprocidad entre un menor y uno mayor a 
ellos/as; frotación genital/anal sin penetración. 
 
    Contacto genital/oral / anal, 
con o sin reciprocidad, entre un menor y una 
persona mayor que él o ella; penetración 
genital/anal con o sin reciprocidad. 



 

CARACTERÍSTICAS DEL ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN. 
 
SIMILITUDES: 
 
1. TRAUMA  
 
2. Las víctimas se sienten estigmatizadas y humilladas; su 
situación les provoca culpa, vergüenza e incertidumbre. 
Se involucran los genitales y las regiones sexuales ya sea del 
ofensor y/o de la victima. 
 
3. La mayoría de los ofensores denunciados, son personas del 
sexo masculino. 
 
4. Respuesta social indiferente para al abuso sexual y/o 
violación, negándole importancia y culpando a la víctima por 
su acaecimiento. 



DIFERENCIAS: 
 
1. El acto sexual que ocurre en el abuso sexual no lleva el 
objetivo de llegar  al  coito, sino la masturbación, el 
exhibicionismo, el estímulo oral de los genitales o la 
penetración. 
 
2. La violencia física empleada es menor que en la 
violación; basta la autoridad y el poder de persuasión del 
adulto para que por lo general, se establezca el contado 
sexual. 
 
3. Los agresores sexuales son en la mayoría de las veces 
familiares cercanos (padre, padrastro, hermanos, líos, 
abuelos) o conocidos del niño/a (padrinos, maestros, 
empleados, etc.). 



4. La frecuencia del ataque puede durar 
años; donde el agresor, ya sea pariente 
o amigo, se aprovecha del niño/a en 
diversas ocasiones. 

 

5. Se involucran otros miembros de la 
familia, generalmente las madres de las 
víctimas, las cuáles saben del delito y 
por complejas razones, lo callan y 
consienten. 



INCESTO. Mitos y realidades 

 
♦  DEFINICIÓN: actividad   sexual  que  

tiene  lugar entre un  niño/a, pro-
adolescente y/o adolescente y un 
miembro de la familia. 



♦   CLASIFICACIÓN: existen varios tipos de 
relaciones incestuosas: padre e hija, 
padre c hijo, hermanos/hermanas, 
miembros de la familia extensa, madre e 
hijo, madre e hija. 

 

♦   MITOS: los muchos mitos en torno al 
incesto, hacen más difícil la tarea de 
detectarlo y ayudar a las personas 
envueltas. Estos son los más comunes. 



 Las mujeres abusan sexualmente 
de los niños tan a menudo que los 

hombres  

Realidad: Debido a las características de 

opresión y maltrato que reciben 

Hombres y mujeres, los hombres son 

entrenados en esta sociedad para ejercer el 

papel de opresores, de ahí que la gran 

mayoría de los casos de incesto ocurra entre 

padres e hijas. 



El incesto es mas común entre familias 
de bajos ingresos 

 Realidad: Ocurre en familias de todos los 
niveles sociales. Es más fácil detectarlo 
en familias de bajos recursos porque 
ellos no pueden pagar ayuda privada y, 
en consecuencia, utilizan los hospitales y 
dispensario. 



Un adulto usualmente abusa 
solamente de una persona en la 

familia 

 Realidad: Un adulto que se encuentra 
abusando de una persona menor, a 
menudo está abusando de otras 
personitas en la familia también. 



Generalmente la madre ignora la 
situación incestuosa de su esposo y sus 

hijas o hijos  

 Realidad: Frecuentemente, la madre está 
consciente de la relación incestuosa. Ella 
se encuentra incapaz de lomar ninguna 
acción para interrumpir la situación, y en 
ese sentido, se convierte en una 
participante pasiva. 

 



 

 Generalmente en aquellas familias donde 
ocurre el incesto; se constituyen en sistemas 
cerrados al mundo exterior con un alto nivel 
de aislamiento social; por ende los miembros 
de la familia desarrollan pocas destrezas 
para relacionarse con el mundo exterior; así 
como poco respeto a la individualidad de 
cada uno de los miembros  



CONSECUENCIAS: 



a) Sentimientos de ser un producto dañado: 
Han sentido que han sitio dañados para 
siempre, aún cuando no se haya utilizado 
violencia física en la agresión y no haya 
habido como resultado trauma físico.  

 

 Dos componentes principales: 
◦ Daño  físico o miedo al daño: Si el  menor 

experimentó dolor en el transcurso de la 
actividad sexual, puede temer tener un daño 
estructural en su cuerpo. 

 

◦ Reacción de la sociedad: de la familia, 
frecuentemente sirve para reforzar los 
sentimientos de ser un producto dañado o 
defectuoso. 



b) Culpabilidad.  
 

   Pueden darse en varios niveles: 

 

◦ Por  responder  físicamente  a   los  estímulos 
que  la  actividad   sexual provoca. 

◦ Por romper una promesa de secreto al 
denunciar el abuso.     

◦ Por no haberlo denunciado antes.  

◦ Por las consecuencias legales, económicas 
y/o sociales a la familia y !a alteración de la 
dinámica familiar. u   Por haber sido/estado  
accesible al abuso sexual. 

 



C) Miedo.  

   Las víctimas del abuso generalmente 
sienten miedo de las consecuencias de 
la actividad sexual, y a las 
consecuencias del abuso. Listos 
miedos se pueden manifestar a nivel 
consciente o inconsciente (disturbios 
de sueño, especialmente pesadillas). 



d) Depresión: Casi todos exhiben 
síntomas o indicios de depresión, 
después del descubrimiento del abuso 
(tristeza,  pasividad/  retraimiento, 
fatiga, malestar físico, actos de auto 
mutilación y/o intentos de suicidio). 

 

 Los menores abusados por mucho 
tiempo exhiben síntomas de depresión 
antes de romper el secreto. 



e) Autoestima baja y pobreza de 
destrezas sociales.  

 Los  sentimientos de auto-valoración y 
confianza en sí mismos están muy 
frágiles luego del abuso sexual. Como 
no se sienten dignos, muchos actúan 
agresivamente, se tornan tímidos, 
pierden interés en su apariencia 
personal y/o tratan de castigarse o 
hacerse daño. Sin saberlo, frecuente! 
ente se envuelven en actividades que 
están predestinados a fallar 



f) Ira reprimida y hostilidad 

 Aunque externamente parezcan dóciles y pasivos 

los niños víctimas generalmente están llenos de 
ira y hostilidad. Primero hacia los abusadores, 
también a sus padres y/o parientes que no les 
protegieron del abuso, y que en algunos casos lo 
favorecieron. La bronca a veces se extiende a los 
vecinos, amigos, personal de la escuela, 
compañeros de clase, dependiendo de la reacción 
de estos hacia la revelación del abuso. A veces 
esta se manifiesta en depresión, en obras se 
somatiza o aparece en forma de fantasías y/0 
comportamientos agresivos y, en casos extremos 
por medio de síntomas sicóticos. 



g) Incapacidad de confiar  

 Un niño que ha sitio abusado por una persona 
a quién quería y en quien confiaba, va a tener 
dificultad en establecer relaciones de 
confianza más tarde. 

 
h) Confusión de roles 

 En los casos de incesto (relación sexual 
intrafamiliar) el abuso frecuentemente resulta 
desorientador para la víctima, porque 
desarrolla una confusión marcada de roles 
hijo/esposa, esposa/hija, hijo/amante, amante 
/ hija, amante/hijo. Los roles establecidos 
culturalmente entre el perpetrador y el menor 
quedan alterados radicalmente. 



i) Daño en el sentido de control  
Ser víctima de abuso sexual y/o también de 
abuso físico y emocional) implica ser privado 
del sentido del control sobre lo que le ocurre 
al cuerpo y a la mente de uno. La 
experiencia de maltrato deja a  muchos 
menores con sentimientos de impotencia. Si 
no se trata, este sentimiento se lleva hasta la 
adultez, creando así condiciones para la 
victimización adicional. 



j) Disposición a acoplar la culpa 
 Las personas que han sido abusados, 
están por lo regular siempre dispuestos a 
aceptar toda la culpa y responsabilidad 
cuanto las cosas marchan mal. 

 El maltrato físico y sexual a niños envuelve 
una violación del cuerpo de los niños de su 
privacidad y del dominio de su propia vida. 
Lo qué implica responsabilidad hacia uno 
mismo y hacia los demás; independencia de 
la familia y los valores de ésta y libertad 
para tomar decisiones propias.  



k) Tendencia a proteger a los que le han hecho 
daño  

 Los niños víctimas actúan como si tuvieran el 
deber de servir de escudo a sus abusadores y 
protegerlos para que no se confronten con las 
consecuencias de sus actos. 

 
l) Búsqueda de aprobación por parte del 

ofensor  

 Las víctimas de maltrato (físico, psicológico y 
sexual) frecuentemente se sienten obligadas a 
solicitar indicios de aceptación por parte de sus 
maltratadores para sentirse menos inferiores 
como personas. 



m) Dificultad en aceptar elogios  

 Tienden a rechazar elogios y generalmente 
tienden a negarlos, apuntando a algunas de sus 
debilidades.  

n) Tendencia exagerada a ocuparse de los 
demás  

 Como han sitio des-personalizados y 
objetivados por el abusador, las víctimas tic 
cualquier tipo de maltrato, salen de la 
experiencia con el sentimiento de que las 
necesidades de los otros son de mayor 
importancia que las propias. Son rápidos para 
satisfacer las necesidades de los detrás, muchas 
veces echando a un lado las suyas. 



o) Incapacidad para sentir el PLACER 
plenamente  

 Esta incapacidad frecuentemente contiene 
a la víctima a una vida sin alegría ni 
felicidad. Una ansiedad  de felicidad  invade 
sus  villas.   Manifiestan  un  temor de que 
cualquier gratificación trae como 
consecuencia algún desastre o tragedia. p) 
Disfunciones sexuales. En la adultez 
algunos manifiestan problemas sexuales: 
eyaculación precoz, impotencia, deseo 
sexual inhibido, adicciones sexuales. 



q) Problemas en confiar y miedo a la Intimidad  

 La traición ocasionada por el abuso, puede dejar a 
la víctima sin los fundamentos sobre los cuáles 
construir relaciones duraderas en el futuro y 
puede manifestarse como: a   Evitando relaciones 
que tengan el potencial de tornarse muy cercanas. 
Aunque quiera intimidad, encontrará que hay un 
límite al nivel de intimidad que tolera. Cuando se 
llega a ese nivel máximo de tolerancia, la víctima 
se llena de   miedo   al   rechazo  y   a  su   vez  
rechaza     a   su   compañero,  saliéndose 
súbitamente de la relación. Es como si fuera menos 
doloroso ser el que deja la relación a ser el que es 
dejado. 



r) Una naturaleza apologética  

 Es como si fuera una esponja para la 

culpabilidad, y parece mantener viva su 

identidad de víctima pidiendo disculpas a todo 

momento por cualquier cosa; la magnitud del 

impacto del abuso sexual depende en algún 

grado, de si fue extrafamiliar o intrafamiliar. Si 

el abuso sexual fue de parte de alguna persona 

que aunque no sea parte de la familia, es una 

persona valorada por el menor, el impacto será 

parecido del abuso intrafamiliar. 



s) Comportamientos Compulsivos 
Desórdenes de alimentación: anorexia 
(falta de apetito), bulimia, (exceso de 
apetito), obesidad. 

 

t) Problemas psicosomáticos 
Estomacales, fuertes dolores de cabeza, 
problemas de sueno, dificultad en 
quedarse dormido, poco sueño, sueño 
demasiado liviano y pesadillas. 



u) Privacidad/ Modestia  

 Algunas víctimas no permiten que nadie 
las vean sin ropa. Olios crean situaciones 
donde se presentan casi sin ropas. Hay 
quienes exigen una privacidad extrema 
mientras se bañan, duermen, etc. 
mientras que otros no respetan la 
privacidad de los demás, cuándo estos 
están en el baño, etc. 


