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Esta revista es el producto de un proyecto 

de aula desarrollado en el marco de las 

asignaturas métodos y técnicas de 

investigación y trabajo social aplicado en el que 

se seleccionó el tema sobre el abuso sexual 

infantil en Colombia, en el cual se realiza un 

ejercicio de aproximación a la temática a través 

de la cual se hizo revisión de datos; tiene como 

propósito mostrar, como a través de los años 2010 

al 2019 el abuso sexual en menores de edad ha 

trascendido. Metodologicamente se efectuó una 

búsqueda documental de un total de sesenta y un 

(61) documentos revisados, en el que se basó todo 

el análisis para este estado del arte que se 

presentará. El principal objetivo es ver esa 

evolución, crecimiento, decrecimiento y algunas 

posibles estrategias que se pueden tener frente al 

abuso sexual.  

Introducción
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Información documental 
y teórica sobre el abuso 

Para comenzar con el Análisis general de la revista, se 

presentarán seis (06) gráficas con sus respectivos 

análisis, que da cuenta de la revisión documental 

realizada para una mayor comprensión de los 

documentos y búsquedas que lograron dar un 

panorama del estado del arte de la temática. 

Gráfica 1 

sexual

7



Análisis 

En esta primera gráfica se recopilo información sobre 

el abuso sexual infantil en Colombia de los cuales se 

encontraron cincuenta y seis (56) documentos entre los 

que se clasifican en Tres (03) principales herramientas 

de búsqueda, que son: bases de datos, repositorios y 

google académico. En la sección de artículos contamos 

con veintinueve (29) documentos, en los repositorios 

con veintiún (21) documentos, y, por último, en la 

fuente de google académico obtuvimos seis (06), con 

todo este análisis, nos sugiere, que la mayor producción 

se encuentra con relación al rendimiento de resultados 

de investigación en publicaciones de artículos. 
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Gráfica 2 

Análisis  

En la gráfica presente se encontró que, de los sesenta 

y un (61) documentos, se dividieron cincuenta y seis 

de ellos en dos partes; la primera parte es el tipo de 

documento de resultados de investigación, que 

consta de artículos con una metodología e 

investigación propia del autor, y este cuenta con 

treinta y cinco (35) documentos, y en resultados de 

reflexión, encontramos veintiún (21) documentos, de 

los cuales se desarrollan con base a otros textos y 

teorías. 
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Análisis  

En esta cuarta gráfica, se analizaron y se organizaron 

las fechas de publicación de los documentos 

encontrados y fueron clasificados en intervalos de 

cada tres años, desde el año 2002 al año 2021; siendo 

así, del 2002 al 2005 se encontraron dos (02) 

documentos, del año 2006 al 2009 es un (01) 

documento, del año 2010 al 2012 son doce (12) 

documentos, del año 2013 al 2016 veintiún (21) 

documentos, del año 2017 al 2020 veintiún (21) 

documentos, y por último en el año 2021 

encontramos cuatro (04) documentos, con todo esto, 

concluimos que el periodo que más se publicó y fue 

de igual forma en los periodos del 2013 al 2016 y del 

2017 al 2020.

Gráfica 3
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Gráfica 4 

Análisis  

En esta gráfica podemos analizar las diferentes 

c iudades en las que se consiguieron las 

publicaciones a nivel del territorio colombiano 

siendo así que en Bogotá se encontraron la mayor 

cantidad de documentos con treinta y nueve (39), lo 

sigue Pereira con siete (07) documentos, luego está 

Barranquilla con cuatro (04) documentos, Medellín 

con tres (03), Manizales con dos (02) documentos y 

Cúcuta, Cali, Ibagué y Santander con un (1) 

documento cada uno. 
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Gráfica 5 

Análisis  

En está gráfica podemos analizar que la mayoría de 

los documentos encontrados son desarrollados en 

Colombia, con un total de cincuenta y nueve (59) 

documentos, mientras que solo dos (02) de los 

documentos son de Ecuador. Con todo lo anterior 

concluimos que, esta exploración se centra en una 

revisión documental en Colombia, la revisión 

internacional no fue muy amplia, pero en todo caso, 

esto nos aporta una fundamentación y una visión de 

cómo se ha desarrollado el tema del abuso sexual 

infantil. 
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Análisis sobre el abuso sexual 
infantil en Colombia

El abuso sexual infantil es un fenómeno que aunque siempre ha 

existido, no siempre ha sido penalizado, toda vez que según (Sáez 

Martínez G. , 2015) solo "a mediados del siglo XX los estados 

comenzaron a preocuparse por fin de los abusos sexuales a menores y con 

la entrada en vigor de la Carta de los Derechos del Niño en 1989, los 

gobiernos comienzan a cambiar la legislación y crear medios e 

instituciones para proteger a los menores” , así pues, era común ver a las 

personas adultas tener relaciones sexuales con los niños, sin embargo, este 

tipo de actuaciones se han venido regulando con el pasar del tiempo. 

Ahora bien, el abuso sexual, hablando en general, es un acto donde el 

adulto se aprovecha de la vulnerabilidad e inocencia del menor, para saciar 

su necesidad sexual de manera agresiva o por medio de engaños, 

influyendo temor y confusión en el menor; es un
D

ibujo realizado por 
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anuela Jaram

illo 
hecho que ocurre diariamente, encontrando un 

aumento significativo a través de los años, en las 

denuncias de este tipo de actos, adicional a esto, se 

aprecia que la norma que se está aplicando a este 

fenómeno, no está generando el impacto que se 

espera para erradicar el problema, pues como se 

podrá observar en el presente trabajo, los índices 

de denuncias del abuso sexual infantil en 

Colombia incrementan cada vez más, causando un 

gran detrimento a los menores involucrados.      13



gran detrimento a los menores involucrados. Por lo anterior, es 

prudente y necesario mencionar que  los abusadores sexuales son 

reconocidos aproximadamente el 90% de las veces como personas 

“pedófilas” o “pederasta” que de acuerdo con lo indicado por Ucha 

(2011) en Definición ABC son considerados como aquellas personas 

que sufren “Un trastorno sexual que hace que quien lo padece se 

sienta atraído física y sexualmente hacia los niños de su mismo o 

diferente sexo” y siguiendo con este orden de ideas, los abusadores 

pueden ser familiares, conocidos o desconocidos. 

 

Ahora bien, el tema de la violencia o el abuso sexual, hoy en 

día,  a nivel mundial ocupa los espacios no sólo jurídicos 

en materia penal, sino que también  abarca  un 

problema de salud pública debido a la magnitud y 

las repercusiones en los diferentes ámbitos de la 

vida que conlleva; en las últimas décadas ha sido 

reconocida como una violación de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos que vulnera la dignidad humana, la 

integridad, libertad, igualdad y autonomía, entre 

otros; lo que implica identificar cuáles son los 

factores de riesgo a los que se encuentran 

sometidos los menores de edad, y los tipos de 

intervención y recomendaciones que se deben 

dar en cada uno de los tipos de violencia, en el 

Dibujo realizado por 
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que lo podrán observar en la presente revista. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), sugiere que, en 

su último informe sobre la violencia sexual, destaca cómo los más 

afectados de este mal son las mujeres y lxs menores, por el hecho de 

ser las personas más vulnerables y desprotegidas, lo que las convierte 

en blanco “fácil” de diversos intereses, conductas culturales 

machistas y patriarcales, y jurisprudencias pobres en materia de 

salvar la dignidad de estos 

grupos humanos afectados; todo 

esto lo vemos reflejado en el 

anál is is real izado por los 

estudiantes sobre las cifras de 

presuntos abusos sexuales en 

C o l o m b i a y t a m b i é n , 

específicamente en la ciudad de 

Pereira que se presentaran más 

adelante, adicional a esto, el 

informe de la OMS señala cómo 

la población más expuesta a este 

tipo de violencia son las mujeres 

y en lxs adolescentes dejando 

“efectos muy profundos en la salud 

física y mental. Además de las lesiones físicas, se asocia con un mayor 

Dibujo realizado por 
 Emanuela Jaramillo Villalba
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riesgo de experimentar diversos problemas de salud sexual y 

reproductiva, cuyas consecuencias pueden ser inmediatas o de largo 

plazo”. Dentro de las consecuencias que generan este tipo de 

agresiones está el suicidio, infección por el VIH, el asesinato (víctima 

y del mismo victimario por cuestiones de “honor”), estigmatización, 

señalamiento, y abandono. 

Dibujo realizado por 
 Emanuela Jaramillo Villalba
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En este análisis se evidencia todos esos 

estudios que a nivel de Colombia se han 

hecho para sacar a la luz algunos de los 

casos denunciados por presuntos abusos sexuales 

en contra de los menores de edad, además, donde 

se analizan tantas situaciones y momentos en los 

que los niños, niñas y adolescentes han sido 

víctimas de personas inescrupulosas que abusan 

de su inocencia, de su ingenuidad y quizá de la 

falta de cuidado de un adulto responsable. 

En estos documentos se puede evidenciar que en 

Colombia las tazas de abuso sexual a menores de 

edad, entre los años 2010 al 2019 han ido 

incrementando paulatinamente, al igual que 

regionalmente en la ciudad de Pereira.  

  

Análisis de las cifras 
por presunto abuso 

sexual
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En Colombia, el abuso sexual infantil es 

un problema creciente, los índices de 

denuncias del abuso sexual infantil en 

Colombia ascienden cada vez más, causando un 

gran perjuicio a los menores involucrados, así 

como a las familias colombianas e inclusive a la 

sociedad en general, toda vez que los niveles de 

inseguridad aumentan. 

Como se muestra en las gráficas las cifras de 

abuso sexual infantil, han aumentado en los 

últimos años, lo cual se ha constituido en un 

grave problema de salud pública por el impacto 

negativo que ha tenido en la sociedad, siendo sus 

principales abusadores, por lo general personas 

pertenecientes al sistema nuclear familiar de los 

infantes. Cabe aclarar que, pese a todos los casos 

denunciados por presunto abuso sexual, no son 

Cifras por presunto 
abuso sexual en 

Colombia
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todos, puesto que para las víctimas es muy difícil 

hablar sobre el tema, ya que muchas veces son 

atemorizadas con amenazas, que no van solamente 

contra la víctima, sino que también son dirigidas a la 

familia 

A continuación, presentaremos las gráficas sobre los 

presuntos abusos sexuales en Colombia a nivel 

general y en casos de hombres y mujeres: 

Gráfica 6 

-Fuente: Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses. 
-Elaboración propia. 
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Análisis 

En la gráfica número ocho se destacó la cantidad de 

presuntos delitos de abuso sexual que se 

denunciaron en el transcurso de los años 2010 al 

2019. Teniendo así una descripción en la que en el 

año 2010 hubo diecisiete mil trescientos dieciocho 

(17.318) casos, en el año 2011 hubo un aumento en el 

que se denunciaron diecinueve mil seiscientos 

treinta y siete (19.637) casos, volvió a disminuir en el 

año 2012 con diecisiete mil novecientos tres (17.903) 

casos, en el año 2013 hubo diecisiete mil novecientos 

seis (17.906) casos tres más que el año anterior, y 

volvió a subir la cifra en el año 2014 en el que hubo 

dieciocho mil ciento dieciséis (18.116) casos. 

Continuando así en el año 2015 hubo una denuncia 

de diecinueve mil ciento ochenta y un (19.181) casos 

nuevos de abuso sexual, en el año 2016 se reportaron 

dieciocho mil cuatrocientos dieciséis casos (18.416) 

casos, y luego en el año 2017 hubo la mayor cifra de 

presuntos casos de abuso sexual en Colombia en el 

que se presentaron veintitrés mil setecientos noventa 

(23.790), en el año 2018 las cifras siguieron muy altas 

con veintidós mil setecientos noventa y cuatro 

(22.794) casos y cerramos este análisis con cifras 

20



igualmente altas del año 2019 con veintidós mil 

seiscientos trece (22.613) casos; con todo este análisis, 

nos sugiere, que en los últimos tres años (del 2017 al 

2019) fue en aumento los casos por presunto abuso 

sexual. 

Análisis de abuso sexual en Colombia 
diferenciado en niños y niñas. 

Gráfica 7 

-Fuente: Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses. 
-Elaboración propia. 

Análisis 

Se puede observar en la gráfica las cifras por 

presunto abuso sexual en las niñas/ adolescentes y en 

los niños/ adolescentes en los años del 2010 al 2019 

21



en Colombia, para un análisis más puntual y 

significativo para el Estado del arte que se está 

desarrollando, en el que se encontró que las niñas 

tienen un número de casos más alta que los niños en 

todos los años, y que, en los últimos tres años, 

aumento mucho más el número de casos por 

presunto abuso sexual. 
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Se prosigue el análisis con la presente gráfica, en el 

que se seleccionaron los departamentos con mayores 

casos por presunto abuso sexual en el periodo 

comprendido del año 2010 al 2019.  

Gráfica 8 

-Fuente: Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses. 
-Elaboración propia. 
 

Cifras por presunto abuso 
sexual por departamentos 
con número de casos más 

altos
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Análisis 

En estas gráficas se puede observar que los mayores 

índices de presuntos delitos de abuso sexual surgen 

en cinco (05) principales departamentos como lo son 

Bogotá, con la mayor cantidad de cifras y cada año 

aumentando, Ant ioquia , Va l le de l Cauca , 

Cundinamarca y Santander son quiénes también 

están con el mayor índice en Colombia. También está 

el Atlántico quién desde el año 2016 mostró un 

crecimiento acelerado en sus cifras de presuntos 

delitos de abuso sexual superando en el 2019 a 

Cundinamarca y Santander; Se puede observar en la 

gráfica las cifras por presunto abuso sexual en las 

niñas/ adolescentes y en los niños/ adolescentes en 

los años del 2010 al 2019 en Colombia, para un 

análisis más puntual y significativo para el Estado del 

arte que se está desarrollando, en el que se encontró 

que las niñas tienen un número de casos más alta 

que los niños en todos los años, y que, en los últimos 

tres años, aumento mucho más el número de casos 

por presunto abuso sexual. 
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En esta tercera parte, al igual que en Colombia, 

el abuso sexual infantil es un problema 

creciente en Pereira, como se indica en las 

gráficas las cifras de abuso sexual infantil, han 

aumentado en los últimos años; a continuación, se 

presentarán las gráficas como las anteriores, con su 

correspondiente análisis en el periodo comprendido 

del año 2010 al 2019. 

Gráfica 9 

-Fuente: Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses. 
-Elaboración propia. 

Cifras por presunto 
abuso sexual en Pereira
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Análisis 

Ahora se analizan las cifras de presunto abuso sexual 

entre el 2010 y 2019 de la Ciudad de Pereira el cual 

nos muestra que, en el año 2010 hubo una cantidad 

de trescientos nueve (309) casos de presunto abuso 

sexual, en el año 2011 hubo trescientos veintitrés 

(323) casos, en el año 2012 hubo trescientos veinte un 

(321) casos, luego está el año 2013 en el cual las cifras 

crecieron con una cantidad de trescientos ochenta y 

tres casos (383), en el año 2014 hubo trescientos 

veintiocho casos (328), en el año 2015 hubo 

doscientos setenta (260) casos, en el año 2016 hubo 

trescientos cuarenta y ocho (348) casos, en el año 

2017 hubo trescientos cuarenta y ocho (348) casos, 

siguiéndolo el año 2018 y 2019 quienes tuvieron la 

mayor cantidad de denuncias de presunto abuso 

sexual con una cantidad de trescientos noventa y dos 

(392) casos; Se puede observar en la gráfica las cifras 

por presunto abuso sexual en las niñas/ adolescentes 

y en los niños/ adolescentes en los años del 2010 al 

2019 en Colombia, para un análisis más puntual y 

significativo para el Estado del arte que se está 

desarrollando, en el que se encontró que las niñas 
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tienen un número de casos más alta que los niños en 

todos los años, y que, en los últimos tres años, 

aumento mucho más el número de casos por 

presunto abuso sexual.  

Análisis de abuso sexual en Colombia 
diferenciado en niños y niñas. 

Gráfica 10 

-Fuente: Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses. 
-Elaboración propia. 

Análisis 

En el análisis de la gráfica de las cifras por presunto 

abuso sexual en las niñas/ adolescentes y en los 

niños/ adolescentes en los años del 2010 al 2019 en 

Pereira, se encontró que las niñas tienen un número 

de casos más alta que los niños en todos los años, 
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como en la gráfica anterior y que, en los últimos tres 

años, aumento mucho más el número de casos por 

presunto abuso sexual. 

Dibujo realizado por 
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Múltiples son las consecuencias que para un niño o niña 

puede conllevar el hecho de haber sido víctima de Abuso 

sexual. Estas consecuencias pueden variar de un niño a 

otro, dependiendo de sus propias características. No obstante, el 

cuadro que se expone a continuación resume algunas 

de las principales: 

 

 

¿Qué le pasa a un niño o niña que 
es víctima de Abuso Sexual? 

P
IN

T
E

R
E

S
T.

C
O

M
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Cuadro de consecuencias ante un abuso sexual

-Fuente: Corporación de promoción y a poyo a la infancia. 
-Elaboración propia 
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Las estrategias buscan garantizar el bienestar de niños, niñas 

y adolescentes, para así lograr cubrir sus necesidades 

básicas como lo son las físicas, las de seguridad, las 

emocionales, las sociales y las cognitivas de los menores.  

Dicha intervención apunta a disminuir los factores de riesgo y a 

reforzar los factores de protección, trabajando con los distintos 

niveles de las situaciones de desprotección. El foco de la 

intervención estratégica se situará en establecer y asegurar las 

condiciones necesarias para garantizar el bienestar, la seguridad y un 

proceso de desarrollo sano del niño/a o adolescente y no 

exclusivamente en corregir o contrarrestar la situación de 

desprotección. 

Es por todo esto que a través de las estrategias contra el abuso sexual 

infantil se busca que cada uno de los niños, niñas y adolescentes se 

capacite en algunos conocimientos prácticos en los que ellos sean 

conscientes del abuso sexual infantil, los riesgos que existen 

31



alrededor de ello, y así puedan tomar medidas de prevención y 

precaución que le permita no caer en este tipo de conflictos que cada 

día los asecha más y donde también va buscando proyectar una idea 

de seguridad y compromiso en el cuidado de un menor de edad. 

“Siempre habrán formas de mitigar el riesgo o de disminuir las 

probabilidades, es una tarea muy grande desde el núcleo familiar o 

cuidadores inmediatos, Hay que comenzar identificando señales, 

conductas, comportamientos, situaciones de disposición al riesgo y 

así se pueden mitigar los diferentes abusos. 

La comisaría y el bienestar que son los que tienen ese tipo de 

población siempre darán especial atención a ese núcleo familiar y 

entorno inmediato sobre el que tiene la cotidianidad el niño. 

Señales de alarma, situaciones que se presentan personas allegadas 

a la familia, esa intriga de los niños por abordar esos temas de la 

vida sexual. 

La charla, el dialogo y dejar muchos tabúes respecto a la 

sexualidad es una forma de mitigar esto ya que el niño estará en 

confianza con su núcleo familiar” 

-Ferney Muñoz  
Trabajador social 

Mundos hermanos 
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Según la corporación de promoción y a poyo a la infancia: 
 

Cuando pensamos en desarrollar alguna estrategia de Prevención del 

abuso sexual infantil debemos tener en cuenta algunas 

consideraciones: 

- Hablar de abuso sexual o de sexualidad en nuestra sociedad no es 

una tarea fácil, lo más probable es que en los diferentes contextos en 

que se desarrolle la experiencia, ya sea educativo, sanitario, 

comunitario, etc. es posible que se generen resistencias o 

cuestionamientos. 

- Siempre existirán aspectos controvertidos que surgirán 

en el mismo trabajo, asociados a diferencias educativas, 

calóricas y de crianza. 

- La claridad en las temáticas a abordar resulta ser un 

elemento clave ya que la sexualidad en nuestra sociedad 

está saturada de dobles mensajes y subentendidos que 

contribuyen la ignorancia y manutención del problema. 

- Para un trabajo dirigido a una población siempre es 

bueno plantear con transparencia la temática que se ha 

elegido trabajar, en este caso el abuso sexual infantil. 

Un punto de inicio de la tarea de la prevención en esta 

Estrategia preventiva

Dibujo realizado por 
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problemática es transmitir que el abuso sexual infantiles un tema 

que nos debiera interesar a todos como miembros de una sociedad, y 

que no es exclusivo de un grupo en particular. 

- A los niños y niñas no es conveniente hablarles del abuso sexual 

infantil sin previamente haber abordado la temática de la 

sexualidad en alguna medida. Que el primer contacto con la esfera 

del desarrollo sexual para un niño o niña sea a partir de las 

experiencias de abuso podría propiciar un entendimiento errado 

de la sexualidad, contribuyendo a la generación sesgada de su 

propio desarrollo sexual exclusivamente desde lo dañino o nocivo. 

Conviene, por lo tanto, anteceder alguna experiencia educativa de 

desarrollo sexual antes de plantear alguna otra instancia preventiva 

que aborde directamente el abuso sexual infantil. 
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Según la corporación de promoción y a poyo a la infancia: 

Cuando hablamos de prevención en abuso sexual infantil, 

subentendemos que tras esta realidad existen por una parte distintas 

condiciones de riesgo que favorecen la emergencia y manutención de 

este flagelo social, y por otra parte, una serie de condiciones 

protectoras que de ser incorporadas en diversas acciones y/o 

estrategias, contribuirían a la disminución de la incidencia y 

prevalencia de este problema en la sociedad. 

A partir del análisis expuesto que integra el abuso sexual infantil, es 

posible precisar tres ejes o lineamientos temáticos que cruzan este 

fenómeno y que son susceptibles de abordar a través de estrategias 

preventivas. Estos lineamientos temáticos serían: 

EJE 1: ABUSO SEXUAL INFANTIL 

EJE 2: EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL 

EJE 3: AUTOCUIDADO EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

Lineamientos para la prevención del 
abuso sexual infantil
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Estos tres ejes temáticos participan en la fenomenología del abuso 

sexual infantil; no obstante, constituyen en sí mismos áreas de 

contenidos específicos a trabajar con los distintos grupos a los cuales 

podría ir dirigida una estrategia preventiva, considerando diversos 

niveles de profundidad, de acuerdo a los objetivos programáticos que 

se quieran abordar. 

Esta área temática abarca las dimensiones descriptivas, sociales, 

psicológicas y legales, que involucra el fenómeno del abuso sexual 

infantil, necesarias de considerar para propiciar un acercamiento del 

grupo al cual está dirigido el programa preventivo, a este problema. 

Los contenidos específicos que debieran estar incluidos serían: 

a) Definiciones de Abuso Sexual Infantil 

b) Tipología del Abuso Sexual Infantil 

c) Indicadores que favorezcan la detección del Abuso Sexual Infantil 

d) Consecuencias en las víctimas 

e) Marco Legal del Abuso Sexual Infantil 

f) Acciones básicas de enfrentamiento de casos 
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El objetivo básico de este eje temático materializado en alguna 

estrategia preventiva, es sensibilizar al grupo respecto al problema y 

favorecer la detección precoz de eventuales casos de abuso sexual, así  

como facilitar la movilización de las primeras acciones de 

enfrentamiento. 

Este eje temático considera la formación en desarrollo sexual infantil, 

enmarcado en el respeto a la corporalidad individual y la 

visualización de la sexualidad como una parte fundamental del 

desarrollo humano integrada como parte del proceso de aprendizaje 

afectivo. Incluye los siguientes contenidos específicos: 

a) Identidad básica 

b) Diferenciación sexual básica 

c) Roles asociados a las diferencias sexuales 

d) Desarrollo sexual 

El objetivo fundamental de este eje temático es integrar en los 

procesos de aprendizaje del niño o niña el conocimiento y 
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familiarización con su propia identidad corporal. Procurar favorecer 

el contacto del niño o niña con sus vivencias y esquema corporal. 

 

En este último eje, considere la formación y fortalecimiento de 

herramientas de autoprotección en los niños y niñas en su contexto 

evolutivo. Implica el reconocimiento y desarrollo de las habilidades 

necesarias para enfrentar situaciones de amenaza o peligro y su 

diferenciación de experiencias de confianza y seguridad personal. Se 

incluyen los siguientes contenidos: 

a) Cuidado Personal 

b) Identificación de situaciones de amenaza personal 

c) Pautas conductuales de autoprotección 

Su objetivo es favorecer en el niño o niña la identificación de 

situaciones de amenaza o vulneración personal, y el desarrollo de 

estrategias conductuales efectivas de seguridad y protección. 
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Según la corporación de promoción y a poyo a la infancia: 

En nuestra sociedad existen una serie de mitos que contribuyen 
a la invisibilización del Abuso Sexual Infantil, propiciando su 
emergencia y manutención. Revisaremos algunos de ellos a 

continuación: 

“El Abuso Sexual es sólo cuando ocurre una violación o 
penetración por parte del abusador/a.” 

Falso: El término Abuso Sexual como ya se indicó en el apartado 
anterior implica una serie de conductas de tipo sexual que se realizan 
con un niño o niña, dentro de las cuales se encuentra la violación, 
existiendo una serie de otras formas de abuso, todas ellas 
consideradas como Abuso 
Sexual. 

“El Abuso Sexual Infantil es poco frecuente o no existe” 

Falso: El Abuso Sexual Infantil constituye una forma 
de maltrato infantil altamente frecuente en 
nuestra sociedad. No obstante, el mismo temor de 
los niños y niñas víctimas para develar la 
situación, 
así como las aprehensiones de los padres o 
cuidadores al sospechar de una situación de abuso, 
hacen que los casos que se denuncian aún 
constituyan un porcentaje menor, comparado con 
el universo total de casos afectados por esta 
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problemática, sospechándose la existencia de una gran cifra negra de 
casos de Abuso Sexual no detectados. 

“Los Agresores Sexuales son enfermos mentales” 

Falso: La presunción que detrás de cada agresor/asexual existe 
alguna patología psiquiátrica que explique su conducta abusiva es 
errónea. La mayoría de los abusadores/as sexuales, si bien presenta 
algún tipo de trastorno psicológico a la base, realiza los abusos en 
conciencia sin ningún estado de enajenación mental propio de 
alguna patología psiquiátrica, evidenciando incluso una adaptación 
normal al resto de los ámbitos de su vida. 

“Los Abusos Sexuales son fáciles de detectar” 

Falso: La creencia de que un caso de Abuso Sexual se detecta 
rápidamente es errónea. Múltiples son las razones que dificultan la 
identificación del abuso, tales como: miedo del niño o niña a 
castigos, amenazas del abusador/a hacia el niño o niña, creencia del 
niño o niña de que no le van a creer o lo van a culpar de lo sucedido, 
y tal vez la más importante es que como adultos no estamos 
preparados para hacerle frente a una realidad como esta, 
resultándonos más simple pensar que no esta sucediendo realmente, 
que no vemos lo que vemos, que debe ser un error lo que 
sospechamos, o que simplemente estamos exagerando al sospechar. 

“Los niños o niñas generalmente mienten cuando señalan que 
están siendo víctimas de algún abuso” 

Falso: La conducta más natural de los niños o niñas es decir la 
verdad cuando algo les afecta o les está haciendo daño, la mentira 
que si bien se puede dar en otros ámbitos o situaciones de la vida de 
un niño corresponde más bien a la fantasía. La probabilidad de que 
un niño o niña llegue a elaborar como fantasía una situación de 
Abuso Sexual es bajísima, por lo tanto cuando un niño o niña nos 
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denota que algo así le ha ocurrido, lo más probable es que estemos 
ante una situación de abuso real. 

“El Abuso Sexual Infantil ocurre sólo cuando hay pobreza” 

Falso: El Abuso Sexual Infantil ocurre en todas las clases sociales y 
todos los estratos socioculturales. Lo que sucede es que en clases con 
mayores recursos económicos se tiende a ocultar aún más la 
situación, produciéndose menos denuncias a instancias públicas o 
privadas. 

“El Abuso Sexual es provocado por la víctima” 

Falso: Cualquier conducta del niño o niña que ha sido víctima de 
una situación de abuso puede ser entendida por el agresor/a como 
una provocación, como una forma de justificar su propio 
comportamiento. Por lo tanto tras esta creencia se encuentra sólo un 
intento de culpabilizar a la víctima de su propio comportamiento 
abusivo. 

“El Abuso Sexual Infantil ocurre en lugares solitarios y en la 
oscuridad” 

Falso: La mayor parte de los Abusos Sexuales cuyas víctimas son 
niños o niñas son cometidos por personas conocidas, como ya se 
menciono en el apartado anterior, y por tal generalmente ocurre en 
espacios familiares dentro de su entorno y a cualquier hora del día. 

“Los Abusos Sexuales afectan a niños o niñas mayores o 
adolescentes” 

Falso: Los Abusos Sexuales pueden afectar a niños o niñas de 
diversas edades, siendo el grupo más vulnerable los niños o niñas 
menores de 12 años, encontrándose casos de niños y niñas abusados 
sexualmente incluso en rangos menores a los 2 años de edad.
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Para iniciar con esta parte, cabe aclarar que se realizó su 

debido procedimiento con el consentimiento informado, en 

el que se le menciona el propósito y objetivo de este y como 

respuesta positiva y afirmativa nos comenta que si a la pregunta 

“ ¿Está de acuerdo con el consentimiento informado para iniciar la 

entrevista?” y presenta una firma  para ratificar la concordancia en el 

que se presentará a continuación. 

Entrevista 
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¿Cuál es el concepto que 

tiene de abuso sexual 

infantil?  

“Es cuando a través del contacto 

físico un adulto usa a un niño o 

una niña, para generar algún 

tipo de estimulación sexual o 

satisfacción sexual. Muchas 

veces los niños no saben que 

están siendo abusados. El abuso 

sexual implica tocamiento, 

caricias y acceso carnal aunque 

e l a b u s o s e x u a l n o 

n e c e s a r i a m e n t e e s s o l o 

penetración, también lo son las 

caricias insinuaciones. Otra 

forma de abuso sexual es cuando 

se expone a los niños ante la 

pornografía, cuando ellos de 

pronto saben que un adulto está 

viendo pornografía, o cuando 

explícitamente lo exponen a 

estas escenas, también e l 

desnudarse delante del niño, 

tener relaciones sexuales delante 

de los niños pues esto genera 

una mala orientación al niño en 

su desarrollo sexual.” 

  

¿Cuáles cree son las causas más 

comunes que se dan en el abuso 

sexual en los niños menores de 

edad?  

“Las principales causas son la 

exposición a un factor de riesgo 

c o m o p o r e j e m p l o e s t a r 

desprotegidos frente a una 

figura cuidadora, responsable y 

comprometida en el proceso de 

crianza y educación, por lo 

Preguntas y respuestas de 
la entrevista 
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general la persona que abusa de 

un menor de edad de un niño 

niña está en un gran porcentaje, 

según las estadísticas dentro del 

núcleo familiar o muy allegado a 

ese núcleo familiar. 

Por lo tanto, una de las causas es 

estar cerca a una persona que no 

es totalmente empoderada del 

proceso de crianza del niño. 

Otra es no contar con una figura 

c u i d a d o r a c o n s t a n t e y 

responsable siendo así que 

quedan expuestos a otras 

personas que los convencen o 

los comienzan a acompañar 

debido a quizá su soledad. 

Cuando un menor de 14 años 

“abusa” de otro menor de edad o 

lo toca no se considera abuso 

sexual, sino que se le considera 

como una víctima también. 

Exponer a los niños en el 

parque, en lugares solitarios 

estando solos sin quién los cuide 

y los oriente, o cuando van a 

jugar a otras casas, tener cuidado 

del entorno en el que gira el 

niño.” 

  

 ¿Existe a lgún grupo de 

menores de edad con mayor 

riesgo al abuso sexual?  

“La etapa entre 12 y 17 años es 

la época en la que mayor riesgo 

de abuso sexual existe, al igual 

que en las edades de 5 a 9 años 

hay índices de violencia sexual, 

los niños de 0 a 4 años tienen, 

pero en baja proporción.” 

  

¿Quiénes son más propensos al 

abuso sexual infantil?  

“Los más propensos son las del 

género femenino y las niñas, 

categoría por genero altamente 
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expuesto, la incidencia de abuso 

siempre estará predominando 

en ese género, y de parte del 

agresor la mayoría de veces o la 

categoría son los hombres 

contra los niños o niñas. 

También los más vulnerables 

son los que más propensos están 

a estos abusos, los que están en 

calle, o están expuestos al 

cuidado de terceras personas o 

tienen alguna discapacidad 

cognitiva.” 

   

 ¿Existe alguna manera de 

prevenir el abuso sexual? Y si 

marca si, ¿cuáles?  

“Siempre habrán formas de 

mitigar el riesgo o de disminuir 

las probabilidades, es una tarea 

muy grande desde el núcleo 

f a m i l i a r o c u i d a d o r e s 

inmediatos, Hay que comenzar 

identificando señales, conductas, 

comportamientos, situaciones de 

disposición al riesgo y así se 

pueden mitigar los diferentes 

abusos. 

La comisaría y el bienestar que 

son los que tienen ese tipo de 

pob l ac ión s i empre da rán 

especial atención a ese núcleo 

familiar y entorno inmediato 

s o b r e e l q u e t i e n e l a 

cotidianidad el niño. Señales de 

alarma, situaciones que se 

presentan personas allegadas a 

la familia, esa intriga de los 

niños por abordar esos temas de 

la vida sexual. 

La charla, el dialogo y dejar 

muchos tabúes respecto a la 

sexualidad es una forma de 

mitigar esto ya que el niño 

estará en confianza con su 

núcleo familiar.” 
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¿Es común para los menores de 

edad que no les digan a sus 

padres que han sido abusados?  

“No siempre pasa que los niños 

hablen abiertamente sobre un 

abuso, es to se da en v ía 

restrictiva por temas de miedo, 

t e m o r e s , a m e n a z a s , s o n 

persuadidos por el abusador, y 

c o m i e n z a n a r e p r i m i r l a 

verbalización del abuso sin 

embargo existen señales e 

indicadores que dan indicios de 

que el niño está presentando 

una inconformidad en esta parte, 

entonces es como generar esa 

confianza, generar ese espacio 

donde él se logre expresar, se 

d e b e  b u s c a r a y u d a s 

profesionales para que nos den 

criterios o una razón para ir 

avanzando en ese aspecto. 

Por lo generar no hay una 

verbalización directa o cuando 

lo dice no hay credibilidad de 

las partes y no comienza ver un 

apoyo. Influye demasiado el 

apoyo y la credibilidad que el 

niño pueda ver en esa persona.” 

  

 ¿Necesitan tratamiento todos 

l o s n i ñ o s q u e h a n s i d o 

abusados sexualmente? ¿Por 

qué?  

“Inicialmente tienen un proceso 

de valoración médico legal y se 

activa el sistema por el área de 

salud, valoraciones y atenciones 

para verificar los abusos, re 

victimización por todos los 

exámenes que tienen que pasar, 

por lo general que el niño tenga 

una atención psicológica y pisco 

terapia frente a todo lo del 

abuso.” 
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 ¿Cuál es el tratamiento 

adecuado que requiere los 

niños que son abusados?  

  

OPINIONES PERSONALES: 

“No siempre hay síntomas de 

abuso sexual, pero hay signos de 

alarmas que pueden revelar los 

síntomas de abuso, el alto 

interés que puedan tener por el 

tipo de contenido sexual. Los 

niños tienen una etapa de 

exploración en la sexualidad que 

es normal para una etapa, pero 

cuando comienza con seducción 

o actitudes no aptas para la edad 

es una señal de alarma, también 

cuando tienen dificultades para 

dormir o aparecen las pesadillas 

cambios repentinos en el 

alimento, en el sueño. También 

cuando comienzan a poner 

resistencia para ir a la escuela o 

a ciertos lugares que antes no 

ponía problema. Tienden a ser 

solitarios agresivos solitos hasta 

l legar a comportamientos 

suicidas, tener en cuenta todas 

esas señales de cambios de 

ánimo, de actitudes y de la forma 

de comportarse. Otro factor para 

identificar un posible abuso 

sexual es en el control de 

esfínteres por lo general no 

controlan los esfínteres 

  

Que hacer es el cómo enseñar y 

educar a los niños y niñas, pues 

ellos son dueños de su propio 

cuerpo y nadie puede venir a 

tocarlos, el cuerpo debe ser un 

tesoro para cada quién. Si la 

cercanía de alguien los hace 

sentir incomodos pues no se le 

debe obligar, partes del cuerpo 

no debe ser tocada por terceros. 

También hay que enseñarle esas 
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partes del cuerpo y no tener 

tabú al respecto. Generarles 

c o n fi a n z a y h a b l a r l e s 

r e s p o n s a b l e m e n t e e s 

importante. 

Para prevenir un abuso sexual, la 

educación siempre será la mejor 

forma para prevenir el abuso, no 

hablar con desconocidos, sino 

también tener cuidado de los 

que están cerca, Enseñarle a no 

r e c i b i r d i n e r o, 

dulces, montarse a un carro o 

moto que nada que ver con ellos, 

no aceptar que otra persona los 

recoja en la escuela.”
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La declaración de un abuso sexual puede ser entendido como la 

puerta de entrada del sistema de intervenciones y comunicación en 

la situación de abuso sexual infantil, ya que el comportamiento y 

pensamiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual puede ser derivado y contaminado por las dinámicas 

conductuales, relacionales y comunicacionales del entorno. Cuando 

el abuso sexual en menores es exteriorizado, los niñxs violentados no 

cambian instantáneamente su modo de relacionarse y de ver al 

mundo, ni perciben de alguna manera nuevamente la sensación de 

seguridad.  

el tema del abuso sexual suele resultar preocupante ya que es el que 

se refiere a la participación de menores en una actividad sexual que 

no comprenden y para la cual no pueden dar consentimiento. Ya que 

en este se ve un adulto que manipula, engaña o fuerza a un menor a 

tener comportamientos sexuales. Cuando el/la menor abusadx calla 

es porque generalmente su familiar o la persona que lo tiene 

sometido, lx amenaza o manipula con sentimientos de culpabilidad, 

el abusador le hace creer al menor que si guarda silencio evitará la 
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desintegración de la familiar o algún regaño, por esto es que se 

genera un sentimiento de culpa y de vergüenza. 

Es importante conocer los trastornos y las repercusiones que 

conllevan los abusos sexuales infantiles, sobre todo el que acontece a 

nivel familiar; el cual es una forma de violencia aguda e inexplicable, 

que vulnera a seres indefensos como son los niños, y afecta sus 

posibilidades de lograr un desarrollo humano óptimo y funcional, es 

por esto que surge la necesidad de indagar sobre las consecuencias 

que se generan a partir de estas prácticas y cómo afectan la 

construcción de relaciones interpersonales, el desarrollo psico-

emocional y personal del ser humano. 

Por último, es importante permitirle al niñx que exprese lo que 

siente, lo que sucede y lo que le molesta para que de esta manera se 

conozca si existe un acoso sexual 

por parte de un familiar o 

desconocido. No debe haber 

incomodidad ni temor al hablar 

del abuso sexual, pues esto hará 

que los niñxs y adolescentes, 

también participen para que de 

esa manera se puede prevenir 

que los menores sean abusados.

PINTEREST.COM
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El fenómeno de la violencia sexual se presenta en cifras 

alarmantes en Colombia, así como a nivel mundial, ha 

venido generando que se cuestione sobre los diferentes 

sectores de la sociedad, aún más tratándose de niñxs y 

adolescentes, pues la vulnerabilidad de los menores es 

importante. 

Aunque en el transcurso de la revista se pudo observar 

que las cifras son demasiado altas, aquí no se alcanza a 

reflejar realmente todos los niños, niñas y adolescentes 

que se le cometen este delito, pues la mayoría no saben 

cómo denunciar o su propia familia no les creen 

generándoles así sentimientos de culpa, de vergüenza, 

de miedo a ser castigado o violentado por el abusador 

(especialmente en el caso de maestros o figuras de 

autoridad), o también miedo a perder el amor del otro 

abusador. 

El abuso sexual es un tema demasiado complejo ya que 

abarca actos que van desde el acoso verbal a la 

Conclusión 
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penetración forzada, también podemos visualizar que 

lo mejor en estos casos es acudir con un profesional 

para superar el trauma del abuso, tanto para el niño, 

niña o adolescente abusado como para su familia ya 

que esto también los afecta psicológicamente. 

La problemática causada por el abuso sexual en niños, 

niñas y adolescentes conlleva una amplitud de 

situaciones a lo largo de ciclo de vida de la persona que 

ha padecido tal flagelo en su niñez, de manera que se 

traduce en la edad adulta en dinámicas traumáticas 

como la indefensión, estigmatización, sexualización 

traumática, depresión, menor valía, baja autoestima, al 

igual que la asociación en los jóvenes al suicidio. El 

abuso sexual supone la violación de un amplio catálogo 

de Derechos Humanos, ya que constituye una conducta 

vulneradora de la dignidad humana y además vulnera 

la libertad sexual de la víctima.  

El abuso sexual es una de las manifestaciones más 

extendidas, y a la vez más ocultas, de la violencia contra 

los adolescentes. La actitud sexual evolutivamente 

inadecuada y disfuncional reflejada en conductas 

promiscuas o de aversión hacia el sexo; por eso 
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conlleva y requiere de una atención 

básica cuando se presente el 

problema de violación en lo relativo 

a la atención protectora de la familia y 

la sociedad al agredido, de tal manera 

que haya una mejor ajuste o resiliencia 

en las víctimas de abuso sexual, y no 

sólo la condena jurídica al abusador.

PINTEREST.COM
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