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"Si no se realiza una inversión en los niños y 
niñas, todos los problemas más fundamentales 

de la humanidad a largo plazo seguirán siendo 
problemas fundamentales a largo plazo". 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 



INTRODUCCION 

En los últimos años se han ido acumulando pruebas de la existencia de abuso de 

menores en todo el mundo, que ya no puede negarse ni pasarse por alto. Pero la opinión 

general es que erradicarlo no es tarea fácil. De ahí las siguientes preguntas: ¿Hay alguien 

realmente capaz de proteger a los niños?, ¿Qué podemos hacer los padres para proteger a 

nuestros vulnerables hijos?, ¿A quién puede recurrir la gente en busca de ayuda? (revista 

Despertad, 1999: 7). 

En la actualidad se ha abierto mucho la promoción a la sexualidad en los medios 

de difusión más importantes, por lo que no es raro encontrarse con revistas, películas, 

periódico y televisión, información o fotografias con contenidos sexuales. Sin embargo, 

muchos padres de familia no discuten este tema con sus hijos, por lo que no es dificil 

encontrar casos en los que el niño no sabe que ciertos tipos de caricias no son adecuadas. 

Es dificil que un niño pequeño entienda el sexo de una manera consciente. Es por 

esto, que muchos padres se topan después con la pregunta de porque el niño no busco 

ayuda. Existe una falta de información con respecto a como detectar y prevenir una 

situación de abuso sexual. Hacen falta instrumentos de protección que ayuden al niño a 

enteder y protegerse de una situación de abuso sexual, así como también información de 

esta problemática que ayude a los padres, profesionales de salud, maestros y personas que 

se encuentran en contacto con los niños a detectar niños abusados, y saber actuar de una 

manera correcta en caso de que esto suceda. 

La motivación para la realización de este trabajo y la elaboración del cuento "El 

Secreto de Juan", nace por la impotencia que la autora de esta monografía sintió ante este 

problema, a los niños que veía llegar a diario en el Centro de Atención a Víctimas de 

Delitos, víctimas de abuso sexual que no contaban con ninguna herramienta de defensa, 

que llevaban años siendo víctimas de este problema y ante la desinformación que se 

observó tanto en padres de familia como en maestros de escuela. 



Esta monografia tiene como objetivo el sensibilizar a los padres, profesionales de 

la salud, maestros y todas las personas que estén en contacto con los niños sobre la 

problemática del abuso sexual infantil. También busca exponer los principales 

indicadores o efectos a corto plazo para detectar a los niños víctimas de abuso y las 

consecuencias que este ocasiona. 

Es importante dar a conocer a los padres, maestros de escuela y personal de salud 

los organismos e instituciones que pueden ofrecer una ayuda especializada ante el abuso 

sexual infantil y dar una ides general sobre las opciones de tratamiento que existen. 

Otro de los objetivos es proporcionar diferentes modelos preventivos que puedan 

ser aplicados en el hogar por medio de los padres, en consultorios u hospitales por el 

personal de salud y en las escuelas por medio de los maestros. 

La presente monografia es un estudio descriptivo que aporta información sobre el 

abuso sexual infantil desde un punto de vista psicosocial, que va dirigido · a padres, 

profesionales de salud y maestros de escuela que estan en contacto con los niños y son 

responsables de sus cuidados. 

Esta monografia no tiene el alcance o la profundidad de una orientación técnica 

para un psicólogo, sino más bien tiene un alcance generico de información básica para 

las personas que no conocen nada sobre el tema, que ayude a saber que hacer, a donde 

dirigirse y como prevenir este problema. 

Es de suma importancia el de sensibilizar por medio de la información y formar a 

aquellos profesionales que se encuentren en contacto con los niños, como maestros, 

médicos, trabajadores sociales, abogados, policías, padres de familia, y todas aquellas 

personas que tengan la posibilidad de detectar casos en los que los niños no sean bien 

tratados por las personas responsables de sus cuidados. Todo esto para poder llegar a una 

manera eficaz de detección y prevención del abuso sexual en los niños. 

Cuando un niño es abusado sexualmente, este hecho tiene grandes consecuencias 

sobre el desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a determinar el éxito o 

fracaso no solo en el ámbito del aprendizaje escolar sino en la competencia social del 

niño, en sus relaciones interpersonales, que son aspectos muy importantes en la posterior 

adaptación social del niño. De ahí la gran importancia de que los profesionales de la 

educación, médicos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y todas aquellas 



personas que estén en contacto con los niños, posea una formación que le ayude a 

detectar los casos de abuso sexual en los niños, conocer las mejores estrategias de 

prevención, que hacer ante el niño una vez que se detecta el abuso, a dónde dirigirse, ·etc. 

Es importante encontrar las causas que la originan, sin culpar a la víctima, al 

agresor, sino verlo como un conjunto y atacarlo desde una perspectiva interdisciplinaria, 

es decir, para darle fin a esta problemática hay que tomar en cuenta la ayuda profesional 

de psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales, maestros y miembros de 

instituciones sociales, ya que desde un solo punto de vista quedarían fuera muchas 

variables importantes del mismo. Un ejemplo seria culpar al agresor sin ofrecerle una 

ayuda psicológica, ya que este va a ocasionar que se siga cometiendo el abuso .. . . . . Aquí 

lo importante seria abarcar el problema en su totalidad ... .... . . 

Una de las limitaciones que se encontraron fue el no encontrar suficiente 

bibliografia en español que estuviera actualizada, ya que la mayoría de la bibliografia 

actualizada estaba inglés, lo cual hizo que el proceso fuera más dificil, debido a la 

traducción y muchas veces al no encontrar palabras adecuadas para completar el 

significado de un idioma a otro. 

Otra limitación fue el encontrar programas de prevención o sugerencias que 

funcionan en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos y que no se saber si 

van a funcionar en México. Aunque el abuso sexual es un problema mundial éste toma 

sus particularidades en el contexto social en el que se desarrolla, y la complejidad de los 

factores que lo componen hace que el abordaje no sea tan sencillo, ya que los individuos, 

grupos y países tienen culturalmente manifestaciones y motivaciones muy particulares. 

Un ejemplo pueden ser la diferencia de leyes y los procesos legales. 

Este trabajo sirve para dar las herramientas necesarias de información, detección, 

recomendaciones de qué hacer y cómo actuar y métodos de prevención a todas aquellas 

personas que estén en contacto con los niños y estén interesadas en luchar contra el abuso 

sexual infantil. 



La presente monografía empezará por describir en el capítulo uno la problemática 

de la violencia intrafamiliar. Muy al contrario de lo que se piensa, el abuso sexual se 

comete por familiares o personas conocidas por el nifto. Es debido a esto, que a lo largo 

de muchos años esta problemática se ha estado ocultando o encubriendo por la misma 

familia ... .. . 

Posteriormente en el capítulo dos se definirá lo que es el abuso sexual infantil y 

los tipos de abuso. También pretende acabar con los mitos que existen con respecto al 

abuso sexual y aclarar la realidad de quienes son las personas que abusan de los niños y 

donde ocurre más comunmente este tipo de maltrato infantil. 

Es importante que las personas que estén interesadas en detectar y prevenir el 

abuso sexual en niños, se encuentre informada acerca de las reacciones a corto plazo que 

presentan, que se describen en el capítulo tres, así como también el impacto y los efectos 

de los niños víctimas a largo plazo, ya sea físicamente, conductualmente, en sus 

relaciones interpersonales o bien en su sexualidad. 

Esta monografía describe en el capítulo cuatro los factores que parecen estar 

presentes en las familias en las que se presenta la problemática de abuso sexual. Estos 

pueden ser a nivel individual o psicológico y sociológico. 

Por otro lado, es muy importante que tanto los padres, maestros, médicos, 

trabajadores sociales, entre otros, estén informados de que se debe hacer en caso de que 

se presente el abuso sexual infantil, es por esto que en el capítulo cinco se describirán 

algunas recomendaciones de lo que se debe hacer v una vez detectado el abuso sexual. 

Por último, en el capítulo sets se pretende dar herramientas de prevención 

dirigidas a la familia y la sociedad, al personal de salud y maestros de escuela, en los que 

se describirán programas y ejercicios que sirven de ayuda para la protección de abuso 

sexual infantil. 



CAPITULO 1 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Este capítulo propone un ánalisis del fenómeno social de violencia familiar que 

pretende examinar los conceptos básicos que permitan acercarse al problema de la violencia 

familiar desde el conocimiento de los factores que intervienen en su producción, con el objeto 

de revisar las opiniones, creencias y estereotipos que frecuentemente circulan con respecto a 

este tema. 

Jorge Corsi, el compilador del libro de Violencia Familiar, "Una mirada 

interdisciplinaria sobre un grave problema social", es Lic. en Psicología y Director de la 

carrera de especialización en Violencia Familiar de la Universidad de Buenos Aires. 

Corsi señala que el fenómeno de la violencia y el maltrato dentro de la familia no es un 

problema reciente, sino que ha sido una característica familiar tolerada desde los tiempos más 

remotos. Pero no es hasta los últimos años en el que expresiones como "niños maltratados", 

"mujeres golpeadas" o "abuso sexual" han sido consideradas como graves problemas sociales. 

Ha finales del siglo XIX, factores como la industrialización, la urbanización y la 

inmigración contribuían al surgimiento de nuevos problemas sociales, a la intensificación de 

los ya existentes y a nuevas formas de conciencia pública. Otra de las cosas que influyó en 

impulsar las iniciativas en el orden de las reformas sociales fue el movimiento feminista. Pero 

no es hasta el comienzo de los años 60 cuando la violencia familiar comenzó a tematizarse 

como problema social grave, cuando algunos autores describieron el " síndrome del niño 

golpeado", tratando de definir los malos tratos hacia los niños (Corsi, 1994: 15). 

En el comienzo de los años 70, la influencia del movimiento feminista fue decisiva 

para atraer la atención de la sociedad sobre las formas y las consecuencias de violencia contra 
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las mujeres, y progresivamente empezaron a surgir fenómenos mucho más extendidos de lo 

que se creía, como el abuso sexual hacia los niños y las diversas formas de maltrato hacia los 

ancianos. 

Hasta no hace mucho tiempo la violencia familiar era considerada como un fenómeno poco 

frecuente, catalogado como anormal y atribuido a personas con trastornos psicopatológicos, 

sin embargo en los últimos veinte años, desde un punto de vista estadístico las investigaciones 

han demostrado que la violencia y el maltrato en la familia son fenómenos "normales" desde 

un punto de vista estadístico (Corsi, 1994: 16). 

1.1. La violencia 

En el Centro de Atención a Víctimas de Delitos, una Institución de la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Nuevo León, se define la violencia como "todo acto u omisión, 

dirigido, único o repetido, que ocasione daño, lesión, incapacidad e incluso la muerte. Es una 

manifestación de abuso de poder y/o autoridad, dirigido al dominio, control, sometimiento, 

castigo o explotación" (CA VIDE, 1998:3). 

Corsi (1994:23) define la violencia como una forma de ejercicio del poder mediante el 

empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política .... ) e implica la 

existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos que adoptan habitualmente la forma 

de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patron-empleado, 

joven-viejo, etc. El empleo de la fuerza se constituye, así, en un método posible para la 

resolución de conflictos interpersonales, como un intento de doblegar la voluntad del otro, 

de anularlo. 

Para que sea posible la conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la 

resolución de conflictos, tiene que darse una condición: la existencia de un cierto 

desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto, o 

producido por maniobras interpersonales de control de la relación (Corsi, 1994:24). 
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En general, la violencia adopta diversos tipos de abuso, el abuso se define como la 

acción y efecto de abusar, en el que hay una desproporción entre la persona que abusa y la 

víctima (Enciclopedia Salvat, 1971: 15). En cuanto a los tipos de abuso más comunes que 

adopta la violencia se mencionan los siguientes como los más comunes: 

- Abuso Físico: en este tipo de abuso intervienen un poder o fuerza fisica y el daño que 

ocasiona es fisico y emocional (Corsi, 1994:25). 

-Abuso Emocional: en este tipo de abuso se da un poder o fuerza psicológica y el tipo de 

daño que ocasiona es emocional (Corsi, 1994:25). 

Este último tipo de abuso, es en el que se empieza a causar daño a la autoestima y valía 

personal de un individuo por medio de constantes críticas, de dar poca importancia, 

refiriéndose con apodos, no contestar o estar mucho tiempo en silencio y rompiendo 

promesas. Este tipo de abuso no implica patologías (Instituto contra la violencia familiar, 

de Brittish Colombia, 1995:2). 

-Abuso Psicológico: este tipo de abuso se define como aquel en el que se va infundiendo 

miedo por medio de intimidación, constantes amenazas hacia la víctima y otros, amenazas 

de secuestro, hostigamiento y destrucción de la propiedad. Este tipo de abuso sí implica 

patologías(lnstituto de Violencia Familiar, 1995:2). 

-Abuso Sexual: en este tipo de abuso se da un poder o fuerza fisica y psicológica y el daño 

que ocasiona es emocional y fisico (Corsi, 1994:25). 

-Abuso Financiero: en este tipo de abuso se da un poder o fuerza económica y un tipo de 

daño económico y emocional (Corsi, 1994:25). 

-Abuso Social y ambiental: en este tipo de abuso se da un poder o fuerza psicologico

fisico y los daños que ocasiona son de tipo emocional, social y económico (Corsi, 

1994:25). 
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Teniendo en cuenta que estas formas de violencia a menudo se dan combinadas, los 

distintos tipos de violencia interpersonal tienen un elemento en común: el efecto del daño 

emocional, que se da en todos los casos (Corsi, 1994:26). 

Por lo que se puede ver existe una clasificación de los tipos de abuso, en los que 

circunstancialmente algunas personas han experimentado a lo largo de su vida, a esto es lo 

que se le llama violencia aprendida. Es decir, cuando la persona ya lo ve como algo 

normal, que es parte de la vida y por lo mismo no hacen algo para erradicar este problema. 

1.2. La violencia familiar. 

El Instituto contra la Violencia Familiar de British Colombia en Canadá (1994:2y3) se 

refiere a la familia como: "todos aquellos individuos que están emparentados por sangre, 

directa o indirectamente a través de una relación intima o que están relacionados con 

características similares de otros grupos familiares tradicionales". 

Así mismo, describe la violencia familiar como el abuso de poder entre los miembros 

de la familia, en la que hay confianza y dependencia. Esta puede incluir muchas formas de 

comportamiento abusivo como: abuso emocional, psicológico, explotación financiera, 

asalto fisico y asalto sexual. 

El termino de violencia familiar ha sido definido de diversas maneras, la mayoría de las 

cuales incluyen por lo general los actos de acción, dejando de lado los actos de omisión, 

como por ejemplo la negligencia. Incluso el incesto en algunas ocasiones, no es 

considerado como una forma de violencia. 

Un significado adicional del término violencia familiar incluye el uso injusto de fuerza 

o poder, como en la privación de derechos teniendo en cuenta los derechos anteriores. Se 

propone la siguiente definición: "es la realización de un acto u omisión de este por los 

miembros de la familia, y cualquier condición resultante de dicha acción u omisión, que 

priva a los otros miembros de la igualdad de derechos y libertades, y/o interfiere con su 

desarrollo optimo y su libertad de elección" (Pagelow, 1984:21). 
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En cuanto al termino violencia familiar se define como todas las formas de abuso que 

tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. En el que la relación de 

abuso es aquella forma de interacción que esta enmarcada en un contexto de desequilibrio 

de poder, que incluye conductas que por acción o por omisión, ocasionan daño fisico o 

psicológico a otro miembro de la relación. 

Es importante mencionar que para poder definir una situación familiar como un caso de 

violencia familiar, es importante saber que la relación de abuso debe ser crónica, permanente o 

periódica(Corsi, 1994:30). 

Existen tres diferentes formas de violencia familiar: maltrato infantil, violencia conyugal y 

maltrato a ancianos (Corsi, 1994:33). 

Para concluir, se define la violencia familiar como todo aquella acción que implique un 

acto agresivo, que se da de manera reiterada dentro de una familia. 

1.3. Mitos que existen acerca de la violencia familiar. 

Según Ferreira (1995:68) un mito es "una creencia formulada de manera que aparezca 

como una verdad, expresada en forma absoluta y poco flexible" (Ferreira, 1995:68). 

Un mito toma sólo una parte de la realidad, la cual se generaliza y se sostiene 

dogmáticamente. Señalan lo que es esperable en los sujetos, los cuales son obligados a 

adecuarse a las exigencias implícitas que los mitos conllevan. La explicación ofrecida en un 

mito evita que las personas analicen, evalúen y reflexionen críticamente sobre los hechos. "La 

particularidad de los mitos reside en que son resistentes al tiempo y al razonamiento, esto se 

debe a que poseen una gran carga emotiva" (Ferreira, 1995 :69). 

Los mitos aparecen en los medios científicos y de comunicación. Al tener en cuenta a 

sólo un fragmento del fenómeno y dejar de lado todo lo demás, tanto los científicos como los 

comunicólogos caen dentro del uso de los mitos que existen sobre la violencia familiar, por 

ejemplo, ante un suceso de maltrato podrán considerar que la mujer se lo merecía, que ella se 
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lo busco, etc. y olvidarse de que existe un agresor y el rol que este desempeña en la relación 

violenta. 

Así, en lugar de brindar un punto de vista neutro y objetivo, su opinión esta guiada a 

través de los distintos mitos existentes sobre la violencia familiar, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

• "No existe en nuestro país". 

• "Es culpa del alcoholismo". 

• "Es un tema de moda". 

• "Es gente primitiva e inculta". 

• "Las mujeres maltratadas provocan y buscan la violencia". 

• "Las mujeres maltratadas son débiles y tontas". 

• "Las mujeres maltratadas son malas y se lo merecen". 

• "Los hombres violentos son sádicos y psicópatas". 

• "Los hombres violentos son verdaderos machos". 

• "Los hombres violentos son alcohólicos". 

• "Los niños abusados tienen conductas seductoras". 

• "Los niños abusados no entienden ni sufren", etc. (Ferreira, 1995:70-72). 

Aquí se puede caer en la cuenta de que en nuestro país las relaciones de poder en 

cuanto a hombres y mujeres parecen estar influyendo en la conducta, en cuanto a la 

experiencia de la autora en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos, la autoestima 

de las mujeres maltratadas se veía fuertemente afectada a consecuencia de la violencia 

producida por sus esposos, que mantenían esta conducta por la creencia de que su 

esposa e hijos eran objetos de su pertenencia, por el hecho de que él era quien los 

mantenía económicamente. 
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1.4. El maltrato infantil 

El abuso hacia los niños es un fenómeno milenario, que recientemente ha recibido una 

definición y nombre. En el que el factor común es el abuso de poder o autoridad. El abuso 

ocurre cuando una persona mas fuerte o poderosa (padre-adulto) aprovecha la ventaja que 

tiene sobre otro menos fuerte o poderoso (niño). El maltrato infantil se define como 

"cualquier acción u omisión, no accidental, que provoque daño físico o psicológico a un 

niño por parte de sus padres o cuidadores". Es un problema muy complejo ya que algunas 

formas de abuso son difíciles de detectar (Corsi, 1994:39). 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ( 1992:28) define el 

maltrato infantil como el daño físico o mental, abuso sexual o explotación, negligencia o 

maltrato de un niño por una persona que es responsable del cuidado y bienestar de él, b~o 

circunstancias que indican que la salud del niño esta siendo dañada. 

El maltrato infantil puede definirse como cualquier acción u omisión, no accidental, 

que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores 

(Corsi, 1994:33). 

1.5. Tipos de maltrato infantil: 

Una clasificación de los tipos de maltrato infantil es la siguiente: 

-Formas activas: en este tipo de maltrato infantil se da el abuso físico, emocional y sexual. 

-Formas pasivas: estas incluyen el abandono físico y emocional. 

-Niños testigos de violencia (Corsi, 1994:33). 

Entre los diferentes tipos de maltrato infantil se encuentran el abuso físico, abuso sexual, 

abuso emocional, abandono físico, abandono emocional, niños testigos de violencia, 
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negligencia, fallas en el crecimiento sin base orgánica y síndrome rnunchausen por proxy, que 

se describirán a continuación. 

Abuso físico: es cualquier acción, no accidental, por parte de los padres o cuidadores, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño. La intensidad en el daño puede variar desde 

una contusión leve hasta una lesión mortal (Corsi, 1994:33). 

Este tipo de abuso incluye violencia física contra el niño, que incluye golpes, 

estrujamientos, quemaduras, sofocaciones, envenenamiento, así corno también exponer 

al niño a excesos de calor o frío. Algunos profesionales consideran a este el síndrome 

del niño maltratado, debe de tornarse como evidencia en cualquier niño que tenga un 

posible trauma, esto seria alguna fractura de hueso, múltiples daños en los tejidos, una 

pobre higiene en la piel o desnutrición (Williarns y Money, 1980:1 ). 

El abuso físico se expresa cast sternpre corno un deseo de lastimar a una 

persona, en el que se le ocasiona dolor fisico y en algunos caso deja evidencia. Este 

tipo de abuso es un atentado a la vida, ya que se usa la violencia. Sin embargo es 

aceptada mas abiertamente en situaciones convencionales, corno uso para disciplinar a 

los niños (Finkelhor, 1980: 15). 

- Abuso sexual: se define corno cualquier clase de contacto sexual con un niño por 

parte de un familiar/tutor adulto, con el objeto de obtener la excitación y gratificación 

sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual hasta 

la violación (Corsi, 1994:34). 

El abuso sexual es aquella conducta en la que se exponen actos sexuales, que pueden 

u acompañadas por acciones corno lenguaje obsceno hasta violación de un niño que no 

comprende dichos actos y en los que no esta preparado para defenderse y dar su 

consentimiento (Williarns y Money1980:3). 



9 

- Abuso emocional: este abuso típicamente se presenta bajo la forma de hostilidad 

verbal crónica( insultos, burlas, desprecio, criticas o amenazas de abandono) y constante 

bloqueo de las iniciativas infantiles (que pueden llegar hasta el encierro o confinamiento) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar (Corsi, 1994:34). 

Este tipo de abuso incluye desde daños sensoriales como sobreexposición de luz, 

sonido, sabores aversivos y todo aquello que dañe los sentidos, en el que se incluyen la 

privación en los patrones de dormir, insultos verbales y acusaciones. 

También este tipo de abuso crea dificultades de conceptualización, ya que esta 

fuertemente relacionado con los padres, que sé rehusan a reconocer y tomar acción para 

identificar y aminorar los disturbios emocionales que le causan al niño (Williams y Money, 

1980:2). 

- Abandono físico: se define como un maltrato pasivo, que es cuando las necesidades físicas 

(alimentación, abrigo, higiene, protección, cuidados médicos y vigilancia de situaciones 

peligrosas) no son atendidas, temporal o permanentemente, por ningún miembro que convive 

con el niño (Corsi, 1994:34). 

- Abandono emocional: este tipo de maltrato se describe como la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del niño, ausencia de contacto corporal, caricias, etc. e 

indiferencias frente a los estados anímicos del niño(Corsi, 1994:34). 

- Niños testigos de violencia: este tipo de maltrato se refiere cuando los niños presencian 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Los estudios comparativos muestran que 

estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de 

abuso (Corsi, 1994:34). 

- Negligencia: este tipo de maltrato infantil se define como la omisión de la más básica 

atención, descuido paterno, no registrarlos, no vacunarlos, no escolarizarlos, deshidrataciones 



10 

y desnutriciones recurrentes, problemas frecuentes de sus vías respiratorias, presencia 

permanente de parásitos como amibiasis (Centro de Atención a Víctimas de Delitos, 1998:5). 

La negligencia es una condición en la cual el responsable del cuidado del niño, por una 

gran falta de atención o con intención, permite que la criatura experimente sufrimiento, y falla 

en proveerlo en lo esencial para su desarrollo físico, intelectual y emocional. La negligencia 

infantil esta compuesta por seis componentes: negligencia médica, negligencia de seguridad, 

privación emocional, negligencia educativa, negligencia física y negligencia social (Rutter y 

Hersov, 1985:682 y Garfinkel y Weller, 1990:354). 

Fallas en el crecimiento sin base orgánica: durante casi un siglo, los pediatras han 

utilizado este término para identificar a pequeños que no crecen lo esperado de acuerdo a 

su edad, sin que sufran de alguna enfermedad médica. En una investigación al respecto se 

observo que estos niños cuando eran cuidados en el hospital, comenzaron a crecer; se 

observa que nacen con un peso esperable, seguido por un crecimiento normal durante los 

primeros meses de vida cuando sorpresivamente comienza una perdida de peso. 

Se señalan como posibles causas de problemas específicos en la alimentación, pero se ha 

encontrado que influyen más en esta falla del crecimiento del menor las respuestas maternales 

hacia él, como la apatía, el que el pequeño no haya sido querido o esperado, depresión 

postparto o enfermedades mentales, sin que tenga una enfermedad específica (Rutter y Hersov, 

1985, p.679, y Garfinkel y Weller, 1990, P.354). 

- Síndrome munchausen por proxy: este es otro tipo de maltrato infantil que aunque es muy 

raro, es importante pues es un tipo de abuso que ha sido identificado recientemente. Este 

maltrato se define cuando los padres sujetan al niño a cirugías, medicamentos y otros 

procedimientos para los cuales no hay razón (Rutter y Hersov, 1985:687). 

En la revista TIME (1994:36-37), Toufexis habla de este síndrome de Munchausen por 

proxy y afirma que los psiquiatras consideran a éste como un estado mental raro en el agresor 
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que impulsa al individuo a fingir o inducir alguna enfermedad para poder obtener cuidados de 

doctores y del hospital. En este síndrome el individuo daña, hiere o lastima a su hijo, incluso 

puede llegar a inyectar al pequeño veneno o drogas, o mezclar sangre en su orina. 

En resumen se puede mencionar que la violencia y el maltrato dentro de la familia es 

un problema que ha existido durante muchos años, sin embargo debido a los mitos que existen 

acerca de esta problemática y la manera en que es ocultado por la misma familia, ya sea por 

miedo, vergüenza o culpa, todo esto impide que se detenga la violencia familiar. 

Uno de los factores que parece estar siempre presente en los tipos de maltrato infantil y 

en general en la violencia familiar, es el uso de la fuerza o poder sobre una persona en 

desventaja, menos fuerte o poderosa. 

Existen muchos tipos de maltrato infantil como el abuso fisico, emocional, sexual, 

abandono emocional, en el que se pueden presentar varios de estos al mismo tiempo, pero el 

abuso que siempre esta presente es el abuso emocional. 
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CAPITUL02 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

En este capítulo se pretende dar una definición clara del abuso sexual, así como 

también los tipos de abuso sexual que existen, cuales son los lugares donde se cometen más el 

abuso sexual infantil y una explicación de este fenómeno. Con el fin de que los lectores se 

vayan formando una idea más clara de esta problemática. 

El abuso sexual infantil fue reportado a las autoridades con mayor frecuencia a partir 

de 1970, cuando se establecieron ciertas leyes referentes al abuso de los niños en varios 

estados de la Unión Americana como una medida de protección ante la población infantil. 

En 1979 David Finkelhor, un sociologo de la Universidad de New Hampshire, publicó 

los primeros resultados que indicaban que el abuso sexual infantil era un problema mayor de lo 

que se había. De seis universidades de Nueva Inglaterra tomó una muestra de 796 estudiantes, 

y encontró que el 19.2% de las mujeres y el 8.6% de los hombres reportaron historias de abuso 

sexual. Además encontró más de una forma de abuso sexual, así como marcadas diferencias en 

las reacciones que estos sujetos presentaron ante el abuso (Sink, 1988:83-85). 

El abuso sexual es el tipo de maltrato infantil del que menos se sabe, es el más 

solapado y de menos denuncia, menos conocimiento y difusión, pero el de mayor cantidad de 

casos. No hay una causa general y específica desencadenante (Sierra, 1991:71 ). 

2.1. Definición de abuso sexual infantil 

El abuso sexual es un daño físico o mental, en el que se da la explotación sexual a un 

niño. En el que el abuso sexual incluye el uso, la persuasión y el inducir a cualquier niño a 
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comprometerse en una conducta sexual explícita o cualquier simulación de esta conducta, ya 

sea con el propósito de observarlos y molestarlos; en el que se puede llegar a la violación 

(Eberle, 1986:293, El Instituto de Terapia Familiar Ackerman 1996:8). 

El abuso sexual infantil es considerado un crimen de sexo en el que se involucran 

los genitales y las regiones sexuales del ofensor o la víctima y en la que las víctimas 

experimentan una especie de trauma privativo sexual. También opina que es un problema que 

tiene sus propias características, en el que las víctimas son tanto hombres como mujeres y en el 

que la mayoría de las veces no se recurre al daño físico, sino más bien se usa la autoridad y el 

poder de persuasión para que se establezca el contacto sexual (Finkelhor, 1980: 12). 

El abuso sexual es definido como cualquier contacto sexual con un niño o cuando 

una persona adulta utiliza a un niño por placer sexual. Esto puede incluir exponer partes 

privadas del niño o pedir al niño que realice ciertas conductas sexuales (Kraizer, 1996:1 ). 

El termino que utiliza Marcovich (1981 :115) para definir el abuso sexual es que es una 

explotación sexual en el que se involucran niños y adolescentes en actividades sexuales que no 

alcanzan a comprender plenamente y ante las cuales no están capacitados para dar o no su 

consentimiento. 

Así mismo describe la explotación sexual como el daño ocasionado a niños por adultos 

que tienen preferencia en tener relaciones sexuales con niños, en las que se incluye la violación 

y todas las formas de incesto. En donde se le priva al niño de la libertad y de un determinado 

control sobre su preferencia. 

Estos actos pueden ser cometidos por una persona extraña al niño o por algún 

conocido, cuando es así se pueden llegar a prolongar por muchos años, y en la que no 

intervienen actos violentos sino mas bien afectuosos, engañosos en donde intervienen los 

secretos. 
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El Departamento de Psicología del Centro de Atención a Víctimas (1998:4) define 

el abuso sexual como todos aquellos actos e interacciones entre un niño y un adulto, en los que 

el niño es utilizado para la estimulación sexual del abusador, cuando este esta en posición de 

poder o control sobre la víctima, por medio de mentiras y/o amenazas. No es importante si se 

realiza o no con el consentimiento de la víctima ya que este carece de madurez y conocimiento 

necesario para evaluar su contenido y consecuencias. 

Dentro de la categoría de abuso sexual está el incesto. Se habla de incesto cuando 

el contacto sexual existente es entre un adulto y un niño(a) que tienen una relación entre padre

hijo(a) es esencial para la defmición de incesto. Es la relación entre ambos, no la biología la 

que se traiciona o que se viola (Gelinas, 1983:312). 

Así mismo, dice que a pesar de que hay víctimas identificadas de cuatro meses de 

edad, el incesto usualmente se inicia cuando la víctima tiene de 4 a 12 años, con particular alto 

riesgo entre los 4 y 9 años. Es fácil obtener la complacencia del pequeño al representar el sexo 

como afecto o educación mediante amenazas, o explotando la lealtad del menor, pues este 

tiene necesidad de afecto, desea agradar y, especialmente, confianza en los padres (Gelinas, 

1983:312). 

Por lo que podemos concluir que el abuso sexual es el abuso de poder que utiliza 

una persona adulta para cualquier contacto sexual con un niño, en el que interviene el uso de 

poder sobre la víctima, por medio de amenazas y mentiras. 

2.2. Tipos de abuso sexual 

El abuso sexual se ha clasificado en una serie de tipos que suelen aparecer combinándose 

unos con otros. Describiremos enseguida esta tipología. 

Anteriormente nuestro conocimiento acerca del abuso sexual era limitado a una cierta 

historia de horror, hoy en día se ha expandido nuestro conocimiento del abuso sexual. El abuso 

sexual concierne a todas las familias y puede ser dividida de la siguiente manera: 
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2.2.1. Abuso sexual físico 

El Manual de Efectos Posteriores del Abuso Sexual en la Infancia (1999: 1) describe este tipo --
de abuso como aquel en el que intervienen las manos que tocan de una manera sexual. El 

rango de la conducta abusiva sexual incluye besos y abrazos, tocamiento de genitales, sexo 

oral o anal, masturbación de la víctima o forzar a la víctima a masturbar al agresor y relaciones 

sexuales. 

A continuación se describirán algunos de estos tipos de abuso: 

Besos y Abrazos: 

Este tipo de abuso consiste en besar al niño de una manera sexual, ya sea con la boca abierta 

o la lengua, que son los más comunes. También se puede dar que el abusador bese otras partes 

del cuerpo del niño de una manera sexual (Liddy y Walsh, 1989:14). 

Este tipo de abuso sexual es dificil de diferenciar, ya que con frecuencia los niños están 

en contacto con besos y abrazos de adultos. Pero es importante mencionar que el niño si 

distingue la intención de los afectos, aunque no alcanzan a comprender lo "sexual" en el 

sentido total en que los adultos comprenden el término, si se dan cuenta de que la actividad es 

diferente, que es un tabú, que involucra sensaciones viscerales, que debe hacerse a escondidas 

y no ser mencionado. Esto provoca que un niño reconozca una experiencia sexual como un 

suceso doloroso, vergonzoso y que provoca miedo (Finkelhor, 1980:72-73). 

Es importante mencionar que la percepción, de esta forma, se da cuando el proceso 

de socialización del niño va cambiando, como cuando entra en la escuela y en la clase de 

educación para la salud le hablan de auto-cuidado, de lo que no deben hacerle, etc. y es hasta 

este momento que el niño entra en conflicto. 
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- Tocamiento de genitales: 

Este tipo de abuso es cuando se le pide al niño que toque las áreas genitales del abusador o que 

lo masturbe. También es común que el abusador toque el área genital del niño o inserte sus 

dedos dentro de la vagina o el recto (Liddy y Walsh, 1989: 14). 

-Sexo oral: 

Este es uno de los más comunes, en el que se le pide al niño que realice sexo oral en el 

abusador o el abusador realiza este acto con el niño. Este puede ser uno de los tipos de abuso 

más traumáticos para el menor (Liddy y Walsh, 1989: 14). 

-Relaciones sexuales: 

Este tipo de abuso sexual se da cuando el abusador penetra su pene en el área 

genital del niño. Esto puede progresar gradualmente en toda la vagina o también se puede dar 

el caso de una penetración en el recto o ano. 

También afirman que cuando el niño ha sido abusado por algunos años por el mismo 

agresor, es común que el agresor comience por besos y tocamientos, en el que va 

eventualmente progresando hasta llegar a tener relaciones sexuales. Como quiera sucede que a 

veces las primeras experiencias sexuales de un niño abusado comiencen con la penetración, y 

esto puede pasar hasta con niños de dos o tres años e incluso menores (Liddy y 

Walsh1989: 14). 

2.2.2. Abuso sexual abierto o público 

El Manual de Efectos Posteriores del Abuso Sexual en la Infancia (1999:2), dice que este 

abuso incluye exhibicionismo y voyeurismo. Este abuso se puede dar tanto dentro como fuera 

de casa. Los padres muchas veces cometen este tipo de abuso con sus hijos, y el criterio paia el 

exhibicionismo y voyeurismo dentro del hogar se da cuando el pariente esta siendo estimulado 

sexualmente por esto (1999: 1 ). 
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A continuación se describirán algunos de estos tipos de abuso que entran en este 

apartado. 

- Ver y observar: 

Este tipo de abuso sexual se da cuando el abusador hace que el niño vea películas 

pornográficas y libros con contenidos sexuales eróticos. También incluye que el niño vea al 

adulto masturbarse o que este le pida al niño que se haga cosas a sí mismo o con otras 

personas, para que el abusador observe (Liddy y Walsh, 1989: 13). 

Exhibicionismo: 

Este tipo de abuso es cometido por parte de un adulto, es un asalto que no es consiente, que 

tiene como intención sorprender, sobresaltar o atemorizar al niño, siendo esto algo 

desagradable para ellos. Este suele ser perpetrado por personas desconocidas (Finkelhor, 

1980:81). 

2.2.3. Abuso sexual cubierto 

El manual de efectos posteriores del abuso sexual en la infancia (1999:12) dice que 

este tipo de abuso se divide en dos: 

-Verbal: 

Este tipo de abuso incluye el hablar de una manera sexual inapropiada. Esta puede ser cuando 

el padre o algún otro varón habla o se dirige a la mujer de una manera despectiva, esto puede 

ser llamándola prostituta o nombrándola como un objeto sexual; o la madre o alguna mujer 

significativa en la vida del niño, despreciando a los hombres de una manera sexual. 

También incluye a los padres o cualquier otra persona encargada del cuidado del niño, que este 

hablando de todos los detalles de su vida sexual privada o que se estén cuestionando enfrente 

del niño sobre los detalles de sus citas amorosas. El abuso sexual cubierto también incluye el 

no recibir una información adecuada de la sexualidad. 
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-Violación de los limites: 

Este tipo de abuso es aquel que incluye que el niño sea testigo de la conducta sexual de sus 

padres. Esto puede suceder debido a que los padres no toman la precaución de cerrar la puerta 

o ponerla con llave. 

Esto también incluye cuando al niño no se le da la privacidad que necesita, por ejemplo que 

entran y salen cuando esta en el baño. Cuando no se les enseña al niño o no se les da permiso 

de cuidar su privacidad, de cerrar la puerta cuando esta en el baño, etc. (Manual de los efectos 

posteriores del abuso sexual en la infancia, 1999:1 ). 

2.2.4. Abuso sexual emocional 

Este tipo de abuso se da como resultado de un cruce generacional de limites dentro 

de la familia. Es cuando alguno de los niños esta cubriendo el rol de necesidades de alguno de 

los padres. Es común que uno o los dos padres en un matrimonio disfuncional, se relacionen 

inapropiadamente con alguno de sus niños, en donde los padres usan a alguno de los niños 

para cubrir sus necesidades emocionales, en el que la relación puede convertirse fácilmente en 

romántica o sexualizada. La hija puede convertirse en "la princesa de papa" y el niño en "el 

pequeño hombre de mama". En cualquiera de los dos casos el niño esta siendo abandonado, 

los padres están teniendo sus necesidades a expensas del niño. El niño necesita de sus padres, 

no de un esposo (Bradshaw, 1997:32). 

Mellody (citado por Bradshaw, 1997:33) da la siguiente definición del abuso sexual 

emocional. Nos dice que cuando uno de los padres tiene una relación con alguno de sus hijos 

que es más importante, que la relación con su esposo(a), esto es un abuso sexual emocional. 

Cuando un adulto esta comportándose de una manera sexual con un niño, sé esta dando el 

abuso sexual. 



19 

En la mayoría de las ocasiones resulta dificil para el niño el distinguir caricias 

buenas de las malas, pero aquí lo que va a diferenciar un tipo de afecto bueno de uno malo es 

la intención con la que se realicen. 

2.3. Lugares donde ocurre más comúnmente el abuso sexual y las personas que lo cometen. 

Este apartado pretende formar una idea clara en los lectores de los lugares donde 

más ocurre el abuso sexual en niños, ya que existen muchos mitos al respecto. Con esto 

tendremos una idea más clara de los lugares en los que hay que proteger más a los niños. Es 

importante mencionar que el abuso puede ocurrir en cualquier lugar, sin embargo esto es lo 

que nos dicen los siguientes autores. También en este capítulo se pretende dar a conocer la 

tipología del agresor. 

El abuso ocurre mas comúnmente en los baños, ya que estos facilitan la privacidad 

(Fredrickson, 1992:34). 

Muy de lo contrario al mito el abuso sexual y las violaciones no ocurren en lugares peligrosos 

y oscuros, por atacantes desconocidos, sino que en el 85% de los casos, el abuso sexual ocurre 

en lugares conocidos o en la propia casa, y el abusador es alguno de la familia o un conocido 

(Corsi, 1994:38). 

El 50% de los casos el niño es abusado en su propia casa o en la casa del agresor. 

También se dan frecuentemente casos de abuso en automóviles o lugares con espacios grandes 

y abiertos. Se han encontrado incidentes en lugares públicos como cinemas, albercas y baños 

públicos. Parece ser que pasamos mucho tiempo previniendo a los niños sobre el hombre que 

tal vez se pueda sentar a lado de ellos en el cinema o que trate de seguirlos al baño, pero la 

prevención seria más real si pasáramos mas tiempo enseñando a nuestros niños sobre los 

abusos potenciales que pueden ocurrir en casa. 
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La mayoría de las veces nos la pasamos previniendo a los niños de la oscuridad, 

pero la realidad es que los abusos en niños no ocurren en lugares oscuros o en calles desoladas, 

aproximadamente dos tercios de los abusos se cometen entre el mediodía y las 8 p.m., antes de 

que este completamente oscuro (Sanford, 1980:85). 

Y para dar una explicación de quienes abusan sexualmente de los niños, Kenward 

(1990: 177) describe lo siguiente. Los agresores son tanto hombres como mujeres, pero con 

mayor frecuencia son hombres. Provienen de cualquier clase social, religión, raza y profesión y 

la mayoría están casados. Muchos de ellos fueron víctimas del abuso y carecieron del afecto y 

de contacto fisico natural. 

Existen dos grupos de agresores: Aquellos que abusan dentro del ambiente familiar, 

y los que actúan en la comunidad. Se reconoce el hecho de que los niños, generalmente, 

conocen al agresor, quien se convierte en un experto para esconder su conducta de la familia, 

los vecinos, amigos y colegas; es frecuente que el secreto pueda mantenerse durante un largo 

período de tiempo, ya que los niños guardan silencio fácilmente por las amenazas o promesas 

de los adultos. A menudo, el adulto ofensor satisface las necesidades atribuidas a la buena 

paternidad. 

"El adulto aprovecha el hecho de ser "especial", y le impone a la criatura el oneroso 

precio de la culpa". (Kenward, 1990: 177). 

Quienes abusan de los menores son personas totalmente conocidas por los niños, la 

mayoría sus padres o parientes próximos. También dice que ha menudo quienes planean o 

llevan a cabo estos actos son figuras importantes de la comunidad, que muchas veces obran 

con pleno consentimiento y la protección de la policía y el poder judicial. En ocasiones el 

abuso es cometido por personas que ocupan puestos de confianza como lideres religiosos, en 

las que las organizaciones implicadas parecían mas interesadas en guardar la imagen y 

protegerse a sí mismos del escándalo que en proteger a los niños vulnerados (Shapiro, citado 

por la revista "Despertad", 1999:6). 
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Este mismo autor también menciona lo siguiente: 

Traicionar la confianza de un niño puede dejar profundas cicatrices, 

particularmente si quien lo hace es uno de los padres, un amigo o un mentor. El abuso de 

menores perpetrado por los progenitores es un problema de gran magnitud, como lo demuestra 

la avalancha de llamadas que recibió un teléfono de línea directa tras la emisión del espacio 

"Asustados en silencio: pongamos al descubierto el abuso de menores y acabemos con él", 

presentado por Oprah Winfrey, famosa por su programa de entrevistas en Estados Unidos. 

"Las llamadas de emergencia más espeluznantes procedían de niños pequeños, 

atemorizados, que querían escapar de dolorosos abusos físicos o sexuales". Este programa 

contribuyó mucho a disipar la idea que quien abusa de los menores son personas totalmente 

desconocidas y que infunden mucho miedo. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los abusos 

los perpetran los padres, parientes próximos y amigos íntimos de la familia (Shapiro, citado 

revista "Despertad", 1999:7). 

La publicación Abuso y abandono de menores (citado en la revista "Despertad", 

1999:7)., menciona lo siguiente: 

Cuando un niño deposita su confianza en alguien, suele hacerlo plenamente, sin 

reservas. De ahí que traicionar su confianza puede producir efectos tan devastadores en su 

incauta mentalidad infantil. 

"Las personas y los lugares que antes comunicaban seguridad y apoyo, ahora se 

asocian con peligro y temor. El mundo del niño se vuelve menos controlable"" 

Como consecuencia de dicho abuso, que en muchos casos se prolonga por 

bastantes años, algunas víctimas acaban experimentando problemas sociales y psiquiátricos 

cuando ya son adultos. Este abuso de confianza es tan nocivo porque alguien se ha 

aprovechado del menor por el hecho de ser menor. Además, muchos niños que sufren abusos 

nunca denuncian lo sucedido, algo con lo que siempre cuentan los agresores. 
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2.4. Explicación del fenómeno de abuso sexual infantil. 

Para poder explicar el porque sucede el fenómeno de abuso sexual infantil, se 

menciona el siguiente modelo propuesto por Finkelhor (1984). 

Este modelo esta compuesto por las siguientes cuatro precondiciones, cada una de las cuales 

puede ser explicada en dos niveles: el nivel individual o psicológico y el nivel sociológico. 

Precondición l. Motivación hacia el abuso sexual. La motivación al abuso 

incluye tres componentes: congruencia emocional (relacionarse sexualmente con el niño 

satisface necesidades emocionales importantes), excitación sexual (el niño se vuelve la 

principal fuente de gratificación sexual), y un bloqueo (fuentes alternativas de gratificación 

sexual no están disponibles o son menos satisfactorias). 

Algunas de las explicaciones del nivel individual para la motivación hacia el abuso 

sexual son una interrupción en el desarrollo emocional, necesidad de poder y control, una 

representación inconsciente de un trauma infantil, presencia de una experiencia sexual infantil 

que fue traumática, modelamiento de alguien mas en el interés sexual en los niños, 

anormalidades biológicas. Algunas explicaciones sociológicas incluyen los requisitos 

masculinos de ser dominante y poderoso en las relaciones sexuales, pornografia infantil, 

tendencia masculina de sexualizar las necesidades emocionales y normas represivas sobre la 

masturbación y el sexo extramarital. 

Precondición 11. Vencimiento de los inhibidores internos. Esta precondición 

implica que el agresor debe vencer sus inhibidores internos para abusar sexualmente al niño. 

Las explicaciones a nivel psicológico para esta precondición son el alcohol, la psicosis, los 

desordenes impulsivos, la senilidad y la carencia de la inhibición del incesto en la dinámica 

familiar. Algunas explicaciones sociológicas incluyen la tolerancia social del interés sexual en 

niños, sanciones leves hacia los agresores, ideología de prerrogativas patriarcales para los 

padres, pornografia infantil, entre otros. 
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Precondición 111. La tercera precondición comprende una dominación de los 

inhibidores externos. Se refiere a las condiciones ajenas al agresor que controlan su acceso al 

niño. Algunas explicaciones individuales incluyen una madre ausente, enferma, no cercana o 

protectora del menor, o dominada por el padre; aislamiento social de la familia, oportunidades 

poco usuales de estar a solas con el niño, falta de supervisión del niño, condiciones de 

habitación poco usuales. Algunas de las explicaciones sociológicas incluyen carencia de 

soporte social para la madre, barreras a la igualdad de las mujeres, entre otros. 

Precondición IV. Factores de predisposición para vencer la resistencia del 

niño. Esta precondición se enfoca a la habilidad del niño para resistir el abuso. Algunas de las 

explicaciones individuales para esta preocupación incluyen que el niño es emocionalmente 

inseguro o privado, falta de conocimiento del niño del abuso sexual, una confianza poco usual 

entre el agresor y el niño, y coerción. Las explicaciones sociológicas incluyen inadecuada 

educación sexual para los niños y el poco poder social de los mismos (Hartman, 1989:.96-99, 

Sink, 1988: 85-90). 

Por su parte Korbin (1981, citado por Taboas, 1991:63) quien ha hecho énfasis en 

el aspecto sociocultural, ha identificado que el abuso en la niñez tiende a relacionarse con los 

siguientes cuatro factores: 

a) El valor que se le da a la niñez en la sociedad. 

b) El que unos niños sean menos valorados que otros, ej. Los que sufren de impedimentos 

fisicos. 

e) Expectativas culturales sobre el desarrollo del niño. 

d) El grado en que el cuidado de niños esta relacionado a estructuras comunitarias y 

familiares. 

"Los niños maltratados fisica y sexualmente generalmente tienen padres que a su 

vez, fueron víctimas de maltrato". Si observamos los niveles asombrosamente elevados de 

incesto y abuso sexual entre las prostitutas y los agresores adultos de sexo masculino, en un 

calculo de 50 a 60 y 74% respectivamente, y cuando recordamos que 54% de los agresores 
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adolescentes de sexo masculino tienen un historial de maltrato físico y sexual en su propia 

vida infantil, y también que los adolescentes desertores del hogar por lo común parecerían 

estar escapando de situaciones de maltrato e incesto, comenzamos a adquirir el sentido de que 

este problema se mantiene a través de generaciones (Goodwin, 1982, citado por Eileen, 

1990:38-39). 

2.5 . Realidades e incidencias del abuso sexual infantil. 

Existen muchos mitos con respecto al abuso sexual en menores y es precisamente 

estos mitos que han hecho que los medios preventivos utilizados no funcionen. Para poder 

llegar a una manera eficaz de prevención del abuso sexual, los padres, maestros, médicos, 

trabajadores sociales, abogados y población en general deben estar informados del tema, para 

poder actuar y educar de una manera más adecuada. Es por esto, que en este apartado 

hablaremos de la .realidad con la que nos enfrentamos en la problemática de abuso sexual 

infantil, con el fin de eliminar los mitos y tabúes que existen, para poder crear una conciencia 

real de lo que esta sucediendo en la actualidad. 

A continuación se presentan las siguientes realidades acerca del abuso en niños: 

Existe actualmente en América un mercado creciente de pornografía infantil. 

En aproximadamente un 25% de los casos de menores abusados, las víctimas son menores 

de 6 años. 

El abuso sexual dentro de la familia, se inicia regularmente cuando la víctima tiene entre 4 

y 6 años, y este continua hasta la edad de 11 años y arriba. Pero la edad en que se 

encuentran con mas peligro es de los 9 a los 12 años. 

En la mayoría de los casos reportados, el menor es sometido al abuso sexual mas de una 

vez. 

En porcentaje, un agresor sexual de menores puede abusar hasta 6 niños en un mismo 

periodo. 
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Aproximadamente un 30% de los agresores sexuales continúan cometiendo el crimen. 

Muchos de los agresores sexuales han abusado por unos 15 años o más antes de ser 

descubiertos. 

En casi mas del 50% de los casos el agresor es una persona con una posición confiable 

(Newman y Lansdberg, 1993:50). 

El abuso sexual es el tema del que menos se sabe, es el más solapado y de menos 

denuncia, menos conocimiento y difusión, pero el de mayor cantidad de casos. No hay una 

causa general y específica desencadenante, pero sí una persona asociada ó cómplice del 

violador, ya que permite el abuso, a menos que la violación haya sido efectuada por un 

extraño, pero es más frecuente que sea dentro del grupo familiar. El más común es el padre o 

el compañero de la madre y por no perderlo ni a él ni a su retribución económica y social se 

mantiene junto a él, como también la permisividad del abuso sexual en el mayor de los casos 

(Sierra, 1991 :71). 

En México existe el abuso sexual y se ha dado por mucho tiempo, pero no se ha 

difundido, a diferencia de Estados Unidos donde el abuso sexual es un tema que se ecuentra 

más al descubierto (Sierra, 1991 :72). 

En Monterrey, Nuevo León los casos de niños que sufrieron de abuso sexual y 

acudieron al Centro de Atención a Víctimas de Delitos en el período de Enero a Julio de 1999 

son los siguientes: 

• Ingresaron un total de 87 casos de niños de 3 a 17 años víctimas de abuso sexual. De estos 

87 niños 43 fueron niños y 44 niñas. Es decir que no existe mucha diferencia en cuanto al 

sexo. La realidad es que los niños también son víctimas de abuso sexual, mucho más de lo 

que se piensa. 

• En cuanto a los tipos de abuso sexual que se cometieron, el más alto fue atentados al pudor 

con un total de 43 niños, después la violación con 39 niños afectados. En el delito de 

equiparable de violación hubo un total de 3 niños y presentaron estupro 2 niños de los 87 

niños. Para entender a que se refiere cada uno de estas clasificaciones, se recomienda 

observar el Anexo No. 3. 
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• En cuanto a la edad de los niños abusados, el mayor número de casos se presentaron en las 

edades de 7 a 9 años, con un total de 25 niños. Siguiendo 18 casos en edades de 1 O a 12 

años de un total de 87 niños. Por lo que en opinión de la autora estas son las edades de más 

riesgo y en los que es importante aplicar instrumentos de prevención. 

• En cuanto a la relación del agresor con la víctima, se observo que en 39 de los casos los 

niños eran víctimas de abuso sexual cometidos por sus propios familiares (padre, tíos, 

primos, hermanos, abuelo). En 25 de los casos eran víctimas de un conocido (vecino, 

maestro, amigo de los padres, novio, etc.). Solo 7 de los 87 casos fueron cometidos por 

personas desconocidas por el niño. Es importante señalar que no se encontraron datos de los 

16 casos restantes. Con estos datos se puede concluir que el número de casos en el que el 

agresor es familiar de la víctima es muy alto en Monterrey. 

• Hablando de los municipios del área metropolitana de Monterrey en donde se llevaron a 

cabo estos abusos, se puede mencionar que el municipio de Monterrey fue en el que más se 

presentaron casos de abuso sexual infantil, con un .total de 32 niños de 87. Seguido por el 

municipio de Guadalupe que presento un total de 15 casos y posteriormente en San Nicolás 

en donde se presentaron 1 O casos de 87 casos. En opinión de la autora de la monografía 

estos municipios son los que más requieren de aplicación de programas de prevención. 

• Parece ser que en los meses de junio y julio hubo un aumento considerado de niños 

abusados, ya que se registraron un total de 27 casos solo en el mes de julio y un total de 16 

casos en el mes de julio. En comparación al mes de enero que se registraron 1 O casos, 

febrero que registro 11 , marzo que registro 8, abril en el que se registraron 12 y mayo en el 

que se registraron 3 casos de un total de 87. En opinión de la autora, durante el verano los 

niños se encuentran de vacaciones, por lo que pasan más tiempo en su casa o jugando 

afuera, en casa de algún vecino o amigo, además si se presenta el descuido por parte de los 

padres, este puede ser un factor importante que puede influir a que el niño sea más 

vulnerable a ser víctima de abuso sexual, otra de las causas que puede influir es el hecho de 

que durante el verano, con el calor se ingiera una mayor cantidad de bebidas alcohólicas, 

deshinibiendo al agresor para cometer el abuso. 
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Es importante mencionar que estos son los casos que acudieron al Centro de Atención a 

Víctimas de Delitos, por lo que pueden aumentar las cifras por casos denunciados en la 

Procuraduría General de Justicia o en otras instituciones. 

En la opinión de la autora, en nuestro país la gente se entera de la existencia del 

abuso sexual infantil por medio de los medios de difusión como periódicos y televisión, en los 

que se presenta los abusos que ocurren en la clase socioeconómica baja principalmente, pero 

se ha mencionado que el abuso sexual es un problema que se presenta en todas las clases 

sociales. Es dificil enterarse de los abusos que se cometen en la clase alta, ya que se tiende a 

guardar la apariencia y probablemente acudan con profesionales privados, lo que hace más 

dificil enterarse de la situación. 

En resumen, abuso sexual infantil es el tipo de maltrato infantil que menos se sabe, del 

que existe menos conocimiento y el que menos se denuncia. Al parecer no hay una causa 

general y específica que desencadene este problema. La mayoría de los abusos sexuales son 

cometidos por personas y en lugares conocidos por el niño. 
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CAPITULO 3 

CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE 

3 .1. Reacciones a corto plazo 

Los principales cambios que presentan los niños abusados sexualmente a corto 

plazo van desde cambios a nivel conductual, cambios de actitud con relación a la sexualidad y 

cambios fisicos. Así pues es común que los niños que están siendo abusados presentan 

cambios notorios, a continuación se describen algunas pautas que pueden facilitar su 

detección: 

3 .1.1. Cambios conductuales 

En cuanto a los principales cambios conductuales que presentan los niños abusados 

sexualmente se pueden mencionar los siguientes: 

-Miedos: 

Este síntoma se presenta cuando el niño manifiesta un miedo general a los hombres o 

a uno en particular: También puede manifestarse miedo a un lugar en especial o a no querer 

salir de su casa (Liddy y Walsh, 1989:18 y Finkelhor, 1990:1). 

-Disturbios nocturnos: 

Estos cambios conductuales incluyen el no querer dormir solo en las noches y tener 

frecuentes pesadillas. También se puede presentar enuresis, que es cuando el niño no puede 

contener sus esrmteres. Un indicador fuerte seria que el niño sufriera terrores nocturnos que se 

manifiestan con gritos o lloriqueos cuando duerme (Liddy y Walsh, 1989:18). 
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-Desórdenes alimenticios: 

Estos desordenes se manifiestan cuando el niño cambia sus patrones habituales de 

alimentación. Estos cambios se convierten en dejar de comer o todo lo contrario comer en 

exceso, dependiendo de los hábitos del niño, así es que se puede llegar a presentar anorexia o 

bulimia (Liddy y Walsh, 1989: 19). 

- Cambios en la personalidad: 

En este cambio conductual, la personalidad del niño cambia rápida y notablemente. 

Puede ocurrir que de ser un niño risueño, despreocupado y abierto se vuelva callado, 

introvertido y hosco. También el niño puede repentinamente volverse muy demandante y 

agresivo (Liddy y Walsh, 1989: 19). 

- Aprovechamiento escolar: 

Este . es uno de los síntomas más evidentes, en el que los niños muestran su angustia. 

Esta se refleja en su aprovechamiento, en donde puede bajar su rendimiento escolar y se 

deteriora su habilidad para concentrarse. Otro de los síntomas que se presentan es cuando el 

niño se vuelve aprensivo y vacilante en cualquier actividad en donde tengan que desvestirse, 

como la clase de deportes (Liddy y Walsh, 1989:19). 

-Tristeza: 

El niño se puede ver triste o infeliz sin ninguna razón aparente. El niño puede estar 

inseguro, callado o indispuesto a realcionarse con otros niños de manera fácil y relajada. 

También el niño puede aparentar tener mas edad que sus años, ya que no disfruta las cosas que 

otros niños si disfrutan. En este apartado, es importante mencionar que esta conducta no es 

privativa de niños que viven abuso sexual, sin embargo puede desarrollar por este motivo, este 

tipo de conducta (Liddy y Walsh, 1989:19). 
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3 .1.2. Cambios de actitud hacia la sexualidad. 

Este apartado incluye los cambios que presentan los niños con respecto a la sexualidad. 

Los principales cambios sexuales que se presentan en un niño abusado son: 

masturbación, expresiones de afecto sexuales, preocupación sexual y confusión acerca de las 

normas sexuales. También presentan una persistente e inapropiada manera de jugar 

sexualmente, que no corresponde a niños de su edad y una simulada actitud sexual con amigos 

(Comité Especial de Abuso en Niños en la zona metropolitana de Toronto, 1990:1 ). 

3.1.3. Cambios físicos. 

Algunos de los signos físicos que se relacionan con el abuso sexual serian las infecciones 

de las vías urinarias, vulvitis y fisuras rectales. También se pueden encontrar síntomas médicos 

que pueden determinar si un niño fue abusado sexualmente o no, entre ellos se encuentran el 

dolor abdominal crónico, enuresis y encopresis (Jong, Emans y Goldfarb, 1989: 12). 

El comité especial de abuso en niños de la zona metropolitana de Toronto dice que los 

cambios físicos que presentan las víctimas de abuso sexual son: 

-Enfermedades venéreas que son transmitidas sexualmente 

-Infecciones vaginales o del recto, así como hinchazón o dolor en estas áreas, 

-Recurrentes molestias sin una aparente causa somática, como frecuente dolor de estomago y 

vómitos. 

-Rápido aumento o perdida de peso. 

-Embarazo(1990:2). 

3.2. Impacto y efectos a largo plazo de una experiencia de abuso sexual. 

Lo que va a determinar la profundidad del impacto de una experiencia de abuso 

sexual durante la niñez, va a depender de una variedad de factores como los siguientes: 
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• Tipo de actividad sexual; el abuso sexual en el que interviene la penetración es la más 

dañina. 

• Duración y frecuencia del abuso: entre mas larga y con mas frecuencia haya ocurrido el 

abuso, van a ser mas serias sus consecuencias emocionales y sexuales. 

• Uso de fuerza y agresión: entre mayor sea el uso de violencia física, mayor serán las 

consecuencias. 

• Edad del primer ataque: algunos profesionales creen que entre menor sea el niño cuando 

ocurre el abuso sexual mayor va a ser el daño. Otros piensan que entre menor sea el niño, 

se encuentra mas aislado emocionalmente y que el mayor daño ocurre en niños mayores. 

• Diferencia de edades, género y relación con el agresor: entre más cercana sea la relación 

del agresor con el niño y entre mas años los separe la diferencia de edad mayor va a ser el 

daño. 

• Hablar directa o indirectamente del abuso sin recibir ayuda: cuando el niño habla sobre el 

abuso y no es ayudado, las consecuencias son más severas y con mayor tiempo de 

duración, que en las que el niño guarda el abuso como un secreto. 

• Reacción de los padres: los niños pueden sufrir traumas futuros si los padres reaccionan de 

una manera negativa culpando, negando o minimizando el abuso del niño (Manual de 

Efectos Posteriores del Abuso Sexual en la Infancia, 1999:1 ). 

La edad del abuso constituye otro punto importante en la formación del trauma en 

el niño. Dicho autor cita el estudio de Tuft, el cual indica que los síntomas se incrementan en 

la edad de latencia del niño (Hartman, 1989: 120). 

Kempe (1985:63) hace una distinción en base a la edad del niño de los síntomas 

que este presenta ante el abuso sexual. Según este autor, el abuso sexual en el niño menor de 

cinco años da lugar a regresiones en el desarrollo, estados de pánico y terrores nocturnos. En 

los niños de edad escolar los síntomas se manifiestan en una marcada angustia, miedo, 

depresión, insomio, aumento o disminución de peso, fracaso escolar o vagabundeo. La 

adolescencia se caracteriza por una intensa rebelión, primordialmente contra ~a madre. La 
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muchacha puede sentir coraje hacia su madre puesto que no le dio la protección necesaria. 

Puede observarse en muchachas adolescentes perdida de autoestima, depresión crónica, 

aislamiento social, rebelión creciente y fugas. 

En cuanto a los efectos emocionales, fisicos, interpersonales, conductuales o en 

relación a la sexualidad que experimentan los niños que han sido víctimas de abuso sexual, a 

continuación se describirán claramente los diferentes aspectos en los que han sido afectados y 

marcados a lo largo de los años. 

Bass y Davis (1997:2y3) mencionan que algunos sobrevivientes experimentan 

algunos de estos efectos mientras que muchos otros continúan viviendo con ellos de una 

manera prolongada. Afirman que el sobreviviente del abuso sexual infantil puede experimentar 

los siguientes efectos: 

-Repercusiones en el ámbito emocional. 

Los sobrevivientes de un abuso sexual pueden experimentar a largo plazo: 

• Culpa--vergüenza 

• Miedo-- ansiedad 

• Autoculpa--descontento 

• Impotente-desamparado 

• Inhabilidad para decir no en sus relaciones con los demás 

• Dificultad en nutrirse a sí mismo 

• Falta de confianza en sus propias percepciones y sentimientos 

• Emocionalmente apagado o privado de sensibilidad 

• Inhabilidad de ver los aspectos positivos de su propia persona 

• Perfeccionismo 

• Dividen la mente del cuerpo 

• Control a todo costo 

• Problemas para dar y recibir afecto 
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• Dificultad para confiar en los demás 

• Tendencia a sentirse invisible 

- Efectos Físicos. 

• Síntomas físicos sin ninguna causa médica 

• Sentimientos de repulsión hacia su propio cuerpo 

• Privarse de cualquier contacto físico 

• Disturbios de sueño 

• Negación de necesidades del cuerpo 

• Tolerancia de mucho dolor 

• Desordenes alimenticios 

• Adicción de drogas y alcohol 

• Conducta o pensamientos suicidas 

• Automutilación 

• Aislamiento impuesto por el mismo 

- Problemas Interpersonales 

• Idealización, sobrevaloración o devaluación de los demás y de él mismo 

• Interacciones humillantes 

• Dificultad de confiar en el mismo y los demás con intimidad 

• Tolerar patrones abusivos 

• Dar o recibir abusos 

- Efectos con relación a la sexualidad. 

• Confusión en la orientación sexual 

• Inhabilidad para diferenciar o combinar sexo, afecto e intimidad 

• Fantasías o comportamiento violento o sadomasoquista 
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• Embarazo o aborto indeseado 

• Perdida de deseo sexual 

• Explotación sexual por prostitución 

• Sexualizar todas las relaciones 

• Dolor durante la relación sexual 

• Sentimientos de culpa por placer sexual 

• Creencias de que su única valía personal es sexual 

• Alternan entre abstinencia y compulsividad sexual 

• Revictimización sexual 

• Odio profundo de su cuerpo y reacciones sexuales 

• Enfermedades transmitidas sexualmente 

- Efectos conductuales 

• Hiperactividad o conducta hipervigilante 

• Impulsividad en entrar y salir de relaciones 

• Conducta compulsiva en gastar, robar, mentir, apostar y trabajar 

• Conductas peligrosas y arriesgadas. 

En este capítulo, se observa que los principales cambios a costo plazo que 

presentan los niños abusados sexualmente son miedo, ansiedad, tristeza, cambios en la 

personalidad y en los hábitos alimenticios, baja su rendimiento académico y presenta juegos 

sexuales inapropiados para su edad, entre otros. 

El impacto del niño ante una experiencia sexual va a depender de muchos factores, 

pero los que más parecen causar daño es cuando interviene el uso de fuerza, la penetración, la 

relación cercana del agresor, la edad temprana del niño y el no recibir ayuda de los padres. 

En cuanto a los efectos a largo plazo se presentan problemas interpersonales, falta 

de confianza en si mismo, confusiones en la orientación sexual, sentimientos de culpa, adición 

a drogas y conductas compulsivas, entre otras. 
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CAPITULO 4 

CARACTERISTICAS EN LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS ABUSADOS 

Existen factores que parecen coincidir tanto en los niños como en las familias 

donde se ha presentado el abuso sexual. 

4.1. Factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que un niño sea abusado. 

Para describir los factores de riesgo se tomaran en cuenta los resultados de las 

investigaciones que describe el Instituto Ackerman de Terapia Familiar, así como también el 

punto de vista de otros autores. 

Uno de los factores que hace que un niño sea presa fácil para un agresor en 

potencia, es el hecho de que haya ausencia de un padre, ya sea por muerte, o que su madre sea 

soltera, o por divorcio o alguna otra causa (Finkelhor, 1980:41 ). 

Las investigaciones mencionan que la ausencia de uno de los padres incrementa el 

riesgo de que un niño sea abusado. También se ha encontrado por medio de entrevistas con los 

agresores, que ellos buscan niños aislados o solitarios que tengan una apariencia depresiva 

(Cohn, 1997:34). 

Otra de las causas es que el niño presente un retraso mental o algún tipo de 

impedimento, ya que cuentan con menos recursos para defenderse o actuar efectivamente en 

una situación de peligro. Además serian los niños que presentan problemas interpersonales, en 

el que se dan los niños con pocos amigos o con rasgos de carácter como muy aislados o 

tímidos (Faller, 1990:61 ). 



36 

El Instituto Ackerman de Terapia Familiar (1996:15y16), menciona una lista de 

factores de riesgo que algunos estudios (Finkelhor , 1979; Paveza, 1987; y Parker y Parker, 

1996); han encontrado en casos de abuso sexual intrafamiliares, en los que se dan ciertas 

creencias, conductas y circunstancias que parecen coincidir con otras experiencias de abuso. 

En el estudio de Finkelhor, se encontró que cada uno de los siguientes factores tiene un riesgo 

dell0-20%: 

• Presencia de un padrastro 

• Cualquier circunstancia en la que el niño viva sin su madre 

• Cuando el niño no tiene una cercanía con la madre 

• Cuando la madre no termina la preparatoria 

• Cuando la madre es muy represiva sexualmente 

• Cuando el niño no tiene afectos físicos del padre 

• Pocos amigos durante la niñez 

En el estudio de Paeza se encontró lo siguiente: 

• Cuando no hay una relación cercana de madre-hija 

• Baja entrada de dinero 

• Insatisfacción marital 

• Violencia entre los esposos. 

En el estudio de Parker y Parker se encontraron los siguientes resultados: 

• Los padres abusivos estaban menos involucrados en la crianza y cuidado de sus hijos que 

aquellos padres no abusivos. 

• Los padres abusivos se encontraban frecuentemente ausentes por periodos prolongados 

durante los primeros tres años de vida de los niños. 

• Los padres que habían recibido muchos abusos cuando eran niños, tenían mas 

probabilidades de ser abusadores ellos mismos. 
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Existen muchas limitaciones en estos estudios, se puede llegar a la conclusión de 

que no hay una diferencia significativa entre los agresores y el resto de la población en lo que 

concierne al nivel de educación, ocupación, raza, religión, inteligencia o salud mental. Si no 

que más bien el mayor factor de riesgo de abuso sexual intrafamiliar se encuentra cuando hay 

la presencia de una persona en la familia que siente deseos de tener una conducta sexual con 

un niño en la familia (Instituto Ackerman de Terapia Familiar, 1996: 16). 

También se tiende a mencwnar como factor de riesgo las familias de escasos 

recursos económicos con relación a la clase media o alta, pero esto mas bien se debe a que las 

familias de escasos recursos tienden a acudir a los centros de servicio social, en cambio las 

otras clases sociales acuden con profesionales particulares por lo que es más dificil enterarse 

del abuso. 

No todos los factores de riesgo se presentan con condiciones suficientes para que el 

abuso ocurra, esto no significa que todos los padrastros vayan a ser vistos como abusadores en 

potencia, incluso cuando la misma familia presente alguno de los otros factores de riesgo. Es 

decir, no todos los factores mencionados son condiciones para que se dé el abuso, el abuso 

puede darse inclusive si no se presentan algunos de estos factores (Instituto Ackerman de 

Terapia Familiar, 1996: 17). 

En resumen, uno de los factores que parece estar siempre presente es la falta de 

cuidado del niño, en el que no existe una cercanía entre el padre no abusivo (usualmente la 

madre) y el niño. También el hecho de que el niño presente baja autoestima o poco sentido de 

intervención personal, antes del abuso, puede hacer algo de lo que el agresor se aproveche, 

sabiendo que va a ser dificil que el niño comunique el abuso y ocasionando que aumente la 

baja autoestima. Otro ejemplo es que la distancia entre la madre e hija aumente cuando se 

empieza a dar el abuso. 
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4.2. Características de la familia que pueden influir para que se presente el abuso sexual. 

En general se ha encontrado que en el funcionamiento de las familias de niños 

abusados sexualmente, que no tienen comunicación entre sus miembros. No solo de esta 

características se da el abuso sexual, pero si se observa que las víctimas suelen provenir de 

familias desorganizadas, con un alto grado de incidencia de separación marital, divorcio, abuso 

de substancias por parte de los padres y disturbios psiquiátricos (Beitchman y Hood, 1990:20). 

El abuso sexual es algo que se da en todos los niveles económicos, en todos los 

grupos étnicos y en familias normales. En las que se pueden observar las siguientes 

características: el esposo tiende a ser autocrático, la esposa sumisa y con menos educación que 

depende económica y emocionalmente del esposo. Probablemente ella misma haya sufrido 

abuso sexual en su niñez. 

En el caso de incesto, se observa que la hija mayor haya tomado el papel de 

hacerse cargo de la familia, incluyendo el satisfacer las necesidades sexuales y emocionales de 

su padre, especialmente en casos en los que la madre se encuentre enferma, ausente, alcohólica 

o mentalmente enferma. Se puede dar el caso en el que la hija mayor se niegue o se vaya de su 

casa, por lo que el padre puede dirigirse a un miembro menor de la familia, por lo que algunas 

veces sucede que la hija mayor acaba sediendo a los abusos de su padre para proteger a los 

menores de la familia (Newman y Landsberg, 1993:57). 

En cuanto a la experiencia de la autora en el Centro de Atención a Víctimas de 

Delitos, menciona que en México parece haber otra causa por la que se presente el incesto que 

tal vez no se aplique en paises como Estados Unidos o Canadá. Este factor es la promiscuidad 

que surge cuando los miembros de la familia viven en espacios muy pequeños, se puede dar el 

caso que tanto padres como hijos vivan en el mismo cuarto e inclusive que compartan la cama. 

Esto puede desencadenar una serie de conductas como las relaciones entre los hermanos o el 

padre. También la falta de un espacio en el que los padres tengan relaciones sexuales por lo 

que se da el caso que los niños observan el acto sexual desde muy temprana edad. 
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Es importante mencionar que este no es el único factor por el que se presenta, ya 

que la conducta incestuosa también sucede en la clase alta, donde no existen problemas de 

espacio. 

A continuación se describirán algunas conceptualizaciones teóricas que existen con respecto al 

abuso sexual en un contexto familiar: 

4.2.1. Aislamiento Social. 

El alto graoo-de-ais iamiento social puede influir para que el incesto ocurra. 

Finkelhor (1987:42y43) menciona que dentro de este contexto, las familias viven 

en lugares muy apartados, son pobres y de carácter híbrido. Pero también en las ciudades y en 

suburbios se pueden encontrar familias igualmente aisladas. El aislamiento parece reflejar y 

reforzar varias fuerzas que promueven el incesto. Estas familias se apartan de la interacción 

social y se meten dentro de sí mismas. Como parte natural del proceso, las aberraciones 

sexuales que ordinariamente se desarrollarían con personas fuera de la familia, ocurren aquí 

dentro de la familia. No existen canales externos, ni se buscan tampoco. Riemer citado por 

Finkelhor, muestra cómo se puede desarrollar el incesto en tales familias debido a que en 

respuesta a las crisis familiares y a los cambios en la vida, se dirigen hacia adentro, mientras 

que otras familias puedan buscar hacia fuera algún tipo de ayuda del exterior. 

También habla de que el aislamiento social trae un clima en donde la desviación 

puede surgir más libremente. Asimismo, tales familias están aisladas de la vista publica, que 

refuerza el tabú del incesto en familias que no están tan aisladas; además al no contar con 

modelos disponibles, el comportamiento incestuoso puede llegar a ser aceptado como normal. 

Se ha sugerido que algunas de estas familias aisladas en parte de subculturas donde el incesto 

no es visto con el mismo tipo de desaprobación con que la cultura en su amplitud lo ve. 

En comunidades autocontenidas, es decir que se abastecen solas sin ·· tener que 

depender del exterior, la tolerancia al incesto puede transmitirse de generación en generación, 
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sin cambiar relativamente. Este es solo un ejemplo de una sola clasificación de los abusos que 

existen en las comunidades marginadas, ya que al igual que sucede con el incesto, sucede 

también con los demás tipos de maltrato infantil teniendo las mismas consecuencias de 

transmisión por el hecho de no tener contacto con la sociedad total (Finkelhor, 1987:43). 

4.2.2. Conflictos Maritales 

Los conflictos maritales pueden provocar en el niño una vulnerabilidad hacia la victimización 

sexual por parte de cualquier persona. A continuación se explica por qué. 

El conflicto marital es un factor que aparece muy comúnmente en las familias de niños 

abusados. En las que son familias marcadas por el conflicto entre los padres, por lo que los 

niños reciben mensajes contradictorios, también con respecto al sexo. Estas contradicciones 

confunden a los niños y les dan poca claridad con respecto a los valores sexuales apropiados, 

además tienen menor capacidad para manejarse a sí mismos en situaciones potenciales de 

abuso. Es por esto, que los niños pueden ser particularmente vulnerables a personas mayores 

que los involucren en situaciones sexuales, por medio de ofrecimiento de consejos y en el que 

muchas veces les aseguran que ese comportamiento es apropiado. También las familias que 

están llenas de conflictos o en donde existe la amenaza de una separación, es más probable que 

se tienda a descuidar al niño, dándole menor supervisión, haciéndolo más vulnerable a ser 

víctima de abuso sexual (Finkelhor, 1980: 168). 

4.2.3. Familia disfuncional 

Estas familias se caracterizan por tener las fronteras de sus subsistemas borrosas, lo 

que lleva a la niña a tomar el rol de la madre. Cuando el subsistema marital es disfuncional, los 

problemas se reflejan en todos los miembros de la familia, especialmente por la falta de 

satisfacción emocional. Este tipo de familias tienden a aislarse socialmente y mantener sus 

problemas en secreto. Generalmente no han desarrollado destrezas de comunicación, ni 

conocen como manejar el estrés, en el que se observa que el padre exhibe un comportamiento 
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destructivo y tiene mucha necesidad de control. Los mecanismos de defensa mas utilizados por 

estas familias son la negación, minimización y racionalización (Izcoa, 1991: 18). 

Corsi (1994: 139) menciona que estos mecamsmos de defensa son a su vez 

utilizados por hombres que usan la violencia como medio para controlar. 

Es importante mencionar que en este tipo de sistema familiar es donde se presenta 

el incesto. 

Finkelhor (1987:43y44) define el incesto y otro tipo de sexo entre el adulto y el 

niño como formas de confusión de un cierto papel. En el sexo adulto-niño, los adultos colocan 

a los niños en un papel sexual adulto. Un padre actúa con su hija como si esta fuera su esposa. 

Hermanos y hermanas se tratan como si fueran amantes y no parientes. 

En esta teoría, el incesto padre-hija es una especie de adaptación funcional a un 

grave forzamiento de papeles. Los padres de estas familias usualmente tienen matrimonios 

infelices y el sexo entre los cónyuges es desagradable o simplemente no existe. Con frecuencia 

los padres son autoritarios y abusan fisicamente dentro de la familia pero son incompetentes 

como suministradores. Las madres, por su parte, no están dispuestas o no pueden satisfacer las 

funciones que le corresponden a los padres. Están enfermas o dominadas por sus 

responsabilidades de la maternidad. Además de la tensión con sus esposos, han forzado y 

alienado las relaciones con sus hijos. 

En esta situación el incesto es un posible resultado y algunas veces. hasta la 

situación del dilema familiar. Al encontrarse deprimidas, incapacitadas y subordinadas, 

muchas de estas madres no pueden proporcionarles protección a sus hijas. Son miembros 

periféricos de la familia. En una situación donde el lazo padre-hija es el eje emocional más 

fuerte de la familia, eventualmente lleva al sexo. 

En los casos en que la madre está incapacitada, es alcohólica, o se encuentra 

ausente, la hija asume muchos de los cuidados de la casa y las responsabilidades de cuidados 

de los niños y la desplaza sexualmente como una extensión natural. El resultado de esto es un 

cambio de papeles madre-hija, producido por la tensión y el rompimiento de las relaciones 

familiares normales (Finkelhor, 1987:44). 
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4.2.4. Madre ausente 

En todas las familias, el papel de la madre es fundamental, Izcoa (1991 :21) 

menciona que aumenta la probabilidad de que se presente el abuso sexual en niños cuando la 

madre no muestra un modelo de autoprotección, en donde no proveen a sus hijos de 

información o no los supervisan adecuadamente. 

En el caso de incesto, cuando no se da la protección por parte de la madre, algunas 

veces se debe a que la madre no cuenta con un sostén económico independiente al de su 

esposo, por lo que se percibe impotente ante la situación incestuosa y ante las consecuencias 

económicas que vendrían al enfrentar el abuso. 

La aparente pasividad de la madre ante lo que esta ocurriendo puede ser explicada, 

Corsi ( 1994:66) menciona que en las manifestaciones de maltrato intrafamiliar se refleja la 

dominación masculina y la subordinación femenina. El abuso es una conducta que efectiviza 

un grave descenso en la autoestima, impidiendo el desarrollo de la persona como un sujeto 

independiente. Muchas veces llegan a dudar de su salud mental, como consecuencias de los 

instrumentos de poder implementados por el cónyuge, en el que puede llegar también a 

sentirse culpable, responsable por no lograr atender y cubrir en su totalidad las expectativas de 

su marido. 

También menciona que la propensión en las muJeres maltratadas a sentir 

vergüenza, culpa y miedo tiene sus raíces en las características femeninas tradicionales, 

potencializandose en forma mas acentuada la pasividad, la tolerancia, la falta de afirmación, la 

obligación de cumplir con el rol domestico y la creencia de que solo es alguien con un hombre 

a su lado. 

Esta es una de las razones de por que las mujeres ocultan la historia, encubren la 

conducta y consecuentemente se aíslan de toda relación, con el objeto de esconder lo que esta 

sucediendo. Por lo que se mantiene él vinculo violento intrafamiliar, esto promueve el estado 

de parálisis progresiva, que adquiere la mujer víctima de violencia intrafamiliar, constituyendo 
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el síndrome de la indefensión aprendida. Esto opera inmovilizándola para pedir ayuda, tanto 

como para ejercer cualquier intervención judicial (Corsi, 1994:67). 

Gracias a esta explicación se pueden observar las causas por las cuales las madres 

no defienden o luchan por hacer algo, en caso de que sé este dando el incesto. Se habla más de 

mujeres porque son estadísticamente el grupo más vulnerable. Por la experiencia de la autora 

en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos, una de las causas por las cuales las madres no 

denuncian el abuso, se debe a la ignorancia ante el problema y por temor a perder el sustento 

económico, que representa para ellas una ruptura económica que no saben como sustituir. 

Existe una falta de información con respecto a la protección que el estado 

proporciona a la familia y el menor. En el Anexo No. 2 se describe la Ley de la Procuraduria 

de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Nuevo León. 

4.2.5. Poder masculino en la familia 

Una variable importante para explicar el abuso sexual, en su mayoría el incesto, es 

el poder que se le da al hombre en la sociedad. Si en la sociedad existe el mito de la 

supremacía del hombre, esto fomenta que el hombre perciba a su esposa e hijas como objetos 

que él posee. En este caso un hombre machista va a desarrollar un ambiente familiar de 

aislamiento tanto psicológico como geográfico, que va a facilitar el control y el abuso a su 

familia. 

Cuando en una sociedad se desprecia que el padre comparta el cuidado físico y 

psicológico con sus hijas, esta fomentando que el hombre se sienta superior a la mujer, a quien 

se le delega la tarea de criar a los hijos. Esta implicación de tareas priva al padre de sentir el 

cariño y el contacto físico de su hija sin implicaciones sexuales, haciendo que el padre no 

tenga la oportunidad de desarrollar sus capacidades de expresión (Izcoa, 1991 :21 ). 

Finkelhor (1987:48) menciona que ciertamente resulta más fácil la explotación 

sexual de mujeres y niños dentro de una sociedad dominada por los hombres. Las creencias 

culturales que sostienen un sistema de dominio masculino, contribuyen a hacer mujeres y 
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niños vulnerables sexualmente. En un sistema de desigualdad sexual y generacional grave, la 

mujer y los niños no cuentan con los medios para defenderse contra tal victimización sexual. 

En cuanto a la experiencia ·de la autora en el Centro de Atención a Víctimas de 

Delitos menciona que en muchas familias mexicanas todavía se da la ideología de que el 

hombre es la figura de poder, ellos están encargados del sustento económico, esto ocasiona 

cierta tolerancia por parte de las mujeres para que se cometan algunos comportamientos 

desviados. Aun prevalece la ideología que afirma que la mujer debe encargarse de las labores 

del hogar y del cuidado de los hijos, por lo que el padre no toma la responsabilidad de la 

crianza de sus hijos o de los problemas entre los miembros de la familia, más bien se encuentra 

aislado. Esto se tomaría como un factor cultural que influye para que se cometan diferentes 

tipos de maltrato. 

4.2.6. Existencia del padrastro 

En estudios realizados, Izcoa (1991 :20) menc10na que en una familia donde la 

madre esta sola aumenta la posibilidad de que se cometa el abuso sexual, puede ser cometido 

por la pareja de la madre o aun más común en caso de la existencia de un padrastro. Cuando se 

da el incesto por parte de un padrastro, se ha encontrado que existe un mayor uso de la 

amenaza verbal y una tendencia a ser más abusivos, ya que se sienten menos responsables de 

proteger a la niña. También se da el caso de que los amigos del padrastro abusen de la niña, ya 

que probablemente se sienten menos inhibidos con una niña que no sea la hija biológica de su 

amigo. 

4.2.7. El ambiente de abandono. 

En otra propuesta descrita por Finkelhor (1987:44) dice que el incesto puede ocurrir 

como respuesta a un agudo clima emocional dominado por el miedo al abandono. En tales 

familias donde cada uno de los miembros teme ser abandonado por los otros, la sexualidad 

puede ser un medio final utilizado para tratar de romper ese trauma. 
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También menciona que existen dos características que parecen ser particulares de 

las familias donde este tipo de crisis lleva al incesto. La primera, es que poseen un historial de 

abandono que predomina entre los antecedentes familiares. 

En segundo lugar, los personajes dentro de la familia parecen estar cambiando 

constantemente. Con frecuencia los padrastros o hijastros se distribuyen dentro del circulo 

familiar y las fronteras familiares parecen ser borrosas y mantenerse difícilmente. 

Con frecuencia los padres de tales familias tienen estilos de vida nómadas y están 

lejos de la familia por periodos largos de tiempo, como resultado ya sea del servicio militar, de 

las exigencias de su trabajo, de incompatibilidades maritales. 

Se ha observado que el incesto ocurre cuando los padres regresan después de largas 

ausencias. Se trata de un intento desesperado por dar cierta forma a ligas familiares tan 

endebles que de otra manera parece ser que no podrían mantenerse (Finkelhor, 1987:45). 

4.2.8. Ambiente donde predomina la sobreestimulación sexual. 

Algunas familias presentan sobreestimulación sexual y los niños de estas familias 

se encuentran más vulnerables al abuso sexual, aun fuera de la familia. Los niños de tales 

familias tienen modelos sexuales inapropiados y una socialización sexual poco común. 

Además, son estimulados sexualmente por sus propios padres, probablemente no 

directamente, pero como resultado de las platicas o la exposición a conductas sexuales poco 

comunes. 

Algunos ejemplos de precocidad sexual presentada en niños, es cuando poseen un 

vocabulario con los nombres de las partes genitales, y hablan de ellas con mucha naturalidad, o 

que generalmente dibujan a hombres y mujeres desnudas con sus partes genitales y enseñan los 

dibujos sin avergonzarse. 

Estos factores hacen a los niños más vulnerables a involucramientos sexuales con 

adultos. Aunado a lo anterior, la situación se agrava si además existe sobre el niño una 

supervisión deficiente (Finkelhor, 1987:47). 
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Por la experiencia de la autora, en México este ambiente se puede dar cuando los 

miembros de la familia viven en espacios muy reducidos, en el que los niños duermen en el 

mismo cuarto de los padres, por lo que los niños observan y escuchan desde muy temprana 

edad a sus padres teniendo relaciones sexuales. Esto puede ocasionar precosidad de los niños 

en referencia a temas sexuales. 

En este apartado podemos ver que existen diferentes factores tanto culturales como 

provenientes de la familia que son indicadores, y que en muchos casos se pueden presentar dos 

o más factores tanto individuales, familiares o sociales para que se presente el abuso. 

4.3. Características y actitudes que presentan los padres o cuidadores de los niños abusados 

En cuanto a las actitudes de los padres y/o cuidadores que nos pueden dar 

indicadores de que se pueda estar presentando algún tipo de abuso, López Martín y Alvarez 

González (1996:4) mencionan los siguientes: 

Cuando los padres: 

Parecen no preocuparse por el niño 

No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio 

Desprecian y desvalorizan al niño en publico 

Sienten a su hijo como una "propiedad" ("Puedo hacer con mi hijo lo que quiero porque es 

mío") 

Expresan dificultades en su matrimonio 

Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales 

Los padres están siempre fuera de casa (Nunca tienen tiempo para ....... ) 

Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que mantiene con 

sus hijos 

Abusan de sustancias tóxicas (Alcohol y/o drogas) 

Trato desigual entre los hermanos 

No justifican las ausencias de clase de sus hijos 



Justifican la disciplina rígida y autoritaria 

Ven al niño como malvado 
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Ofrecen explicaciones biológicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen 

explicación 

Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño 

Son celosos y protegen desmesuradamente al niño. 

Es importante tomar en cuenta que estos indicadores pueden observarse en otros 

casos que no necesariamente se dan en niños maltratados. Hay una diferencia notable, en la 

que los padres maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan 

cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados este tipo de 

acciones; en cambio los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo 

de ayuda que se les ofrezca (López Martín Y Alvarez González, 1996:5). 

Se puede concluir, que existen ciertos factores que parecer coincidir tanto en los 

niños como en las familias de los niños abusados. En cuanto a los niños que presentan 

problemas interpersonales como pocos amigos, baja autoestima, niños inseguros, apartados o 

aislados o aquellos que tengan un retraso mental o algún impedimento, que cuenten con menos 

recursos para defenderse, son más vulnerables al abuso sexual. 

En cuanto a las familias, uno de los factores que parece estar siempre presente es la 

falta de cercanía o ausencia de la madre. También en ambientes aislados donde no existen 

canales externos, surgen más libremente las desviaciones, ocasionando el incesto u otro tipo de 

conductas no aceptadas socialmente. 

También se debe prestar atención a aquellos padres que presentan características 

como las siguientes: aquellos que no parecen preocuparse por el niño, evitan contactos 

sociales, abusan de drogas o alcohol y los que sienten al niño como su propiedad. Y a que es 

muy probable que estén cometiendo algún tipo de maltrato infantil. 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES A LOS PADRES UNA VEZ DETECTADO EL ABUSO SEXUAL 

El presente capítulo pretende dar las herramientas necesarias a los padres, para que 

puedan reaccionar correctamente en caso de que se presente una situación de abuso sexual en 

sus hijos o en cualquier otro niño. Estas mismas herramientas dirigidas a padres pueden ser 

utilizadas por el personal de salud o cualquier otra persona a la que el niño comunique el 

abuso sexual. 

5.1. Lo primero que se debe tomar en cuenta en caso de que se presente el abuso sexual. 

Se han encontrado estudios que mencionan que cuando un niño o adolescente es 

abusado sexualmente, su principal preocupación es el saber si sus padres le creerán, si se van a 

enojar con él y que es lo que sus amigos van a pensar. 

En cuanto a los padres, estos tienden a preocuparse mas por la seguridad futura, 

esto seria en cuanto a salud, un posible embarazo y el futuro en cuanto a la sexualidad de su 

hijo. Otra de las cosas que se han encontrado, es que el abuso sexual molesta mas a los padres 

que a las mismas víctimas. 

Definitivamente para un padre el hecho de que abusen de algún hijo, es sin duda, 

una de las peores cosas que te pueden suceder. Es una agonía ver que alguien tan chico e 

inocente sufra este terrible crimen y el terror de creer que su hijo ha sido dañado de por vida 

(Benedict, 1987:170, Casat, 1997:1). 

La mayoría de los padres pueden sentir una terrible culpa por haber fallado en la 

protección que es su rol principal como padres, por lo que tienden a pensar que hubiera sido 

mejor que el abuso les ocurriera a ellos mismos en lugar de su hijo. 
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Como quiera, hay un gran dolor por el hecho de ver que alguien a quien quieres 

tanto ha sido dañado. Esto es un hecho por lo que la familia entera sufre, así como la víctima, 

es lo que la psicología llama víctimas secundarias. 

El hecho de que los padres, se encuentren tan alterados por el abuso de su hijo, 

hace dificil que se dé el soporte que el niño requiere en esta situación. Por lo que se debe de 

poner mucha atención, ya que el soporte de los padres es esencial y en esto va a depender la 

recuperación del niño. 

Los padres pueden llegar a pensar que el soporte es mostrarle al niño mucho 

amor; pero dejando a un lado las buenas intenciones, se ha encontrado que los padres no 

cuentan con las herramientas necesarias para ayudar a que el niño se recupere (Benedict, 

1987:170). 

En un estudio realizado en Canadá con 122 víctimas niños y niñas se encontró que 

el 41% de los padres culparon directamente al niño del abuso sexual, el 20% de los padres 

fueron constantes en su soporte y el 80% de los padres reaccionaron volviéndose muy estrictos 

y muy enojones, además de que se les acusaba de la crisis familiar que sobrevenía como 

consecuencia del abuso. Incluso algunas víctimas afirmaron que la reacción de la familia fue 

peor que el mismo abuso (Benedict, 1987: 170). 

Parece ser que los padres no están reaccionando de la manera adecuada, por esto 

a continuación se mencionan ciertas verdades de esta problemática de abuso sexual que todos 

los padres deben saber: 

-.El abuso sexual nunca es culpa de la víctima. 

Los niños no son responsables por lo que los adultos o algunas personas mayores 

hacen. Nada de lo que un niño haga o no haga, es razón para que otra persona mayor utilice a 

un niño para placer sexual. 

Si su hijo( a), se arriesgo a romper una regla o a despreocuparse, esto es un proceso 

normal de desarrollo, no es esto lo que invita a que sufra de un abuso sexual. Los niños hacen 
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esto todo el tiempo, y aun así no son abusados, es mas bien una horrible situación que se 

presento y lejos de culparlo, sea realista y dele a su hijo el soporte que necesita. 

-No haga caso de mitos, muy pocos niños inventan historias de que han sido abusados 

sexualmente. 

Es conveniente saber que el niño es muy ignorante en temas sexuales, por lo que es 

dificil que se imagine cosas que no han sucedido. También el hablar de este tema, esta 

fuertemente relacionado con vergüenza, por lo que es dificil que un niño quiera jugar o 

relacionarse con este tema. Es probable que la primera reacción como padres es la de creer que 

es un invento, como una necesidad de negar la realidad de lo que ha sucedido, pero con esto 

solo lograra que el niño se sienta peor (Benedict, 1987: 170). 

-El abuso sexual siempre causa daño. 

El abuso sexual siempre causa daño en el niño, aveces se llega a lastimar el cuerpo 

del niño. Si su hija es lo suficientemente grande para tener hijos y es abusada sexualmente, 

puede estar embarazada. Pero lo más doloroso es la manera en que el abuso sexual hace sentir 

a un niño(a). El abuso sexual siempre hace hace que los niños se sientan mal consigo mismos. 

Este sentimiento hace que para el niño sea dificil trabajar en la escuela, tener amigos o 

simplemente divertirse. 

-Personas buenas hacen cosas malas. 

Es dificil el creer que una persona a la que se quiere y aprecia pueda cometer un 

abuso sexual. Los agresores pueden ser buenas personas en algunas circunstancias, a lo mejor 

dan regalos a los niños, pero también pueden ser muy gentiles con el niño para buscar su 

propia satisfacción sexual. Hay que saber que el abuso es muy dañino para el niño y debe ser 

detenido. 

-El abuso sexual no se detiene por sí mismo. 

Es dificil hablar acerca del abuso sexual, los niños a veces tienen miedo del agresor. Pero el 

abuso sexual generalmente continua hasta que se hace algo para que el agresor se detenga. La 
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mejor manera de detener el abuso sexual es que el adulto al que el niño tuvo la confianza de 

comunicar el abuso haga algo al respecto, ya sea acudir a un centro de ayuda o denunciarlo 

ante las autoridades. 

-Lo que le sucede al abusador sexual nunca es culpa del niño. 

Los niños piensan, "Si yo digo, después lo que le pase al abusador es mi culpa". El abuso 

sexual es un crimen, algunos abusadores van a la cárcel, otros dejan la casa. Cuando el agresor 

es una persona que le importa y le preocupa, esto es muy dificil, pero hay que recordar que 

esta persona es responsable del abuso sexual y de causar daño a un niño (Newman y Ladsberg, 

1993:19-24). 

Las sanciones que se aplican en el Estado de Nuevo León a los agresores de delitos 

sexuales pueden ser vistas en Anexo No. 3. 

5.2. Causas por las que los niños no comunican el abuso y qué hacer en caso de que lo 

comunique. 

En este apartado se presenta una breve descripción de cuales son las causas por las 

cuales el niño no comunica el abuso, que es un problema que se presenta frecuentemente y es 

por el cual los abusos pueden duran a lo largo de tanto tiempo. También se presentan unos 

pasos que tienen como fin ayudar a los padres a manejar de una manera adecuada la situación, 

una vez que el niño comunique una situación de abuso. 

Siempre se espera que su hijo o hija le avise a Usted o a alguien cercano acerca del 

abuso. Sin embargo, las víctimas de abuso son convencidas fácilmente por el abusador de que 

no deben decir nada a nadie. El primer intento del niño de avisar a alguien por lo general es 

confuso e incompleto. Puede que sólo sé de indicios del problema. Algunos niños pueden 

platicarle a sus amigos el problema (Asociación de Pedistria, 1999:1 ). 
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5.2.1. El problema del silencio 

Los niños víctimas de abuso sexual presentan un problema de silencio, que parece 

estar muy relacionado con las palabras que utiliza el agresor y con la falta de confianza a los 

padres. A continuación se describirán las razones por las cuales los niños no comunican el 

abuso. 

Usualmente los niños no dicen a nadie del abuso sexual, El Centro de Crisis por 

Abuso Sexual de Knoxville, Tennesse en Estados Unidos ( 1999:1) dice que los niños no 

comunican el abuso por las siguientes razones: 

Generalmente los niños son muy pequeños para explicar con palabras lo que esta pasando. 

La mayoría de las veces son engañados o condicionados por el agresor para mantener el 

abuso en secreto. 

Tienen miedo de que nadie les crea 

Se sienten confundidos por la atención y los sentimientos que acompañan un abuso 

Se culpan a sí mismos o piensan que el abuso es un castigo por portarse mal. 

Se sienten avergonzados de decir la experiencia del abuso. 

Se preocupan por meterse en problemas o de poner en peligro a alguien a quien quieren. 

Aquí es importante mencionar que en las características de los niños abusados, casi 

siempre se observa niños con baja autoestima, tímidos, aislados y con pobres relaciones 

familiares, por lo que estos también son factores que contribuyen a que el niño no comunique 

el abuso. 

5.2.2. Lo que es más recomendable comunicar al niño 

Existen niños que si comunican el abuso a sus padres, maestros o alguna otra 

persona en la que ellos confien. Este apartado presenta recomendaciones para aquellas 

personas a las que el niño comunique el abuso. El recibir este tipo de noticia puede poner 
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muy nerviosa a la persona, por esto los siguientes pasos tienen el fin de ayudar a los padres o 

cuidadores para que sepan manejar la situación de manera adecuada, esto es inmediatamente 

después de que el niño comunique el abuso. Estas recomendaciones van dirigidas de manera 

muy personal, con la intención de que se tenga una mejor comprensión de ellas y de que sea 

más fácil comunicarlas directamente al niño. 

Benedict (1987: 171) nos dice que para poder ayudar de una manera correcta y 

eficiente debemos de tomar en cuenta lo siguiente: 

- Si el niño dice que fue abusado, agradezca que se lo haya comunicado. 

La mayoría de los niños no comunica el abuso a sus padres. Es por esto, que el hecho de que se 

lo haya comunicado, significa que le tiene confianza, por lo que es conveniente responderle 

con palabras como: "Estoy muy contento(a) de que me hayas dicho, eres muy valiente". 

- Asegúrrese de transmitirle al niño de que lo quiere, lo respeta y le cree lo que ha 

sucedido. 

Aquí es recomendable decir algo como: "Te creo y te quiero, vas a ver que voy a hacer todo lo 

que pueda para ayudarte a sentirte mejor". 

- Digale al niño que el abuso no fue su culpa. 

Aun cuando no reciba reclamos o culpa de los padres, el niño tiende a culparse a sí mismo por 

los acontecimientos, por lo que es recomendable recordarle que no fue su culpa. Hay que 

entender que la culpa es una técnica utilizada por el agresor, que parece estar presente en las 

vívtimas de abuso sexual infantil. 

- Canalice su coraje hacia el agresor. 

Es normal que sienta un gran coraje por lo sucedido, si no puede esconder su coraje, es 

importante asegurarse de transmitirle al niño palabras como: "Estoy orgulloso( a) y triste por ti, 

pero no estoy enojado( a) contigo", "Estoy enojado( a) con la persona que te hizo daño". 
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- Ofrescale ayuda al niño y ayudelo a tomar una decisión. 

Es conveniente preguntarle al niño si quiere ir a un hospital (en caso de violación) o a la 

policía. Ofrescale su ayuda pero deje que el niño tome la decisión adonde y cuando quiere ir. 

Las consecuencias del abuso hacen que el niño pierda el sentido de control y respeto en sí 

mismo por lo que es importante hacer que el niño tome una decisión rápida. 

Es muy importante permanecer tranquilo y paciente ante esta situación, dejar que el 

niño hable con sus propias palabras y no presionarlo con más detalles, como si pareciera un 

interrogatorio, en lugar de esto conforte al niño y hágale saber que usted hará todo lo que este 

en sus manos para ponerlo a salvo. Es muy importante agradecer al niño por haber confiado en 

usted y decirle que esta muy orgulloso que lo haya hecho y por último hágale saber que 

siempre va a estar ahí para ayudarlo o platicar con el cuándo él lo desee (Casat, 1997:2-3). 

5.3. Recomendaciones de lo que se debe hacer después de la crisis inicial. 

Una vez que ya paso la crisis inicial, es importante que los padres estén informados 

acerca de lo que deben de hacer. 

Cuando los padres tratan de resolver el problema por lo general fracasan, por lo que 

el modo mas duro pero más saludable de resolver el problema es: 

a) Enfrentar y hacerse cargo los padres de la situación. 

b) Trabajar para evitar abusos futuros. 

e) Discutirlo con su Pediatra, quien puede aportar, apoyar y dar consejos. 

d) Reportar el abuso a las autoridades locales y conseguir ayuda psicológica. 

Hablar de abuso sexual puede ser muy dificil para el niño que ha sido víctima por 

parte de un adulto en quien confia y que le ha pedido que no lo mencione. Puede ser duro 

también para los padres si el abusador es alguien cercano a ellos. Aún así, el abuso debe ser 

reportado a las autoridades o a su médico (Asociación de Pediatría, 1999:2). 
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También menciona que la ley nos dice que maltratar o hacerse irresponsable de los 

niños, son figuras antijurídicas que están sancionadas en el Código Penal. Cuando no 

denunciamos un caso de maltrato, estamos incurriendo en el delito de encubrimiento. Las 

personas que denuncian además de estar cumpliendo con una obligación están asegurando el 

porvenir de un ser humano. Las denuncias pueden ser anónimas, por escrito o telefónicamente 

a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o el sistema DIF de los Estados 

(Asociación de Pediatría, 1999:3). 

Benedict (1987: 1 71 y 1 72) sugiere los siguientes pasos para los padres de familia: 

* Es importante recordar que los padres necesitan desahogarse. 

Este paso se refiere a que los padres no traten de volverse un "superpadre", ya que de esta 

manera se puede sobrecargar. Trate de desahogarse con alguien, hablando del abuso y de lo 

que usted siente, es recomendable hacerlo con un psicólogo que maneje la problemática. En 

cuanto al niño, trate de concentrarse en lo que él necesita en ese momento. 

* Sugiera a los padres el contactarse con un centro para crisis por violación, o algún 

centro de ayuda. 

No se recomienda forzar al niño a que lo haga, pero si los padres piensan que lo necesita, 

hagale sugerencias tranquilamente, en caso de que tomen la decisión de ir, se recomienda que 

los padres sugieran al niño que participar en las sesiones, sin insistirle. 

En Monterrey existe un Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CA VIDE), que ofrece 

ayuda psicológica y legal de una manera gratuita y confidencial, en el que usted se puede 

llamar lo 365 días del ano al teléfono de emergencia 333-10-50 o bien comunicarse al 347-05-

09 y al348-23-18, o acuda directamente al Centro que esta ubicado en Jardín de San Jerónimo 

#111, Col. San Jerónimo, Monterrey, N.L. C.P. 64640. 

* No cambiar las reglas acerca de los lugares a los que puede ir o no el niño. 

Es importante que el niño sepa que el abuso no ha infringido en su vida, ni en su desarrollo 

normal de crecimiento. 
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* No tratar al niño como alguien especial o débil. 

Como cualquier otra víctima de abuso, el niño necesita sentir que la vida puede ser otra vez 

normal, que no es diferente a los demás, y sobre todo que no son responsables· de causar 

problemas en la familia. 

Por otro lado, los padres deben de tratar de no forzar al niño a volver inmediatamente a su vida 

normal. 

Es importante que el niño tome algunos días sin ir a la escuela, se recomienda que los padres 

no lo dejen solo y que se le encienda la luz por la noche. Como padres deben estar mas 

pendientes a las necesidades de los niños y dejar que él tome estas decisiones. 

* Prepárarse al período difícil por el que va a pasar su hijo. 

Las reacciones normales consecuencia del abuso sexual, incluye el insomnio, pesadillas, fobias 

y negarse de ver a los amigos. Estas reacciones pueden empezar inmediatamente después del 

abuso y pueden durar desde algunos días hasta unas semanas. Otra de las reacciones que puede 

ocurrir es que la víctima niegue que el abuso fue traumático, por lo que se puede comportar 

como si nada hubiera pasado. 

Hay niños que se recuperan rápidamente, pero hay que observar si se le dificulta hablar sobre 

el abuso, ya que esto es una de las principales señales de que el trauma todavía no desaparece. 

Cuando no se manifiesta de esta manera, puede surgir de diferentes formas físicas como 

recurrentes dolores de cabeza o estomago. Si esto le sucede a su hijo, se sugiere pedir ayuda a 

un doctor para calmar su dolor físico y a un psicólogo para ver las causas psicosomáticas por 

las que se esta manifestando estas enfermedades. 

* Asegurarse de decir al niño de que sus reacciones son normales. 

Es conveniente que los padres expliquen al niño que las reacciones por las que esta pasando, le 

suceden a cualquiera que haya sufrido un abuso sexual, ya que el niño tiende a tener miedo y 

pensar que sé esta volviendo loco. 
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* Continar diciendo al niño que lo quiere. 

Los niños que acaban de pasar por una experiencia traumática de abuso sexual tienden a 

sentirse extremadamente solos y no queridos, por esto -necesitan saber que se les sigue amando 

y que siguen siendo lindos y atractivos. 

* Enfatizar el respeto hacia el niño. 

Una de las consecuencias de una experiencia de abuso, es la especial preocupación del niño 

por la imagen, ya que tienden a sentirse dañados por el abuso. Por esto necesita sentirse que 

todavía es valioso y merece respeto por haber sobrevivido tal experiencia. 

*No dejar de hablar del tema del abuso para siempre. 

Si los padres suspenden el tema, es probable que se convierta en algo enterrado por la familia, 

esto hace que sea imposible para el niño hacer una pregunta o hablar del tema cuando lo 

necesite. 

* Buscar el momento apropiado para hablar con su hijo. 

Los padres deben buscar el momento para hablar y escuchar al niño como cuando acaba de 

tener una pesadilla, o después de ver una película violenta. También hay que recordarle al niño 

si le gustaría hablar sobre lo ocurrido, y siempre estar dispuestos a escucharlo. 

* Es de esperarse que en la familia se den tensiones como resultado de este trauma. 

Es normal que la familia pase por ciertas peleas y explosiones entre sus miembros. Puede 

ocurrir que la pareja se culpen uno al otro por el abuso de su hijo, o que los demás miembros 

de la familia esten celosos de la atención que esta recibiendo la víctima, o que se sientan 

culpables de que no les paso a ellos en vez de a su hermano. 

La familia puede sentir coraje hacia la víctima por el hecho de traer una crisis, en la cual toda 

la familia esta siendo afectada. Si como padres perciben que la situación familiar sé esta 

excediendo, es conveniente que consideren pedir ayuda a un terapeuta familiar o a un centro de 

CflSlS. 
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Los efectos del abuso sexual no nada más son en la víctima, sino que también para 

todos las personas que viven con el niño. Cada miembro de la familia va areaccionar 

individualmente hacia el abuso, cada persona es diferente, y por lo mismo van a reaccionar 

diferente ante la misma situación. Algunos miembros de la familia van a reaccionar dando más 

apoyo y siendo más comprensivos, mientras que otros van a parecer distantes, enojados o van 

a aparentar que nada ha pasado. Para aquellos que reaccionen de una manera negativa, es 

porque simplemente tienen dolr por lo que ha sucedido o se encuentran inseguros de no saber 

cual es la mejor manera de reaccionar (Casat, 1997:5). 

* La importancia del soporte del padre. 

Es muy importante el respeto y el cariño del padre hacia su hijo víctima, ya sea 

niño o niña, ya que él se va a encargar de ir cambiando la imagen de que no todos los hombres 

son malos. Por lo que se recomienda que el padre tome un rol amable y comprensivo, no 

violento. 

* Si el niño este sufriendo en la escuela. 

Por ultimo, Benedict (1987: 173) señala que es importante que los padres discutan con el niño 

acerca de lo que se puede hacer para resolver el problema de la escuela. Se recomienda 

discutir el problema con los maestros o en último de los casos cambiarlo de escuela. 

5.4. Cuando el agresor es miembro de la familia. 

Como se ha visto en las incidencias, la mayoría de los agresores son familiares, es 

por esto, que debemos estar preparados por si esto ocurre. 

El agresor puede ser un hermano, uno de los padres, el esposo, por lo que va a ser 

muy dificil para el niño el comunicar esto y muy doloroso para alguno de los padres oírlo, pero 

se recomienda dar el mayor apoyo posible que se pueda al niño. Benedict (1987:175y176) 

menciona las siguientes sugerencias que ayudan a manejar este trágico suceso: 

• 
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* Proteguer al niño de abusos futuros. 

Se recomienda que ya sea el padre o la madre encuentren una manera de hacer las cosas sin 

tener que sacar a los niños de la casa, así es mucho mejor. Hay que tratar de quedarse en casa y 

si deciden salir, salga con los niños el mayor tiempo posible. 

*No dejar a ningún niño solo con el agresor. 

Esto es cuando alguno de los padres ya sabe quien esta abusando de su hijo. Se debe de tratar 

de arreglar que los hijos se queden con un amigo o familiar mientras usted tiene que ir a 

trabajar. 

* Enfrentar al agresor. 

Es posible que alguno de los padres no quiera enfrentar al agresor por sí mismo, por temor a la 

violencia o alguna otra razón, hay que pensar a quien puede pedir ayuda. Puede ser a otro 

miembro de la familia, amigos, algún sacerdote o ministro, e inclusive un terapeuta. 

* Si el agresor niega o acusa al niño de mentir, permanezca del lado del niño. 

Si esto sucede, es muy importante que alguno de los padres demuestre a su hijo que le cree, ya 

que de lo contrario su sufrimiento se duplicara y empeorara las cosas. 

* Buscar ayuda 

Es recomendable hablar a algún centro de crisis cercano o algún servicio de protección a los 

niños para pedir un consejo de lo que se debe hacer. Hay que permanecer informados si la 

comunidad cuenta con algún servicio de teléfono de emergencia que se pueda utilizar. 

*No tratar de sacar todo adelante por sí mismo( a). 

El hecho de que el padre o la madre descubra que alguien a quien quiere tanto ha sido víctima 

de un abuso, es algo muy doloroso y desgastante. Como la persona encargada del cuidado de 

su hijo merece tener toda la ayuda y consejos posibles que pueda tener. 
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* Llamar a la policía. 

Si el agresor es un peligro para alguno de los padres o cualquiera de los hijos, se debe llamar a 

la policía. Un arresto o algún llamado de atención puede detener el abuso, al menos por algún 

tiempo. Muchas familias no quieren tomar medidas legales en contra del agresor, a lo mejor el 

agresor tiene apariencia de ser una persona buena, o puede ser que el agresor sea una persona 

que muy querida por la familia. 

Es muy importante tener cuidado ya que se puede llegar a creer que fue una 

experiencia que nunca volverá a suceder, pero debe saber que los agresores raras veces 

cometen el abuso solo una vez. No olvide nunca a su hijo, antes de que se tengan deseos de 

proteger al agresor o de negar que este hecho tan terrible no ha sucedido, mejor hay que tratar 

de ayudar al niño para que quede libre de abusos y tratar de ayudar a que el agresor no vuelva a 

cometer estos crímenes. Pero no hay que dejar que las cosas continúen como están, ya que esto 

puede dañar al niño para siempre. 

También es muy importante que alguno de los padres se mantenga informado de las realidades 

del abuso sexual, ¿Qué es?, ¿Quién lo comete?, ¿Cómo afecta en las personas?. Esto puede ser 

una gran ventaja para ayudar a que los niños permanezcan a salvo. Esto puede ayudar a que los 

padres le den a los hijos las heramientas necesarias para mantenerlo protegido de por vida 

(Benedict, 1987:176). 

5.5. Opciones de tratamiento que existen. 

En este apartado se pretende dar una idea general de los tipos de terapias que 

existen y las diferencias de servicio que ofrecen los diferentes tipos de terapeutas, enfocado 

específicamente al problema del abuso sexual infantil. Este apartado no pretende dar 

herramientas a los psicólogos para el tratamiento más recomendado, sino que va dirigido a 

personas que no tienen conocimiento de lo que es una terapia, ¿Cuáles son los tipos de 

tratamiento que existen y ¿qué tipo de especialistas se pueden elegir? Y pretende contestar 

estas preguntas y formar una idea de porque es importante asistir a un tratamiento. 
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Cuando el abuso sexual forma parte de su vida y de todas las personas que forman 

parte de la familia, la decisión de buscar ayuda terapéutica es casi inevitable. 

Existen muchos y diferentes tipos de tratamiento, y es importante reconocer que no todos los 

tratamientos son apropiados para todos los tipos de personas. En algunos casos el tratamiento 

no es la mejor opción para muchos individuos. Es importante reconocer que resulta de suma 

importancia para las personas que han sido afectadas por la problemática de abuso sexual 

busquen una evaluación del impacto que el abuso pudo haberle dejado en ellos y los demás 

miembros de la familia. 

El resultado de esta evaluación puede ayudar a determinar la necesidad de un 

tratamiento a futuro. Lo importante es que confíe y vaya a su propio paso y haga lo que usted 

considere que es mas seguro y mejor para usted. Si en algún momento no se siente muy 

cómoda ante la idea de llevar algún tipo de tratamiento, hable con alguien en quien confie y 

con quien se sienta confortable y tome otros puntos de vista en la materia (Casat, 1997:6). 

5. 5 .l. La ayuda terapéutica. 

Existen muchos mitos que influyen en la decisión de que una persona busque ayuda 

terapéutica, como los siguientes: 

-Las personas fuertes son las que saben manejar sus propios problemas y nunca 

necesitan ayuda de un tratamiento. 

La realidad es que el abuso sexual infantil no sucede por si mismo y es usualmente un 

problema muy grande para ser resuelto por sí solo. 

-La creencia de que si no se habla del abuso, este va a desaparecer. 

La realidad es que solamente que usted haga algo acerca del problema como hablando acerca 

de el o pidiendo ayuda por medio de un tratamiento, el dolor y daño que causa el abuso no va a 

desaparecer y puede crear mas problemas ya sea inmediatamente o en el futuro. 
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Es importante que usted aprenda lo más que pueda acerca de las opciOnes de 

tratamiento, con el fin de tomar la mejor decisión para usted, su niño o su familia. Si a lo largo 

de este apartado usted encuentra una opción de tratamiento que sienta que es apropiado para 

usted, trate de identificarlo y contactarlo en su ciudad, esto puede ser por medio de la seceión 

amarilla, su médico de confianza o con alguna otra persona que usted sepa que le pueda 

proporcionar la información al respecto (Casat, 1997:7). 

Maher (1990:214) afirma que todo tratamiento para víctimas de maltrato infantil 

tienen principios que se deben de tomar en cuenta, como los siguientes: 

-Que el cuidado y el estado físico y emocional del niño se evalúe y se trate. 

-Prevenir daños o sufrimientos futuros y posiblemente más severos que a menudo se 

convierten en una amenaza inmediata. 

-Asegurarse de que, en lo posible, la intervención no provoque más daño del necesario a 

las estructuras y relaciones familiares, incluyendo las relaciones con los trabajadores 

profesionales de la conducta. Ya que en ocasiones, cuando se trata al menor, los padres pueden 

no estar de acuerdo en que el niño vaya con un terapeuta, ya sea por temor a que el niño de a 

conocer la información sobre los hechos (si alguno de los padres esta involucrado), por celos, 

por problemas caracterológicos, etc. Y esto puede empeorar la situación familiar, incluso 

pueden desencadenar aun más el abuso. Es decir, se tiene que saber como hacer la 

intervención, y que tratamiento será efectivo en determinado caso y si este será solamente para 

la víctima o si los padres también recibirán tratamiento; esto último es muy recomendable e 

importante. 

-La criatura y familia se atienden mejor dentro del contexto de trabajo, la cooperación y el 

compromiso multidisciplinario en equipo para la protección y el bienestar del menor. 

Si usted decide llevar algún tipo de tratamiento, ya sea para usted, el niño o toda la 

familia, tenga en mente que no necesariamente va a ser una tarea muy fácil., no se desanime. 

Sea persistente y coopere para determinar las diferentes áreas que se exploren. 
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Si usted elige un terapeuta, siéntase con el derecho de preguntar sobre la clase de tratamiento 

que ofrecen, el costo de este, los diferentes tipos de método de pago que existen y si no esta 

satisfecha por algún motivo o razón, siga preguntado sobre otras recomendaciones. 

Y recuerde que es importante no dejar pasar el tiempo hasta que sienta que ya no 

tiene las fuerzas para continuar por si misma y que este problema ha llegado muy lejos. No se 

sienta con miedo de pedir ayuda o de hablar con algún amigo cercano sobre este tema si se 

siente con dificultades para manejarlo por usted misma.(Casat, 1997 :7). 

5.5.2. Etapas principales en el proceso de una terapia. 

En un nivel muy básico, generalmente las dos etapas principales en el proceso de 

una terapia son: 

* Evaluación 

La etapa de evaluación, evalúa el alcance del trauma( el impacto del trastorno, la angustia, el 

dolor y lo molesto que se encuentre la persona) como resultado del abuso. Este nivel esta 

hecho para evaluar la situación presente y poder buscar opciones de apoyo, recursos, y plantear 

cuestiones de seguridad. Típicamente, los resultados de la etapa de evaluación van a dejar más 

claro las opciones y recomendaciones sobre los tratamientos más adecuados. Las metas que se 

fijen en la etapa de evaluación que van a ser trabajadas posteriormente en la etapa de 

tratamiento deben ser claramente discutidas con usted. 

* Tratamiento 

El objetivo de la etapa del tratamiento es el de facilitar el proceso de recuperación y sanción y 

trabajar sobre las metas determinadas en la etapa de evaluación. 

Los niños pequeños se comunican mejor por medio de juegos, mas que con palabras, la terapia 

con ellos usualmente toma diferentes formas, que aquellas terapias dirigidas a adolescentes o 

adultos. Con los niños pequeños, la terapia puede ser llevada a cabo por medio de juegos 

simbólicos, donde el terapeuta esta entrenado para interpretar las respuestas del niño por 

medio de sus acciones (Casat, 1997:8-9). 
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La meta de la terapia de juego es ayudar a los niños a dominar las múltiples 

tensiones del maltrato y la negligencia, y corregir o prevenir las desviaciones que se pueden 

presentar en el desarrollo psicosocial futuro. El juego es útil, ya que la mayoría de las víctimas 

del maltrato, expresan sus sentimientos y fantasías más profundas de forma más rápida a través 

de la acción que de la verbalización. La terapia de juego permite el distanciamiento necesario 

de los sucesos traumáticos y de los padres con el uso de materiales simbólicos. Para el niño 

víctima, los adultos son impredecibles y potencialmente peligrosos (Shaefer y O Connor, 

1988:256). 

5.5.3 . Tipos de Terapia. 

A continuación se describirán los diferentes tipos de terapia que existen, con el fin 

de que usted pueda identificar las diferencias de cada una. 

* Terapia Individual: 

.._____ Esta terapia consiste en un terapeuta y un cliente, el cliente puede ser la víctima, uno de los 

padres, algún hermano o cualquiera que se vea afectado por el abuso. La terapia individual 

proporciona la privacidad para el cliente, que puede no sentirse cómodo o capaz de discutir sus 

asuntos en presencia de otros. 

* Terapia de Grupo: 

Esta terapia consiste en que asistan un grupo de personas con expenenc1as 

similares a discutir o realizar actividades facilitadas por uno o más terapeutas de grupo. La 

terapia de grupo proporciona a los individuos la oportunidad de compartir información y 

aprender de las experiencias de los demás, limitando el aislamiento que un cliente puede sentir 

en la terapia individual. También la terapia de grupo puede servir como un tipo de apoyo, de 

hecho existen grupos específicos diseñados especialmente con el propósito de proporcionar 

apoyo. 
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* Ter~ia Familiar: 

Porque el abuso sexual afecta a mas personas que a solamente la víctima, la terapia familiar 

ayuda a hacer tratos en las funciones e interacciones de la dinámica familiar. Este tipo de 

terapia se realiza con la familia y un terapeuta, la definición de familia puede ser muy amplia y 

estar formada por: el padre no agresor, madre, hermanos, padres sustitutos (padrastro, 

madrastra), medios hermanos, etc.(Casat, 1997:10yll). 

La terapia familiar puede variar de modelo a modelo pero lo que comúnmente 

busca es lo siguiente: 

a) Un equilibrio o balance en la jerarquía de la pareja. 

b) Detectar el síntoma/problema 

e) Posibles soluciones 

d) Coaliciones /alianzas dentro de la familia. 

La terapia familiar ve a las familias como sistemas que buscan mantener un 

equilibrio, una homeóstasis. Es así como uno de los miembros puede sacrificarse o ser 

sacrificado para mantener el equilibrio de la familia. Por ejemplo, un niño al ver que su padre 

golpea a la madre puede mostrar cierta conducta que hará que el padre lo maltrate para que la 

madre ya no sea la víctima. El terapeuta busca que la familia tenga homeóstasis, pero no a 

costa de que uno de los miembros se sacrifique, como el ejemplo anteriormente descrito: el 

terapeuta busca cambiar la forma en que se da este equilibrio para que el maltrato no sea el 

medio por el cual exista una homeóstasis en la familia (Walker y Bonner, 1987:85-91, y Cirilo 

y Di Blasio, 1992:82-117). 

La duración del tiempo de una terapia varia de persona a persona. Mientras que la 

terapia no se lleva a cabo en un solo trato, no es comprometerse a una decisión de por vida. 

Algunas personas pueden requerir solamente de algunas sesiones, cuando otras requieran de 

algún tiempo más. Esto va a depender de lo complicado del caso y las necesidades de los 

individuos involucrados. 
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No es algo fuera de lo común que un tratamiento dure algunos años, si esta es la 

mejor opción para los intereses de las personas afectadas por el abuso. No se sienta amenazado 

por la duración de tiempo que la terapia tome, los efectos del abuso pueden ser devastadores y 

puede que se lleve cantidad de tiempo en tratar y dar el apoyo necesario para hacer que la vida 

vuelva a tomar su curso normal (Casat, 1997: 12). 

Por otra parte, hay ciertas limitaciones de las cosas que se pueden resolver en el 

tiempo presente. Casi siempre un tratamiento va pasando por ciertas etapas, que van 

dependiendo de las necesidades de desarrollo en las que se encuentre y la disposición 

particular del niño, adolescente o familia. 

Frecuentemente durante el curso de la terapia, se va ir avanzando en algunas 

etapas, sin embargo sucede con regularidad que cuando el individuo va avanzando por 

diferentes etapas en la vida (pubertad, primer amor, matrimonio o nacimiento de un niño) 

puede sentir la necesidad de re-evaluarse la perspectiva de lo que sucedió durante su niñez y 

como consecuencia tal vez decida volver a buscar tratamiento. 

Es prácticamente imposible el olvidarse por completo de los sucesos ocurridos en 

el pasado. Los pensamientos pueden regresar en forma de recuerdos, ya sean buenos o malos. 

Cuando se recuerda algo del pasado, pero no experimenta la intensidad de este recuerdo, es 

considerado como un recuerdo. 

En cambio, si se experimenta el pasado en el presente, con mucha intensidad, es 

considerado como un "flashback". Para las personas víctimas de abuso sexual un "flashback" 

puede ser aterrador. Es muy importante y de gran ayuda examinar los "flashbacks" y ver que 

los causa o los activa el medio ambiente Como quiera, es posible que las necesidades de la 

persona en terapia vayan cambiando conforme se van haciendo avances en las diferentes 

etapas de la vida (Casat, 1997:13y14). 

5.5.4. Tipos de Terapeutas. 
---...... 

Es importante que se conozcan las diferencias que existen entre los terapeutas, es 

decir porque algunos pueden recetar algún tipo de medicamento y otros no. Todo esto con la 
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intención de que usted pueda encontrar el tipo de terapeuta y terapia que pueda satisfacer más 

sus necesidades. 

Si en algún momento usted no se siente satisfecho con su terapeuta, no se sienta 

obligado a permanecer con él, busque mas opciones hasta que se sienta satisfecho. También es 

muy importante que usted sepa distinguir la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo y los 

trabajadores sociales y consejeros, ya que trabajar con casos de abuso sexual requiere de un 

entrenamiento especial, independientemente de que una persona tenga un titulo oficial. Por lo 

que seria conveniente que usted eligiera un terapeuta que tenga la experiencia en trabajar en 

particular en casos de abuso sexual (Casat, 1997: 15). 

A continuación se describirán las diferencias que existen entre los terapeutas. Casat 

( 1997: 16y 1 7) los define de la siguientes manera: 

-Psiquiatras: 

El psiquiatra es una persona entrenada especialmente en la ciencia de la mente humana. El 

psiquiatra posee un grado universitario de medicina, esta persona esta capacitada para recetar 

medicamentos y puede hacer diagnósticos de medicina oficiales. 

- Psicólogos 

Esta persona tiene un grado universitario en el campo de la Psicología, que es el estudio de la 

mente humana, los estados mentales y el comportamiento, entre otros. Los Psicólogos no son 

doctores de medicina y no tienen la autoridad de recetar medicamentos. 

- Trabajadores Sociales y Consejeros. 

Los trabajadores sociales y consejeros son títulos que se utilizan en general para los individuos 

que proporcionan tratamiento y rehabilitación. Es importante para la persona que esta 

buscando ayuda pregunte por una explicación referente a su titulo o sus habilidades y 

aptitudes( entrenamiento clínico, experiencia en el área de abuso sexual, desarrollo infantil, 

psicología, dinámicas familiares y lo referente a la comunidad y el área legal). 
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Maher (1990:197) menciona que es de gran importancia reconocer que se necesita 

trabajar en conjunto, participando tanto el médico, psiquiatra, psicólogo , trabajador social y 

toda la población civil para buscar el bienestar del niño. 

En general, los terapeutas tienen la labor de explicar claramente sus creencias con 

respecto al tratamiento, así como también sus limitaciones. También deben de aceptar y 

responder a cualquier pregunta que usted tenga con respecto a ellos profesionalmente y su 

experiencia con casos de abuso sexual. 

Para finalizar este capítulo, es importante recordar que muy pocos niños inventan 

historias de que han sido abusados, hay que creer en el niño si comunica el abuso y no 

culparlo, el abuso sexual nunca es culpa de la víctima. Hay que actuar enfrentando la situación 

de abuso sexual, protegiendo al niño, reportarlo a las autoridades y conseguir ayuda 

psicológica, ya que ayuda al niño y la familia a integrase más rápidamente a su vida normal. 
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CAPITULO 6 

PLANES DE PREVENCIÓN 

En el presente capítulo se pretende dar las herramientas necesarias a los padres y todas 

aquellas personas que estén interesadas en hacer algo para prevenir a los niños del abuso 

sexual. Ya que el problema de abuso sexual infantil es responsabilidad de todos, pero más 

específicamente de aquellas personas que están en constante contacto con los niños, como 

profesionistas, trabajadores sociales, maestros de escuela, policías, médicos y cualquier otra 

institución que tenga atención a la infancia, ya que en cada uno de nosotros esta la capacidad 

preventiva ante este problema. 

La prevención está siempre encaminada a reducir la incidencia de los problemas 

sociales. Este proceso comienza cuando un acontecimiento social empieza a ser reconocido 

como un problema y unos cuantos individuos se organizan para llamar la atención de la 

comunidad y el área profesional acerca de la situación y sobre qué se puede hacer al respecto. 

Entre más claro se tengan e identifiquen los factores causales del maltrato infantil, más 

efectiva será la prevención. Claro que, por ser un problema social complejo, es dificil delinear 

los factores que contribuyen a que sé de esta situación debido a múltiples causas que son 

difíciles de generalizar (Walker y Bonner, 1987: 167). 

La situación de la infancia en el mundo es una de las preocupaciones que ocupan ahora 

a la opinión publica en todo el mundo. Y aunque esta preocupación no es nueva, en las ultimas 

fechas ha adquirido nuevos tonos y se ha traducido en nuevas declaraciones y nuevas políticas 

de atención a la niñez (Femández, 1992:58-65). 

Es muy importante que todas las personas que tienen contacto con los niños, como los 

médicos, enfermeras, personal de las guarderías, escuela, casas cunas, policía, estén 

informadas y capacitadas acerca de los signos que pueden hacer sospechar la existencia de 
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algún tipo de maltrato. Esto se puede lograr mediante cursos, conferencias, simposios, etc., que 

los haga ágiles para detectar indicios típicos de maltrato. 

Si se quiere prevenir el maltrato, se debe cemenzar por cambiar la actitud personal y 

social que admite y/o aprueba la utilización del poder y la fuerza como medio de educación en 

los niños, y este cambio, si se logra, podrá evitar futuros maltratos, también hay la actitud que 

considera a los niños como ruidosos, sucios y molestos (Osario y Nieto, 1992:72). 

Aún se necesita crear una mayor conciencia social acerca del problema; muchas 

personas no conocen o no creen que tales hechos ocurren diariamente, o cuando conocen un 

caso simplemente no intervienen o no saben que hacer. La sociedad debe conocer el problema 

y hay que motivarla a que la combata. Se necesita promover la solidaridad humana, debe haber 

respeto y cariño por los niños, no deben recibir maltrato sino todo lo contrario, cuidado, amor, 

cariño, apoyo, etc.(Osorio y Nieto, 1992, p. 73 ). 

Todavía existe mucha ignorancia acerca de la naturaleza y necesidades de los niños y 

jóvenes, ya que tienden a ser vistos muchas veces como fuentes potenciales de molestias e 

inconvenientes para los adultos, mas que como fuente de estimulo, compañía y dicha. A pesar 

de más de un siglo de educación universal e investigación extensa acerca del desarrollo 

infantil, en todas las clases sociales los niños reciben, de modo distinto, el trato que se le daría 

a una mercancía o propiedad, y no a personas en formación. Muchas veces los niños y jóvenes 

son considerados como la ultima de las propiedades del adulto (Maher, 1990:230). 

6.1. Tipos de Prevención 

La prevención es comunmente categorizada como primaria , secundaria o terciaria, a 

continuación se definirá cada una de ellas y se mencionaran los programas de prevención que 

se aplican en cada una de estas categorías en Estados Unidos. 
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- Prevención primaria: este tipo de prevención se dirige a la población en general, 

como implementar un programa a todos los padres de familia de un estado sobre como evitar 

llegar al maltrato infantil, por ejemplo, educación para padres primerizos, para fortalecer el 

lazo entre padre-hijo, un programa para la prevención después del parto (Dubowitz, 1989:570-

576, Walker, 1987:168 y Garfinkel, 1990:339-356). 

En Estados Unidos se tienen programas destinados a la prevención primaria como, por 

ejemplo: Servicios para la comunidad (Community Services). Estos informan y educan a la 

comunidad sobre lo que es el maltrato infantil mediante anuncios de televisión, radio, etc. 

Hacen campañas que tratan de llamar la atención pública. A pesar de que no se han evaluado 

se cree que algo se ha logrado como beneficio. 

-Prevención secundaria: este tipo de prevención se enfoca en una parte más 

específica de la población, la población que parece tener alto riesgo de llegar a maltratar a los 

niños, tal como madres adolescentes, familias pobres o un solo miembro a cargo de la 

paternidad, gente que sufre desempleo, estrés, aislamiento social o problemas económicos. Lo 

que en sí busca la prevención secundaria es que cuiden adecuadamente a sus hijos y evitar el 

maltrato infantil. Algunos programas de intervención secundaria que se aplican en Estados 

Unidos son: 

-Programas para familias con recién nacidos (Programs for Families with New Infants). 

-Programas para madres adolescentes (Programs for teenage Mothers). 

-Guarderías (Child Care). 

-Intervenciones para "niños con llave de seguridad" (Interventions for latch key Children) 

-Grupos de apoyo (Support Groups) 

-Servicios para ayuda en las crisis (Crisis Services)(Walker, 1987:168-175; Dubowitz, 

1989:570-576 y Garfinkel, 1990:339-356). 

Dubowitz (1989:168) señala la psicoterapia como una forma de prevención para los casos 

en los cuales los niños tienen problemas de conducta, ya que la psicoterapia puede 

proporcionar información a los padres sobre los problemas del comportamiento de su hijo y 



ayudarlos a comprender el porqué actúa de tal manera, evitando que se alteren por su 

comportamiento y puedan caer en el maltrato al menor. 

Prevención terciaria: a este tipo de prevención también se le llama tratamiento, ya 
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que involucra situaciones en las cuales el abuso ya ocurrió y lo que se pretende es reducir la 

posibilidad de que pudiera volver a ocurrir, evitar los efectos negativos en el pequeño, 

disminuir el trauma psicológico vivido debido al abuso, cuidar de su desarrollo y crecimiento 

sano, buscar reducir el riesgo de que los niños víctimas lleguen a abusar de sus hijos también, 

así como el funcionamiento de las interacciones de la familia de una manera más sana. 

Muchas de las intervenciones que se describieron anteriormente para la prevención 

secundaria son utilizadas en el tratamiento y rehabilitación. 

En cuanto a los programas de prevención terciaria en Estados Unidos están los 

siguientes: 

-Cuidados a cargo de personas substitutas (Substitute Care) 

-Servicios de apoyo a la familia (Family Support Services). 

-Abordar el caso legalmente (Legal Approaches)(Dubowitz, 1989:573 y Walker y Bonner, 

1987:168). 

En realidad, las actividades fundamentales concebidas para prevenir el maltrato 

infantil y enriquecer el cuidado de los niños muchas veces no han sido probadas (para 

comprobar su eficacia); es un hecho que se desean, pero todavía falta convicción social, 

educativa y política para que realmente se intenten (Dubowitz, 1989:576). 

La prevención es tarea de todos, tanto del médico, psicólogo, maestro, trabajador 

social, y toda la comunidad en general, debemos trabajar en conjunto a fin de que no sé de este 

problema social que trae consecuencias irreversibles. 



73 

6.2. Qué hacer para que no ocurran los abusos. 

Una vez revisados los tipos de prevención y los programas que se pueden llevar a cabo, 

a continuación se mencionan herramientas que pueden ser utilizadas y servir de gran a ayuda a 

prevenir este problema, ya sea desde la educación y formación de padres, desde la familia y la 

sociedad, desde el personal de salud y desde la escuela. A continuación se mencionan algunas 

formas de intervención: 

6.2.1. Desde la Educación y Formación de los Padres 

En este apartado se hablara de la importancia de promover la educación y la formación 

en los padres en temas relacionados directa e indirectamente con la infancia, como educación 

sexual, los derechos de los niños y niñas, igualdad, etc. para que se vayan propiciando 

cambios, tal vez lentos pero profundos. 

La educación y orientación familiar son medios muy valiosos mediante los cuales 

podemos ayudar a evitar que se dé el maltrato infantil, ya que se busca que haya un equilibrio y 

el logro de la integración familiar (Osorio y Nieto, 1992, p.74). 

El Instituto de Prevención del abuso infantil de Toronto, Canadá (1998:3), menciona 

que un factor clave para la prevención del abuso en menores es la educación. Los padres que 

entienden el desarrollo del niño y que aceptan su responsabilidad como padres en la educación 

de sus hijos, son menos probables que abusen de sus niños o que falten a las necesidades 

básicas del niño de acuerdo a su edad. 

En esta tarea entran los educadores y todos aquellos profesionales como médicos, 

enfermeras y maestros que deben estar informados para ofrecer un consejo o asistir a los 

padres en como deben ser los padres. El entrenamiento y los consejos pueden ayudar a los 

padres a enfrentar sus responsabilidades y desarrollar relaciones más satisfactorias con sus 

niños. 
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Como la mayor parte de los tipos de maltrato infantil se dan en el hogar y la familia, 

existe una "educación relacionada con la paternidad", propuesta por Maher (1990:223), que se 

preocupa por reducir sí incidencia. A continuación se presenta un marco conceptual para la 

enseñanza y aprendizaje del cuidado infantil que puede ser de gran ayuda para la prevención. 

El marco conceptual consta de dos fases, la primera puede denominarse "preparación 

para la paternidad", la segunda "crecimiento y desarrollo dentro de la paternidad". 

Preparación para la paternidad: puede definirse como la educación de los jóvenes y sus 

parejas con el fin de ayudarlos a concientizarse y a formar relaciones estables, para que 

puedan considerar la opción de paternidad, a pesar de sus recompensas y desventajas, a 

través de la vida. Pone de relieve la autoconciencia, incluso las posibles respuestas al estrés 

como parte necesaria para formar relaciones estables con la pareja y entre ésta y los hijos 

(Maher, 1990:234). 

- Crecimiento y desarrollo en la paternidad: esta es la fase dos del modelo propuesto por 

Maher (1990:235). Esto se define como cualquier ayuda educativa o semejante, para los 

padres, que apoye el desarrollo fisico, cognoscitivo y emocional de sus hijos, o de ellos 

mismos al desempeñar el rol paterno a través de toda la vida (Prevent Child Abuse Arnerica, 

1996:1). 

La Prevención del Niño Abusado en América recomienda hacer visitas domiciliarias, 

como un programa de prevención holístico, para aproximarse a las dificultades que se 

presentan en la educación y apoyo en familias consideradas de riesgo, mientras que al mismo 

tiempo aumentar los servicios profesionales que requiere la familia, en el que se pueden incluir 

programas de visitas de doctores o enfermeras para evaluar la salud de la madre y el niño, así 

como también y proporcionando los programas de educación a los padres. 

Pero lo más importante es que estas visitas al hogar van a proporcionar un enlace entre 

la familia y la comunidad, ya puede suceder que por medio de esto se conecten a diferentes 

centros, hospitales e instituciones de la comunidad. Esto rompe con el aislamiento social que 

experimentan los nuevos padres, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza 



en comunidades apartadas. Estas condiciones de vida y el aislamiento son considerados 

factores de riesgo en el abuso de niños (Prevent Child Abuse America, 1996:2). 
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Es importante hacer notar que el bienestar del niño depende del bienestar de los padres, por 

lo que algunos objetivos que necesitan regir las actividades educativas de la vida familiar son 

las siguientes: 

Aumentar el conocimiento del desarrollo humano, desde la concepción a la vejez. 

Promover la conciencia de las formas distintas que hay para que las personas que vivan 

juntas se cuiden mucho. 

Practicas para ejercitar la comunicación y la ayuda interpersonal. 

Promover el conocimiento y comprensión de las interrelaciones entre la vida de las 

familias y sociedades. 

Aumento del autoconocimiento, desarrollar actitudes serias hacia decisiones tan 

importantes como el cuidado de los demás y la procreación. 

Aumento de conocimiento de las organizaciones disponibles para el apoyo de las vidas de 

las familias y hogares (Maher, 1990:235). 

Se presta poca atención al área de la educación para la paternidad, y ésta tiende a asociarse 

con información sobre la educación sexual, educación para la salud y relaciones personales, 

dejando a un lado temas como "educación para la vida familiar" y "preparación para la 

patemidad"(Maher, 1990:244). 

Desde el momento de la concepción, el padre asume un deber con su hijo que no debe 

abandonar. Es el derecho de cada criatura a tener algo más en su padre que un mero proveedor 

de alimentos y vestidos. Si el padre desea el honor, el respeto y la alegría de la parte más dulce 

de la vida, debe identificarse con el niño desde el día de su nacimiento. Para él es un deber 

estudiar la disposición, el carácter y la naturaleza de su hijo, como lo es de la madre; en 

realidad, no tiene más derecho a eludir esa parte de las relaciones sentimentales entre padre e 

hijo que el que tiene la madre (Fontana, 1973:94). 



Existen algunos tópicos importantes en la educación relacionada con la paternidad, a 

continuación se describirán algunos de ellos, que pueden ser utilizados en la formación a 

padres. 
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Hechinger (1984: 157) menciona que los padres pueden reducir las-posibilidades de que sus 

hijos sean víctimas de abusos deshonestos de diversas formas, no solo enseñándoles a actuar, 

sino también dándoles cariño y atención suficientes, ya que los adultos que abusan de los niños 

se aprovechan de su vulnerabilidad, sobre todo de aquellos niños que se sienten no amados. 

Parte del cuidado paterno consiste en la vigilancia adecuada cuando el niño es demasiado 

pequeño para aventurarse solo fuera de su casa. Esto significa saber exactamente cuál es la 

vigilancia adecuada a la edad y personalidad de cada niño. Significa también saber cuánto sabe 

realmente el niño sin engañarse creyendo que sabe más de lo que en realidad sabe, y 

asegurándose de que pueda desenvolverse en determinadas situaciones. 

La mejor forma de prevención quizá sea la que se centra en las circunstancias 

características de incidentes de abusos deshonestos y enseñar al niño respuestas seguras y 

sensatas. A continuación se presentan algunas situaciones ficticias que pueden ser incluidas en 

las conversaciones familiares y nos ayudaran a conocer las alternativas de solución ante ellas. 

* Supongamos que vas por la calle y se te acerca un desconocido que te pide que vayas a dar la 

vuelta con él. ¿Qué harías?. 

* Supongamos que estas en la calle y se te acerca un desconocido que te dice que te compra lo 

que quieras si vas con él a la tienda. ¿Qué harías? 

* Supongamos que estas en la calle y un individuo en coche se detiene a tu lado, te enseña un 

gatito, y te dice: ¿Te gustaría este gatito?, Ven a mi casa y te dejaré elegir uno. ¿Qué harías?. 

* Supongamos que estas jugando en el parque y tienes que ir a los lavabos. Un hombre se te 

acerca y te dice: "Ven acércate, quiero que veas una cosa", ¿Qué harías?. 

*Supongamos que vas por la calle y notas que te sigue un desconocido. ¿Qué harías?. 
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Estos son solo algunos de los ejemplos que se pueden enseñar a los padres para prevenir a 

los niños en situaciones de riesgo (Hechinger, 1984: 158). 

Aquí nos podemos dar cuenta que este tipo de ejercicio es para prevenir el abuso sexual 

externo, es decir el que se comete por una· persona desconocida para el niño. 

A continuación se darán explicación de los temas que se pueden hablar con los niños para 

prevenir el abuso sexual que se lleva a cabo por personas conocidas por los niños. 

Una de las características más comunes dentro de la agresión sexual a menores es la 

presencia de secretos y amenazas, y los padres deben enseñar a los niños a sensibilizarse a esta 

situación. Una vez que el menor ha reportado su victimización, debe hacerse sentir que tiene 

toda nuestra credibilidad. De esta manera, al sentir inseguridad sobre algún secreto podrá 

sentirse mas libre de expresa sus confidencialidades a alguien que le haya brindado su 

confianza, y los padres son los que mejor lo hacen (Cazorla, 1992:102). 

Es importante considerar que los menores tienden a creer que lo que dicen los adultos es la 

verdad absoluta, por ello, el uso de amenazas, dentro del intento de agresión, se vuelve un 

arma poderosa. Es aquí donde la confianza otorgada por los padres, juega un papel importante 

en la prevención, ya que una chico siente miedo por una amenaza. 

Los padres deben reconfortarlo y aclararle la dudosa veracidad y factibilidad de la 

amenaza. Explicándole al niño que mucho depende de él en que la amenaza se vuelva realidad, 

ya que él puede detenerla al contársela a alguien de confianza para que pueda ser protegido. 

De aquí surge la necesidad de que el niño sepa que el miedo que él pueda sentir ante la 

amenaza, es una emoción que en ocasiones todos sentimos y que no es "malo" expresarlo, por 

el contrario, que el extemarlo ayudará a que la gente a su alrededor lo comprenda y lo pueda 

ayudar haciendo algo en contra del abusador para que el niño se sienta seguro y protegido por 

sus padres (Cazorla, 1992:1 02). 

Los programas de trabajo relativos a la educación para la paternidad son, en parte 

delicados y potencialmente debatibles. Los métodos de enseñanza referentes a la educación 

para la paternidad deben ser sensibles al contexto, al tiempo y el lugar. Puesto que los 
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objetivos clave se relacionan con el desarrollo de la competencia social, deben predominar los 

estilos de enseñanza interactivos más que los didácticos, si es que se desea alcanzar un nivel 

importante de aprendizaje. 

Necesita hacerse hincapié en los métodos de discusión colectiva, en la actuación, y 

simulacro de roles, en la comunicación de parejas, en las tareas interactivas y en el trabajo 

practico con niños, bajo supervisión cuando sea necesario. Administrativamente hay una 

amplia gama de lugares potenciales en los que se puede realizar la educación para la 

paternidad como una manera de evitar el futuro maltrato infantil., por medio de las escuelas, 

pediatras, psiquiatras y psicólogos, entre otros (Whitfield, 1990:239). 

La orientación familiar debe conjuntar especialistas de diversas disciplinas, y su 

finalidad debe ser formar criterios e inducir conductas positivas para el niño. La orientación 

familiar representa un instrumento valioso para prevenir las conductas que atenten contra los 

niños, habida cuenta que tal orientación ayudara a integrar y a equilibrar debidamente a la 

familia, y esto, a su vez, evitará que se produzcan las mencionadas conductas, pues se tendrá 

una idea clara de los deberes de cuidado, atención y respeto hacia el niño (Osorio y Nieto, 

1981:74). 

Para obtener más información acerca de los derechos y necesidades de los niños que 

establece la Asociación General de las Naciones Unidas, se recomienda ver Anexo No. l. Y 

para saber sobre las leyes de protección a la familia y el menor en el Estado de Nuevo León se 

recomienda revisar Anexo No. 2, al final de esta monogra:fia. 

6.2.2. Desde la Familia y la Sociedad 

Desde esta perspectiva se puede lograr una intervención fomentando los siguientes puntos: 

La escucha y el dialogo entre todos los miembros de la familia. 

El aprendizaje de la tolerancia y la critica de la violencia, aprendiendo a resolver conflictos 

de modo pacifico. 

El reconocimiento y desarrollo de los Derechos de los niños y niñas. 



La superación de los estereotipos sexuales, que ven a la mujer como inferior y sin 

capacidad de decidir y opinar. 

La eliminación de la creencia según la cual los hijos son propiedad de los padres. 
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La lucha contra la exclusión, que incide en la generación de estrés y malestar a quien la 

padece y puede en muchos casos provocar situaciones de maltrato hacia la infancia (López 

y Alvarez, 1996: 5). 

El Dr. Groth (citado por Sanford, 1980:266-268) realizo un estudio en el que recopilo los 

datos más importantes de estrategias de prevención dado por un grupo de agresores sexuales, 

en los que sintetizo las siguientes ideas acerca de lo que se puede hacer para disminuir la 

probabilidad de que su hijo sea abusado. 

- Establezca una relación en la que su hijo se sienta a gusto de hablar abiertamente de 

cualquier tema con usted. Esto se puede lograr desarrollando una atmósfera en la que se den 

la comprensión, el compartir y la confianza, para que su hijo pueda preguntar sus 

preocupaciones y dudas. 

-Dese tiempo para conocer a las personas adultas o jóvenes que están involucrados 

con su hijo. Especialmente aquellos adultos que tengan una posición de autoridad sobre su 

hijo, como maestros, lideres de campamentos, y personas por el estilo. Estar alerta de 

cualquier persona que parezca estar involucrándose demasiado con su hijo, o cualquier persona 

que parezca que el niño le esta sacando la vuelta. También fíjese en los permisos, sobre todo si 

estos parecen ser actividades poco convencionales, como quedarse a dormir en casa de su 

amigo (adulto), viajes o salidas a acampar en el que solo irán su hijo y un adulto. 

-"Mucho" ojo a cualquier cambio aparente de comportamiento en su hijo. Por 

ejemplo, si su hijo no parece ser el mismo, si se queja de dolores de estomago o de cabeza con 

regularidad o si muestra algún otro signo de estrés. También este alerta a otras señales como el 



que el niño tenga una cantidad de dinero que es dificil de conseguir, juguetes nuevos o que le 

regalen dulces con regularidad, es conveniente investigar mas a fondo su procedencia. 
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-Platique con el niño acerca de los riesgos de la victimización. Enséñele como manejar 

dichas situaciones tratando de ser asertivo con los adultos. Infórmele sobre sus derechos y del 

riesgo que otras personas pueden constituir para él. Dígale que la gente no siempre tiene el 

derecho de hacer ciertas cosas y que una de esas cosas que no tiene derecho a hacer es el de 

tocar ninguna parte privada del cuerpo o que se desvistan. Es importante decirle a su hijo que 

esta persona puede ser cualquiera, un familiar, amigo o un extraño, que permita o los involucre 

a hacer cosas en las que sus padres no saben o no están de acuerdo, como ver películas para 

adultos. Hay que enseñarle la importancia de que si cualquiera de estas cosas sucede, que lo 

reporte inmediatamente a cualquier otra persona. 

- Estar sexualmente informados y dar una buena educación sexual: Si su hijo esta bien 

informado de la sexualidad humana, el agresor no puede aprovecharse de la curiosidad del 

niño para envolverlo en juegos sexuales. Prepare a su hijo para su desarrollo sexual y refuerce 

su educación comparando la que recibe en la escuela, iglesia, librería o alguna otra agencia. No 

sea represivo o punitivo sobre la edad apropiada de actividad sexual, si usted cree que su hijo 

sé esta comportando de una manera inadecuada, investigue la razón por la cual lo esta 

haciendo y trate de corregirla sin castigos. Una buena preparación para una educación y 

desarrollo sexual ayudan a disminuir las probabilidades de victimización, así como también 

reducirá el riesgo de que se distorsione el concepto del significado sexual en el niño. 

-Enseñarle al niño acerca del abuso sexual. Asegúrese de clarificar que el sexo no es en 

s1 bueno o malo, sino que el hecho de tomar ventaja o explotar a alguien, es lo que hace que 

distinga una manera sexual de una no-sexual. 

El niño no esta mal por el hecho de cooperar con las demandas del adulto, al niño no se le 

debe de culpar por estas razones, ya que el no es responsable de estos actos. Aclare que el sexo 

no es malo, pero no es correcto que una persona mayor tome ventaja de la sexualidad de un 

niño. 
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6.2.2.1 . La importancia del clima familiar en la prevención del abuso sexual. 

Ante las dificultades de los padres para poder prevenir a sus hijos, Sanford (1980:4) 

ofreció una manera diferente de prevención que consiste en una enseñanza que es 

recomendable que empiece antes de los 7 años, para que el niño este preparado a enfrentar 

cualquier situación de peligro antes de que empiece a ir a la escuela. 

Como quiera, la siguiente información contiene información que es relevante para 

cualquier edad, por lo que se recomienda a los padres, que vayan adaptando el material 

dependiendo de la edad y las costumbres de la familia. 

Una de las razones por las que es dificil para los padres de prevenir el abuso sexual, es 

probablemente porque a ellos de niños no se les menciono nada sobre el tema, tal vez, no 

había infamación. 

Es importante aclarar, que no se debe de pensar que el niño coopera con algún tipo de 

actividad inapropiada, esto no significa que sean precoces o mensos, sino simplemente 

porque no tiene información acerca de lo que esta ocurriendo y esto los hace débiles en 

presencia de un adulto que toma ventaja de su inocencia y sus miedos. Por esto es muy 

importante que como padres enseñe a los niños acerca del abuso sexual, para poder 

disminuir los riesgos ayudándolos a reconocer y evitar circunstancias peligrosas. Una vez 

que el niño cuente con suficiente información va a estar mas preparado para reaccionar y 

detener el abuso. 

Todo este proceso de enseñanza e información comienza en la familia, entre mas 

alejado se encuentre el niño de la protección y ayuda de sus familiares, mas peligro corre 

de ·ser víctima de abuso sexual. 

Primero empezaremos por adiestrar al niño a defenderse por si mismo, en caso de que 

se encontrara a solas con el agresor. 
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La siguiente viñeta ayudara a situamos en una situación de peligro: 

Imaginemos que su hija de 4 años esta jugando sola en el comedor, cuando de pronto 

recibe una llamada de emergencia, por lo que tiene que salir inesperadamente y no 

encuentra a nadie que se encargue de su hija. Como ultimo recurso decide pedirle de favor 

a su vecina para que la cuide. Ella no se encuentra en casa pero su esposo le 

ofrece cuidar a la niña. Es un hombre que juega mucho con los niños de los vecinos y a su 

hija parece caerle bien. Por la prisa que lleva y agradeciendo su delicadeza, decide dejarla a 

su cuidado. Después de un rato de que están jugando, su niña le pide que le cuente una 

historia. Él la sienta en su regazo y le cuenta su historia favorita y luego le pregunta si le 

gustaría aprender un juego nuevo. La niña pregunta como es este juego, él responde que es 

un secreto muy divertido, mientras le empieza a hacer cosquillas y ella se ríe. ¿Y que es lo 

que tengo que hacer?, pregunta la niña, es fácil, tu nada mas siéntate aquí acércate junto a 

mí y vas a ver como los dos vamos a sentir muy bonito. 

Hasta aquí muchos elementos pueden determinar si su hija va a aceptar o no jugar este 

juego secreto (Sanford, 1980:5). 

Aquí la pregunta es si la niña reconoce el juego o no entiende la naturaleza sexual de lo 

que le pide su vecino. Aquí la reacción inmediata es la "voz interna" de la niña, es decir lo 

que se dice a sí misma, esto es lo que va a determinar la respuesta que dará y el 

comportamiento posterior. Esta voz interna es universal, también los adultos tienen 

conversaciones consigo mismos que determinan eventos posteriores. 

Es así como la voz interna del niño trabaja y esta puede decir cu~tlquiera de las 

siguientes frases: 

-No me gusta esto, pero que puedo saber yo, nunca tengo la razón en nada. 

-Realmente quiero quedar bien con esta persona, y si lo hago sentir mal por no jugar, 

probablemente ya no me quiera. 

-Mi mama y mi papa me dijeron que debo obedecer, entonces yo creo que no hay 

problema. 

-Él es adulto y más vale que haga lo que él me diga. 
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-Realmente no quiero hacer lo que él dice, pero es de mala educación decir "no" (Sanford, 

1980:6). 

Los niños no piensan en ténninos y conceptos de adultos, pero estas frases reflejan los 

sentimientos del niño. Probablemente el niño no esta preparado para articular cualquiera de 

estas reacciones, pero su comportamiento puede determinarse en las creencias de estas 

oraciOnes. 

Lo ideal seria que la niña se dijera a sí misma: "Esto esta mal, no lo voy a hacer, le voy 

a decir a alguien lo que me hizo". Si pensara esto, es probable que le conteste al vecino : 

"No, no quiero jugar a este juego", "Voy a jugar con mis muñecas". 

Aquí hay una gran diferencia entre este pensamiento interno y el de las frases que se 

muestran. 

Estos pensamientos internos tienen mas importancia de lo que parece, ya que la 

respuesta inmediata del niño puede dar resultado a un acto de abuso sexual o a un atentado 

solamente. Es también porque esta respuesta le va a dar una pauta al agresor de que el niño 

coopera con él o por el contrario comentara lo sucedido (Sanford, 1980:7). 

Es de suma importancia él centramos en las respuestas de los niños, que vienen de los 

pensamientos internos aprendidos en casa. 

En el contexto de las relaciones entre padres e hijos, podemos ver como se le da forma a 

estos pensamientos internos que pueden influir en la habilidad que tenga el niño ante una 

propuesta como la del vecino, esto lo comprobaremos de la siguiente manera: 

-Si el niño piensa que los derechos de los demás están antes que los de él mismo. 

-Si existe el pensamiento de que los adultos son más importantes que los niños. 

- Si piensa que siempre tiene que obedecer a los adultos. 

-Si existen reglas muy estrictas sobre lo que tiene que hacer, en las que se ignoren sus 

sentimientos. 

-Cuando se le dificulta al niño decir "no", en cualquier circunstancia, aun y cuando tenga 

razón (Sanford, 1980:8). 
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Si examinamos bien estas frases en casa, podríamos quedar sorprendidos de las 

respuestas de los niños, algunas de estas no les van a agradar. En este caso, como padres 

seria conveniente examinar algunas áreas especificas, en las que haciendo algunos cambios 

se podrá ayudar a mantener seguro al niño. El que los padres traten de hacer algunos 

cambios, no significa que fue dañado el pasado del niño, el ser padre es un trabajo dificil 

que exige cambios. 

Aun y cuando en el pasado no se hayan dado las mejores condiciones, la mayoría de 

los padres hicieron su mejor esfuerzo en ese momento. 

Estas frases anteriores son un vehículo para examinar áreas especificas, que sirve para que 

los padres identifiquen el pensamiento interno del niño. Puede haber flexibilidad en cuando a 

la manera de ir descubriendo la manera de pensar de cada uno de los miembros de la familia. 

Aquí va a depender de los padres, él hacerlo como un juego, una junta o la manera en que ellos 

vean que es más fácil llegar a conocer de una manera mas profunda a sus hijos (Sanford, 

1980:9). 

6.2.2.2. La importancia de la autoestima en el niño. 

En diversas investigaciones se ha observado que los agresores sexuales de menores, 

manipulan el autoconcepto de la víctima, por lo que va a escoger a un niño que se vean 

inseguro y coopere con su promesa de guardar el secreto. Es aquí donde nos preguntamos que 

tan fuerte es la autoestima del niño ante esta promesa del agresor. 

El autoestima es algo que ha sonado mucho en los últimos años, pero ¿qué es lo que 

realmente significa?. En el tema de abuso sexual infantil, significa que el niño se sienta bien 

consigo mismo, es aquí cuando el agresor se pregunta si el niño realmente se quiere dejar que 

le hagan tocamientos. Lo más probable es que no, si es un niño que siente que no necesita 

hacer nada para que la gente lo quiera. 



La formación del autoconcepto es un proceso complicado, que se va formando de la 

experiencia familiar día con día. Si el niño tiene confianza en sí mismo y piensa que es una 

persona agradable, va a hacer que tenga confianza expresarse, crecer y desarrollarse en su 

medio ambiente. 
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El proceso de la construcción de la autoimagen del niño se va a ir formando con las 

nuevas experiencias, reflexiones o un nuevo desarrollo que ponga a prueba su estima, con esto 

nos podemos dar cuenta que es algo que abarca toda la vida. Por lo que los padres son de vital 

importancia en la formación de la autoestima del niño, por consiguiente también de crear en el 

niño una defensa de protección en una situación de abuso sexual (Sanford, 1980:13 ). 

Un estado de elevada autoestima, se expresa cuando una persona se siente bien consigo 

misma y se agrada, esto trae como consecuencia, posibilidades de que una persona pueda 

enfrentar la vida desde una postura de sinceridad, fortaleza, amor y realidad. 

Por otra parte, si una persona se desprecia se siente limitada, disgustada o tiene alguna 

actitud negativa. El yo se debilita hasta convertirse en una persona que se siente derrotada por 

la vida. Esta persona va a enfrentar la vida desde una postura de temor e impotencia, que lo 

vuelve a la vez sumiso (Satir, 1991:44 ). 

Cuando se da un estado de baja autoestima, hace que la persona psicológicamente la 

persona se sienta que no cuenta, que perciba la constante amenaza del rechazo y carezca de la 

capacidad para conservar una perspectiva de sí misma, de los demás y los acontecimientos. 

Una persona que no sabe valorarse espera que los demás sean responsables de asignarles un 

valor, y por esto muchas veces se dan manipulaciones interminables que afectan 

profundamente a la persona (Satir, 1991:45). 

Cuando una persona se quiere, no hará algo que pueda lastimar, devaluar, humillar o 

destruir a sí mismo o a los demás. Por ejemplo, quienes se aprecian a sí mismo no permiten 

que los demás lo maltraten emocional o fisicamente (Satir, 1991 :4 7). 

También menciona que algunos estilos de criar a los hijos se basan en la comparación y 

la conformidad, y esto, casi siempre provoca una baja autoestima. Un fundamento importante 



para la autoestima es la aceptación de nuestra exclusividad. Es necesario que los padres se 

unan al niño en el descubrimiento de su personalidad. 
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Es importante que como padres sepamos mantener el contexto de amor incondicional y 

una actitud no critica ante los cambios en las diferentes etapas de la vida por las que va 

pasando el niño. Los crecimientos pueden abarcar un nuevo desarrollo físico como "Crecí dos 

centímetros", nuevas habilidades "Mira mama, voy en la bicicleta sin usar las manos", nuevos 

puntos de vista, nuevas interrogantes y nuevos chistes (Satir, 1991 :48). 

Para poder crear esta atmósfera dentro de la familia, Virginia Satir ( 1991 :49), 

recomienda un programa de actualización, para que la familia actualice su información de los 

cambios y crecimientos que han ocurrido. Esto ayudara a familiarizarse consigo mismos y los 

otros miembros de la familia. 

El siguiente ejercicio que puede ayudar a que los niños tengan más confianza en si mismos 

y vayan acrecentando su autoestima. El ejercicio consiste en utilizar lo más posible las 

siguientes expresiones: 

Vamos a hablar un poco de ti 

¡Eso es maravilloso! 

Y o sé que tu puedes hacerlo 

Cree en ti mismo como yo creo en ti. 

Vas a estar muy bien 

Eres una persona muy especial 

Bien Hecho. 

El sentirse a salvo y querido en casa es muy importante para el niño. Usted puede 

ayudarles en este proceso, diciendo que los quiere y los respeta y empezando a utilizar 

expresiones como las descritas anteriormente para ayudar al niño a ir formando su autoestima 

(Cohn, 1997: 15). 



6.2.2.3. Cómo enseñar a los niños a no ser víctimas. 

Dado que se sabe acerca de las circunstancias del abuso sexual y lo que los agresores 

buscan en sus víctimas, Sanford (1980: 12-15) menciona que las necesidades principales a 

transmitir en los niños son: 

a) Aumentar el autoconcepto del ser 

b) Erradicar los estereotipos de papeles sexuales 

e) Siempre estar ahí para escucharlo 

d) Instalarle una integridad personal 

e) Enseñarle a dominar su medio ambiente. 
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Con esto, los padres se enfrentan a una gran tarea, ya que estas metas se encuentran 

fuertemente relacionadas con la prevención del abuso sexual en los niños. La personalidad 

de un niño no-víctima es dificil de educar, ya que la mayoría de nosostros fuimos educados 

para ser víctimas de un modo o de otro, es así como los cinco principios que se plantean 

pueden parecer sobrecogedores, estos principios no son una recta para obtener al niño 

perfecto, simplemente buscan aumentar la seguridad en el niño. 

Para lograr esta tarea es recomendable para los padres saber lo siguiente: 

* Sea tan consciente como pueda para reforzar las reglas y convenios. 

* Adopte la regla de oro: Tratar al niño de la misma manera en que le gustaría ser tratado. 

* Dirigase al niño por su nombre, no con apodos descalificativos, como tonto, inútil, etc. 

* Señale los errores del niño con modos que inviten a corregirlos, no con el fin de humillarlo, 

castigarlo o avergonzado. 

* Señale sus éxitos y aspectos positivos con la misma rapidez y fuerza con la que señala sus 

errores. 

* Enseñe al niño el valor de la privacidad, respetando las necesidades del niño y compartiendo 

el tiempo juntos consistentemente. 



* Reconozca la presencia del miedo, de duda, de falla y de frustración que se presentan en la 

vida, más que negar su existencia o castigar al niño por tener estos sentimientos. 

* Evite tratar de dominar por medio de la autoridad paternal, en vez de esto, trate de guiar al 

niño hacia su propio sentido de autoridad. 

* Practique límites justos y constructivos para que el niño pueda imitarlos por el mismo. 

* Permita que el niño avance a su propio paso. 
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* Anime al niño a que tome decisiones o limite su territorio, pero este disponible para ayudarlo 

y volverlo a dirigir si el niño falla. 

* Sea abierto y constructivo sobre sentimientos de miedo, soledad y tristeza, para que el niño 

reconozca los sentimientos como normales y aprenda a manejarlos. 

* Conecte sus sentimientos al comportamiento, que llore cuando este triste y explicar el 

porque esta triste. 

*No cuestione el derecho del niño a decir "No" sobre asuntos de preferencia personal , siempre 

y cuando no ponga en peligro la seguridad del niño o dañe a otros miembros de la familia. 

* Subraye la importancia de la amistad fuera de la familia, y tenga en cuenta, que unas buenas 

relaciones familiares son el principio de unas buenas relaciones fuera del ámbito familiar. 

* Entienda que hay muchos niveles de mal comportamiento y trate de no reaccionar a 

cualquier error como si fuera el más grave de todos. 

* Asuma que el niño esta diciendo la verdad, hasta que conozca el porque del hecho. 

* Permita que el niño tenga tiempo y haga cosas para el solo, sin compartirlas. 

* Interceda con amor incondicional (no recriminatorio) para poner límites cuando el niño esta 

muy cansado o exaltado y sea incapaz de resolver cosas por sí mismo (Sanford, 1980: 16-18). 

Es necesario mencionar que las expectativas de perfección impuestas sobre los padres 

son iguales de dañinas que si se aplican al niño. Esto puede ocasionar un ambiente muy rígido, 

en la que el niño no tenga un ambiente agradable en el que se sienta libre de expresar cualquier 

tema o tener confianza en sus padres. 

También es importante mencionar que aunque se actúe con el potencial optimo, es 

dificil que desaparezca la victimización, ya que intervienen muchas variables. En lo. que sí se 



puede estar seguro es que va a ser menos probable si se le proporcionan al niño elementos de 

seguridad. 
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La mayoría de los padres se esfuerza por hacer lo mejor, quizás estos pasos puedan 

recordar lo que es mejor o puede inducir a una nueva manera de buscar lo mejor. La respuesta 

final en la mayoría de los consejos a los padres es la de tratar al niño de la misma manera 

como le gustaría ser tratado, es decir ponerse en el lugar del niño. 

En realidad se debería hacer la pregunta: ¿Qué es lo que necesita el niño para crecer?, 

primordialmente viene a ser: seguridad, amor y ser competentes. A menudo reaccionamos de 

una manera arbitraria para asegurar la seguridad del niño o se actúa de una manera muy 

permisiva al disfrazar el amor. 

Lo mejor que pueden hacer los padres, es hacer su mayor esfuerzo, reconocer y 

aprender de los errores y esperar que su hijo permanezca seguro, amado y competente. 

Después de todo es trabajo de padres enseñarles los porqués de la vida. 

Cuando el niño crezca y tome responsabilidad de su futuro, si no es una víctima y su 

voz interior es fuerte y clara, va a ir de acuerdo a sus propios intereses. Los principios de todas 

aquellas cosas que se desean hacer por los hijos requieren de un enorme esfuerzo y algunas 

veces de una revisión personal exhausta, pero todos estamos de acuerdo que ellos merecen el 

mejor esfuerzo (Sanford, 1980:19-21 ). 

6.2.2.4. Ejercicios para mejorar la atmósfera familiar. 

Los siguientes ejercicios pueden ayudar a mejorar las relaciones entre los miembros de 

la familia. Trate de organizarse para realizar estos ejercicios consistentemente. 

-Primer Ejercicio: Sentirse bien acerca de uno mismo. 

En este ejercicio se recomienda que en algún ritual familiar, ya sea la hora de la cena, 

durante el desayuno o antes de irse a dormir, se haga una declaración positiva acerca de cada 

miembro de la familia. En el que cada uno tome su turno para hacer una oración positiva 



90 

acerca del otro, no necesita ser muy profundo, sino solo decir una cosa que le guste, esto debe 

hacerse por lo menos una vez a la semana. Después de hacer este ejercicio con regularidad, 

conviene hacer una declaración positiva sobre usted misma, al principio es dificil pero confie 

que entre más lo practique se va a volver más natural, esto sirve para ir formando un buen 

concepto personal. 

Una variación de este ejercicio es escribirlo, ya sea en un pizarrón o una hoja grande de 

papel, en el que lo vea toda la familia y se le dejen mensajes positivos a cada uno (Sanford, 

1980:23). 

- Segundo Ejercicio: Estoy aquí para escucharte. 

Disponga de treinta minutos cada semana en forma consistente, y con un tiempo 

predestinado a pasarlo a solas con cada niño. Déjele saber que pueden contar con usted y con 

su atención durante este tiempo, puede ser para hacer preguntas, leer historias o cualquier cosa 

que usted o el niño decidan hacer. 

Para acentuar el tiempo como un período para compartir y escuchar, se recomienda que 

lean juntos una historia, en el que se pueda discutir el tema, ya sea las cosas temidas por el 

niño o el lugar de sus sueños. Es importante también separar su propio tiempo para su esposo, 

ya que ustedes dos son la base de la familia, claro sin olvidar también que usted como madre 

necesita tiempo para usted misma. Para lograr esto, se necesita hacer entender al niño de que 

usted tiene su tiempo, mientras el niño tenga su tiempo, usted estará dando un excelente 

ejemplo del balance entre estar disponibles y tener privacidad. Y ellos sabrán que tienen su 

tiempo a la semana en el que podrán compartir sus gozos privados y sus angustias, y que serán 

escuchados (Sanford, 1980:24). 

-Tercer Ejercicio: Todo mío y de nadie más. 

En este ejercicio se recomienda pedirle al niño que escoja un juguete, un libro o alguna 

otra cosa que el no tenga que compartir con nadie más. Discuta con el niño y cuidadosamente 

escoja aquellos artículos que están fuera del alcance de otras personas. Una vez que se ha 

escogido razonablemente, ayude a desarrollar maneras de mantener sus posesiones sin que 

estas sean violentas, sino de forma directa y pacífica. Piense en situaciones posibles y ayude a 
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que el niño aprenda a decir "No" de una manera asertiva. Sea creativo acerca del modo en que 

el niño puede protegerse a sí mismo de una posible situación de peligro (Sanford, 1980:24). 

Cuarto Ejercicio: Yo puedo hacer algo bien. 

Si su niño parece tener algún problema para manejar parte de su medio ambiente, se 

recomienda que se siente con el niño y decidan juntos que es lo que al niño le gustaría 

aprender. Haga una jerarquía empezando por lo más fácil y trabajando hacia lo más dificil. 

Por cada tarea o trabajo póngase de acuerdo y una vez que el niño lo haya logrado dele su 

recompensa. 

La lista no debe tener más de cinco tareas. A continuación se presenta un ejemplo de 

una lista simple, para un niño de alrededor de siete años. 

TAREA 

* Comer sin ensuciarse 

* Jugar con su hermano, una hora 

sin pelear. 

* Sacar al perro a pasear. 

RECOMPENSA 

* Una cantidad extra de postre 

* Permiso para ir a jugar a casa de un amigo 

* Ver su programa favorito de la noche. 

El propósito de esta gráfica es motivar al niño y recompensar sus esfuerzos exitosos y 

así incrementar su confianza en sí mismo. Si al niño se le dificulta la realización de una tarea 

específica, entonces retroceda y defma otras actividades con recompensas, trate de escoger 

tareas en las que el niño tenga la oportunidad de lograrlas, una vez que las logre, regrese a la 

tarea que no pudo realizar. 

Asegúrele al niño de que volver a intentarlo es una manera de no darse por vencido y 

que el único fracaso seria el no volverlo a intentar. En cuanto a las recompensas, estas deben 

de estar bien definidas y no necesariamente muy elaborados, su afecto y su alabanza verbal una 

vez que logre una tarea, van a ser sus mejores recompensas (Sanford, 1980:25). 
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Según la opinión de la autora, en México la familia pasa mas tiempo unida que en 

paises como Estados Unidos y Canadá. Estos ejercicios pueden ser de gran ayuda si se 

mantiene una disciplina para realizarlos y es factible que se aplique en familias mexicanas ya 

que se cuenta con un ritmo de vida en el que hay más convivencia familiar. 

6.2.3. Desde el personal de salud. 

En este apartado se describirán recomendaciones para todas aquellas personas que 

laboren en un centro de salud. Por personal de salud se refiere a médicos, enfermeras, 

clínicos, psicólogos y trabajadores sociales. 

La Academia Americana de Pediatría, describe las siguientes recomendaciones que el 

personal de salud puede recomendar a los padres: 

-Se recomienda que los padres hablen acerca del abuso sexual con sus hijos, el mejor 

momento de hacerlo es ahora mismo. Si necesita ayuda acerca de lo que le debe enseñar a 

su hijo o de los terminos que debe utilizar pregunte a su médico familiar. 

-Enséñele a su niño la privacidad de las partes del cuerpo. 

-Escuche a su hijo cuando trate de decirle algo, especialmente cuando parece dificil para él 

hablar de ello. 

-Déle a su hijo suficiente de su tiempo, para que no busque atención especial entre otros 

adultos. 

-Informase de las persona con quien pasa el tiempo su hijo. No permita que su hijo esté 

"perdiendo el tiempo" con otros adultos. 

-Informe a alguna autoridad si sospecha que su niño o algún otro menor está siendo 

víctima de abuso (Mi Pediatra, 1999:3). 

Se recomienda que estas medidas de prevención comiencen a edad temprana, ya que 

muchos casos de abuso sexual ocurren a niños en edad preescolar. 
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En el siguiente apartado se mencionaran los temas que se deben discutir con los niños de 

acuerdo a su edad. 

6.2.3 .l. Lo que se debe enseñar a los niños de acuerdo a su edad. 

A continuación se describirá un plan de prevención de acuerdo a cada edad, este ayuda a 

saber que se debe enseñar al niño en cada etapa del desarrollo. 

* 18 meses: Es importante enseñar al niño los nombres apropiados de las partes del 

cuerpo. 

* 3-5 años: Enseñe al niño las partes privadas del cuerpo y a decir "No" a 

cualquier oferta sexual. Dele respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo. 

* 5-8 años: Explique la seguridad lejos de casa y la diferencia entre un cariño bueno y 

un cariño malo. Aliente al niño a platicar acerca de las experiencias que le hayan dado 

miedo. 

* 8-12 años: Enseñe la seguridad personal. Explique las reglas de conducta sexual 

aceptadas dentro de la familia. 

En este inciso hay que especificar que cada familia tiene sus propias reglas, pero lo que se 

pretende es especificar que las relaciones sexuales dentro de la familia, como el incesto no 

son aceptadas, aunque se permitan dentro de la familia. 

* 13-18 años: Destaque la seguridad personal. Explíquele la violación, las 

enfermedades sexuales y el embarazo indeseado. 

El personal de salud también puede ayudar a los padres al decirles como lograr platicar 

con su hijo de estos temas sin que se sienta molesto. Es muy importante la comunicación 
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entre padres e hijos. Tanto los padres, como maestros de escuela y pediatras hay que estar 

entrenados para detectar signos de abuso sexual (Mi Pediatra, 1999:5). 

6.2.4. Desde la escuela 

La escuela es otro contexto idóneo para realizar programas que tiendan a evitar el 

maltrato infantil en general y del abuso sexual en particular. 

En la opinión de la autora lo ideal seria comenzar a dar experiencias de programas 

específicos dirigidos a niños y niñas para que aprendan a reconocer que pueden estar siendo 

víctimas de agresiones, cómo reaccionar y a quién pedir ayuda. 

En países como Estados Unidos se han desarrollado en los últimos años numerosos 

programas de prevención en el medio escolar. Dichos programas tienen como finalidad, en 

primer lugar, la prevención primaria (Evitar que se produzcan los abusos) y en segundo 

termino, la detección, una vez producido el abuso (es decir, facilitar que los niños/as revelen lo 

sucedido). 

La mejor defensa que tiene el niño/a contra la agresión es el grado de conocimientos 

que posea sobre el abuso sexual, el sentido de control o de propiedad de sí mismo y los 

recursos de protección o de apoyo disponibles (Cantón y Cortés, 1997: 45). 

La mayoría de estos programas en la escuela pretenden enseñar a los niños señales de 

peligro, a etiquetar contextos y conductas, a afirmar su derecho a rechazar tocamientos que no 

desean, a identificar sus partes privadas así como buscar el apoyo del adulto en caso de que se 

den los abusos(Cantón y Cortes, 1997:46). 

Wurtele (1987:483) presenta un programa de detección del abuso sexual que se centra 

básicamente en enseñar a los niños a distinguir entre lo que son caricias de contacto normal 

con otras que pueden constituir abuso. En este sentido la propuesta es transmitir la idea: 

"Nadie mayor o más grande que tu debe mirar o tocar tus partes privadas, ni tu deberías 

mirar o tocar tus partes íntimas". 



Este programa también informa a los escolares sobre las circunstancias en las que se 

suele dar el abuso: el agresor suele ser una persona normal, habitualmente un hombre, 

conocido del niño o de algún miembro de la familia; la víctima suele ser de sexo femenino, 

aunque también existen casos de abuso sexual en niños; y el abuso suele producirse en el 

hogar o el vecindario, más que en la escuela. 

El segundo de los programas descrito se centra en enseñar a los niños sus derechos, 

haciendo especial énfasis en el negarse a los abusos y denunciarlos. En esta línea se suele 

trabajar sobre una idea central, explicando: 
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"En tus partes íntimas solo te pueden tocar tu médico o tus padres cuando te ayudan a 

asearte o te has hecho daño, pero nadie, ni siquiera tus padres, pueden hacerlo en otras 

circunstancias". 

Por otra parte otro programa consiste en dar información sobre los sistemas de apoyo a 

los que pueden recurrir de cara a denunciar los hechos y se incide en que no se sientan 

responsables ni culpables por lo sucedido (Wurtele, 1987:485). 

La eficacia de estos programas esta todavía a prueba, ya que la mayoría son recientes. 

Sin embargo, los seguimientos que se han hecho con prosperidad a la aplicación del programa 

tienden a reflejar la persistencia de la información a través del tiempo. También se ha 

constatado la importancia de simultanear estos programas, llevándolos a cabo en distintos 

marcos (Wurtele, 1987:487). 

En cuanto a los programas que se aplican en el estado de Nuevo León, la Lic. Juana 

Ma. Alcalá de la Secretaria de Educación (1999:1), describe el programa: "Educar para 

Transformar", que ya se esta llevando a cabo por medio de una coordinación entre el CA VIDE 

y la Secretaria de Educación. Este programa menciona lo siguiente: 

Transformar las causas y disminuir la violencia, emplea una acción conjunta de 

diferentes sectores que integran la sociedad, sin embargo para lograr una transformación social 

real que permee a toda la sociedad, la escuela se ubica como el espacio por excelencia para 

concretizar esta acción. 

Este programa incluye actividades y proyectos preventivos que tiene instalados el 

Centro de Atención a Víctimas de Delitos, en este se incluye el cuento "El Secreto de Juan" y 

sus transformaciones. Las actividades prioritarias que se desarrollaran son: 
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• Revisión de materiales existenes. 

• Elaboración de programas de sensibilización y capacitación de maestros. 

• Diseño y elaboración de un manual para maestros. 

• Desarrollar la capacidad a maestros a través de curso-taller, seminarios, 

conferencias y foros. 

• Elaboración de directorio de instituciones que apoyen sobre este tema. 

• Detección de alumnos que hayan o estén siendo abusados. 

• Canalización de casos detectados y seguimiento de los mismos. 

Es importante mencionar que este programa esta dirigido a prevenir la violencia en 

general con todos los tipos de maltrato infantil, en el que esta incluido la prevención del abuso 

sexual infantil. 

Por la experiencia personal de la autora en las visitas a escuelas con el fin de prevenir y 

sensibilizar tanto a maestros como padres de familia y niños sobre el abuso sexual por medio 

de la aplicación del cuento preventivo "El Secreto de Juan", se vio una fuerte necesidad de dar 

información tanto a los padres como maestros de como detectar el abuso sexual y que hacer 

una vez que se presente. 

6.2.4.1. Programa de prevención para niños de preescolar y kindergarden. 

A continuación se describe un programa de niños a salvo que se enfoca en la 

prevención del abuso sexual en niños de preescolar y kindergarten. Este programa puede ser 

utilizado tanto por los padres como maestros de escuela o cualquier otra persona que este 

encargada de los cuidados de un niño. 

El entrenamiento comienza con las habilidades naturales del niño, que es lo que ya 

saben y las experiencias que ya han tenido. 

El mensaje fundamental en la prevención de abuso sexual que va a ser transmitida por 

personas que conocen al niño incluyen: 
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* Tu cuerpo te pertenece. 

* Tienes derecho de decir quien y como te tocaron. 

* Si alguien te toca dé forma que no te gusta o de una manera que te hace sentir incomodo 

o chistoso por dentro, o si te tocan de una forma que tu piensas que es mala o que a tus 

padres no les gustaría, esta bien decir "no". 

* Si la persona que té esta haciendo esto no deja de hacerlo, dile que lo vas a decir y 

comunícalo enseguida, sin importar que vaya a pasar. 

* Si te piden que guardes un secreto, dile que lo vas a decir, ya que no es un secreto bueno 

que se deba de guardar. 

* Si tienes un problema, sigue comunicándolo, hasta que alguien te ayude. 

Esto ayudara a que los niños aprendan a que pueden tener control sobre lo que pasa 

con su cuerpo y que en el fondo sepan que su cuerpo les pertenece solo a ellos. 

Los niños tan pequeños como 2 o 3 años, ya saben distinguir las caricias que les gustan 

y las caricias que no les gustan. úna caricia que no les gusta los hace sentir mal y lo ven 

como algo malo. Este tipo de prevención les ayuda a darse permiso de hablar. Les enseña a 

hablar de una manera efectiva y apropiada. 

Este tipo de prevención necesita mucha practica, para que después de un tiempo el niño 

las vea como reglas reales no solamente ideas. Parte de la efectividad de este programa 

incluye el role-play, dándole la oportunidad al niño de ver que se siente decir "no"en una 

situación dificil. Los padres pueden ayudar mucho a llevar a cabo este programa, pero si 

este se realiza en el salón de clases, el niño tiene la oportunidad de practicar estas 

habilidades, para que realmente las utilice cuando sea necesario. Así como se le enseña a 

un niño de cualquier cosa, como explicarles como manejar una bicicleta antes de que 

practique, es lo mismo con el tema de abuso sexual, el niño no va a aprender a defenderse 

del abuso sexual si no se le da la oportunidad de trabajar con técnicas, que practique y se 

sienta seguro de ellas. Es muy importante que los niños aprendan ya que las 

investigaciones han encontrado que los agresores se detienen de abusar a aquellos niños 

que demuestran que van a hablar del abuso a un adulto (Kraizer, 1996:1y2). 
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Brown (1990:F3) menciona en el periódico The Toronto Star que no es suficiente 

enseñar a los niños a decir "No, es mi cuerpo, no lo puedes tocar", ya que los agresores 

tienen respuestas para esto, y pueden engañar al niño actuando un aspecto de dolido 

provocando culpa en el niño, y reforzando esto con palabras como: "Y o pensaba que eras 

mi amigo". Los agresores sexuales han admitido que van construyendo la confianza muy 

lentamente con sus víctimas, que puede empezar con hacerle caricias en el cabello y la 

espalda, para ir probando si el niño recciona y se defiende. Es en este momento en que los 

niños deben de reaccionar y defenderse, si los niños aprenden a decir "No" a cualquier 

caricia, eso los hace dificiles ante los ojos del agresor, y con esto podemos sustituir los 

términos de buenas y malas caricias que suelen confundir tanto a los niños. 

En un estudio hecho a 670 niños entre 3 y 1 O años en Toronto Canadá se encontró que 

los videos preventivos que se le muestran a los niños no los prepara para reaccionar y 

defenderse ante los trucos emocionales que utiliza el agresor. Pero cuando se les enseño a 

los niños por medio de ejercicios de rol-playing, acerca de cómo manejar las tácticas 

utilizadas por el agresor, los niños fueron capaces de protegerse a sí mismos. En estos 

ejercicios de rol-playing, se utiliza un escenario en el que se dramatiza un abrazo y un beso 

no deseado en el cuello, ya que esta es la manera en como empieza el agresor y sobre todo 

porque piensa que los niños se asustan y se confunden cuando se les habla de las 

advertencias sexuales (K.raizer, citado por Brown, 1990:F3). 

Particularmente en los niños de preescolar se ha observado que simplemente no 

entienden cuando se les dice que alguien a quien conocen y quieren puede tratar de tocarlos 

de una mala manera. Los niños se vuelven tremendamente ansiosos y reaccionan hasta 

cuando los padres tratan de abrzarlos para bajar la escalera. 

A continuación se presentan los ejercicios de role-play recomendados por 

K.raizer(citado por Browm, 1990:F3). Son una serie de escenarios en el que se pretende 

preparar al niño no nada más a decir "No", sino para que también demuestre por medio de 



lenguaje corporal, que esta hablando en serio, esto seria por medio de movimientos cono 

cambiándose de lugar. 

*Q , , , ue pasana si ........ . 

Una amiga de tu mamá esta en casa y ella esta jugando con tu pelo. Si a ti no te 

gusta, ¿qué es lo que harías y dirías?. 

Tu abuela va de visita a tu casa y esta dándote besitos en el cuello así.. .. (se actúa 

frente al niño). Si a ti no te gusta, ¿Qué es los que harías y dirías?. 
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Un amigo de tu papá esta de visita en tu casa y esta sentado muy cerca de ti viendo 

la televisión. Después de un rato empiezas a sentirte incomodo y te quieres mover 

de lugar, ¿Qué es lo que harías y dirías?. 

Cuando comienzas a moverte de lugar, él dice: ¡Te caigo bien o no?, Por favor 

quédate aquí conmigo. Tú eres uno de mis niños favoritos. ¿Qué es lo que harías?. 

Él dice, Realmente me estas haciendo sentir mal. Y o creo que ya no te caigo bien. 

¿Qué es lo que tu harías o dirías?. 

Él dice: Bueno te voy a dejar tranquilo, pero ¿Podrías guardar esto como un 

secreto?, Y después te llevo por un helado, ¿Esta bien?. No esta bien, y cada uno de 

nosotros debería tomar precauciones y practicar este tipo de ejercicios con los 

niños. 

6.2.4.2. Lo que pueden hacer los maestros para prevenir este problema. 

Este apartado pretende dar herramientas de ayuda para que los maestros y educadores 

puedan detectar de una manera más eficaz los indicadores que se presentan cuando el niño 

es víctima de abuso sexual. Es importante mencionar que los indicadores pueden variar de 

acuerdo a la edad del niño. 

Los expertos consideran los siguientes dos indicadores como signos que se presentan 

en el abuso sexual y más aun cuando se presentan al mismo tiempo: 

-Recurrentes quejas fisicas o problemas (vómitos, dolores de cabeza) que no tienen 

ninguna explicación medica. 



-Preocupación Sexual: preocupación excesiva o masturbación publica, y un interés 

inusual en los órganos sexuales, juegos sexuales y desnudos (Newman y Landsberg, 

1993:59). 
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Estos autores también mencionan que los maestros deben de observar a los estudiantes 

que presentan indicadores como los siguientes: 

Alumnos que comienzan a bajar su aprovechamiento escolar repentinamente 

Alumnos que muestran conductas regresivas, en primera instancia en el 

entrenamiento para ir al baño. 

Alumnos que pasan la mayoría del tiempo solos y no parecen integrarse en 

actividades del grupo. 

Alumnos que se vuelven abusivos o agresivos con sus maestros o compañeros de 

clase. 

Alumnos que se muestran soñando despiertos más usual que de costumbre. 

Alumnos que lloran mas de lo usual. 

Alumnos que olvidan la ropa deportiva o que se niegan a cambiarse enfrente de 

otros. 

Alumnos que realizan dibujos con detalles sexuales muy explícitos. 

Alumnos que muestran evidencia de desórdenes en los patrones de dormir y en la 

manera de alimetarse 

Alumnos que se vuelven descontrolados y se enojan con facilidad. 

Alumnos que demuestran mucha culpa, miedo y ansiedad. 

Alumnos que se asustan, y brincan cuando alguien los toca. 

Alumnos que se sientan renuentes a ir a un lugar en particular con una persona en 

particular. 

Alumnos que le tienen miedo a los baños, regaderas o lugares cerrados. 

Alumnos que tiene miedo de ir a casa después de la escuela. 

Alumnos que hablan de escapar de casa o lo intentan. 

Alumnos que fantasean mucho, que utilizan como método de escape. 

Alumnos que se vuelven hiperactivos. 



Alwnnos que muestran problemas para relacionarse con los demás. 

Alumnos que muestran un cambio muy notorio de peso. 

Alumnos que realizan conductas para destruir su apariencia, incluyendo la 

automutilación. 

Alumnos que demuestran tener miedo a los hombres. 

Alumnos que desarrollan una seudo-madurez. 

Alumnos que actúan seductivamente. 

Alumnos que experimentan dolor abdominal 

Alumnos que muestran comezón, sangrado, sudoniciones o descargas en el área 

vaginal. 

Alumnos que muestran conocimientos sexuales inapropiados para su edad. 

Alumnos que muestran dificultad para caminar o sentarse. 

Alumnos que se vuelven sexualmente muy promiscuos. 

Alumnos que discuten sobre el suicido o lo intentan. 

Alumnos que comienzan a involucrarse en las drogas. 
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Los indicadores se encuentran aquí descritos, muchos niños intentan inconscientemente 

de destapar el abuso por medio de algunos de estos síntomas. Muy pocos dicen que están 

siendo abusados, pero es común que no les crean. Las evidencias parecen indicar que 

frecuentemente no hacemos caso a las señales que manifiestan los niños. La pregunta es 

¿Porqué no? y ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? (Newman y Landsberg, 1993:59-

60). 

Desafortunadamente los maestros reciben un mínimo de entrenamiento para reconocer 

el abuso en niños, ya sea físico o sexual. Muchos maestros desisten de involucrarse por su 

misma falta de conocimiento, la falta de soporte o recursos de la escuela o por su propia 

disconformidad emocional. Es verdad que los maestros pueden sentir mucha ansiedad 

acerca de hablar de todo lo relacionado con este tema (Newman y Landsberg, 1993:61 ). 



Una vez detectados los indicadores de abuso sexual se recomiendan los siguientes 

consejos a los maestros: 
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- Comentarios como el siguiente invitan a los niños a "destapar" y promover la

oportunidad de tener confianza en el maestro: "He notado que en estos últimos días no-te 

vez tan contento", "Estoy preocupado por ti , ¿Sucede algo malo?, ¿Hay algo que yo pueda 

hacer para ayudarte?, ¿Te gustaría hablar con alguna otra persona?. 

Si el niño platica su experiencia de abuso, Asegúrese de transmitirle de que hizo lo 

correcto. Tome su apertura como algo de gran valor. No es su responsabilidad 

como maestro el averiguar si es cierto o no, las estadísticas indican que los niños 

rara vez mienten acerca de situaciones abusivas. 

Independientemente de los detalles que le haya comunicado el niño, no permita que 

su propio juicio se muestre en la cara o el tono de voz. Permanezca tranquilo y 

apoyando los sentimientos del niño. 

Nunca prometa guardar un secreto, ni siquiera cuando el niño le pida que lo haga. 

Una duda razonable es suficiente para dar aviso al director. Si el director decide no 

intervenir y usted considera que es importante notificar el caso, hágalo usted 

mismo, esto puede ser en un organismo social o una institución de gobierno 

(Newman y Landsberg, 1993:62). 

En Monterrey se puede recurrir al Centro de Atención a Víctimas de Delitos (3-47-05-

09) o también al DIF Nuevo León (Departamento de Atención al maltrato). 

La mayoría de los niños sienten un gran alivio al comunicar el abuso, y más si el 

agresor es arrestado. Debemos de tomar en cuenta que la familia no se escapa de pasar por 

una experiencia muy dificil al ser descubierto el abuso sexual; uno de los dos padres va a 

sentir una gran culpa, coraje y ansiedad, pensando que no brindaron una buena protección 
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al niño. Culpándose de cómo pudieron haber confiado tanto en esa persona que ellos 

conocían tan bien. También es común que la familia minimice la historia del niño para 

mantener la propia estabilidad emocional de la familia (Newman y Landsberg, 1993:63). 

Es muy importante el soporte de los maestros para ayudar al niño a darse cuenta que nunca 

fue su culpa, la responsabilidad es siempre del adulto, ya que la víctima se convierte en el 

centro de las disputas, caos y movimientos emocionales, que hacen que se sientan culpables 

por contribuir a que se diera el abuso y no haber dicho nada hasta este momento. 

Los niños víctimas de abuso sexual tienden a sentirse muy solos, creyendo que son los 

únicos en haber experimentado tal cosa, están llenos de vergüenza y culpa y necesitan de 

soporte y es aquí donde los maestros podrían estar para ayudarlo (Newman y Landsberg, 

1993:64). 

Es posible que los maestros lleguen a pensar: ¿Qué es lo que yo puedo hacer?, un 

maestro de una escuela, tal vez piensen que no mucho, a lo mejor solamente estar atentos 

y actuar rápidamente cuando se reconozca un niño abusado. Se pueden hacer muchas cosas 

más si los maestros de la escuela se unen. Enseguida se describe un programa de las 

formas en que los maestros pueden ayudar: 

* Hay que fomentar la unión de maestros y cualquier otro grupo que trabaje a favor de 

los derechos de los niños. 

*Examinar sus propios sentimientos ante el abuso sexual. ¿Cuáles son sus miedos y 

preocupaciones?, Hasta donde pueden llegar a escuchar sobre este tema sin hacer ningún 

juicio y reaccionar rápidamente a ayudar al niño. 

* Trate de crear una atmósfera en el salón de clase en el que el niño se sienta libre de 

expresarse y hablar sobre cualquier tema. Mostrando aceptación hacia ellos y sus temas de 

interés y su disposición para escuchar 



* Haga valer la manera en como se sienten los niños y sea comprensivo al 

comportamiento que le sigue. 

*Apoye a las niñas a ser asertivas y abiertas. Aconséjelas a no intemalizar su enojo 

sino que utilicen medios positivos para expresarlo. 

* Inicie o continúe dando lecciones del abuso sexual en cada año escolar y motive a 

otros maestros a hacer lo mismo. 

* De permiso de que sus alumnos digan que "No" en algunas circunstancias. 

* En los grados de primaria empiece a monitoriar alas niñas que presenten baja 

autoestima, o se vean necesitadas de cariño, así como también a los niños hostiles o que 

presentan mucha agresividad. 
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* Vea su salón de clase y la escuela como lugares en la que los niños puedan encontrar 

seguridad en su rutina diaria y aceptación por parte de usted como seres humanos valiosos. 

* Aprenda sobre el lenguaje corporal y los mensajes de comportamiento que indiquen 

dolor en los niños. Recuerde que un niño ansioso muchas veces es un niño herido. 

* Y por último, sea un amigo, sea una persona en la que ellos puedan confiar cuando 

hay alguna otra persona que los haya decepcionado, este ahí para ayudarlos (Newman y 

Landsberg, 1993 :66). 

6.3. "El Secreto de Juan" 

Este apartado pretende dar una explicación del cuento "El Secreto de Juan", realizado 

por la autora de esta monografia. Este cuento se encuentra en el Anexo No.5. 

Este cuento pretender ser una herramienta útil para la prevención del abuso sexual 

infantil, que puede ser utilizado por los padres, personal de salud, maestros de escuela y en 

general personas preocupadas en la prevención del abuso sexual infantil. 

Se ha mencionado anteriormente que el agresor traiciona la confianza del niño 

manipulándolo con palabras como: "Este es nuestro secreto no se lo digas a nadie". El niño 



no alcanza a comprender que hay secretos que se deben de romper, aun y cuando una 

persona adulta lo haya dicho. 
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Este cuento tiene como fin enseñar a los niños la diferencia entre los secretos buenos y 

los secretos malos que no deben guardar. 

Se recomienda que el cuento se utilice de la siguiente manera: 

Para los niños de preescolar y kindergarden, de edades entre 3 y 6 años, se 

recomienda que el cuento sea leído por una persona adulta, de preferencia sus 

padres o personas a los que el niño le tenga confianza. Esto puede ser en la noche 

antes de dormirse, o a la hora que usted crea necesaria. 

Para los niños de primarias, de edades entre 6 y 12 años, que ya saben leer, se 

recomienda estar al pendiente por si surgen dudas al respecto. 

Es importante mencionar que este cuento también puede ser utilizado para iniciar el 

tema de conversación de las diferencias ente las caricias buenas y malas. También se 

recomienda especificar en el caso de las niñas que este tipo de problema también les puede 

suceder a ellas, que no lo relacionen solamente a problemas de niños. 

Este cuento fue realizado durante el último semestre de la carrera de Psicología de la 

autora de esta monografía y posteriormente utilizado bajo los derechos de la autora en el 

Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CA VIDE), lugar donde la autora realizó su 

servicio social. 

Durante cinco años el departamento de Enseñanza e Investigación de este Centro ha 

utilizado este cuento como una herramienta preventiva, que se utiliza en las escuelas tanto 

públicas como privadas de preescolar y primaria, en las que además de aplicar el cuento se 

dan platicas sobre los servicios del Centro y entrenamiento a maestros y padres y niños 

para detectar situaciones de peligro. 

El cuento ha sido implementado en los municipios de Santa Catarina, Guadalupe, 

Escobedo, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Villa Juárez, Villa de Santiago, 
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García, Allende y China Nuevo León. En el período de enero de 1998 a junio de 1999, 

se abarcaron un total de l 06 escuelas en las que se logro difundir a 12,835 niños, 2,169 

padres y 449 maestros. 

Por medio de este cuento se ha logrado una acción preventiva sistemática, a través de 

CA VIDE y la Secretaria de Educación . 

"Anteriormente no existía en las escuelas programas sistematizados para la prevención 

del abuso sexual en niños, se habían hecho esfuerzos aislados al respecto en algunas 

escuelas, pero no es hasta hace poco tiempo que los programas para la prevención del 

abuso sexual han tomado más forma" .. ...... ... .Juana Ma. Alcalá (Secretaría de Educación). 

En el transcurso de los años se ha ido modificando la utilización de este cuento, en el 

que se vio la necesidad de arreglar el cuento de la siguiente manera: 

-Representación de Teatro Guiñol. Este cambio se realizo ya que fue difícil, 

mantener la atención de un grupo de niños de preescolar y kindergarden. El formato para el 

teatro Guiñol se encuentra en el Anexo No. 4. 

- Dibujos de representaciones del cuento en grande. Para los niños de primaria se 

diseñaron dibujos del tamaño de cmtulinas en donde se les iba explicando el cuento. 

- Historia en sexo femenino. Por último, se vio la necesidad de crear uri personaje en 

el que las niñas se sintieran identificadas y se realizo la misma historia en sexo femenino: 

"El Secreto de María". 

La idea principal de que el personaje principal de la historia fuera representada por un 

niño abusado sexualmente, nace con la necesidad de romper con el mito que existe de que 

el abuso solo se comete en niñas. De esta manera los adultos que tengan acceso a la lecttira 

del cuento, aprendan que no acune únicamente en niñas. Definitivamente se llevan mas a 

cabo los abusos sexuales en niñas, pero los niños no están a salvo de este problema. 

Con la descripción de la utilización de este cuento y las transformaciones que ha 

sufrido durante los últimos años, se deja abierta la posibilidad de hacer un cambio, por las 



personas que lo utilicen, siempre y cuando se crea necesario para apoyar y mejorar la 

comprensión del niño hacia este problema. 
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En la opinión de la autora, la prevención esta encaminada a reducir los problemas 

sociales y crear una mayor conciencia social. Existen tres tipos de prevención: la primaria 

esta dirigida a la población en general, la secundaria esta dirigida a la población de alto 

riesgo y la tercera pretende reducir la posibilidad de que vuelva ocurrir el abuso, una vez 

que ya ocurrió. 

El problema del abuso sexual infantil es responsabilidad de todos, pero más de aquellas 

personas que están en contacto constante con niños. Algunas de las formas de intervención 

más importantes son a través de la educación y formación de padres, que busca preparar a 

los padres a la paternidad. 

Otra manera de prevenir esta dirigida a la familia y la sociedad, en el que dan 

recomendaciones a los padres de cómo mejorar el clima familiar y dar herramientas de 

protección a sus hijos. El personal de salud también juega un papel muy importante en la 

prevención ya que a través de ellos se puede enseñar a los padres o cuidadores las etapas de 

desarrollo del niño y lo que debe aprender en cada etapa. 

También los maestros de escuela pueden ayudar mucho en la prevención, observando 

si hay un cambio de conducta en alguno de sus alumnos y enseñarles a protegerse. 

Por último, el cuento "El Secreto de Juan" pretende que los niños aprendan a 

diferenciar las caricias buenas y las caricias de abuso sexual, así como también que sepan 

distinguir los secretos buenos que pueden guardar y los secretos malos que hay que 

comunicar. 
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CONCLUSION 

Parece ser que algo esta fallando en la manera de prevenir a los niños del abuso sexual, 

como se ha descrito en el trabajo, la mayoría de las veces se previene a los niños de los 

extraños, por lo que la prevención se enfoca a solo unas circunstancias especificas, dejando a 

un lado el hecho de que la mayoría de los abusos en menores son cometidos por familiares, 

parientes, amigos y en lugares en los que aparentemente el niño parece estar a salvo. 

"Las personas y lugares que antes comunicaban seguridad y apoyo, ahora se asocian 

con peligro y temor. El mundo del niño se vuelve menos predecible y controlable" 

(Child Abuse and Neglect) 

Este es un problema que la mayoría de las veces parte del núcleo familiar y es por esta 

misma razón que lleva años cometiéndose esta tipología de maltrato infantil, ya que la misma 

familia parece aislarse de la sociedad, lo cual hace más difícil de identificar y poner un alto a 

esta problemática. 

Al parecer el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que se encuentra más oculto, 

del que menos conocimiento hay y el que menos se denuncia. En este tipo de abuso, el agresor 

suele confundir al niño representando el sexo como afecto y amenazando o engañando al niño 

con un disfraz de lealtad a la amistad. Es por esto, que el abuso sexual puede llegar a darse por 

un periodo largo de tiempo, inclusive años, en el que el agresor comienza con un tipo de abuso 

sexual como besos y tocamientos, y poco a poco va a ir progresando hasta llegar a una relación 

sexual. 

Por esta razón es muy importante que los niños aprendan a decir "No" desde el 

comienzo, cuando se presenten las primeras caricias o abrazos que lo hagan sentir incómodo. 

Es aquí donde el agresor se da cuenta si el niño sabe defenderse, si distingue y reacciona 

deteniendo abusos posteriores. Suele ser muy confuso para el niño el diferenciar ciertos tipos 

de caricias como besos y abrazos, ya que son las formas de afecto que están acostumbrados a 

intercambiar con los adultos y no alcanzan a distinguir y comprender cuando hay mala 

intención en esto. Esta es también una de las causas que hacen que el niño no comunique el 



abuso, por pena, miedo o porque son engañados por el agresor para mantener el secreto, que 

de una persona adulta y generalmente conocida por los padres, el niño suele pensar que los 

padres están enterados o que es correcto. 
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Existen otros tipos de abuso sexual que no necesariamente ocasionan daños fisicos en 

los niños, estos pueden ser el hablar enfrente del niño de una manera sexual inapropiada, o 

cuando el niño tiene una relación más cercana con alguno de sus padres que el esposo( a), a 

esto se le llama abuso sexual emocional. En este tipo de abuso existen confusión de roles en 

los miembros de la familia, por lo que la hija mayor esta cubriendo el lugar de la madre, es en 

estos casos donde se presenta con mayor probabilidad el incesto. 

No hay una razón específica que explique el fenómeno del abuso sexual, pero existen 

ciertas condiciones tanto psicológicas como sociológicas que parecen estar presentes en esta 

problemática . Algunas de estas puede ser la necesidad de poder y control de un adulto, vencer 

inhibidores internos por medio de alcohol o drogas, cierta impulsividad e interrupción del 

desarrollo emocional de un adulto. También se incluyen factores externos como aislamiento 

social, ausencia o falta de cercanía con la madre y niños emocionalmente inseguros. 

Es importante tomar en cuenta que los niños abusados sexualmente presentan cambios 

en su conducta, que vale la pena tener identificados para una eficaz detección y evaluación. 

A corto plazo se presenta miedos a personas mayores o a ciertos lugares, pesadillas 

nocturnas, tristeza, cambios en los hábitos alimenticios y juegos sexuales inapropiados para su 

edad, entre otros. Es importante señalar que estos cambios también suelen presentarse en 

situaciones en las que no necesariamente se haya presentado el abuso sexual. 

Lo que va determinar el impacto de un niño ante una experiencia de abuso sexual, va a 

depender de la duración y frecuencia, la edad del niño, la relación que tiene con el agresor y el 

tipo de abuso sexual que se haya cometido. Esta experiencia es más dañina cuando interviene 

la fuerza, la penetración, cuando el agresor es una persona cercana al niño y cuando el niño no 

recibe la ayuda de los padres. 

Los efectos que se presentan a largo plazo en la edad adulta, pueden ser: culpa, 

vergüenza, falta de confianza en sí mismo, adicciones, desórdenes alimenticios, confusión en 

la orientación sexual, .entre otras. Es importante mencionar que si se recibe ayuda terapéutica, 

esto va ayudar a que el niño resuelva algunas de estas conductas, es dificil que los niños 



víctimas de abuso sexual olviden para siempre lo sucedido, pero es de gran ayuda dar un 

seguimiento a la terapia a través de las etapas de desarrollo por las que vaya pasando la 

persona. 
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El hecho de enterarse que un niño que ha sido víctima de abuso sexual , causa gran 

ansiedad, por lo que aveces las personas encargadas de dar soporte o cuidar al niño suelen 

cometer errores. Siempre hay que tener en cuenta no culpar al niño por lo sucedido, muy pocos 

niños inventan historias de que han sido abusados sexualmente. 

Es importante transmitir al niño ayuda incondicional, respeto, amor, sin hacerlo 

sentir culpable. Y actuar enfrentando la situación, protegiendo al niño, reportarlo a las 

autoridades y conseguir ayuda psicológica. Contactar algún centro de ayuda y ver si este 

problema esta afectando a más miembros de la familia, para que se acuda a terapia familiar. Es 

dificil que los padres resuelvan todo por sí mismos; se recomienda buscar ayuda terapéutica 

para evaluar el estado fisico y emocional del niño. La terapia puede ayudar a prevenir daños o 

sufrimientos futuros, además ayuda a que el niño se integre más rápidamente en su vida diaria. 

En la problemática de abuso sexual infantil intervienen diferentes áreas, como el 

médico que se encarga de revisar a la víctima y dar una declaración sobre la existencia de 

violación, el área legal que se encarga de aplicar su conocimiento de la ley una vez que se 

presente una denuncia y psicólogos que se encargan de la rehabilitación por medio de un 

tratamiento terapéutico. Es por esto que prevenir el problema del abuso sexual es 

responsabilidad de todos, pero más de las personas que están en contacto con los niños, 

maestros, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, polícias e instituciones con atención a 

niños. Es recomendable trabajar en conjunto, para crear más conciencia del problema de abuso 

sexual infantil, estar más informados de lo que es y como prevenirlo. 

"Vista la importancia de un diagnóstico precoz, los conocimientos sobre los malos 

tratos a la infancia deberían estar obligatoriamente incluidos en la formación de todo el 

personal que se ocupa de los niños" (AMAIM) 
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Algunas de las formas de intervención más importantes son a través de la 

educación y formación de padres. Aquí se busca preparar y educar a los padres sobre la 

paternidad y el desarrollo físico, cognoscitivo y emocional del niño. Tomando en cuenta que: 

"El bienestar del niño depende del bienestar de los padres", este tipo de prevención se enfoca a 

aspectos educativos en la vida familiar que van a promover el conocimiento y el bienestar 

social. 

Otra de las formas de prevención nace en el seno familiar, aquí se recomiendan 

ejercicios para mejorar la atmósfera familiar, cuidar y aumentar la autoestima del niño, dar 

herramientas de protección a los niños. En el que se les enseña a decir "No" , que existen 

adultos que no siempre dicen la verdad o tienen la razón y que ellos tienen el derecho de 

detenerlo si lo estan molestando. 

Definitivamente la tarea de ser padres no es fácil , pero vale la pena dedicar un 

poco de tiempo a los hijos, para conocer sus actividades favoritas, sus miedos y demostrarles 

que siempre están dispuestos a escucharlos. 

El personal de salud también juega un papel muy importante en la prevención, ya 

que es fácil que identifiquen indicios de que existe algún tipo de abuso en los niños. Además 

están en constante comunicación con los padres y es aquí donde se les puede enseñar a los 

padres sobre las etapas de desarrollo por las que está pasando el niño y lo que el niño necesita 

saber de acuerdo a su edad. Existen ciertas reglas que son de gran utilidad para adiestrar al 

niño a entender y responder al abuso sexual, estas reglas pueden ser transmitidas al niño o a 

los padres para que las enseñen a sus hijos. 

En cuanto a las funciones del psicólogo ante esta problemática, estos pueden ser de 

gran ayuda en los equipos de investigación, en la elaboración de programas de prevención. Así 

como también en la capacitación del personal que se quiere sensibilizar ante este problema. 

Los niños pasan mucho tiempo en la escuela, los maestros son pieza clave en 

proporctonar ayuda en la prevención del abuso sexual infantil, al observar a niños que 
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presenten indicadores de que están recibiendo algún tipo de abuso. También es un medio 

donde se promueve la enseñanza y una buena manera de que el niño aprenda a protegerse y a 

saber que puede tener confianza en otra persona adulta, que no sean lo padres o parientes 

cercanos. 

Es muy importante que los maestros logren transmitir un clima de confianza en los 

niños, para que se sientan libres de hablar cualquier tema y expresar si tienen un problema. 

También es recomendable que los maestros estén más informados sobre el abuso sexual 

infantil y sepan que hacer y como reaccionar en caso de que un niño comunique abuso sexual. 

Por último, el cuento "El Secreto de Juan", pretende ser una herramienta útil en la 

prevención del abuso sexual infantil, que sirva de apoyo tanto por padres de familia como 

maestros de escuela, trabajadores sociales, médicos, psicólogos y todas aquellas personas 

interesadas en prevenir el abuso sexual. 

Este cuento pretende capacitar al niño en la diferencia entre las caricias "buenas" y 

caricias de abuso sexual, así como también distinguir los secretos "buenos"que pueden guardar 

y los secretos "malos" que hay que decir a un adulto. 

Las líneas de investigación que la autora suguiere ante esta problemática seria el 

observar el resultado en la implementación de los programas de prevención descritos en este 

trabajo. Es dificil observar el resultado en la familia, pero sería recomendable aplicar está 

investigación en el área escolar. 
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ANEXO 1 

LOS DERECHOS Y LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS 

Los niños son considerados por la sociedad como posesiones de sus padres. Esta 

actitud se refleja en la tolerancia que tenemos ante distintas categorías de paternidad. 

Comenzamos, sin embargo, a reconocer que cada niño es un individuo con derechos 

individuales, aunque no dejemos de tener continuas dificultades con la definición de la 

edad en que comienza esta individualidad: ¿Es en el nacimiento o en la concepción? 

(Stem, 1990:63). 
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El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó por 

consenso general su Declaración de los Derechos de los Niños. Estos derechos son los 

siguientes: 

a) El derecho a la igualdad, sin importar la raza, el color, la religión, el sexo o la 

nacionalidad. 

b) El derecho a un desarrollo mental y fisico sanos. 

e) El derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

d) El derecho a suficiente alimentación, vivienda y cuidado médico. 

e) El derecho a un cuidado especial en caso de sufrir alguna deficiencia. 

f) El derecho al amor, la comprensión y el cuidado. 

g) El derecho a la educación gratuita, el juego y la recreación. 

h) El derecho a la asistencia médica en caso de desastres y emergencias. 

i) El derecho a la protección contra la crueldad, el abandono y la explotación. 

j) El derecho ala protección contra la persecución, y a la crianza en un espíritu de 

hermandad y paz mundiales (Stem, Colín, 1990). 
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Analizando lo anterior ésta declaración incluye la protección para el niño maltratado, 

cuyos elementos fueron descritos en las declaraciones 2, 4, 6, 7, 9 y 10. Ninguno de estos 

define el papel de los padres o custodios y no hay descripción alguna sobre la necesidad de 

un ambiente familiar para el desempeño ideal de la crianza de un niño. 

Sin duda, los niños deben recibir un trato congruente con los derechos establecidos en 

la Declaración de las Naciones Unidas y que, además, tienen derecho a un entorno familiar 

dentro del cual puedan formarse como individuos y fomentar la confianza y el respeto en sí 

mismos (Stem, 1990:63). 



ANEXO 2 

LEY DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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La presente Ley regula las acciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
como dependencia del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nuevo 
León, estableciendo su organización y funcionamiento. 

Sus disposiciones son de orden público y de interés social. Tiene por objeto brindar 
protección y asistencia, en cualquier orden en las cuestiones y asuntos relacionados con los 
menores y la familia. Esta Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado No.129 de 
fecha 21 de Octubre de 1992, según Decreto No. 88 del 12 de Octubre de 1992. 

Artículo 2°. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se integra: 

l. Por un Procurador; 
ll. Un Sub-Procurador; 
m. Un Delegado por cada cabecera Distrital Judicial; 
IV. Por el demás personal que se detennine administrativamente. 

Los funcionarios mencionados en los tres primeros incisos de este Artículo, son 
considerados personal de confianza. 

Artículo 5°. Son atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
las siguientes: 

l. Gestionar el mejoramiento y subsistencia adecuada y el desarrollo físico e integral del 
Menor. 

11. Vigilar la salud, seguridad y moralidad del menor y la familia. 

m. Dirigir y coordinar campañas tendientes al mejoramiento del menor y la familia. 

IV. Auxiliar a las autoridades para que los menores infractores sean internados en los lugares 
más apropiados para su protección y cuidado. 

ll. Visitar las Dependencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo 
León, con el propósito de cerciorarse que los menores y las familias reciban los cuidados 
y las atenciones necesarias para la satisfacción de sus nocesidades. 
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Ill. Coadyuvar con el Ministerio Público que promueva los Juicios Especiales de Pérdida de 
la Patria Potestad. Asesorar en lo jurídico a los promoventes de los procedimientos de 
adopción y tutela que así lo soliciten. 

IV. Velar porque los menores maltratados o abandonados obtengan un hogar definitivo y 
seguro. 

V. Coadyuvar con las Autoridades Educativas para que los menores ocurran a su 
instrucción primaria y secundaria, vigilando que quienes tengan la patria potestad o 
tutela cumplan con esa obligación. 

VI. Rendir un informe bimestral al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con 
copia al Ejecutivo, de los trabajos realizados en su Dependencia. 

Vil. Organizar campañas tendientes a la prevención y erradicación del consumo de tóxicos 
entre menores. 

Vlll. Girar citatorios, publicar pesquisas, edictos y realizar las gestiones necesarias para 
constatar el abandono de menores o localizar a los familiares de los menores 
abandonados. 

IX. Levantar el acta circunstanciada en la que se dé fe del abandono o exposición de 
menores, firmándola con asistencia de dos testigos y determinando en ella lo relativo a la 
custodia de los menores en la Institución pública o privada correspondiente. 

X. Determinará en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de menores sujetos 
de asistencia social a las comunidades infantiles de custodia o a las instituciones 
públicas o privadas mas convenientes, como medida de protección y asistencia, dando 
aviso inmediato al Juez competente. 

XI. Determinar el egreso de menores internados en instituciones públicas o privadas o el 
traslado a una institución como albergue permanente, conforme a las disposiciones 
aplicables del Código Civil vigente en el Estado y tomando en cuenta la investigación 
multidisciplinaria practicada por personal adscrito al sistema DIF Nuevo León, como 
medida de protección y asistencia, iniciando el trámite que menciona el artículo 902 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 

XII. Determinar provisionalmente la custodia de los menores sujetos a asistencia social, 
entendiendose por éstos los que se encuentran en estado de abandono, desamparo, 
desnutrición o sujetos a maltratos; dejándose a salvo los derechos de los interesados e 
iniciando el procedimiento o trámite ante la autoridad que corresponde. 

Xlll. Solicitar al Ministerio Público el ejercicio de las acciones legales necesarias para la 
protección del menor o sus bienes, así como darle aviso de los casos de menores 
expósitos o abandonados. 
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XIV. Procurar la conciliación de los interesados en los asuntos de su competencia, 
exhortándolos a resolver sus diferencias mediante convenio, el cual será vinculatorio y 
exigirle para las partes. Quedan exceptuados aquellas contraverencias que verán sobre 
acciones o derechos del estado civil inrrenunciables o delitos que se persigan de oficio. 

XV. Realizar las acciones necesarias para brindar atención y protección integral a los 
menores que realicen actividades paraeconómicas en la calle o lugares públicos 
cuidando que no sean objeto de explotación. 

XVI. Determinar la presentación de los involucrados en los asuntos de su competencia. 

XVll. Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones cualesquiera de los medios de apremio 
que establece esta ley. 

XVID. Las demás que le confieran las leyes. 

Estas atribuciones podrán ser delegadas en sus subalternos, mediante acuerdo del Procurador 
de la Defensa del Menor y la Familia. 

Articulo 6°. El Sub-Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Auxiliar al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, en el ejercicio de sus 
funciones. 

ll. Coordinar las actividades y supervisar el cumplimiento de las determinaciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

m. Informar mensualmente al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia de los 
trabajos realizados. 

IV. Tener a su cargo el personal administrativo de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y de la Familia. 

V. Substituir al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en sus ausencias 
temporales. 

VI. Y las demás que resulten de esta y otras leyes o le señale el Procurador de la Defensa 
del Menor y la Familia. 

Artículo 10. Para el estudio, planeación y desarrollo de las actividades tendientes al 
cumplimiento de la presente Ley, habrá un Comité de Protección del Menor y de la.Farnilia. 

Articulo 11. El Comité aportará documentación e información sobre todo aquello que 
concierne al cuidado del menor y la familia. 
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Articulo 12. Son funciones del Comité de Protección del Menor y la Familia: 

l. Velar por la efectividad de las medidas de protección al menor y la familia. 

ll. Asegurar los derechos del menor y vigilar que aquellos sean reportados. 

ill. Difundir profusamente los derechos del menor y la familia. 

N. Promover la participación de personas y grupos en actividades relacionadas con el 
menor y la familia. 

V. Hacer recomendaciones al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, en 
beneficio de éstos. 

VI. Localizar hogares para los menores abandonados, procurando un medio familiar que 
permita su adecuada integración. 

Vll. Instar a los padres de menores sujetos a la protección de la Procuraduría, se presenten 
en intervalos regulares ante ésta, a fin de informarles de los avances de su cometido. 

vm. Estimular en los menores el espiritú de trabajo y solidaridad. 

IX. Procurar que los menores frecuenten un medio de aprendizaje además del escolar. 

X. Promover actividades que propicien el sano desarrollo físico y mental del menor, 
procurando encauzar su actividad hacia el mejor aprendizaje a través de la lectura y 
otros medios educativos. 

Articulo 16. Para los efectos de la presente Ley, sin ser limitativo, se entiende por maltrato, 
en caso del menor el daño físico, mental o emocional, el cuidado inadecuado, la explotación o 
los ejemplos corruptos. 

Articulo 17. Maltrato institucional es el producido por un empleado o funcionario de una 
institución pública o privada, contra un menor residente o cuando se suceda como resultado de 
la política, prácticas y condiciones imperantes en la institución de que se trate. 

Artículo 18. Toda persona está en el deber de evitar maltrato a los menores y a denunciarlo 
en su caso. 

Artículo 19. En los casos de los artículos 16, 17 y 18 de esta Ley, además de las medidas de 
protección y asistencia que se realicen para el menor por la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado, se dará vista a la institución del Ministerio Público para que, 
en su caso, se proceda en contra de los responsables conforme a las leyes del Estado. 

· Artículo 20. Los medios de apremio que se establecen por esta ley son los siguientes: 
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a) Apercibimiento 
b) Multa de una a diez cuotas, entendiéndose por éstas el salario rrúnimo general 

diario más bajo de los diversos que puedan regir en la entidad en el momento de su 
imposición. 

e) Auxilio de la fuerza pública. 
d) Arresto hasta por treinta y seis horas 
e) El cateo. 

Artículo 21. Cuando sea necesario el cateo previa autorización de la fuerza pública para el 
auxilio del ejecutor se acudirá en solicitud del mismo, acompañándose las constancias 
certificadas necesarias, al Juez de lo Familiar en turno del Primer Distrito Judicial en el Estado 
o al Juez Mixto que corresponda por razón de competencia territorial, expresándose los 
motivos fundamentales correspondientes, el lugar en que ha de practicarse la diligencia y se 
encuentren documentos u objetos que sea necesario recabar o los menores a los que se va a dar 
protección o asistencia social o a las personas contra las que se decretó orden de presentación 
o arresto. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguientes de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se abroga el Decreto No. 283 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 
de Julio de 1985, por el cual se crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
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ANEXO 3 

SANCIONES CONTRA LOS DELITOS SEXUALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CAPÍTULO 1 . ATENTADOS AL PUDOR 

Artículo 259. Comete el delito de atentados al pudor, el que sin consentimiento de una 
persona, púber o impúber, o con consentimiento de esta última, ejecute en ella o logre se 
ejecute en la persona del activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, 
un acto erótico-sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. 

Artículo 260. Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y 
multa de una a diez cuotas. Si el delito se ejecutase con violencia física o moral, se le 
impondrán de dos a seis años de prisión, y multa de seis a quince cuotas. 

Para los efectos de la violencia moral a que se refiere el párrafo anterior, y sin constituir una 
limitación, siempre se entenderá que existe aquella cuando el responsable tenga las 
condiciones que previene el Artículo 269. 

Artículo 261. El delito de atentados al pudor se castigará cuando se haya consumado. 

CAPÍTULO 11. ESTUPRO 

Artículo 262. Comete el delito de estupro, el que tenga cópula con mujer casta y honesta, 
mayor de trece años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de 
seducción o engaño. 

Artículo 263. Al responsable del delito de estupro, se le aplicará prisión de uno a cinco años, 
y multa de seis a quince cuotas. 

Artículo 264. No se procederá contra el responsable del delito de estupro, sino por queja de 
la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de éstos, de sus legítimos representantes. Cuando 
el acusado contraiga matrimonio con la ofendida, cesará toda acción para perseguirlo. 

CAPITULO m. VIOLACIÓN 

Artículo 265. Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o moral 
tiene cópula con una persona, sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. 
Artículo 266. La sanción de la violación será de seis a doce años de prisión si la persona 
ofendida pasare de trece años; si fuere menor de trece y mayor de once, la pena será de diez a 
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veinte años de prisión, y si fuere menor de once años de edad la pena será de quince a treinta 
años de prisión. 

La tentativa de violación y figuras equiparadas, se sancionará con una pena de tres a once años 
seis meses de prisión. 

Artículo 267. Se equipara a la violación y se castigará como tal, la cópula con persona menor 
de trece años de edad, o con la persona, aunque sea mayor de edad, que se halle sin sentido, 
que no tenga expedito el uso de la razón, o que por cualquier causa no puede resistir la 
conducta delictuosa. 

Artículo 268. Se equipara a la violación y se castigará como tal, la introducción por vía 
vaginal o anal, de cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, así como la 
introducción de este último por la vía oral. 

Artículo 269. A las sanciones señaladas en los Artículos 263, 266, 267 y 268, se aumentarán 
de tres a seis años de prisión, cuando el responsable tenga parentesco consanguíneo, por 
afinidad o civil con la persona ofendida. El aumento será de dos a cuatro años de prisión, 
cuando el responsable ejerciera autoridad sobre la persona ofendida o fuera su tutor o maestro, 
o cometiera el delito al ejercer su cargo de servidor público, médico, comadrón, dentista o 
rrúnistro de algún culto. 

Artículo 270. Los responsables de que se trata en la parte final del Artículo anterior, quedarán 
in habilitados para ser tutores, y podrán el juez, suspenderlos desde uno a hasta cuatro años en 
el ejercicio de su profesión u oficio. Además, el empleado o funcionario público será 
destituido de su cargo. 

CAPÍTULO IV. INCESTO 

Artículo 277. Cometen el delito de incesto, los ascendientes, descendientes o hermanos, que 
con conocimiento de su parentesco tenga cópula entre sí. 

A los responsables de este delito se les impondrá de uno a ocho años de prisión. 



NARRADOR: 

MARIA: 

JUAN: 

LAURA: 

LUIS: 

PEDRO: 

TODOS: 

LAURA: 

(MUSICA) 

NARRADOR: 

LUIS: 

LAURA: 
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ANEXO 4 

"EL SECRETO DE MARÍA" 

PRIMER ACTO 

LES VOY A PRESENTAR A 5 NIÑOS; MARIA, LAURA, JUAN , 
PEDRO, LUIS QUIENES ADEMAS DE IR A LA MISMA 
ESCUELA Y ESTAR EN EL MISMO SALON SON SUPER 
AMIGOS. ¡PERO MIREN! PRECISAMENTE AHORITA VAN 
SALIENDO DE LA ESCUELA VAMOS A ESCUCHARLOS. 

¡HEY! AMIGOS ¡EN QUE NOS VAMOS A DIVERTIR HOY? A 
QUE JUGAREMOS. 

MMMMH ¡QUE LES PARECE SI JUGAMOS EN MI CASA? 

A MI ME GUSTARlA JUGAR AL AIRE LIBRE 

PERO: ADONDE VAMOS? 

VAMOS AL PARQUE. A 

¡SI! VAMOS AL PARQUE. 

BUENA IDEA, PERO PRIMERO VAMOS A NUESTRAS CASAS 
COMEMOS, DESCANSAMOS UN RATO, HACEMOS LA TAREA 
Y NOS VEMOS ALLA MAS TARDE COMO A LAS 4:00P.M. 

SEGUNDO ACTO 

POR FIN LLEGO LA TARDE, PEDRO FUE EL PRIMERO 
EN LLEGAR DESPUES MARIA Y LAURA Y AL ULTIMO 
JUAN Y LUIS, RAPIDAMENTE COMENZARON A 
JUGAR EN LOS COLUMPIOS, RESBALADEROS Y 
ADEMAS CON UNA PELOTA QUE JUAN HABlA 
LLEVADO ...... . DE PRONTO LA PELOTA SE LES FUE 

EL QUE LA AVENTO QUE LA TRAIGA. 

FUI YO PERO ESTA MUY LEJOS. 



PEDRO: 

JUAN: 

LUIS Y LAURA: 

NARRADOR: 

JUAN: 

MARIA: 

LAURA: 

PEDRO: 

MARIA: 

JUAN: 

LUIS: 

MARIA 

NO SE PREOCUPEN, YO LA TRAIGO. 

YO TE ACOMPAÑO. 

BUENO MEJOR VAMOS TODOS. 
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MARIA SE QUEDO ESPERANDO A QUE SUS AMIGOS 
REGRESARAN CON LA PELOTA, MAS DE REPENTE 
EMPEZO A PONERSE NERVIOSA Y ASUSTADA 
TEMBLANDO TANTO QUE CUANDO REGRESARON 
SUS AMIGOS SE SORPRENDIERON MUCHO Y JUAN 
LE PREGUNTO: 

QUÉ TE PASA, MARIA? ¡PORQUE ESTAS ASI 
PARECE QUE VISTE UN FANTASMA.¡ 

NO ME PASA NADA SOLO QUE TENGO QUE IRME, YA 
VINIERON POR MI. 

PIDE PERMISO DE QUEDARTE OTRO RATITO. 

PERO NO VEO A TU MAMA POR NINGUN LADO. 

NO, ES QUE NO ES MI MAMA, QUIEN VINO A
RECOGERME, ES AQUELLA PERSONA QUE ESTA 
ALLA. (MANO) 

PERO, PORQUE TE VAS A IR CON ESA PERSONA, 
ACUÉRDATE QUE NO DEBEMOS HACER CASO A 
PERSONAS QUE NO CONOCEMOS. 

POR QUE TIENES QUE IRTE SI NO QUIERES? 

ES QUE YO SI CONOZCO A ESA PERSONA, MUY 
SEGUIDO VA DE VISITA A MI CASA, PLATICA CON MIS 



JUAN: 

LAURA: 

MARIA: 

PEDRO: 

NARRADOR: 

JUAN: 

LUIS: 

PEDRO: 

LAURA: 

NARRADOR: 

PEDRO: 
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PAPAS A VECES COME O CENA CON NOSOTROS Y 
HASTA ME LLEVA REGALOS Y SIEMPRE ME DICE 
QUE ME QUIERE MUCHO Y YO LE CREO. 

ENTONCES ¿PORQUE TIENES TANTO MIEDO? 

DILE QUE NO PUEDES Y MEJOR SIGUE JUGANDO 
CON NOSOTROS. 

NO LES PÚEOO DECIR NADA, SOLO QUE YA ME 
VOY.(mano) 

AQUÍ TE VAMOS A ESPERAR HASTA QUE 
REGRESES. 

MARIA SE VA CON LA PERSONA QUE HABlA IDO POR 
ELLA, Y SUS AMIGOS SE QUEDARON MUY 
PREOCUPADOS Y COMENTARON ENTRE SI. ..... . 

QUE RARO QUE MARIA LE TENGA MIEDO A ESA 
PERSONA SI DICE QUE LA CONOCE Y ADEMAS LE 
DA REGALOS. 

QUE RARO VERDAD? YO CREO QUE HAY QUE 
PREGUNTARLE QUE LE PASA. 

YO TAMPOCO ENTIENDO A NUESTRA AMIGA, PERO 
NO PODEMOS HACER NADA PARA AYUDARLA 
MEJOR VOLVAMOS A JUGAR. 

A VECES MARIA ES RARA, COMO QUE ESTA TRISTE. 

LOS NIÑOS VOLVIERON A DIVERTIRSE EN LOS 
JUEGOS POR UN BUEN RATO Y DE PRONTO DIJO 
PEDRO: 

OIGAN YA NO PUEDO ESPERAR MAS A MARIA YA ES 
TARDE, Y MI MAMA SE VA A MOLESTAR CONMIGO 
PORQUE LE PROMETI LLEGAR TEMPRANO. 



LAURA: 

JUAN: 

LUIS: 

NARRADOR: 

LAURA: 

PEDRO: 

MARIA: 

LUIS: 

JUAN Y PEDRO: 

MARIA 

PEDRO: 

LAURA: 

LUIS 

MARIA: 

PEDRO: 
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SI PERO LE DIJIMOS QUE LA IBAMOS A ESPERAR. 

A MI TAMBIEN ME VAN A REGAÑAR. 

NI MODO, DESPUES HABLAMOS CON ELLA. 

LOS NIÑOS IBAN SALIENDO DEL PARQUE CUANDO 
DE PRONTO VEN QUE MARIA VENIA LLEGANDO Y 
CORREN MUY CONTENTOS A SU ENCUENTRO, DE 
REPENTE SE PONEN TRISTES, YA QUE SU AMIGA 
VENIA LLORANDO . 

MIREN ALLA VIENE ¡ QUE BUENO! 

QUE TIENES, POR QUÉ LLORAS? 

ES QUE ......... ES QUE NO PUEDO DECIRLES, ES UN 
SECRETO. 

PERO SOMOS TUS AMIGOS. 

¿UN SECRETO? ¡QUE ES UN SECRETO! 

UN SECRETO ES CUANDO ALGUIEN TE HACE O DICE 
ALGO Y TU NO DEBES DECIRLO A NADIE, PORQUE 
DEJARlA DE SER UN SECRETO . 

¿Y LOS SECRETOS HACEN LLORAR? 

NO, CUANDO MI MAMA CUMPLIO AÑOS TODOS 
GUARDAMOS EN SECRETO SU REGALO PARA QUE 
FUERA UNA SORPRESA Y ESO LA HIZO FELIZ. 

MARÍA , ENTONCES, ¿POR QUÉ LLORAS? EL UNICO 
SECRETO QUE YO CONOZCO ES EL DE NUESTRO 
CLUB EN EL ARBOL Y ESE PORQUE ES DIVERTIDO 

A VECES, HAY SECRETOS QUE NOS HACEN 
LLORAR. 

PUES ENTONCES A MI NO ME GUSTAN LOS 
SECRETOS, PORQUE YO CREO QUE SI ALGO O 
ALGUIEN TE HACE LLORAR O TE HACE SENTIR MAL Y 



LUIS: 

LAURA: 

MARIA: 

JUAN: 

MARIA: 

LAURA: 

MARIA: 

LUIS: 

LAURA:-

MARIA: 

TODOS: 

MARIA: 

JUAN Y PEDRO: 

LAURA: 

LUIS: 
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TE PIDE GUARDAR EL SECRETO, ESA PERSONA NO 
ES BUENA. 

YA SE, SACASTE MALAS CALIFICACIONES Y NO LES 
QUIERES DECIR A TUS PAPAS. 

A POCO, POR ESO A VECES ESTAS TRISTE? 

NO, ( NEGANDO CON LA CABEZA), NO ES ESO 

¿Y YA SE LO PLATICASTE A TUS PAPAS.? 

NO, A ELLOS NO SE LOS PUEDO DECIR 

Y SI SE LO DICES A LA MAESTRA, ELLA TE PUEDE 
AYUDAR 

ES QUE ME DA MUCHA VERGÜENZA 

BUENO, ENTONCES PLA TÍ CANOS A NOSOTROS QUE 
SOMOS TUS AMIGOS. 

SI NO NOS DICES TUE SECRETO, ENTONCES NO 
NOS QUIERES COMO AMIGOS. 

BUENO, CREO QUE TIENEN RAZON, TENGO QUE 
CONTARLES LO QUE ME PASA PARA QUE ME 
PUEDAN AYUDAR MIREN ¿RECUERDAN A LA 
PERSONA QUE VINO POR MI? 

¡¡SI!! 

¿RECUIERDAN TAMBIEN QUE LES DIJE QUE YO 
PENSABA QUE ME QUERIA MUCHO? 

SI, Y QUE ADEMAS TE DABA MUCHOS REGALOS. 

PERO ENTONCES POR QUÉ TE PONE MUY TRISTE. 

YO NO ENTIENDO NADA. 



MARIA: 

LUIS: 

LAURA: 

JUAN (RIENDOSE) 

PEDRO: 

MARIA: 

LAURA: 

JUAN: 

MARIA 

LUIS: 

PEDRO: 
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MIREN , ESA PERSONA DE REPENTE VIENE A 
BUSCARME CUANDO MIS PAPAS NO ESTAN, O 
CUANDO SABE QUE ME PUEDE ENCONTRAR SOLA 
Y ME DICE MUCHAS VECES QUE ME QUIERE Y ME 
ABRAZA Y ME BESA Y QUIERE QUE YO TAMBIEN LO 
ABRACE Y BESE. 

Y ESO QUE TIENE QUE VER, A POCO ESO ES 
MALO. 

A Mi, MIS PAPAS ME BESAN POR QUE ME 
QUIIEREN MUCHO. 

MUCHAS PERSONAS DEMUESTRAN SU CARIÑO 
DE ESA MANERA. 

PERO, A TI ¿ESO NO TE GUSTA? ¿POR QUE? 

¡NO¡ NO¡¡ NO ENTIENDEN, LO QUE YO QUIERO 
DECIR ES QUE DE REPENTE, ME PIDE . QUE LE 
TOQUE ALGUNAS PARTES DE SU CUERPO, O 
QUIERE QUE YO ME DEJE TOCAR MIS PIERNAS O 
MIS PECHOS O MIS POMPIS Y ... .... .. ... ... ... . 

OYE ESO NO DEBES PERMITIRLO, MI MAMA ME LO 
HA DICHO Y TAMBIEN EN LA ESCUELA. 

SI ES CIERTO, RECUERDAN CUANDO FUERON A 
DARNOS ESA PLÁTICA A LA ESCUELA UNA 
PERSONAS QUE ERAN DE UN LUGAR LLAMADO 
CA VIDE 

DESDE ENTONCES , ENTENDI, QUE LO QUE ME ESTÁ 
PASANDO ME HACE DAÑO., NO SE QUE HACER, 
PERO SI SE QUE NO ME GUSTA 

¿COMO ES ESO DE QUE TE AGARRA LAS POMPIS? 

ESPERA MARIA, YA TE ENTENDIMOS, ESA PERSONA 
TE ESTA ENGAÑANDO, PUES AUNQUE DICE QUE TE 
QUIERE TU PUEDES SENTIR QUE NO ES CIERTO, 
PORQUE CUANDO ALGUIEN QUIERE QUE LE 
ACARICIEMOS SU CUERPO O QUE DEJEMOS QUE 
TOQUE_ EL NUESTRO, SOBRE TODO LAS PARTES 



MARIA: 

LUIS: 

PEDRO: 

MARIA: 

LAURA: 

JUAN: 

MARIA: 

LUIS: 

JUAN: 

LAURA: 
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QUE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS CUBRIMOS CON EL 
TRAJE DE BAÑO Y ADEMAS NOS PIDE GUARDAR EL 
SECRETO, PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE LO 
UNICO QUE QUIERE ESA PERSONA ES HACERNOS 
DAÑO, YO CREO QUE DEBES DECIR TODO LO QUE 
TE HIZO PARA QUE YA NO TE SIGA MOLESTANDO. 

PERO ES QUE ME DICE QUE SI YO DIGO LO QUE 
ESTA PASANDO, DIRA QUE SOY UNA MENTIROSA Y 
ADEMAS LASTIMARÁ A ALGUIEN MAS DE MI 
FAMILIA. 

NOSOTROS TE DEFENDEREMOS 

NO CREAS NADA DE LO QUE TE DICE ESA PERSONA, 
LO HACE PARA ASUSTARTE Y QUE TU NO DIGAS EL 
SECRETO PORQUE SABE QUE SI LO HACES YA NO 
PODRA SEGUIR ABUSANDO MAS DE TI Y MUCHAS 
PERSONAS NOS ENTERAREMOS DE QUE AUNQUE 
PARECIA MUY BUENA GENTE EN REALIDAD NO LO 
ES. 

PERO ¡QUE PUEDO HACER PARA QUE ME DEJE 
TRANQUILA? YO YA NO QUIERO QUE ME BUSQUE, 
USTEDES VEN EL MIEDO QUE LE TENGO. 

SI QUIERES NOSOSTROS TE ACOMPAÑAMOS PARA 
QUE LES PLATIQUES A TUS PAPAS. 

¡YA SE! VAMOS AHORITA MISMO A TU CASA Y LE 
CONTAMOS TODO A TU MAMA: 

¿Y SI NO ME CREE?, PUES ESA PERSONA DELANTE 
DE MIS PAPAS SE PORTA MUY BIEN Y PARECE MUY 
BUENA. 

PERO TU ERES SU HIJA TE TIENE QUE CREER A TI. 

PUES MIRA, SI TU MAMA NO NOS CREE IREMOS A 
BUSCAR A TU PAPA, A TU TIA, TU MADRINA, A TU 
ABUELITA, O A LA MESTRA , EL CASO ES QUE NO 
NOS CALLEMOS PARA QUE ESA PERSONA NO SIGA 
ABUSANDO. 

ES CIERTO, ALGUIEN TE TIENE QUE CREER 
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MARIA: 
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YO HE LEIDO QUE LOS NIÑOS TENEMOS 
DERECHOS. NO TENGAS MIEDO. 

TIENES RAZON, DEBO SER VALIENTE Y DECIR TODO 
LO QUE ME PASA. 

MIREN AHÍ VIENE LA MESTRA 

POR QUE NO LE PLATICAS 

HOLA¡ COMO ESTAN? 
TODAVIA NO HAN HECHO LA TAREA? 
MAESTRA QUIERO PLATICARLE ALGO 
(SE QUEDAN HABLANDO Y SE APARTAN) 

MARIA PLATICO A LA MAESTRA LO QUE LE PASABA, 
ELLA LE DIO SEGURIDAD Y COMPRENDIO QUE DECIR 
LO QUE NOS PASA NOS AYUDA A SOLUCIONAR LAS 
COSAS. 

SI QUIEREN YO PUEDO ACOMPAÑARLOS A CASA DE 
MARIA. 

NO TENGAS MIEDO, TIENES QUE SER VALIENTE. 

¡PUES QUE ESPERAMOS? VAMOS RAPIDO. 

Y ASI TODOS SE VAN A CASA DE MARIA 

YA IBA A BUSCARTE MARIA, QUE BUENO QUE 
ANDAN JUNTOS Y ASI ENTRE TODOS SE CUIDAN. 
HOLA MAESTRA COMO ESTA? 

SEÑORA, MARIA NECESITA CONTARLE ALGO. 

NO ME DIGAS QUE QUIERES SEGUIR JUGANDO YA 
ES TARDE.! 

NO, NO MARIA YA NO TE VAYAS, JUEGA CON MIGO,. 

NO, HERMANITA, NO ES ESO, ES QUE .......... . 

ANIMO MARIA SOMOS TUS AMIGOS. 

ACUÉRDATE QUE LE TIENES QUE PLATICAR TODO A 
TU MAMA. 



JUAN: 

MAMA; 

NARRADOR: 

MAMÁ: 

LUIS: 

LAURA: 

PEDRO: 

MAMA: 

JUAN: 

MARIA: 

137 

DIJISTE QUE IBAS A SER VALIENTE. 

A VER A VER, QUE ESTA PASANDO QUE TIENES 
MARIA? 

MARIA LE CUENTA TODO A SI MAMA, LA MAMA SE 
SORPRENDE MUCHO AL ESCUCHAR EL SECRETO DE 
MARÍA, ELLA NUNCA SE HUBIERA IMAGINADIO QUE 
ALGO ASILE PUEDIERA SUCEDER A ALGUIEN DE SU 
FAMILIA MUCHO MENOS A UNA HIJA SUYA, ESTO LA 
PREOCUPO MUCHO, Y PENSO QUE TENIA QUE 
INVESTIGAR, PERO ANTES QUE TODO TENIA QUE 
CREERLE Y AYUDAR A SU HIJA Y ENTONCES LA 
ABRAZO. 

HIJA POR QUE NO ME HABlAS DICHO, SIEMPRE QUE 
TENGAS PROBLEMAS, O NO SEPAS QUE HACER, TU 
PAPA Y YO ESTAMOS PARA AYUDARATE Y SI NO 
ESTAMOS NOSOSTROS TUS TIOS, TU ABUELITA, TU 
MAESTRA TE PUEDE AYUDAR, SIEMPRE HAY 
ALGUIEN , COMO AHORA QUE TE AYUDARON TUS 
AMIGOS. 

YES ¡YA VES! TE DIJIMOS QUE TU MAMA TE IBA A 
CREER. 

ES QUE ELLA TENIA MIEDO Y LE DABA VERGÜENZA 
DECIRLO. 

PERO AHORA TUS PAPAS TE VAN A AYUDAR, 
VERDAD SEÑORA? 

CLARO QUE SI PEDRO, VAMOS A HACER TODO LO 
QUE SE NECESITE PARA QUE MARIA SE SIENTA 
BIEN. 

QUE BUENO, PARA QUE YA NO ESTES TRISTE NI 
TENGAS MIEDO. 

YA ENTENDI MAMITA, TE PROMETO QUE DE HOY EN 
ADELANTE NADIE VA HACERME DAÑO, PORQUE 



LUIS: 

LAURA: 

MAMA: 

PEDRO: 

MARIA: 
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AUNQUE SOY CHIQUITA SABRE DEFENDERME Y TE 
VOY A CONTAR TODO LO QUE ME PASE. 

MUY BIEN MARIA, NOSOSTROS TAMBIEN HAREMOS 
LO MISMO, PORQUE AUNQUE SOMOS NIÑOS , 
TAMBIEN HAY GENTE QUE PUEDE HACERNOS DAÑO. 

LOS NIÑOS DEBEMOS SABER CUIDARNOS Y 
DECIRLE A NUESTROS PAPAS LO QUE NOS PASA 

ES CIERTO MUCHACHOS, ME DA MUCHO GUSTO 
QUE TODOS HAYAN COMPRENDIDO LA 
IMPORTANCIA DE NO GUARDAR SECRETOS. PERO 
AHORA MARIA, TENEMOS QUE IR A LA CASA DE ESA 
PERSONA, 

NOSOTROS YA MEJOR NOS VAMOS, ES MUY TARDE 
Y NUESTRO PADRES DEBEN ESTAR PREOCUPADOS. 

GRACIAS POR TODO AMIGOS, REALMENTE USTEDES 
SI ME QUIEREN , MAÑANA NOS VEMOS EN LA 
ESCUELA 

VOY A DEJARLE UN FOLLETO DE CAVIDE, 
NOSOTROS YA CONOCEMOS EL SERVICIO QUE 

DAN . POR ESO EL DIRECTOR DE LA ESCUELA YA LES 
SOLICITO UNAS PLATICAS PARA PREVENIT ESTE 
PROBLEMA 

LE AGRADEZCO SU INTERES MAESTRA SE QUE SU 
APOYO ES IMPORTANTE PARA LOS NIÑOS. 

EN EL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE 
DELITOS AYUDAN A LA GENTE QUE ES VICTIMA DE 
UN DELITO, O SEA CUANDO LOS ROBAN, GOLPEAN, 
O LES MATAN A ALGUIEN O CUANDO QUIEREN 
ABUSAR DE SU CUERPO 

LOS NIÑOS SE RETIRARON Y MARIA Y SU MAMA SE 
DIRIGIERON A CASA DE ESA PERSONA, LA SEÑORA 
TOCO LA PUERTA Y CUANDO ESA PERSONA ABRIO, 



MAMA: 

NARRADOR;: 

NARRADOR: 
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MAMA: 

PAPA: 

PAPA: 
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MUY AMABLE MENTE LAS INVITO A PASAR PERO 
ENTONCES LA MAMA DE MARIA LE DIJO: 

JAMAS VOLVEREMOS A ENTRAR A TU CASA, NI 
QUEREMOS QUE VAYAS A LA NUESTRA, MARIA YA 
ME CONTO TODO, SOLO QUIERO DECIRTE QUE 
ERES UNA PERSONA MUY GROSERA APROVECHADA 
CON LOS PEQUEÑOS Y NO QUIERO VOLVER A 
VERTE CERCA DE MI HIJA, ELLA NO ESTA SOLA, Y YA 
VEREMOS LA MANERA DE HACERTE PAGAR EL 
DAÑO QUE LE HICISTE. 

ESA PERSONA SE ASUSTO MUCHO, TANTO QUE 
CERRO LA PUERTA DE UN PORTAZO, Y MARIA Y SU 
MAMA REGRESARON A SU CASA EN EL CAMINO LA 
MAMA LE DIJO A MARIA. 

LA MAMA DE MARIA LE PLATICO TODO AL PAPA DE 
MARIA. 

¿PERO COMO ES POSIBLE? ¿ 
¿POR QUE NO NOS DIMOS CUENTA? 
¿POR QUE MARIA NO NOS PLATICO? 
¿PORQUE ABUSO ESE QUE CRE~MOS NUESTRO 
AMIGO DE LA CONFIANZA QUE LE TENIAMOS? 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

YO TAMBIEN ME HAGO ESAS PREGUNTAS, Y ME 
SIENTO MUY MAL, PERO TENEMOS QUE AYUDAR A 
NUESTRA HIJA, MIRA ESTE FOLLETO QUE ME DIO LA 
MAESTRA. 

( LEE EL FOLLETO) TIENES RAZON LO MAS 
IMPORTANTE ES BUSCAR AYUDA PARA NUESTRA 
HIJA, MARIA. 

AQUÍ DICE QUE BRINDAN APOYO LEGAL, 
PSICOLOGICO Y SOCIAL PARA RECUPERARSE DEL 
DAÑO QUE OCASIONA SUFRIR UN DELITO. 



MAMA: 

MARIA: 

PAPA: 

MARIA: 

NARRADOR: 
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ADEMAS ES GRATIS Y CONFIDENCIAL Y ESO ES LO 
QUE NECESITAMOS PARA APOYAR A NUESTRA HIJA, 
MARIA. 

MANDE, PAPA 

HIJA YA ME CONTO TODO TU MAMA NO TE 
PREOCUPES VAMOS A SALIR ADELANTE PERO QUE 
ESTO NOS SIRVA DE LECCION A TODOS, DEBEMOS 
TENERNOS CONFIANZA Y POR MUY GRANDE QUE 
SEA EL PROBELMA, ESTAMOS JUNTOS Y ES MÁS 
FACIL RESOLVERLO, TE QUEREMOS MUCHO HIJA. 

GRACIAS, YA ME SIENTO MAS CONTENTA PORQUE 
USTEDES ME CREYERON. 

MARIA Y SUS PAPAS FUERON AL CAVIDE,NO 
BATALLARON MUCHO EN LLEGAR, YA QUE AFUERA 
DEL CENTRO HAY UN LETRERO GRANDOTE, QUE 
MARIA IDENTIFICO RAPIDAMENTE Y CUANDO 
ENTRARON UNA SEÑORITA MUY AMABLE LAS 
ATENDIO. ELLAS LE DIJERON EL PROBLEMA Y LA 
SEÑORITA LAS ACONSEJO PASAR PRIMERO CON LA 
PSICOLOGA, AL HACERLO LAS DOS PROMETIERON 
TRABAJAR MUCHO HASTA QUE LA NIÑA APRENDA A 
QUERERSE MUCHO, A SER FELIZ, TRAVIESA, 
SOÑADORA Y VALIENTE, PARA ENTRENTAR LOS 
PROBLEMAS. 
MIENTRAS TANTO, SUS PAPAS PASARON CON EL 
ABOGADO, QUIEN LES ORIENTO EN QUE FORMA ESA 
PERSONA QUE LE HIZO DAÑO A MARIA PUEDE 
RECIBIR SU CASTIGO. 
¿LES GUSTO LA HISTORIA DE MARIA?, ¿VERDAD 
QUE DEBEMOS CUIDARNOS MUCHO, NO SOLO DE 
LAS PERSONAS QUE PARECEN MALAS; SINO 
TAMBIEN DE AQUELLAS QUE SE HACEN PASAR POR 
BUENAS. 

TENGAN MUCHO CUIDADO, RECUERDEN QUE NADIE 
TIENE DERECHO A TOCAR NUESTRO CUERPO CON 
MALA INTENCION . 
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DEBEMOS BUSCAR RAPIDAMENTE AYUDA. LES 
VOY A DECIR UN SECRETO '""'""PERO QUIERO QUE 
NO SE LO GUARDEN QUE SE LO DIGAN A TODAS LAS 
PERSONAS QUE CONOZCAN: EL CAVIDE TIENE UN 
TELEFONO, QUE PUEDEN UTILIZAR CUANDO ESTEN 
EN PELIGRO ... ¿LES DIGO EL NUMERO? 
EL NUMERO ES EL 3-33-10-50, A VER REPITANLO. 
DIGANLE A SUS PAPAS 
QUE LES ENSEÑEN A MARCARLO, PARA PODER 
USARLO CUANDO LO NECESITEN. 

ADEMAS MIS AMIGOS Y YO LES REGALAREMOS UN 
FOLLETO COMO EL QUE LE DIO DON PEPE A MARIA, 
CUIDENLO MUCHO QUE NO SE LES PIERDA. 
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