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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Man ifti - Ddáic 
pa rer  A.S. ba en  

pices ceíss imes
(MIS)

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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guía para tomar acciones y proteger sus derechos.
Viviano., T. (2012). Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y 
pautas para la prevención. Programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 



Este manual fue elaborado por los estudiantes Adriana Amado 
Mateus, Mónica Alejandra Cabezas García, Tedis Alberto De La Rosa 

Cruz y
Wendy Natalia Rey Quiñones, de la Universidad Catolica de 

Colombia, bajo la asesoría del docente Esp., Mgs., PhD. Luis Orlando 
Jimenez Ardila.

 

Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Esposito, C. y Field, E. (2016). Child Sexual Abuse. What does the 
research tell us? A literature review. NSW Department of Family and 

Community Services.
Unicef (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una 

guía para tomar acciones y proteger sus derechos.
Viviano., T. (2012). Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y 
pautas para la prevención. Programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.

Referencias: 
Arrones, J., Vicente, C., (2019). Abuso sexual infantil. Congreso de 

Actualización Pediátrica. Madrid. 
Esposito, C. y Field, E. (2016). Child Sexual Abuse. What does the 
research tell us? A literature review. NSW Department of Family and 
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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research tell us? A literature review. NSW Department of Family and 
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Unicef (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una 

guía para tomar acciones y proteger sus derechos.
Viviano., T. (2012). Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y 
pautas para la prevención. Programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Community Services.
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Viviano., T. (2012). Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y 
pautas para la prevención. Programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 



Este manual fue elaborado por los estudiantes Adriana Amado 
Mateus, Mónica Alejandra Cabezas García, Tedis Alberto De La Rosa 

Cruz y
Wendy Natalia Rey Quiñones, de la Universidad Catolica de 

Colombia, bajo la asesoría del docente Esp., Mgs., PhD. Luis Orlando 
Jimenez Ardila.

 

Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Viviano., T. (2012). Abuso Sexual. Estadísticas para la reflexión y 
pautas para la prevención. Programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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Pretió
 

Este manual tiene como propósito dar a conocer características rela-
cionadas con el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, este instru-
mento cuenta con dos cuadernillos, el cuadernillo A es el Manual del 
cuidador, el cual es de uso exclusivo de padres, profesores, cuidado-
res e instituciones; el cuadernillo B son los cuentos dirigidos a niños 

de 9 a 12 años. 

Mod  u 

Lea el cuadernillo A, presente a los niños en cuadernillo B, y pida que 
los lea de forma individual. 

Destine un espacio privado para hablar con el/los niño(a)/os/as, de lo 
contemplado en los cuentos. 

En caso de que el niño reporte estar pasando por alguna de las situa-
ciones comunicarse con las entidades correspondientes. 

Man MIS

Este manual es una estrategia para padres, profesores, cuidadores e 
instituciones, la cual permite prevenir el abuso sexual en niños de 9 a 
12 años, puesto que según los estudios realizados son las edades más 
vulnerables y expuestas, por lo que es de gran importancia imple-
mentar una estrategia que permita la prevención del abuso sexual en 
esta franja de edad, donde se pretende desarrollar didácticas y peda-
gogías que permitan empoderar las estrategias de prevención, con el 
fin de que padres de familia, profesores, cuidadores e instituciones 
puedan abordar esta problemática tan compleja, para así aportar a la 

disminución de los índices del delito y que de igual forma puedan 
identificar posibles agresores sexuales, teniendo en cuenta las carac-
terísticas dadas a través de los cuentos; de igual forma permite esta-
blecer un diálogo sobre el tema abordado, enseñándoles diversas 
estrategias para enfrentarse a situaciones de riesgo, aportando algu-
nos consejos para poder prevenir, como el pedir ayuda a las perso-
nas a cargo de ellos, y por último se darán algunas líneas de atención 
y pasos a seguir en el caso de que se sospeche de un presunto abuso 

sexual. 

¿Qu s e so al ni? 

El abuso sexual es toda interacción en donde es utilizado un niño, 
niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
o con diferencia significativa de poder, se puede realizar mediante el 
contacto físico o sin él, presentando tocamientos y otro tipo de inte-
racciones que, aunque no incluya contacto físico, constituyen una 
interferencia en el desarrollo sexual del menor de 18 años; aunque 
es de precisión aclarar que el abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas entre otros. 

Se caracteriza por presentar actos como:
 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a.

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por 
parte del abusador/a

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus 
propios genitales

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: 

palos), por parte del abusador/a.

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, 
películas, fotos).

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.
Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: fotos, películas). 

Cont e  qe  ret 

El primero es intrafamiliar, el cual como se especifica con el nombre 
el abusador es un miembro de la familia, en primera instancia el abu-
sador se dispone a la situación, es decir prepara todas sus conductas 
sexuales futuras y emplea estrategias para generar la confianza entre 
èl y èl niño, en ese sentido la segunda fase que ejerce el abusador, se 
implementan las conductas abusivas y sexuales que él estaba pla-
neando, por lo cual serán progresivas y graduales. Es decir, por ejem-
plo el abusador puede empezar a acostumbrar al menor a ver los 
genitales de los adultos mostrándose desnudo de una manera “natu-
ral” para después tocar inapropiadamente y por último en un mo-
mento más avanzado existe la penetración, después de esto existe la 
fase del silencio, en donde el victimario depende de las estrategias de 
manipulación para que la víctima no lo delate, estas pueden ser diver-

sas tales como:

- Engaños: “Esto es un juego”, “Se lo hacen todos los papás a sus prin-
cesitas”. 

- Chantajes: “Si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compra-
ré un regalo”. 

- Imposición del secreto: “Esto es un secreto entre papá y su niñita”. 
Manipulación psicológica: “Si lo cuentas, diré que es mentira y nadie 
te creerá”. 

- Culpabilización: “Pero si eres tú quien lo busca y me provoca”. 
Amenazas: “Como digas algo mataré a tu mamá y a tu hermanita”.

El segundo es el abuso sexual extrafamiliar, que por el contrario a lo 
anterior este no es un miembro de la familia, este puede ser tanto 
conocido como ajeno a la víctima, el conocido no suele hacer uso de 
la violencia porque tiene la capacidad y el acercamiento a la víctima, 
convencerlo y someterlo este tiene similitud con el intrafamiliar ya 
que el proceso es progresivo placentero y encubierto; no obstante el 
abusador desconocido no dispone del tiempo de jugar a ganarse la 
confianza del menor así que la mayoría de los casos estos abusos 
ocurren solo una vez y con violencia, este posee características psico-
lógicas como pedófilo, psicópata exhibicionista Arrones. Por último 
está el abuso sexual online o Grooming, como en el caso anterior 
estos actos no son cometido por miembros de la familia,  estas perso-
nas se acercan a niños, niñas y adolescentes para ganar su confianza, 

crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.

Los groomers pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de 
cualquier nivel económico o social, se caracterizan por realizar accio-

nes como: 

Pretenden ser alguien que no es.
Ofrecen comprensión y consejos.

Obsequian regalos.
Brindan atención al niño.

Facs e so
Perle

Géne

Niñas: Las niñas presentan mayor riesgo de ser abusadas por figuras 
masculinas dentro del contexto familiar y tienen mayor riesgo de ser 

abusadas por más tiempo.

Niños: Mayor probabilidad de ser abusados por extraños (en casa, 
institución o espacio público). Mayor riesgo de abuso por iguales, 
compañeros y otras personas cercanas. Mayor uso de violencia o 
daño físico asociado al abuso sexual (incluida la penetración sexual 

repetida).

Eda

El abuso sexual infantil tiende a aumentar a medida que 
el niño y la niña crece.

La mayor vulnerabilidad para el abuso se produce entre 
los 7 y 12 años.

Los niños y niñas abusadas por un miembro de la familia tienen más 
probabilidad de ser más jóvenes que los abusados por personas que 

no son de su familia.

El abuso sexual entre iguales tiene altas tasas en la adolescencia, 
teniendo estas más oportunidades para ser denunciado/revelado.

Disci

Niños y niñas con impedimentos de comunicación, dificultades de 
comportamiento o intelectuales. La discapacidad sensorial y las difi-

cultades auditivas presentan mayor riesgo.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no revelan el abuso 
sexual o lo dilatan en el tiempo. Este tipo de abuso suele ser poco 

informado.

Sexid

La identidad sexual, orientación o prácticas sexuales que difieren de 
las de la mayoría de la sociedad aumentan el riesgo de abuso sexual 

infantil.

Aisen ci

El aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de 
abuso sexual infantil.

Niños y niñas con pocos amigos o amigas o relaciones cercanas, sin 
personas de referencia/confianza y con baja autoestima presentan 

mayor riesgo

For d a cote

Es muy probable que los niños y niñas que han sido abusados sexual-
mente también hayan sido víctimas de otra forma de maltrato y 

abandono.

Cuanto mayor es la gravedad del abuso sexual infantil, más probable 
es que el niño o la niña haya experimentado un mayor número de 

combinaciones de otras formas de maltrato.

Genes

Baja autoestima y autoconfianza.
Conflicto familiar/familia monoparental/ruptura familiar.

Experiencia previa de abuso sexual infantil.
 Imagen/presentación de vulnerabilidad.

Tendencia a la curiosidad.
Mostrarse cálido y amigable o tranquilo y pasivo.

Nota: Tabla de elaboración propia desde Esposito, Field (2016)
 

Facs e so
Famas

Comció  l ala

La ausencia de uno o ambos progenitores está 
asociada con mayor riesgo.

Los niños y niñas que forman parte de familias monoparentales o 
conviven con otra persona que no es su padre/madre biológica son 20 
veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual infantil que los 

niños y niñas que viven con sus padres biológicos.

La presencia de figura paterna no biológica 
aumenta el riesgo en niñas.

Las familias en las que existen un número mayor de hermanos pre-
sentan mayor riesgo. 1 de 4 casos tienen lugar entre hermanos. No 
obstante, otros autores no encuentran relación entre el tamaño de la 

familia y el abuso sexual infantil.

Sitió cóic

Bajos niveles socioeconómicos o la situación de pobreza aumentan el 
riesgo (en 24 veces respecto a las familias con mayores ingresos eco-

nómicos).

Asociación significativa entre ingresos familiares insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los niños y la recurrencia de la 

exposición al abuso.

Edad, educación y trabajo de los progenitores
Ser madre joven se ha asociado con el abuso sexual infantil.

 La baja educación materna se asocia al riesgo en niñas. Esto implica 
empleo poco cualificado y escasa capacidad de proporcionar ambien-

tes seguros para los niños y niñas.

Sal na d  ponos

Antecedentes de enfermedad mental en los progenitores (aumenta 
hasta 35 veces la probabilidad de ser víctima de abuso sexual la en-

fermedad mental materna).

Abu  all  usca 

El abuso de alcohol u otras sustancias en los progenitores está am-
pliamente aceptado como un factor de riesgo de exposición al abuso 
sexual infantil. El riesgo aumenta si ambos progenitores tienen pro-

blemas de consumo.

Funamo fir

Los estudios muestran consistencia entre altos niveles de conflicto en 
la pareja y la separación de los padres con una mayor probabilidad de 

experimentar abuso sexual.

Enut aí lus se

Lo primero y más importante es enseñe a los niños y las niñas los 
nombres de las partes íntimas del cuerpo, deben reconocer cada 

parte de su cuerpo.

Enséñenles a que decir ¡NO! en algunas situaciones está bien, más 
cuando no deseen ser tocados, acariciados o abrazados por alguna 

persona.

Es importante dejarle claro al niño que el agresor sexual puede llegar 
a ser tanto un familiar o una persona cercana, como una persona 

conocida o desconocida.

Ayudenl@ a tener una buena autoestima y así mismo a desarrollar la 
seguridad en sí mismos.

Es importante que el niño entienda la diferencia entre un buen secre-
to (como una sorpresa) y otro malo (aquellos que encubren acciones 

que no son buenas). 

En caso de que se sospeche un presunto abuso sexual es importante 
seguir con las siguientes medidas:

Tener en cuenta como reacciona el niño, como comenta la situación, 

en que momentos calla y guarda silencio y como se siente ante la per-
sona que lee el cuento para poder hablar de la situación. 

Escuchar atentamente, permanecer calmado,y no juzgar ni culpar al 
niño. 

Basados en la información proporcionada por el niño se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos.

Si hay una urgencia médica, está en  riesgo  la salud o la vida del niño, 
la implementación de medidas de protección y si requiere atención 

psicológica.

Basados en la información anterior si se requiere una atención inme-
diata es necesario dirigirse a un centro de atención de salud cercano 
para que se dé un manejo adecuado o comunicarse a las líneas de 

atención dispuestas para tal fin. 

Hosle, n de d, itin reda d ud (IP).
Fisí

Meda Lg
Comi d Faa 

Cen D Ateón Ieg A Vícis D Aesó Sul (CA).
Líne 106, Secri Dri d Sa d Boá. 

Líne 123, Núme Úco  Sur y Eegas.
Líne 141, Por IC, líe  atón a duc ili cra 

lo ñs.
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