
EL ABUSO



OBJETIVOS

• Analizar el fenómeno del abuso para
desarrollar habilidades de detección
en situaciones de riesgo y de su
prevención.

• Presentar los principales síntomas que
muestra quien ha sufrido abuso para
aprender a detectarlo a fin de
intervenir de modo adecuado a
favor de la víctima.



EL DOLOR POR LAS VÍCTIMAS

• “Si un miembro sufre, todos sufren con él” (1 Co 12,26).

• El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que
llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado,
callado o silenciado.

• Como Iglesia debemos hacer nuestro el dolor de las víctimas
para ir a su encuentro, pedir perdón, cuidar de ellas y reparar el
daño cometido.



TIPOS DE ABUSO

• Abuso de poder

• Abuso de conciencia

• Abuso sexual

Se presenta en personas con
situación de vulnerabilidad y en
menores de edad.



GEOMETRÍA DEL ABUSO

Abusador

TerceroVíctima



CUÁNDO SE PRESENTA EL ABUSO

Es una relación asimétrica, es 
decir que existe desigualdad o 
desventaja de un lado:

• Diferencia de cinco años de 
edad.

• Diferencia en la complexión 
anatómica.

• Diferencia de PODER.



CONCEPTO DE ADULTO VULNERABLE

Cualquier persona (en situación
de vulnerabilidad) en estado de
enfermedad, de deficiencia física
o psicológica, o de privación de
la libertad personal que, de
hecho, limite incluso
ocasionalmente su capacidad
de entender o de querer o, en
cualquier caso, de resistir a la
ofensa (VELM, 2019).



FENÓMENOS QUE DAÑAN A LA PERSONA

MALTRATO

• Consiste en cualquier daño
físico, mental, psicológico y/o
emocional y en la explotación
comercial que bloquee de
manera temporal o
permanente el desarrollo
integral y saludable de un niño,
niña, adolescente o adulto
vulnerable.

ABUSO SEXUAL INFANTIL



CONCEPTO DE ASI

• Toda acción en la cual un
adolescente o adulto induce a
un niño, niña o adolescente a
realizar cualquier actividad
sexual, mediante el uso del
poder, engaño o persuasión, con
el fin de gratificar el deseo sexual
del agresor.



ESTADÍSTICAS DEL ASI

La OMS nos presenta los siguientes datos:

•Una cuarta parte de todos los adultos manifiesta haber sufrido maltratos físicos siendo
niños.

•Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos
sexuales en la infancia.

•El maltrato de niños, niñas y adolescentes causa alteraciones en la salud mental y física
que perduran toda la vida, y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en
última instancia ralentizar el desarrollo económico y social en un país.

•Es posible prevenir el maltrato en niños, niñas y adolescentes antes de que se produzca, y
para ello es necesario un enfoque multisectorial.

•Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan
conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

•La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del
maltrato y minimizar sus consecuencias.



TIPOS DE ASI
Con contacto Sin contacto Explotación sexual

Todos los actos de forma física. 

Se manifiesta:

• Sostener contacto oral, genital 

o anal.

• Penetración oral, vaginal o 

anal.

• Masturbarse frente a la 

víctima o pedirle masturbar a 

alguien.

• Eyacular sobre la víctima.

• Tocar al niño en sus genitales, 

zona anal y/o pechos, por 

encima de la ropa o por 

debajo de ella.

• Contacto genital del adulto 

sin penetración (frotamientos).

• Hacer que el niño toque al 

adulto en sus genitales.

Toda propuesta o insinuación 

verbal o no verbal para realizar 

actividades sexuales explícitas.

Se puede manifestar a través de:

• Exponer los genitales o pedir 

que ella o él expongan sus 

genitales.

• Mostrarle material 

(pornografía)

• Presenciar un acto sexual o 

masturbación.

• Brindarle información sobre 

temas sexuales que no son 

acordes a su edad.

• Pedir o aportar detalles 

explícitos de la sexualidad del 

adulto.

• Hacer chistes o comentarios 

poco respetuosos (vulgares).

Comprende el AS por adultos y 

la remuneración en dinero o 

especie para la víctima o una 

tercera persona o personas. En 

esta situación el niño es tratado 

como objeto sexual que se 

vende y se compra. 

Se manifiesta así:

• Prostitución.

• Pornografía.

• Explotación sexual comercial 

en los viajes y lugares de 

turismo.

• Trata.



Grooming: El agresor o agresora se hace pasar por un

niño o niña a través de las redes sociales, para ganarse la

confianza y poder conseguir datos privados y/o imágenes

personales de contenido erótico.

Ciberacoso: El agresor o

agresora hostiga a un individuo

mediante alguna o varias redes

sociales a través de mensajes,

fotografías o videos con contenido

sexual.

Sexting: Es seducir, manipular o engañar a una niña,

niño o adolescente para intercambiar mensajes,

fotografías y videos con contenido sexual o erótico a

través de dispositivos móviles, como teléfonos celulares.

Dentro del abuso sexual sin contacto existen tres variantes, los cuales se 

cometen utilizando Internet o las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC).



FASES DEL ASI

Atracción

Interacción

Agresión 
sexual

Revelación



CONCEPTO DE CADA FASE

• Atracción: Es la fase de la preparación que realiza el agresor
o agresora para ganarse la confianza del niño. El agresor va
generando una red en la cual el niño quedará enredado. Se
intenta hacer sentir al niño como algo especial. Para lograrlo,
el agresor pondrá en juego su simpatía, su autoridad, su
influencia y cercanía con su víctima. Dará regalos y así lo va
aislando de su entorno para poder manipular.

• Interacción: El abusador o abusadora comienza a mantener
interacción física con el NNA. Los primeros contactos suelen
ser breves y con poco nivel de invasión como: juegos,
cosquillas o caricias, que después le permitan tener mayor
contacto con su víctima. Si el agresor (a) no advierte
resistencia de parte del NNA seguirá avanzando en el
contacto.



CONCEPTO DE CADA FASE

• Agresión sexual: Se efectúa el abuso sexual en cualquiera de sus
modalidades. Se hace creer a la víctima que todo sigue siendo parte
de un juego. Aquí se establece “el secreto”. También está el chantaje,
el engaño, las amenazas, la manipulación o persuación. Aquí la
víctima experimenta miedo, culpa, vergüenza, soledad y angustia.

• Revelación: esto sucede de modo accidental cuando algún adulto u
otra persona sorprende al victimario (a) abusando, o cuando el NNA
presenta alguna lesión física. Cuando la víctima toma la decisión de
relatar lo que está sucediendo, se puede acercar con alguna persona
de confianza, por ejemplo, un docente.



EJEMPLO 1

<<Todo comenzó durante las vacaciones de Navidad. Llegaron mis tíos y mis primos a mi

casa para pasar juntos las vacaciones. Mi primo mayor comenzó a jugar conmigo y me

decía que yo era el mejor primo, que yo no era como los demás. Yo quería estar con él

todo el tiempo, me sentí contento cuando me dijo que se quedaría a vivir con nosotros

porque lo habían corrido de la prepa, pero que ahora iba a comenzar a trabajar. Me

regaló su viejo celular y me mostró imágenes de hombres y mujeres desnudos y videos muy

intensos, me dijo que ése sería nuestro secreto, que no se lo contara a mis papás y menos a

mi abuela, que era para que me hiciera hombre. Que así es como él era. Un día que no

quise estar con él en el cuarto viendo videos me dijo que si lo contaba me podría pasar

algo malo. Salió del cuarto y le pegó a mi perro una patada, volteó y me dijo: “eso les pasa

a los chismosos”. No sé qué hacer, quiero estar con él porque es grande y no tengo

hermanos, pero no me gusta estar tan pegado a él viendo su celular>>.



EJEMPLO 2

<<Mi padrastro tiene tres años viviendo con nosotros, desde hace un tiempo,

cuando estoy lavando los trastes, pasa muy cerca de mí y me roza con sus manos

en la cintura, yo me quito, pero voltea y me ve muy feo y se ríe. Ya van dos veces

que entra en el baño cuando me estoy arreglando para irme a la escuela, me dice

que no me asuste, que eso es normal en una familia, y que sólo quiere entrar al

baño. Yo me trato de salir pero no me deja, me ve de arriba abajo y me siento muy

incómoda. Cuando estamos en casa me dice que ya estoy creciendo, que ya no

me queda la ropa de niña que debería usar la ropa de mi mamá, que debería ser

más cariñosa con él. El otro día entró a mi cuarto y me quiso abrazar, yo no me

dejé, pero me asustó que me dijera que mi hermanita pequeña no dice nada, que

le gusta estar con él. Me dice que si no quiero ser cariñosa con él le puede pasar

algo a mi hermana. Quiero decirle a mi mamá, pero siento que no me va a creer y

que vaya a pensar que yo ando seduciendo a su marido y me asusta más que le

haga algo a mi hermanita>>.



CUIDÁNDONOS TODOS

• Nuestro trabajo como agentes de 
pastoral es brindar un ambiente de 
cuidado y protección para los niños, 
niñas, adolescentes y adultos 
vulnerables.

• Tenemos el deber de informarnos en 
estos temas para poder construir una 
cultura del buen trato para los mas 
vulnerables.



SEÑALES DE ALERTA

• Sentimiento de culpa o vergüenza.

• Enojo y/o frustración constante.

• Autodevaluación.

• Lamentos y llanto sin razón aparente.

• Se duerme en clase o tiene ojeras. Trastorno del 
sueño.

• Faltar constantemente a clases o poner 
pretextos para no querer ir a la escuela o a la 
parroquia.

• Accidentes de enuresis en clases o en la cama 
al dormir, después de ya no hacerlo.

• Dificultad para participar en actividades físicas.

• Comportamientos ansiosos.

• Ir con mucha frecuencia al baño.

• Dificultad para caminar o sentarse.



SEÑALES DE ALERTA

• Trastorno alimenticio: no come o come mucho.

• Cambios repentinos en la conducta.

• Conductas desadaptadas.

• Lesiones físicas o moretones.

• Actitudes de sometimiento.

• Conductas agresivas que expresen conflicto. 

• Indicios de actividades sexuales.

• Juegos sexuales inadecuados con niños, con juguetes o 
con sus propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas 
hacia terceros.

• Comprensión detallada de conductas sexuales no 
acorde con la edad.

• Querer quedarse en la escuela o la parroquia y no querer 
regresar a casa.



SEÑALES DE ALERTA

• Mala relación con otros niños y dificultad para establecer 
relaciones de amistad.

• Desconfianza, en especial hacia las figuras significativas, 
padres familiares o figuras de autoridad.

• Disminución brusca del rendimiento escolar.

• Conductas regresivas.

• Retraimiento.

• Depresión.

• Ideación de suicidio.

• Temor extremo a los hombres (cuando la víctima es niña y 
el agresor, hombre).

• Conducta seductora con adultos.

La detección del abuso sexual infantil no es fácil, pero 
debemos estar atentos a los cambios drásticos y repentinos de 
conducta de los NNA que se nos han confiado.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Enfoque multisectorial.

• Programas preventivos: Para
padres y NNA.

• Atención y cuidado.

• Todo agente de pastoral,
catequistas y servidores de la
Iglesia, somos FIGURAS DE
CONFIANZA.

• Evitar incurrir en campos
ajenos a mi función.
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