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Resumen: Este trabajo de final de grado tiene como objeto de estudio la prevención del abuso 

sexual infantil (ASI) desde el ámbito educativo. Por una parte, se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica sobre la temática con el objetivo de reunir información relevante. Por 

otro lado, se ha diseñado un taller utilizando dicha información como apoyo a la hora de 

elaborar sus contenidos. Esta acción formativa pretende sensibilizar y concienciar a los 

profesionales del ámbito educativo sobre el abuso sexual infantil, aumentando sus 

conocimientos en torno al tema, y favoreciendo una mayor implicación en el trabajo 

preventivo frente a este problema.  

Palabras clave: Abuso sexual infantil, prevención primaria, formación, docencia.  

 

 

 

Abstract: In this essay it is studied the prevention of sexual abuse of children on educative 

field. In first place, we made a bibliographic research on the topic in order to collect relevant 

information. In second place, we designed a workshop using that information as a support to 

elaborate the workshop content. The educative and formative action has the purpose of make 

aware about sexual abuse of children. Their principal addressees are teachers on elementary 

and primary schools. 

Keywords: Sexual abuse of children, primary prevention, formation, teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del tema 

El modelo de intervención presentado en el siguiente trabajo aborda la temática de la 

prevención del abuso sexual infantil. Algunas de las recomendaciones de Save the Children 

(2001) en cuanto a la metodología en el trabajo de prevención son la involucración de los 

padres, fomentar la autoprotección de los menores, así como el apoyo y asesoramiento a los 

profesionales de campo puesto que su formación específica suele ser limitada. Pretenderá, por 

tanto, mediante el desarrollo del taller ofrecer información y formación suficiente a sus 

participantes como para que éstos una vez finalizado el curso sean capaces de llevar a cabo 

diversas actividades tanto con alumnos como con familias. Es por tanto un trabajo ambicioso 

que no solo pretende revisar la bibliografía a nivel teórico, sino que también busca ofrecer 

herramientas prácticas. 

Lo enmarcamos en un enfoque de promoción del buen trato a la infancia y prevención 

primaria puesto que es una intervención con profesionales del ámbito educativo que pretende 

sensibilizar y aumentar sus conocimientos y competencias. Además, “se trabaja cuando el 

abuso todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su detección. Es la labor de prevención más 

eficaz puesto que -de tener éxito- reduciría la incidencia de los casos de abuso sexual 

infantil”(Save the Children, 2001, p.94). 

La decisión de abordar este tema se ha visto influida por el gran impacto sobre todas las 

áreas de la vida de los menores que sufren cualquier tipo de violencia. La seguridad y 

protección de la infancia es una necesidad y un derecho (art. 19, 20, 34, 35 y 36 Convención 

sobre los derechos del niño) que debe poder garantizarse y que, además, resulta un requisito 

indispensable para otros como el aprendizaje (art.28 Convención sobre los derechos del niño).    

Me he interesado especialmente en el ASI por sus implicaciones y consecuencias tanto a corto 

como a largo plazo; por la cantidad, profundidad y transversalidad del daño que reciben los 

menores que lo sufren. Si la inocencia caracteriza a la etapa vital de la infancia, a toda víctima 

de ASI se le priva del derecho a ser un niño/a. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

La información real que disponemos sobre este tipo de maltrato representa solo una parte de 

las situaciones que se dan debido a varios factores; muchos casos se producen dentro de la 

familia, está  vinculado a la sexualidad del individuo por lo que implica secreto, miedo y 

falsas creencias, muchos menores no tienen independencia para denunciarlo y muchos 
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profesionales temen las consecuencias de presentar una denuncia (Save the Children, 2001, p. 

25).  

Lejos de bajar las cifras de menores víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad 

sexual han subido tanto a nivel estatal como autonómico en los últimos años. Si bien es cierto 

que puede deberse al aumento de la concienciación y de la labor por aumentar las 

revelaciones y las detecciones también nos anuncian que queda mucho trabajo por hacer para 

garantizar una protección eficaz. 

Figura 1. Número de víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A través de www.infanciaendatos.es 

Así como remarca Cantón-Cortés (2014) “El ASI es común a todas las sociedades, y los 

estudios han informado de unas tasas en la población general de entre un 7-36%, con una 

prevalencia media de alrededor del 20% en las mujeres y del 8% en los hombres.” (p. 2). 

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 2016 también 

muestran una vulnerabilidad mayor de las niñas; de las 4393 víctimas que se registraron en 

España 3362 eran niñas y de las 211 totales de Baleares fueron 142, más de dos tercios del 

total en ambos casos. 

González-García y Carrasco (2016) concluyen del mismo modo y en la línea de 

investigaciones previas un mayor riesgo por el hecho de ser niña o chica. Además, afirman 

que ellas sufren con más frecuencia abusos sexuales intrafamiliares mientras que ellos suelen 

ser víctimas de extrafamiliares. 

http://www.infanciaendatos.es/
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Figura 2. Menores de 18 años víctimas de delitos 

contra la libertad y la indemnidad sexual según sexo y 

edad en España 

Figura 3. Menores de 18 años víctimas de delitos 

contra la libertad y la indemnidad sexual según sexo y 

edad Baleares 

  

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A través de www.infanciaendatos.es 

En cuanto a las edades de las víctimas observamos que las más numerosas son el grupo 

comprendido entre 0-12 años, seguido del de 14-15 y por último 16-17, en ambos territorios. 

Según González-García y Carrasco (2016) los grupos en los que la prevalencia de abusos 

documentados es mayor, y por tanto los de mayor riesgo, son en las edades de 6-7 y 12-13. 

A la misma conclusión llega Noemí Pereda (2016) afirmando que “en  España entre un 10 

y un 20% de la población ha sido víctima de abuso sexual en su infancia, generalmente antes 

de cumplir los 13 años de edad”. (p. 131).  

Pereda nos recuerda también la especial vulnerabilidad de aquellos/as niños/as con 

discapacidad especialmente intelectual y del desarrollo, y denuncia la escasez de estudios con  

muestras de menores con discapacidades físicas o psíquicas. 

En relación a la naturaleza de los abusos tras sus investigaciones Cantón-Cortés (2013) nos 

explica: 

La mayoría de las víctimas de ASI, entre un 54-69%, ha experimentado alguna forma de 

abuso sexual implicando contacto, siendo la más frecuente los tocamientos genitales […] 

mientras que los casos de ASI implicando penetración se sitúan entre un 1-8% […]. En 

http://www.infanciaendatos.es/
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el ASI cometido por extraños, sin embargo, la tasa de abusos sin contacto parece ser 

muy superior […]. 

[…] 

Alrededor de la mitad de los casos de ASI ocurren sólo una o dos veces […] el 49,8% 

de los casos se limitaron a un único incidente, en un 23,4% se produjeron en varias 

ocasiones, y el 26,8% se caracterizó por la continuidad. La frecuencia de los abusos 

continuados variaba, desde el 45,8% que ocurrían varias veces al año a un 16,7% que se 

producían varias veces a la semana (p. 3). 

 

1.3 Buenas prácticas 

La labor preventiva debe estar bien estructurada, tener unos objetivos evaluables, utilizar una 

metodología interactiva, clarificar cómo debe ponerse en práctica, reflejar el impacto logrado 

e implicar a numerosos agentes. Los adultos sean familiares, profesionales o ciudadanos en 

general tienen que aprender a detectar los casos de abuso, así como a reaccionar de modo 

adecuado en el momento en que una víctima lo revele (en este caso se incluiría también a 

cualquier compañero/a o amigo/a menor). Además, se debe procurar que las víctimas 

informen y busquen ayuda ante tal situación, y todos los agentes sociales mencionados tienen 

que implicarse y denunciarlo (Save the Children, 1998, p.5). 

Los programas preventivos encontrados fueron diseñados en esa línea. Tras la creación de 

la iniciativa Daphne por parte de la Comisión Europea el Grupo de Alianza Save the Children 

desarrolló dos proyectos ambiciosos que fueron publicados por RäddaBarnen, Suecia, en 

1998: 

 Secretos que destruyen: Cinco seminarios europeos acerca del abuso y la explotación 

sexual Infantil. 

 Visión y realidad: Promoción de las buenas prácticas para la prevención del ASI en la 

UE.  

Tras la búsqueda de programas de prevención exitosos se realizaron en el 2000 otros dos 

proyectos: 

 Tratamiento de jóvenes agresores de ASI y un plan de acción para Europa. 

 Prevención del ASI en el ámbito Educativo (Holman, 2000, p.4). 

Elena Hayward de Save the Children España afirmó en el seminario de expertos de 

Dinamarca que en nuestro país estaba aumentando la sensibilidad por el problema del ASI y 

presentó dos proyectos que habían sido evaluados: 
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 Prevención del abuso sexual infantil. Presentado por Amaia del Campo, Universidad 

de Salamanca. Consistió en la comparación del grupo experimental que recibió 

formación en ASI y grupo control, además se elaboraron guías informativas para 

familias y educadores/as y unidades didácticas de infantil, primaria y secundaria. Tras 

su aplicación, un 97% de los/as niños/as se sintieron más seguros, el 86% aumentó su 

confianza en sí mismo y el 98% de los familiares consideraban tener mayor 

conocimiento acerca del tema. 

 „Ep! No badis!‟Presentado por José Manuel Alonso y Josep Rodríguez, Universidad de 

Barcelona. Programa Comunitario para la Prevención del ASI y otras formas de 

maltrato. Tras su aplicación se concluyó que el 77% de los asistentes querían continuar 

en contacto con el programa y los niños/as incrementaron sus conocimientos sobre 

ASI (Holman, 2000, pp.13-14). 

Otra experiencia de buenas prácticas llevada a cabo en nuestro país por Save the Children 

(2004) fue el programa en sensibilización y prevención del ASI (1998-2004) denominado 

Advocacy. Algunas de sus líneas de trabajo fueron la promoción del trabajo en red 

institucional, de la sensibilidad social, de la educación afectivo sexual, del buen trato y de los 

programas familiares, formación interdisciplinar a profesionales, igualación de estándares de 

entre CC.AA. en la atención a menores víctimas de ASI, demanda de implicación institucional 

(dotación de recursos, garantía de su continuidad, etc.) y promoción de un protocolo de 

actuación conjunta en casos de ASI en todas las CC.AA. A raíz de este programa se creó el 

Observatorio de Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que actualmente está a 

cargo del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Además se avanzó en el 

desarrollo de protocolos y hojas de notificación de casos. 

A nivel estatal, clasificadas en función de la Comunidad Autónoma Save the Children 

(2012) nos presenta algunas de las intervenciones concretas de ASI. Se han seleccionado 

aquellas de carácter preventivo primario en el ámbito educativo para presentarlas en la 

siguiente tabla. Cabe añadir que tanto las instituciones de las CC.AA. que aparecen en la tabla, 

como muchas otras que no aparecen, también han puesto en marcha otro tipo de acciones para 

proteger a los menores frente al ASI (programas más amplios, programas de tratamiento, etc.).  

Tabla 1. Proyectos prevención primaria ámbito educativo por CC.AA. 

Comunidad Autónoma Responsable Proyecto Destinatarios 

Andalucía Fundación Márgenes y “Mi cuerpo es un tesoro” Niños/as, familias y 
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Vínculos profesionales 

Aragón Fundación Vicki Bernadet “¿Qué le pasa a mi 

colega?” 

Adolescentes 

 

Baleares 

 

Fundación RANA 

“Grita muy fuerte” Niños/as de 6 a 11 años 

“¡ACTÚA! Para prevenir 

el Abuso Infantil” 

Profesionales 

Charla informativa Familiares y cuidadores 

 

Cantabria 

 

CAVAS 

“Prevención de 

Agresiones Sexuales” 

Estudiantes de 1º de 

Bachillerato 

“Kiko y la mano: la regla 

de Kiko” 

Niños/as de 4 a 7 años 

 

Castilla y León 

 

ADAVAS 

“Programa de prevención 

de la violencia sexual en 

población adolescente” 

 

Adolescentes 

 

 

 

 

Castilla y La Mancha 

Servicio de Menores de la 

Dirección General de 

Familias, Menores, 

Promoción Social y 

Voluntariado de la 

Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales de la 

Junta de Comunidad de 

Castilla 

 

 

 

 

“Revelas-M” 

 

 

Niños/as víctimas de ASI 

o que se sospeche que 

pueden ser víctimas y 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

Cataluña 

 

ACIM 

“Comunica‟t amb 

seguretat” 

Padres, madres, 

educadores, niños/as y 

adolescentes 

 

 

 

 

 

Fundación Vicki Bernadet 

“Formación a 

profesionales y futuros 

profesionales” 

Profesionales y futuros 

profesionales 

“¿Qué le pasa a mi 

colega?” 

Adolescentes 

“Las cortinas del aire” Niños/as de 5 a 9 años 

“Nosotros también nos 

relacionamos” 

Personas con discapacidad 

intelectual y sus familias 
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“Red de palabras” Niños/as 

“Prevención de las 

relaciones abusivas” 

Padres y madres 

 

 

 

Madrid 

ASPASI "Respeta mi cuerpo, es un 

tesoro" 

Madres y padres 

Protégeles, 

Centro de Seguridad en 

Internet para el menor, 

Comisión Europea dentro 

del Safer Internet 

Programme. 

 

“Prevención integral del 

abuso y explotación 

sexual infantil” 

 

Familias, niños/as y 

centros escolares 

 

 

 

Recursos Estatales 

 

 

FAPMI 

ECPAT 

Campañas Destinatarios 

“No está sola, no tengas 

miedo. No estás solo, 

rompe el silencio” 

Niños/as, familias, 

profesionales y 

ciudadanos/as 

 

“Uno  de cada cinco” 

Niños/as, familias, 

profesionales y 

ciudadanos/as 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Generales 

Sensibilizar y concienciar a los profesionales del ámbito educativo sobre el abuso sexual 

infantil, aumentando sus conocimientos en torno al tema, y favoreciendo una mayor 

implicación en el trabajo preventivo frente a este problema. 

 

2.1 Específicos 

A nivel conceptual, los objetivos específicos serán que los profesionales de la educación 

puedan: 

• Discriminar entre los diferentes conceptos relacionados con el abuso sexual infantil. 

• Identificar los distintos factores de protección y de riesgo. 

• Reconocer los indicadores del abuso sexual infantil. 

A nivel procedimental, los objetivos específicos serán que los profesionales de la 

educación puedan: 
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• Conocer nuevas herramientas y recursos para el trabajo preventivo con familiares y 

alumnos/as. 

• Saber cómo actuar ante una revelación o detección. 

• Conocer el protocolo de notificación de casos. 

 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1Abuso Sexual Infantil 

3.1.1 Conceptualización 

El ASI es un tipo específico de maltrato a la infancia que se caracteriza en sus diversas 

definiciones por dos aspectos fundamentales: la coerción y la asimetría de edad puesto que el 

agresor utiliza la situación de poder que tiene para relacionarse sexualmente con el menor y es 

mayor que la víctima, aunque no tiene porqué ser mayor de edad (Save the Children, 2001, 

p.17). 

Los diferentes tipos de maltrato infantil (físico, emocional, institucional, etc.) aparecen con 

frecuencia combinados entre sí, a excepción de la negligencia, y a menudo comparten también 

factores de riesgo y de protección (Save the Children, 2004, p. 9). 

Por su estrecha vinculación con el ASI resulta necesario comprender qué entendemos por 

maltrato emocional, Soriano et. al. (2009) lo expresa de la siguiente forma “cualquier acción, 

normalmente de carácter verbal, o cualquier actitud de un adulto hacia un menor que 

provoquen, o puedan provocar en él daños psicológicos”. 

En el caso del ASI no necesariamente se dará la violencia física pero si encontraremos 

siempre la emocional, a través del engaño, la manipulación, el soborno o la amenaza. Éste es 

vivido por los menores en muchos casos, especialmente los más pequeños, desde la sorpresa 

ya que carecen de referente de comparación para la conducta de los adultos. Es por lo tanto 

habitual que las víctimas empiecen viviendo la situación como algo ocasional, no 

intencionado o accidental y progresivamente vayan percibiendo el abuso como algo intrusivo 

e intencional, hecho que dificulta su revelación. Además, la vulneración de la sexualidad del 

infante puede perjudicar su desarrollo, impedir que establezca relaciones afectivo-sexuales 

normalizadas o acercarle a pautas sexuales erróneas y dañinas (Save the Children, 2001, p.82). 

El ASI engloba a su vez varios conceptos, Save the Children (2001) los define de la 

siguiente forma: 
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 Abuso sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con 

contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin 

consentimiento. Puede incluir: penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, 

caricias o proposiciones verbales explícitas. 

 Agresión sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con 

violencia o intimidación y sin consentimiento. 

 Exhibicionismo. Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico. 

 Explotación sexual infantil. Una categoría de abuso sexual infantil en la que el 

abusador persigue un beneficio económico y que engloba la prostitución y la 

pornografía infantil. Se suele equiparar la explotación sexual con el comercio sexual 

infantil. Dentro de explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades a tener 

en cuenta, puesto que presentan distintas características e incidencia: a) tráfico sexual 

infantil; b) turismo sexual infantil; c) prostitución infantil y d) pornografía infantil. 

Otra distinción conceptual sencilla e intuitiva pero de peso que se encuentra vinculada a la 

temática es aquella en relación al origen del abusador, éste puede ser extrafamiliar o 

intrafamiliar en función de si es externo a la familia o si forma parte de ella respectivamente. 

Resulta necesario hacer también una aclaración en relación a los abusadores puesto que 

existen dos conceptos que dan fácilmente lugar a error y confusión, éstos son la pedofilia y la 

pederastia. Ibáñez (2015) diferencia así: 

La pedofilia es un caso de parafilia, pero no todos los pedófilos cometen abusos, si los 

cometieran se convertirían en pederastas. En principio, nadie es responsable de su 

inclinación sexual, con la que nace, sino de sus comportamientos, más aún si son 

delictivos (p. 117). 

La pedofilia es por tanto una parafilia en la que el sujeto experimenta atracción sexual 

hacia los menores. En cambio la pederastia es la práctica sexual, la ejecución de la conducta 

delictiva. 

Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual se encuentran tipificados en el título 

VIII del Código Penal español. El documento define aquellas conductas relacionadas con la 

temática además de especificar la pena correspondiente en cada caso. Encontramos así los 

siguientes términos: 

• Acoso sexual: Solicitud continuada o habitual de favores de naturaleza sexual, para sí 

o para un tercero, que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente 
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intimidatoria, hostil o humillante. Puede darse en el ámbito de la relación laboral, 

docente o de prestación de servicios. 

• Abuso sexual: Atentar contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia o 

intimidación. 

• Agresión sexual: Atentar contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia 

o intimidación. 

• Violación: Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 

vías. 

Además la norma hace una diferenciación en el castigo de los delitos sexuales en relación a 

la edad de la víctima; art.182 para menores de entre 13 y 16 años, todo el capítulo II bis (de 

los abusos sexuales y agresiones sexuales a menores de trece años), art.185 actos de 

exhibición obscena ante menores, art.186 exhibición, venta o difusión de material 

pornográfico entre menores, todo el capítulo V (de los delitos relativos a la prostitución y la 

corrupción de menores). 

El llamado online grooming son según Gómez y Villacampa (2016) todas aquellas 

conductas encaminadas a la solicitud sexual de el/la menor mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) especialmente a través de redes sociales con perfiles 

falsos haciéndose pasar por otros menores. El delito de online child grooming se incorporó en 

el Código Penal con la reforma penal del 2010 (pp. 2-3). 

No detallaremos las penas ni agravantes porque nos ocupa el ámbito preventivo, no el 

judicial. 

 

3.1.2 Víctimas 

3.1.2.1 Grupos de riesgo 

Debemos asumir que cualquier niño/a con el/la que tengamos contacto es una potencial 

víctima con independencia de su edad, características individuales, condición socio-

económica de la familia, cultura, etnia, religión, etc. Como se ha puesto de manifiesto en la 

introducción de este documento el grueso mayor de menores que sufren ASI son aquellos con 

edades comprendidas entre 3 y 12 años, especialmente las niñas. No obstante, resulta 

importante, de cara a la prevención secundaria, tener en cuenta que existen grupos específicos 

con una vulnerabilidad más profunda: 
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 Menores institucionalizados: a falta de un medio protector pueden tener carencias en 

su desarrollo. Le puede resultar compleja la vinculación con sus cuidadores y si uno de 

éstos fuera el abusador, además de verse obligado a convivir con él, la revelación sería 

complicada. 

 Menores con discapacidad física, sensorial o psíquica: la familia de estos menores 

viven su discapacidad como una fuente de estés y con un mayor aislamiento social. 

Los niños con discapacidad más leve tienen más posibilidades de ser víctimas de 

maltrato, especialmente negligencia y abandono. El abusador suele ser un familiar o 

persona cercana y el abuso se mantiene a lo largo de los años, cuando la persona se 

convierte en adulta. El riesgo mayor deriva de varios motivos, entre ellos: barreras 

comunicativas (o falta de vocabulario específico), dependencia de el/la adulto/a (la 

falta de autonomía, la educación en la obediencia y la percepción de vulnerable, 

incapacidad y carente de poder favorecen en el abusador la sensación de impunidad) y 

programas diseñados pensando en niños/as sin discapacidad (deben adaptarse si fuera 

necesario sus contenidos o la forma de comunicarlos). 

 Menores en situación de pobreza: carentes de medios materiales y afectivos (pasar 

mucho tiempo solos, falta de acceso a recursos sociales, vivir comunalmente en 

espacios reducidos, etc.). 

 Menores en cuya familia ya haya habido casos de abusos sexuales. 

 Menores con factores de riesgo internos: introversión, sumisión, aislamiento, etc. 

 Menores con familias no protectoras: que no satisfacen las necesidades de desarrollo 

del infante, no garantizan las funciones parentales, con una débil red de apoyo social, 

casos en la pareja de violencia, alcoholismo, drogodependencias o trastornos 

psiquiátricos, maltrato psicológico, etc. 

La estructura o configuración familiar es indiferente, se trata de que la familia se encuentre 

integrada en una red social y comunitaria y tenga acceso a recursos sociales, psicológicos y 

emocionales que estimule y garantice el desarrollo estable de el/la menor. La estabilidad 

afectiva es un aspecto crucial (Save the Children, 2001, pp.120-125). 

 

3.1.2.2 Gravedad 

Es importante entender que la profundidad del daño causado por el ASI será distinta en cada 

menor y dependerá de múltiples factores: la severidad de las lesiones, su localización, la 
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frecuencia del maltrato, etc. Las consecuencias de la vivencia de un abuso variarán en función 

de: 

 La duración del abuso y su frecuencia: cuanto más prolongado más graves serán sus 

efectos. 

 La intensidad y el tipo de abuso: agresión, abuso, si hay penetración o no, etc. 

 La edad del abusador y de la víctima: la diferencia de edad acrecienta la diferencia de 

poder. 

 La identidad del abusador: intrafamiliar o extrafamiliar, la relación previa entre ambos. 

 Características de el/la menor: asertividad, habilidades cognitivas y sociales, etc. 

modulan los efectos. 

 Número de abusadores: si ha sido perpetrado por varios la gravedad de los efectos 

aumenta. 

 Influencia del entorno de la víctima: a) la rapidez y eficacia de las medidas de 

protección en la detección y revelación; b) atención a la familia y red social para 

abordar el problema; c) reacción ante la revelación del abuso y actitud frente a la 

víctima, concretamente en aquellos abusos de carácter intrafamiliar.  

 Proceso judicial: su implicación en tal proceso supone un estrés adicional que agudiza 

la vivencia 

El entorno debe suponer un apoyo y protección para el/la niño/a, respaldarle y creerle 

incondicionalmente sin negar los hechos ni mostrar una actitud catastrofista. (Save the 

Children, 2001, pp.38-40). 

Las consecuencias psicológicas relacionadas con ASI que se producen en la infancia (y que 

en muchos casos se mantienen en la edad adulta) son habituales y diferentes y dependen 

de diversos factores relacionados tanto con la víctima y la respuesta de su entorno como con 

el agresor y la situación del abuso. Este tipo de consecuencias, emocionales y conductuales, 

configuran los denominados indicadores psicológicos o clínicos (Pereda y Abad, 2014, p.21). 

Es por ello que se exponen con mayor detalle en el apartado Revelación y Detección. Otros 

efectos que produce el ASI a largo plazo pero que no se consideran indicadores son los 

fenómenos de la: 

 Revictimización: es una consecuencia de mayor gravedad relacionada con el área de la 

sexualidad. Consiste en la experiencia posterior de violencia física y/o sexual en 

víctimas de ASI por agresores distintos al causante del abuso en la infancia. Aunque 
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existen grandes diferencias entre los porcentajes de revictimización (entre 16% y 72%) 

diversas investigaciones han constatado el riesgo de que se dé este fenómeno en 

víctimas de ASI. 

 Transmisión intergeneracional: la transmisión entre generaciones de las prácticas 

parentales, del maltrato y del ASI continúan siendo temas de estudio controvertidos 

con resultados muy dispares e incluso contradictorios. Revisiones específicas 

confirman la hipótesis de la reproducción del maltrato pero ponen de manifiesto la 

gran variabilidad en los estudios; en el ASI los datos del posible fenómeno se 

encuentran entre el 20% y el 30% de los casos, aunque no pueden considerarse 

concluyentes, la discusión de la temática continúa existiendo (Pereda, 2010, pp. 192-

195). 

 

3.1.3. Falsos mitos 

En el abordaje del ASI aparecen dificultades que pueden impedir su detección manteniendo, 

prolongando en el tiempo y agravando la situación de abuso. Es frecuente que los/as 

ciudadanos/as estén desinformados y tengan miedo, actitudes de rechazo, ocultamiento, 

vergüenza, etc. frente a este fenómeno, y por tanto nieguen o resten importancia a los hechos, 

duden de la fiabilidad del relato de el/la niño/a o vivan la situación desde una postura 

catastrofista y alarmista que impida una actuación adecuada y eficaz. Estas barreras en la 

detección vienen derivadas de las creencias asociadas a este fenómeno que son erróneas, 

incompletas o falsas. Save the Children (2001) nos presenta algunas de las principales 

dificultades de detección: 

I. Características del abusador: No existe un único perfil de abusador, ni un único tipo de 

motivo que guíe su acción, aunque acostumbran a estar socialmente adaptados y con 

grandes capacidades de manipulación y persuasión. Pueden presentar cualquier tipo de 

apariencia por lo que no hay que dejarse llevar por prejuicios y son conscientes de que 

tienen que ocultar el delito por lo que mentirán constantemente y manipularán a su 

víctima para que también guarde el secreto. Buscarán crear oportunidades para 

permanecer con los menores alejándolos de los demás adultos del entorno, procurando 

seducirles desde su condición de autoridad y diferencia de edad. A la hora de 

seleccionar a sus víctimas  tendrán en cuenta su vulnerabilidad (factores de riesgo 

explicados en el siguiente apartado) y podrán utilizarlas para generar nuevos accesos 

hacia otras potenciales víctimas. 
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II. Negación de la sexualidad infantil: a pesar de que la sociedad haya superado bastante 

el tabú acerca de la sexualidad del individuo queda mucho por avanzar en el 

reconocimiento de que ésta no solo forma parte de la naturaleza madura si no también 

infantil de las persona. En el proceso evolutivo existen fases en las que los/as niños/as 

recurren a pautas autoestimulativas sexuales: masturbación, tocamientos y 

exploraciones con uno/a mismo/a y con otros/as. Estas acciones son completamente 

saludables y adaptativas para el correcto desarrollo aunque puedan causar 

incomodidad y miedo a familiares y adultos/as. La sexualidad forma parte del 

individuo desde su nacimiento en todas las distintas etapas evolutivas, de la primera 

infancia a la tercera edad, y aporta sensaciones y experiencias que los sujetos debemos 

poder integrar en cada momento del desarrollo. Para enfrentar el ASI será 

imprescindible derribar los miedos culturales y educativos enraizados en este tema. 

III. Prevalencia del mito de la “familia feliz”: Aunque la institución de la familia forme 

parte de los cimientos y sea el núcleo más básico de nuestra estructura social, no debe 

idealizarse ni considerarse incorruptible, estable y protectora de los menores de forma 

incondicional. Las familias generalmente conforman nodos afectivos positivos y 

válidos pero no en todos los caso ya que están formadas por individuos con naturales 

limitaciones. La violencia intrafamiliar, la soledad, el abandono o la incomprensión 

son por tanto una realidad innegable, y su modificación es tarea de todos los agentes 

sociales. 

IV. Negación del incesto: completamente vinculado al mito de la “familia feliz”. Cuando 

socialmente es difícil aceptar el hecho de que haya personas que sientan atracción 

sexual hacia niños/as más complejo resultar asumir que el abuso puede ser 

intrafamiliar. Aunque el incesto ha existido siempre la mayoría de las culturas 

alrededor del mundo lo han prohibido y limitado por motivos biológicos, sociales y 

psicológicos. Debe hablarse de ello abiertamente y tumbar la falsa creencia de que los 

abusos se cometen mayoritariamente por desconocidos porque es precisamente lo 

contrario, generalmente la víctima conoce al abusador y éste forma parte de su familia. 

V. Evitación y negación como mecanismos de defensa: frente a una experiencia tan 

traumática como el abuso sexual infantil algunas personas involucradas muestran 

reacciones defensivas de huida; evitando hablar sobre el tema, no creyendo los hechos 

y haciendo como si nada hubiera sucedido. Nos gustaría creer que ante cualquier caso 

de revelación de un ASI los padres y madres apoyarán y protegerán a el/la menor pero 
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lo cierto es que no siempre es así, especialmente en aquellos intrafamiliares. Son 

muchas las familias en las que los adultos no atienden a los indicadores, en este caso 

no hablamos de un desconocimiento si no de una evitación activa debido al gran 

impacto de la situación y las consecuencia de ésta. Además, en caso de que el menor 

lo revele, negarán la existencia de abuso y dudarán de la veracidad del relato. Esta 

reacción no significa que los familiares no quieran a el/la niño/a, es el resultado de una 

vivencia que les supera psicológica y emocionalmente y que no saben cómo abordar. 

Es por eso que toman estos mecanismos de defensa (evitación y negación), para 

enfrentar aquello con lo que no pueden vivir, aunque sea perjudicial tanto para sí 

mismos/as como para el/la menor que depende de él/ella. 

Fuente: Fundación Márgenes y Vínculos (2015) 

 

3.2. Prevención 

Desde el ámbito educativo pueden realizarse intervenciones en educación formal y no formal 

de prevención primaria, como lo es este mismo trabajo, enfocadas a la población en general 

(padres, madres, familiares, docentes, monitores/as, etc.) o de prevención secundaria que 

tienen por destinatarios los grupos de riesgo mencionados anteriormente. La prevención 

terciaria, por el contrario, se lleva a cabo con aquellos/as menores que ya han sido víctimas de 
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ASI por lo que compete a otros profesionales. Los objetivos de estas acciones preventivas son 

evitar que se produzcan casos de ASI (y reducir el número de éstos), impulsar las revelaciones, 

mejorar su detección y fomentar su denuncia; para ello deberán ofrecer información, 

formación, mejorar habilidades, competencias, aptitudes, etc. Como guía para desarrollar esta 

labor están los denominados factores de riesgo, que se deberán minimizar al máximo, y de 

protección, aquellos que interesa reforzar y ampliar. 

Los pilares que Save the Children (2001) plantea para la promoción del buen trato a la 

infancia son el reconocimiento de el/la niño/a como persona y sus derechos, el respeto a su 

desarrollo evolutivo, la empatía, una comunicación efectiva, una resolución positiva y no 

violenta de los conflictos y una vinculación afectiva. Ésta última es de vital importancia ya 

que, mediante la interacción adulto/a-menor se desarrolla todo un proceso de aprendizajes 

necesarios, pero el vínculo emocional cobra tanta relevancia porque el/la adulto/a se convierte 

en un/a referente insustituible y tanto su presencia como sus acciones condicionan el 

desarrollo de el/la niño/a y en último término su identidad. 

Además de estos pilares, otros contenidos para orientar las acciones preventivas que Save  

the Children (2001, 2004) nos aporta son: el respeto a la igualdad de género; al cuerpo propio 

y al ajeno; el interés superior del infante; la no violencia en las relaciones personales, sociales 

e institucionales; el reconocimiento y la aceptación de los sentimientos y la afectividad en el 

trato con los demás; la perspectiva positiva (reconocimiento de lo positivo que sucede, su 

promoción para que continúe de ese modo o mejor y el reconocimiento de lo positivo en los 

otros) y la participación en la comunidad y su potenciación como red de apoyo psicosocial, no 

meramente institucional. 

La aportación del modelo ecológico del ASI que hace Save the Children (2001) nos 

permite entender la complejidad del fenómeno y clasificar algunos de los diferentes factores 

de riesgo y protección. Los sistemas relacionales interactúan constantemente condicionando 

la vida de el/la niño/a: 

 Desarrollo individual: es evolutivo, gradual y basado en la interacción con los otros. 

Las características individuales, la actitud hacia la maternidad/paternidad y los estilos 

de aprendizaje, condicionarán su desarrollo. 

- Factores de riesgo: introvertido, aislado socialmente, problemas de conducta, 

temperamento difícil, discapacidad física o psíquica. 

- Factores de protección: autoestima, empatía, habilidades sociales, habilidades 

comunicativas, asertividad, estrategias de autoprotección. 
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 Microsistema: es el núcleo socializador prioritario o familia, el entorno más próximo 

al menor, de quien depende y con el que tiene un contacto permanente y diario. 

- Factores de riesgo: discapacidad psíquica grave o consumo de alcohol o drogas, 

historia de maltrato previa, falta de vínculo o deficientes relaciones afectivas entre 

la familia y el menor, aislamiento social, problemas de disarmonía y ruptura 

familiar, técnicas de disciplina coercitiva, violencia y agresión en la pareja. 

- Factores de protección:  historia de vinculación afectiva de la familia  o 

reconocimiento y elaboración en caso de ser negativa, seguridad económica, 

armonía y apoyo de la pareja en la crianza. 

• Exosistema: se compone de los sistemas sociales que rodean al microsistema (escuela, 

vecindario, amistades, trabajo, etc.) configurando su mundo relacional en el que se 

comparten valores y creencias. 

- Factores de riesgo: desempleo o pobreza y falta de red de apoyo psicosocial. 

- Factores de protección: existencia de una red de apoyo psicosocial e integración 

social de la familia y de el/la niño/a con sus iguales. 

• Macrosistema: son los valores de la cultura en la que se desarrolla el individuo y que 

influyen en su crianza (conceptos sobre paternidad/maternidad, roles de género, 

concepción de los derechos de la infancia, etc.). Aunque pueda parecer un sistema más 

lejano tiene un gran impacto en el individuo a través de los medios de comunicación, 

mensajes e ideas en internet, videojuegos, películas, etc. 

- Factores de riesgo: vulneración de los derechos de el/la niño/a como persona, 

aceptación social de pautas como el castigo físico y legitimación de la violencia. 

- Factores de protección: respeto por los derechos de la infancia, condenar la 

violencia y el castigo físico. 

3.2.1 Trabajo con familias 

A la hora de trabajar la prevención como profesionales educativos daremos la bienvenida a 

cualquier persona que forme parte del núcleo familiar de el/la menor y a todas las familias con 

independencia de su estructura (monoparentales, homosexuales, tutores legales, etc.). 

Deberemos lanzar dos mensajes claros desde el centro educativo, por un lado demostrar que 

los ASI se pueden prevenir, y por otro darnos a conocer como aliados en el cuidado de sus 

hijos/as.  
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Nuestras actuaciones podrán ser de distintos tipos (charlas, jornadas de puertas abiertas con 

temática específica, cinefórum, club de cine o lectura, etc.) pero perseguirán siempre el fin 

último de aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo. Irán por tanto 

encaminadas a: 

 Sensibilizar y favorecer la toma de conciencia. 

 Formar y capacitar: 

- Adquirir conocimientos relacionados: haciendo especial hincapié en derrumbar los 

falsos mitos. 

- Aumentar los recursos y herramientas: facilitar cuentos, juegos, canciones, dibujos, 

películas, etc. para que las familias puedan trabajar y dialogar en casa con el 

menor sobre la problemática. Así como dar a conocer todas aquellas instituciones 

que protegen al menor ante el ASI, su labor, localización, contacto, etc. E 

información sobre el proceso de denuncia. 

- Mejorar las habilidades comunicativas: relacionarse de forma más efectiva (con 

frecuencia, desde el afecto y la empatía, procurando modelos asertivos etc.) con el 

menor para favorecer las revelaciones. 

- Aprender a identificar los indicadores para detectar casos. 

- Aumentar y mejorar las competencias de afrontamiento: reaccionar 

adecuadamente ante una revelación o detección, evitando la huida y la negación. 

Con el fin de ampliar los conocimientos en el trato con las familias o para el trabajo directo 

con ellas se ha elaborado un listado de materiales de diferente formato que pueden ser de 

utilidad, véase anexo 3.  

3.2.2 Trabajo con menores 

Este trabajo preventivo como hemos visto será primario o secundario en función del público 

al que vaya enfocado. Siempre teniendo en cuenta la edad de los destinatarios podrán llevarse 

a cabo  muchas actuaciones distintas; juegos, canciones, películas, cuentacuentos, talleres, 

jornadas, etc. Una de las acciones constatadas con buenos resultados por Holman (2000) -en 

el seminario de expertos que evaluó el impacto de distintos programas preventivos de ASI- es 

el role-play, puesto que ha demostrado ser especialmente efectivo para la retención y memoria 

de la información durante meses en niños/as (p.7). 

Entendemos que las actuaciones deben ir encaminadas a la generación de estrategias de 

autoprotección e identificación del riesgo y a la comprensión de la importancia de hablar 
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sobre la temática con los/as adultos/as, tanto si se encuentra el/la menor en situación de riesgo, 

como si lo está un/a amigo/a suyo/a o simplemente como medida preventiva. Es decir, 

naturalizar el diálogo con personas adultas sobre temas relacionados con la sexualidad. Por lo 

que también a título individual como profesionales deberemos trabajar nuestros propios 

miedos, inseguridades y vergüenzas. 

El tipo de contenido recomendable a incluir en estas acciones puede dividirse en dos 

grandes apartados: el trabajo indirecto y la educación afectivo-sexual.   

El primero se refiere a todas aquellas actividades más transversales, que potencien los 

factores de prevención internos de el/la menor y por consiguiente reduzcan los de riesgo. Por 

ejemplo: 

 Conocer los derechos de el/la niño/a: protección y seguridad, participación, desarrollo 

físico, emocional, afectivo-sexual, etc. 

 Mejorar las habilidades comunicativas: modelo asertivo, aumento de vocabulario 

relacionado con aspectos de la sexualidad humana, entre otras.   

 Fomentar las habilidades sociales: evitando así el aislamiento social. 

 Mejorar las habilidades de resolución y gestión de conflictos: ante conflictos entre 

iguales o con adultos. Aprender a hablar sobre los problemas, a pedir ayuda, etc. 

 Educar emocionalmente: identificar, gestionar, expresar, transmitir, etc. emociones. 

 Aumentar la empatía: reciprocidad en las relaciones “No debes hacer a otros/as 

niños/as lo mismo que no debes dejar que te hagan”. Para evitar que menores lleguen a 

agredir. 

 Aumentar el autoconcepto y la autoestima: niños/as felices, optimistas, con 

convicciones firmes y más difíciles de manipular, con bajos niveles de ansiedad, que 

toleren la frustración y la crítica, que expresan sus necesidades y éxitos, decididos/as y 

seguros/as de sí mismos/as (sin miedo a equivocarse) y que confían en sus propias 

capacidades. 

El apartado afectivo-sexual está enfocado a unos contenidos más específicos. 

Encontraríamos aquí todos aquellos aprendizajes a nivel emocional y sexual que conviene que 

realicen los niños/as en función de su etapa evolutiva. Por ejemplo: 

 Conocimiento del propio cuerpo: órganos sexuales, función reproductiva, etc. 

 Actitud positiva hacia la sexualidad: placentero, natural, reciprocidad, etc. 

 Sexualidad en la etapa vital: cambios en el cuerpo, necesidades sexuales, etc. 
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 Modelos de relación adecuados: respeto mutuo, confianza, compromiso, etc. 

 Relación entre afectividad y sexualidad: 

- Diferenciación de secretos: aquellos que producen emociones positivas (ilusión y 

alegría) y que se pueden contar a otra persona y aquellos que generan emociones 

negativas (de miedo, culpabilidad, vergüenza, confusión, incertidumbre, soledad, 

incomprensión, etc.). 

- Contactos adecuados e inadecuados: teniendo en cuenta quién es el/la autor/a que 

inicia el contacto con el/la niño/a y por aquellos sentimientos que dicho contacto le 

pueden producir (positivos “sentir que sí” – negativos “sentir que no”). 

Además, existe una regla mnemotécnica “La de las cuatro R”, que puede ser de gran ayuda 

para el trabajo con niños y sintetiza lo que hemos explicado anteriormente: 

 Recordar: conocer y memorizar los conocimientos sobre el tema. 

 Reconocer: identificar las situaciones de riesgo. 

 Resistir: habilidades de autoprotección. 

 Relatar: buscar ayuda, explicar a un adulto/a de confianza el abuso cuando se haya 

producido (Save the Children, 2001, pp. 97-98). 

Se ha elaborado un listado de recursos de distinto formato que pueden ser de utilidad para 

ampliar los conocimientos en el trato con los/las menores o para el trabajo directo con 

ellos/ellas, véase anexo 4. 

 

3.3. Revelación y detección 

Todos/as los/as niños/as de 6 a 12 años (y muchos/as de 3 a 6) asisten periódicamente a sus 

respectivos centros escolares y el contacto diario en estos espacios permite a los/as 

profesionales la oportunidad de detectar casos de ASI sea a través de una revelación (relato 

del testimonio de el/la menor) o mediante la valoración crítica de los indicadores. Una 

dificultad añadida en la detección es que estos indicios no responden exclusivamente a esta 

problemática, por lo que deberemos conocerlos, valorarlos y diferenciarlos en la medida de 

nuestras posibilidades para llevar a cabo notificaciones con la mayor exactitud posible (sin 

caer en alarmismos) que facilite el trabajo de otros profesionales. 
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3.3.1. Revelación 

Según explica el Dr. Cantón-Cortés (2014) las revelaciones voluntarias suelen darse en los/as 

alumnos/as de primaria pero en preescolares es más frecuente que la situación se descubra 

accidentalmente. Además, la probabilidad de la revelación aumenta en función de su duración 

(cuatro o más meses) y su gravedad (de menor gravedad o con violencia física). Es menos 

frecuente que se dé cuando la relación entre víctima y agresor es estrecha (en casos de abuso 

intrafamiliar) y cuando el inicio de los abusos es a una edad más temprana. 

Para empatizar con las víctimas conviene conocer el fenómeno denominado síndrome de 

acomodación al abuso sexual infantil -similar al síndrome de Estocolmo- que ilustra el 

proceso emocional que atraviesa el/la menor y consta de cinco fases: 

I) Impotencia: se genera indefensión aprendida tras los intentos fallidos de evitar el abuso; 

II) mantenimiento del secreto: especialmente en los casos intrafamiliares. Manipulación y 

amenaza; III) entrampamiento y acomodación: alargado en el tiempo asunción del rol de 

pareja del agresor; IV) revelación espontánea: suele darse con un igual. O forzada por un/a 

adulto/a al valorar los indicios; V) retracción: es frecuente al sentir culpa, vergüenza o miedo 

(Save the Children, 2001, p. 41). 

Ante una revelación, la actitud y conducta de la persona a la que se ha revelado la 

información cobra una importancia fundamental puesto que la relación implica un fuerte 

vínculo afectivo y la víctima genera expectativas de ayuda. Se deberá por tanto transmitir 

seguridad y apoyar y acompañar emocionalmente a el/la menor sin reaccionar desde la 

desconfianza o el miedo para evitar la retracción, y en caso de que ésta se diera continuar con 

la investigación y notificación del caso para la protección de el/la menor. También es 

importante dejar a el/la niño/a que se exprese libremente y narre los hechos con sus palabras, 

sin hacerle contar detalles escabrosos y procurando que verbalice el relato el mínimo de veces 

posible para proteger sus sentimientos. Además no se le deberá interrogar puesto que hacerle 

preguntas podría contaminar la declaración de el/la menor y entorpecer y dificultar un futuro 

peritaje psicológico. La/s entrevista/s posterior/es sí servirán para profundizar, obtener y 

utilizar la información en beneficio de los intereses de el/la menor, pero esta función ya no 

compete a nuestro ámbito laboral (Govern de les Illes Balears, 2010, p. 69). 

Estas son algunas respuestas adecuadas e inadecuadas ante una revelación: 
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Tabla 2. Respuestas adecuadas frente a una revelación 

RESPUESTAS ADECUADAS VERBALIZACIONES Y CONDUCTAS 

Creerle Gracias por decirme la verdad sobre lo que te ha 

pasado. Has hecho lo correcto. Siento que te haya pasado. 

El responsable es el adulto/a o persona de más edad 

 

Él o ella sabía que estaba haciendo algo inadecuado. 

No es culpa tuya. Tú no tienes nada de lo que 

avergonzarte. 

Mantener la calma 

 

Continuar con las rutinas de la vida diaria; buscar 

ayuda si fuera necesario. Transmitir serenidad, seguridad y 

control. 

Poner el acento en que es posible una solución, una 

salida 

 

Ofrecer un modelo positivo. Vamos a conseguir que 

esto no vuelva a pasarte ni a ti ni a otros. 

Asegurarse de que no tiene heridas (físicas y 

psicológicas) 

Buscar profesionales que examinen a el/la niño/a. Tus 

heridas y tus sentimientos dañados desaparecerán con el 

tiempo. 

Proteger a la víctima. Pedir ayuda y 

comunicar/notificar 

Vamos a decir a alguien lo que ha ocurrido, para que 

no vuelva a pasar. Notificarlo a las autoridades. Impedir 

que el agresor pueda acceder a el/la niño/a. 

Sentir orgullo porque el/la niño/a haya revelado 

Alabarle por ello. 

Me siento orgulloso/a de ti por habérmelo contado, has 

sido muy valiente. 

Expresarle afecto 

 

Dar muestras de afecto pero dejando en manos de el/la 

menor el control sobre el tipo y frecuencia del contacto 

afectivo.  Te quiero como eres y te seguiré queriendo. 

Aceptar sus sentimientos 

 

Animarle a que hable del abuso. Reconocer sus 

sentimientos y ayudarle a identificarlos. Parece que 

sientes _____ dentro / Creo que sientes _____ contra el 

agresor. Eso cambiará, te ayudaré a que te sientas mejor. 

 

Tabla 3. Respuestas inadecuadas frente a una revelación 

RESPUESTAS INADECUADAS VERBALIZACIONES Y CONDUCTAS 

Negar que el abuso ha sucedido 

 

No es verdad lo que dices. ¿Estás seguro? Ha de ser un 

malentendido/confusión. Estás inventando esta historia. 

Culpar y recriminar a el/la niño/a 

 

¿Por qué dejaste que te hiciera eso? ¿Por qué no te 

fuiste? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué no lo dijiste 



27 

 

antes? 

Reacción de alarma Expresar angustia, victimismo o pena por el/la niño/a. 

Poner el acento en el nuevo estado de el/la niño/a 

 

Referirse a ella o él como las víctimas directamente.  

Limitar el contacto afectivo. Evitar tocarlo o acariciarlo. 

Sobreprotección Restringirle actividades habituales. 

(Save the Children, 2001, p.141-142). 

3.3.2. Detección 

Cuando nos referimos a este concepto cabe recordar que siempre hablaremos de forma 

hipotética y consideraremos a el/la niño/a como presunta o posible víctima. Debido a nuestro 

ámbito profesional no podemos diagnosticar al menor, por lo que no realizaremos exámenes 

médicos ni entrevistas forenses, pero si podemos y debemos notificar un posible caso si lo 

detectamos. Para ello nos interesa conocer los diversos indicadores, siempre teniendo en 

cuenta que varían enormemente de un menor a otro, que el hecho de que se dé alguno no tiene 

por qué implicar la existencia de ASI y que también puede no darse prácticamente ninguno. A 

continuación se presentan los indicadores para detectar casos de abuso sexual infantil: 

A) Indicadores físicos: 

Su valoración debe realizarla siempre un profesional de la salud con una amplia formación 

clínica y forense. Estos indicadores son poco frecuentes, extremadamente variables y en 

muchos casos compatibles con otro tipo de lesiones no relacionadas por lo que resulta difícil 

la detección de casos a partir de hallazgos físicos. Los más claros y fiables son las lesiones 

genitales y/o anales que puede presentar el menor. Otro indicios son la presencia de esperma, 

las infecciones y enfermedades de transmisión sexual antes de la pubertad, y en ciertos casos, 

el embarazo. Indicadores menos específicos son las infecciones urinarias repetidas y la 

enuresis (micción involuntaria ) y la encopresis secundaria (defecación involuntaria de un/a 

niño/a que ya había alcanzado el control de esfínteres) (Pereda y Abad, 2012, pp. 20-21). 

B) Indicadores psicológicos a través de la conducta: 

Entre ellos a juicio de Pereda y Abad (2012) los más destacables son el conocimientos 

sexuales inadecuados para la edad, las atribuciones y percepciones distorsionadas respecto a sí 

mismo/a y al mundo (desconfianza, sentimientos de estigmatización, culpa y baja autoestima) 

y la sintomatología postraumática asociada al ASI. Ésta es distinta a la que presentan los 

adultos, y especialmente los preescolares suelen presentar conductas regresivas y 

somatizaciones, conductas agresivas (irritabilidad, ira, rabietas, conductas oposicionistas y 
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destructivas), pesadillas y terrores nocturnos, sentimiento de culpa y representaciones 

repetitivas del suceso traumático a través del juegos y dibujos. Las autoras al igual que la 

comunidad científica desaconsejan el uso de técnicas proyectivas basadas generalmente en la 

interpretación de dibujos de el/la menor ya que han sido criticada en múltiples estudios. 

Abogan en cambio por el uso de instrumentos validados centrados en las características 

clínicas que se han observado en las víctimas (por ejemplo el CBCA). 

 A Corto Plazo 

En el artículo titulado Consecuencias psicológicas iniciales del ASI, Noemí Pereda 

expone la sintomatología más frecuente en los estudios científicos revisados con el fin 

de ayudar a los profesionales a identificar los indicadores confirmados, que son los 

siguientes: 

Problemas emocionales: 

  Miedos y fobias. 

  Síntomas depresivos y ansiedad. 

  Baja autoestima, sentimiento de culpa y estigmatización. 

  Trastorno por estrés postraumático. 

  Ideación y conducta suicida y autolesiones. 

 Problemas cognitivos y de rendimiento académico: 

  Conductas hiperactivas. 

 Problemas de atención y concentración: 

  Bajo rendimiento académico. 

  Peor funcionamiento cognitivo general. 

  Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 Problemas de relación: 

  Problemas de relación social. 

  Menor cantidad de amigos y menor tiempo de juego con iguales. 

  Elevado aislamiento social. 

 Problemas funcionales: 

  Problemas de sueño (pesadillas). 

  Pérdida del control de esfínteres (enuresis y encopresis). 

  Trastornos de la conducta alimentaria. 

  Quejas somáticas. 
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 Problemas de conducta: 

Conductas sexualizadas o erotizadas: masturbación compulsiva, imitación de 

actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, curiosidad sexual 

excesiva y conductas exhibicionistas. Son indicador especialmente fiable 

para su detección. 

Conformidad compulsiva: patrón de conducta específico utilizado por algunas 

víctimas de maltrato infantil (especialmente ASI) para sobrevivir física y 

psicológicamente a la situación ya que esta conducta reduce el riesgo de 

hostilidad y violencia de sus agresores. 

Conducta disruptiva y agresiva: hostilidad, agresividad, ira y rabia y trastorno 

oposicionista desafiante (Pereda, 2009, p. 136-139). 

• A Largo Plazo 

Noemí Pereda presenta la sintomatología más frecuente en los estudios científicos 

revisados en el artículo titulado Consecuencias psicológicas a largo plazo del ASI, los 

indicadores confirmados son los siguientes: 

 Problemas emocionales: 

  Trastornos depresivos y bipolares. 

  Síntomas y trastornos de ansiedad. 

  Trastorno por estrés postraumático: elevada frecuencia. 

  Trastorno límite de la personalidad. 

  Baja autoestima. 

Alexitimia: trastorno que dificulta identificar y comunicar las emociones 

experimentadas. 

Conductas autodestructivas: negligencia en las obligaciones, conductas de 

riesgo, ausencia de autoprotección, etc. 

  Conductas autolesivas. 

  Ideas suicidas e intentos de suicidio. 

 Problemas de relación: 

Aislamiento y ansiedad social: bajos niveles de participación en actividades 

comunitarias. 

Dificultades en la relación de pareja: inestables y una evaluación negativa de la 

mismas. 
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Dificultades en la crianza de los hijos/as: estilos más permisivos y castigos 

físicos. 

 Problemas de conducta y adaptación social: 

  Hostilidad. 

  Trastornos de conducta: huida del hogar. 

  Conductas antisociales: incremento del riesgo de delinquir. 

 Problemas funcionales: 

  Trastornos de la conducta alimentaria: especialmente bulimia nerviosa. 

Dolores físicos: sin razón médica aparente. Cefaleas, fibromialgias y trastornos 

gastrointestinales. 

Trastorno de conversión: afectación de alguna de las funciones motoras o 

sensoriales. 

Crisis convulsivas no epilépticas: cambian brevemente la conducta de la 

persona, no son causadas por cambios eléctricos anormales en el cerebro si 

no por la vivencia de acontecimientos fuertemente estresantes. 

Trastorno disociativo: alteración de las funciones integradoras de la conciencia, 

la identidad, la memoria y la percepción del entorno. 

Trastorno de somatización: requieren tratamiento médico aunque no responden 

a una enfermedad conocida ni a efectos de ninguna sustancia. 

Desórdenes ginecológicos: dolores pélvicos crónicos e inicio temprano de la 

menopausia. 

  Abuso de substancias. 

 Problemas sexuales: 

  Sexualidad insatisfactoria y disfuncional. 

Conductas de riesgo sexual: relaciones sexuales sin protección, mayor número 

de parejas y  mayor presencia de enfermedades de transmisión sexual y de 

riesgo de VIH. 

  Maternidad temprana: precoz inicio a la sexualidad. 

  Prostitución. 

  Conductas sexuales promiscuas (Pereda, 2010, pp. 192-195). 

 

 



31 

 

3.4. Notificación 

En nuestra comunidad autónoma el gobierno de las Islas Baleares (consejería de servicios 

sociales y cooperación → dirección general de menores y familias) cuenta con un registro 

unificado de maltrato infantil de las Islas Baleares (RUMI). El Gobierno balear elaboró en el 

año 2009 el “protocolo marco interdisciplinar de actuaciones en casos de maltrato infantil de 

las Islas Baleares” añadiendo el año siguiente cuatro guías de orientación y detección para la 

detección y notificación del maltrato infantil en las Islas Baleares diferenciadas por ámbito de 

actuación; servicios sociales, sanitario, policial y educativo. Es éste último documento el que 

nos interesa, que para su elaboración utilizó la “hoja de notificación de riesgo y maltrato 

infantil desde el ámbito educativo” que había elaborado el grupo de trabajo sobre maltrato 

infantil del observatorio de la infancia en 2006. 

El protocolo de actuación al detectarse indicios de sospecha de una situación de ASI en los 

centros educativos consiste en el aviso a las autoridades pertinentes mediante la 

cumplimentación y presentación de la hoja de notificación mencionada. Pero surgen algunas 

dudas que la guía Govern de les Illes Balears(2010)nos ayuda a aclarar: 

 ¿Quién?: Toda persona que detecte la situación de riesgo o de posible desamparo de un 

menor tiene la obligación de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la 

autoridad o a sus agentes más próximos. Tanto si el adulto/a que detecta el abuso es 

miembro del centro escolar como de cualquier servicio externo de ayuda a la escuela 

debe comunicar el caso a la dirección para facilitar la recogida de información para 

cumplimentar la hoja. 

 ¿Cómo?: Puede presentarse en papel o a través del asistente de tramitación online. 

Para esa segunda opción se debe acceder a la página web de CAIB → RUMI 

(http://www.caib.es/sites/rumi/es/presentacion_y_objetivos-29905/?campa=yes) y 

desde allí clicar la opción que aparece en la columna de la izquierda “notificación 

desde el ámbito escolar”. Con motivo de la verificación de la aplicación se solicita una 

vez realizada la notificación el envío de un mensaje electrónico a la dirección  

rumi@dgmenors.caib.es con el asunto “Nueva notificación RUMI” sin necesidad de 

añadir más datos. 

 ¿Dónde?: Servicios sociales comunitarios del municipio correspondiente en casos 

leves/moderados. Servicios de protección de menores en casos graves/urgentes. En los 

últimos casos y en los que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo 

infantil sería recomendable que se añadiera a la notificación un informe comprensivo 

http://www.caib.es/sites/rumi/es/presentacion_y_objetivos-29905/?campa=yes
mailto:rumi@dgmenors.caib.es
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de los hechos detectados y verificados. Cuando no sea posible contactar con los 

servicios sociales competentes en materia de protección o si se trata de casos 

regulados por la ley que requieran la comunicación de un informe de lesiones deberá 

notificarse también en el juzgado de guardias. 

 ¿Cuándo?: A la hora de notificar un caso no es imprescindible tener una certeza 

absoluta, es suficiente una sospecha razonable. Frente a la aparición repetida de uno o 

varios indicadores es importante ser cauto pero también decidido, por lo que hay que 

notificar cuanto antes. A medida que pase el tiempo (sin ser notificado y por 

consiguiente sin darse intervención) más crónica será la situación y más profundas las 

secuelas de el/la menor. 

Lo que la notificación implica no es una acusación arbitraria, si no solicitar la ayuda 

necesaria para solventar los problemas que afectan de forma negativa a el/la niño/a. Poner en 

manos de las instituciones competentes la información para que valoren, determinen y traten 

el caso. 

En los casos que sea posible resulta conveniente informar a los padres y madres de que el 

centro ha identificado problemas con el menor. Aunque puede que en ocasiones haya motivos 

para no informarles; si se resisten a aceptar la situación, si se prevé una posible reacción 

agresiva u hostil, porque hacerlo perjudique al menor, entre otras. 

Si la situación ha permitido comunicar la sospecha a la familia, ante la posibilidad de que 

resulte que se ha producido el abuso, se le puede informar también acerca de los servicios de 

tratamiento públicos que hay a su disposición. El Consell de Mallorca a través del Instituto 

Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tiene una Unidad de Valoración de Abuso Sexual 

Infantil (UVASI). Si el análisis de dicha unidad lo determina conveniente el menor podría 

acceder a la atención psicológica que ofrece la Unidad de Tratamiento de Abuso Sexual 

Infantil (UTASI). 

 

 

4. PROPUESTA FORMATIVA 

4.1 Modelo de intervención 

Este taller resulta una actuación preventiva concreta pero no se enmarca en un amplio 

programa, por lo que es necesario recordar la importancia de continuar elaborando acciones 

preventivas, este taller es solo una pequeña aportación. La preocupación por la materia 

específica de los centros debe reflejarse en sus planes de convivencia diseñando y aplicando 
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buenas prácticas (formación y prevención afectivo-sexual, autoprotección, etc.) de manera 

planificada y sistemática así como contemplando la notificación de casos. 

Los/as destinatarios/as directos del taller son todos/as aquellos/as profesionales del ámbito 

educativo que tengan por alumnos/as niños/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 

años. Los/as profesores/as de educación infantil y primaria serán quienes reciban esta 

formación, aunque al estar enfocada en el trabajo preventivo del ASI y teniendo en cuenta sus 

objetivos puede considerarse que tanto alumnos/as como padres y madres u otros familiares 

son potencialmente beneficiarios o destinatarios indirectos. 

El bloque Revisión bibliográfica estructura y desarrolla todos los contenidos teóricos que 

se transmitirán en el taller, primero información conceptual sobre el ASI, después acerca de la 

prevención, luego de la revelación y detección y, finalmente sobre la notificación. Para 

obtener aquella información necesaria a la hora de elaborar los contenidos citados se ha 

llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica de la materia en cuestión. En caso de 

considerarlo oportuno, los contenidos podrán ser actualizados y adaptados para responder de 

la mejor forma posible a las necesidades específicas de formación en función de cada centro a 

partir de la evaluación inicial. Cabe añadir que al finalizar la actividad con los/as docentes se 

facilitará, ya sea en papel o pdf, este TFG para que dispongan de la información por escrito y 

puedan recuperarla siempre que lo deseen. 

El taller contempla cuatro conceptos fundamentales “Conocer – Prevenir – Detectar –

Actuar” y tanto sus actividades como el orden de éstas giran en torno a ellos. Es decir, la 

información que se transmite es progresiva y está jerarquizada primero enfocada a conocer y 

clarificar conceptos después a comprender el impacto que tienen las acciones preventivas de 

los/as docentes, más adelante a conocer las consecuencias e indicadores del fenómeno de ASI 

y, por último, a saber cómo reaccionar ante un caso. 

Para el desarrollo de las distintas actividades se requerirá la participación activa de sus 

asistentes además el ritmo será dinámico permitiendo incisos e intervenciones. Utilizando 

materiales de diversa naturaleza se pretenderá también amenizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y procurar su fluidez. Los espacios de realización se encontrarán en los mismos 

centros educativos de modo que resulte de fácil acceso para sus profesionales. Se ha tenido 

presente el espacio y los recursos materiales con los que cuenta para concretar las actividades. 

Para más información véase apartado metodología y cronograma. 

El proyecto en papel, es decir su diseño es a coste cero pues se considera amortizado al 

resultar la presentación del trabajo final de grado. Para su realización en cambio, los 
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honorarios de el/la profesional que lo desempeñe serán los básicos establecidos por los 

colegio profesionales de pedagogos. Procurando en todo momento que no se limite el acceso 

a esta acción preventiva por una cuestión económica, evitando las desigualdades entre centros 

escolares mediante la búsqueda de financiación subvencionada. 

 

4.2 Metodología y cronograma 

Así como se ha explicado en el bloque Modelo de intervención las actividades del taller nacen 

teniendo en cuenta los cuatro verbos que constituyen las responsabilidades que los/as 

profesionales de la educación tienen frente al ASI:  “Conocer – Prevenir – Detectar –Actuar”. 

Todas las actividades que se llevarán a cabo y se describen a continuación han sido elaboradas 

expresamente para este taller:  

 Presentación 

Consiste en la introducción de el/la ponente quien ofrecerá a los/as participantes un 

resumen de su trayectoria profesional así como de las motivaciones para realizar el curso. 

Posteriormente explicará la importancia de los cuatro verbos mencionados anteriormente ya 

que es el esquema básico que todos los/as asistentes deberán fijar antes de finalizar la 

formación y salir del aula. Además este esquema guía la estructura del taller respondiendo a 

“¿Qué es? – ¿Cómo lo evito? – ¿Cómo lo descubro? – ¿Cómo lo denuncio?. También se 

informará acerca del método de trabajo que se llevará a cabo. Aún con algunas lagunas, dudas 

o errores cualquier persona adulta posee conocimientos acerca de este fenómeno por el que 

para el desarrollo del taller se requerirá de su activa participación en las actividades. La idea 

es extraer toda aquella información que tengan los/as asistentes confirmarla siempre que se 

pueda, revisarla, modificarla si fuera necesario y ampliarla. Y por tanto, la información nueva 

que aporte el/la ponente será solo aquella que no sea capaz de encontrar a partir de las 

intervenciones de los/as docentes. Para ello podrá consultarles formulando todo tipo de 

preguntas. 

 Define 

El primer ejercicio consistirá en la realización conjunta de una serie de definiciones de 

conceptos relacionadas con el ASI. Se presentará a los/as docentes un listado de palabra y 

tendrán, entre todos/as, que acotar las definiciones para cada una de ellas. El trabajo será 

conjunto y las intervenciones públicas, el/la dinamizador/a invitará a participar y guiará y 

asesorará a los docentes mediante preguntas para ayudarles a perfilar las definiciones. Pero 

solo ofrecerá información nueva en caso de que sea estrictamente necesario. Es decir, si el 
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grupo cometiera errores durante la creación de las definiciones o, en caso de que una vez 

finalizadas fuera importante añadir aspectos que no hayan aparecido. El listado de palabras se 

presentará proyectado o en su defecto escrito en la pizarra, y un/a voluntario/a a medida que 

se vayan desarrollando las definiciones se encargará de anotarlas al lado de cada palabra. Los 

conceptos que se proyectarán o escribirán serán los siguientes: 

Maltrato infantil, maltrato emocional, acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual, 

abusador intrafamiliar, abusador extrafamiliar, violación, exhibicionismo, explotación sexual 

infantil (para este concepto solicitar también, sin necesidad de definir uno a uno, que se 

nombren los distintos tipos, es decir: Tráfico sexual infantil, turismo sexual infantil, 

prostitución infantil y pornografía infantil), grooming, pederastia y pedofilia. 

 Concurso Falsos Mitos 

En esta actividad se trabajarán aquellas creencias populares erróneas vinculadas al 

fenómeno, también se aprovechará para reforzar algunos conceptos vistos previamente e 

información acerca de las víctimas. El objetivo del juego será responder al mayor número 

posible de forma correcta y veraz a las preguntas de verdadero y falso que el/la dinamizador/a 

formule. Para el concurso se dividirá al grupo de docentes en dos equipos y se establecerán 

dos roles en cada uno de ellos, el/la portavoz y el/la anotador/a, quienes darán la respuesta 

final después de debatirla en grupo y quienes la registrarán respectivamente. Se facilitará a 

el/la anotador/a una hoja de registro en la que aparezca la enumeración de las preguntas, las 

opciones de verdadero y falso, y un espacio en blanco para las pequeñas pegatinas (1. V/F 

espacio – 2. V/F espacio – Etc.). Además, se proporcionará a los anotadores pegatinas (gomets) 

de color verde y rojo. Ambos equipos responderán a las mismas preguntas, uno tras otro. Se 

hará una pequeña pausa cada cinco preguntas para dar las respuestas correctas, comentarlas 

brevemente, y que los/as anotadores/as valoren si han contestado adecuadamente y coloquen 

en el espacio en blanco el gomet que corresponda verde (acierto) o el rojo (error). Una vez 

finalizadas todas las preguntas se contabilizarán los aciertos para averiguar cuál es el equipo 

ganador y se comentarán los errores que se hayan cometido, especialmente aquellas 

respuestas -si se dieran- en las que hayan errado ambos equipos puesto que significará que 

son de los falsos mitos más extendidos. El listado de preguntas junto con las respuestas es el 

siguiente: 

1. El ASI es un problema que afecta a menos del 10% de la población. F. 

2. Las niñas tienen más riesgo que los niños de ser víctimas de ASI. V. 

3. Los/as niños/as con discapacidad son menos vulnerables ante el ASI. F. 
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4. Las edades entre 6 – 7 y 12 – 13 son las de mayor riesgo. V. 

5. El abuso sexual implica en todos casos violencia o intimidación por parte del abusador. F. 

6. Un pedófilo es aquel que ha cometido abuso, es decir, un delincuente. F. 

7. El Grooming está registrado en el Código Penal desde el 2010. V. 

8. La mayoría de delitos de abuso infantil los cometen personas desconocidas a la víctima. F. 

9. En casi todos los casos el abusador es una persona desequilibrada. F. 

10. La diferencia de edad acrecienta la diferencia de poder. V. 

11. Hay muchas consecuencias distintas del ASI pero algunas se repiten en todos los casos. F. 

12. Una persona adulta que sufrió ASI difícilmente será víctima de otro abuso de mayor. F. 

13. Los abusadores son personas manipuladoras y socialmente desadaptadas. F. 

14. Los/as niños/as nunca se autoestimularán sexualmente si no han sufrido un abuso. F. 

15. Hay padres y madres que niegan y desconfían de las revelaciones de sus hijos/as. V. 

16. Aunque haya casos de maltrato infantil a niños solo sufren ASI las niñas. F. 

17. Es una problemática que afecta solo a menores de clase socio-económica baja. F. 

18. Muchos menores mienten al relatar un caso de abuso sexual, tienen mucha imaginación. F. 

19. Mis alumnos/as me lo cuentan todo, si alguno sufriera abuso sexual me lo diría. F. 

20. Las redes de apoyo sociales de la familia y el menor protegen frente a este problema. V. 

21. La violencia sexual siempre implica violencia física. F. 

22. La violencia sexual siempre implica consecuencias muy graves. F. 

23. Se dan más revelaciones en alumnos de primaria que en alumnos de infantil. V. 

24. Un menor también puede abusar sexualmente de otro. V. 

25. No se puede reducir el número de casos pero si aprender a detectarlos mejor. F. 

 Explicación breve prevención 

Después del juego se hablará de la prevención del abuso sexual infantil, las cuestiones que 

se harán en este momento serán; ¿Qué consideran que forma parte de la prevención?, ¿Qué 

tipos de prevención existen?, ¿Sobre cuáles podremos trabajar como profesores/as?, ¿Cuáles 

son los principales factores de riesgo?, ¿Y los de protección?, etc. También se ofrecerán 

algunas recomendaciones para llevar a cabo un trabajo preventivo con las familias así como 

con los menores. 

 Cuentacuentos 

Siguiendo con las acciones preventivas y su importancia se llevará a cabo esta actividad 

enfocada al trabajo con los/as niños/as. Se solicitará un/a voluntario/a para la lectura del 

cuento “¡Estela Grita muy fuerte!” escrito por Bel Olid e ilustrado por Martina Vanda. Una 
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vez que éste/a haya finalizado el/la dinamizador/a pedirá a todo el grupo que aporte ideas, 

ejercicios y preguntas que se podrían hacer a los/as niños/as para trabajar el contenido del 

cuento así como reflexionar sobre él y valorar su comprensión, y los irá anotando en la pizarra. 

Recurso en apartado 3.2.2. de este documento.   

 Descanso 

Se hará un pequeño descanso de 10 minutos. 

 Explicación breve revelación y detección 

En este punto simplemente se informará del cambio en el planteamiento del taller, si hasta 

el momento nos habíamos centrado en anticiparnos y conocer el fenómeno para aprender a 

evitarlo, a partir de ahora nos situaremos en el mismo fenómeno, ¿qué haremos ante él?. 

También se hablará de las diferencias entre la revelación y la detección de un caso. 

 Role-playing 

Para trabajar la reacción frente a una posible revelación se realizará un role-playing, con 

los roles de menor que revela y adulto/a de confianza a quién revela. El/la ponente irá parando 

la acción cuando lo encuentre oportuno para fijar información importante referente a la actitud, 

forma de comunicar, mensajes que se le lanzan al menor, etc. Preguntando también al resto 

del grupo qué opina de lo que está haciendo el adulto/a. Además, podrá decidir intercambiar a 

los/as docentes que desarrollan alguno de los dos roles por otros/as del resto del grupo cuando 

congele la acción bien porque algún espectador/a haya aportado reflexiones interesantes (“No 

me digas cómo o qué harías, ¡hazlo!”) o porque se hayan agotado las ideas o el diálogo de 

los/as profesores que están actuando. La dinámica tendrá que ser fluida, no más de tres 

minutos para cada pareja, y hacer partícipe al mayor número de personas posibles. Al concluir 

el ejercicio se guiará la conversación con todo el grupo para hacer una valoración general y 

sintetizar la información más relevante. 

 Lluvia de ideas: indicadores 

Una vez finalizado el trabajo de la revelación pasaremos a hablar de la detección. Para ello 

el/la dinamizador/a pedirá a todo el grupo de docentes que aporten todos aquellos signos que 

crean que representan indicios de un posible abuso sexual infantil. Los irá anotando en la 

pizarra y, a medida que se vayan agotando las ideas les ayudará a ampliar el listado y a 

organizar los indicadores en grandes bloques: problemas emocionales, cognitivos y de 

rendimiento académico, de relación, de conducta y adaptación social, funcionales y sexuales. 

También se deberá recordar que la presencia de alguno de los indicadores no implica 
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necesariamente un caso de ASI, y que ante éste cada niño/a presentará indicios distintos, pero 

se deberá estar atento al comportamiento de los/as menores y a sus cambios. 

 Avisa 

En este momento se explicará todo el proceso y protocolo de actuación que está redactado 

en el bloque Notificación a los docentes. El/la dinamizador/a deberá haber impreso la “hoja de 

notificación” para poder enseñarla a los/as profesionales. 

Aunque esta vez se transmita la información de una manera menos participativa no debe 

desaprovecharse la oportunidad de conocer la experiencia personal sobre el tema de 

cualquiera de los/as asistentes en caso de que haya denunciado alguna vez (tendremos esta 

información con antelación gracias a la hoja de evaluación inicial). Preguntando acerca de los 

indicadores que detectó, del tiempo que pasó desde que tuvo la sospecha hasta que decidió dar 

aviso, de qué modo notificó, del grado de implicación del centro educativo y del equipo 

directivo, de la relación con el/la menor y la familia a partir de ese momento, etc. 

 Documental  

Como último ejercicio se proyectará -o visualizará a través de un ordenador- el documentar 

elaborado por RANA titulado “5 mujeres hablan”. En él aparece el testimonio de cinco 

mujeres adultas que fueron víctimas de abusos sexuales intrafamiliares durante su infancia: el 

abusador fue en dos de los casos el padre de la víctima, en uno el padrastro, en otro el 

hermano y en otro el abuelo. El visionado nos interesa porque aparecen sintetizadas muchas 

reflexiones que se han desarrollado a lo largo del taller y por el mensaje esperanzador que 

lanza. Posterior a su visualización se remarcarán especialmente las ideas que ofrecen las 

mujeres a través de su experiencia de la importancia de hablar sobre la vivencia (para 

solucionar el problema y reducir su impacto) y la posibilidad de salir adelante. Recurso en el 

apartado 3.2.1 de este documento.  

 Despedida y agradecimiento 

Antes de finalizar el taller se llevará a cabo la evaluación final y la evaluación de 

satisfacción. Para la primera, que pretende registrar la adquisición de conocimientos 

conceptuales, el/la ponente/a que habrá impreso todas las hojas de evaluación inicial, las 

repartirá asegurándose de que cada docente recibe la suya. Entonces solicitará a los/as 

profesores/as que autoevalúen las respuestas que escribieron dos semanas atrás, de este modo 

podrá valorarse la diferencia. Para la segunda evaluación se ofrecerá una hoja de satisfacción 

a cada participante para conocer su nivel de agrado con el taller recibido. Se informará de la 
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posibilidad de recibir una copia del TFG (pdf) si lo desean, cumplimentando la casilla 

correspondiente, para disponer de él en caso de querer consultar el apartado de revisión 

bibliográfica, aplicar alguna de las actividades del taller con las familias o menores, o buscar 

más información sobre la temática a través de sus referencias bibliográficas. 

Por último, se facilitarán los datos de contacto de el/la dinamizador/a y se agradecerá la 

asistencia y el interés mostrado tanto a los/as asistentes como al centro educativo. 

Tabla 4. Cuadro resumen de actividades, tiempo y materiales necesarios 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO MATERIALES 

 

¿Qué es? 

 

Presentación 5 minutos  

Define 15 minutos Proyector o pizarra (tiza o 

rotuladores) 

Concurso Falsos Mitos 15 minutos Hoja de registro, bolígrafos, 

preguntas y gomets 

 

¿Cómo lo evito? 

 

Explicación breve 

prevención 

10 minutos  

Cuentacuentos 15 minutos Cuento ¡Estela Grita muy 

fuerte! y pizarra 

Descanso 10 minutos  

 

¿Cómo lo descubro? 

Explicación breve 

Revelación y detección 

2 minutos  

Role-playing 15 minutos  

Lluvia de ideas: indicadores 15 minutos Pizarra (tiza o rotuladores) 

 

¿Cómo lo denuncio? 

Avisa 10 minutos Hoja de notificación 

Documental 18 minutos Ordenador con acceso a 

internet (proyector opcional) 

Despedida y agradecimiento 5 minutos Hojas de evaluación y 

bolígrafos 

  60' taller + 10' descanso + 

65' taller = 135' en total. El 

taller desde su inicio hasta 

su fin dura 2 horas y cuarto. 

Cuantos menos mejor, más 

posibilidades de repetir el 

taller en muchos sitios sin 

gastos adicionales. 
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Aunque el disponer de un proyector en el aula del centro que se vaya a utilizar sea un 

apoyo cómodo y útil se ha procurado ofrecer una alternativa para no tener que suprimir 

alguno de los ejercicios en el caso de que el centro carezca de proyector. 

Debemos aclarar también que este taller está pensado para hacerse con grupos pequeños de 

entre 8 y 12 personas. En caso de que el grupo fuera inferior podría llevarse a cabo del mismo 

modo siempre que no fuese menor a 6 individuos. Para menos de 6 asistentes o más de 12 

tendríamos que modificar sus actividades. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

 Inicial 

Dos semanas antes de la realización del taller en cualquier centro se le enviará por correo 

electrónico la hoja de evaluación inicial solicitando a la escuela que reenvíe el documento 

cumplimentado por cada una de las personas que vayan a asistir al taller (una hoja por 

participante). Su finalidad es principalmente ofrecer a el/la ponente información acerca del 

grupo que tendrá para valorar los conocimientos previos del colectivo y ajustar, por tanto, el 

taller lo máximo posible a sus necesidades formativas. Ver anexo 1.   

 Final 

El registro de los conocimientos conceptuales adquiridos se hará a través de la 

autocorrección de la hoja de evaluación inicial de los/as docentes, de forma individual, así 

como se ha explicado en el apartado Metodología y cronograma. 

 Impacto 

Tras un plazo de seis meses se solicitará al centro educativo donde se haya impartido el 

taller feebdack sobre éste vía email. Preguntándole si se ha desarrollado en él algún tipo de 

acción formativa de carácter preventivo sobre el abuso sexual infantil ya sea con los alumnos 

o sus familiares. Si éste fuera el caso nos interesará saber también si se han utilizado 

contenidos y/o herramientas extraídos del taller o documentación aportada por el mismo 

(como pueda ser el TFG). En caso de que esto sucediese podríamos afirmar que el taller ha 

contribuido más allá de su mera ejecución en la prevención del ASI extendiéndose a través de 

los/as docentes a los/as menores y sus familias. 

Consultaríamos también si se ha realizado la notificación de algún caso por parte del centro 

escolar o de una de las personas asistentes al taller. En ese caso, constataríamos que previo al 

taller la persona o el centro desconocían el protocolo de actuación. Si sucediera podríamos 
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afirmar que el taller ha contribuido en la detección y notificación de casos de abuso sexual 

infantil. 

 Satisfacción 

Con el fin de conocer el nivel de agrado de los profesionales y con la idea de encontrar 

fórmulas de mejora del taller se ha elaborado una sencilla hoja, ver anexo 2. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado supone una primera toma de contacto con una problemática muy 

complejo que requiere múltiples aproximaciones para desarrollar intervenciones que sean 

efectivas. Acotando las acciones en función de los destinatarios seleccionados -profesores/as 

de infantil y primaria- podrían llevarse a cabo actuaciones preventivas más completas para su 

formación en el trabajo preventivo con las madres y padres y con los/as niños/as. Además, 

referente a la prevención primaria quedan excluidos muchos menores a los que también hay 

que proteger: menores de 0 a 3 años, de 3 a 6 que no asisten a infantil, menores de 12 a 18 

(adolescentes como potenciales víctimas pero también como potenciales agresores). La 

prevención secundaria, que tampoco se recoge en el taller, es fundamental a su vez para la 

prevención del ASI en todos/as aquellos/as menores con cualquier tipo de discapacidad así 

como los/as menores que se encuentren en grupos especialmente vulnerables sea por su edad, 

sexo, situación familiar, etc.  

Tras navegar en busca de recursos para la prevención desde los centro educativos he 

encontrado en relación a la campaña “uno de cada cinco” que FAPMI promociona y coordina 

una red de apoyo para la prevención del abuso sexual infantil y adolescente en la que 

participan numerosas asociaciones, fundaciones, etc. Url: http://www.ecpat-

spain.org/servicios.asp?sec=2. Aunque resulta muy sencillo descarar su formulario de 

adhesión no he conseguido encontrar, ni en FAPMI ni en ninguna otra página web algo 

parecido a un banco de recursos organizado y gratuito. Desconozco si una vez adherido/a a la 

red de apoyo se tiene acceso a algo parecido, pero ésta se encuentra vinculada a la campaña 

mencionada, que es una acción concreta.  

Creo que sería una buena iniciativa la existencia de dicha red al margen de una actuación 

específica y que, pusiera a disposición de cualquier ciudadano/a aquellas herramientas para su 

prevención. De este modo los/as profesionales educativos, desde los centros o a nivel 

particular, podrían generar, actualizar e intercambiar materiales.  

http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=2
http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=2
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Otra propuesta interesante sería aquella encaminada a la traducción de recursos para la 

prevención, con independencia de sus destinatarios. Por ejemplo, la aplicación móvil diseñada 

por World Childhood Foundation es un material que presenta mucha información, de manera 

sencilla e intuitiva y que, por su formato, podría ayudar a extender la prevención de forma 

masiva entre personas adultas, especialmente familias. Pero debido a la barrera lingüística no 

se le puede dar el uso extendido deseado, y es una verdadera lástima porque además de los 

aspectos positivos mencionados su descarga es completamente gratuita. 

Afortunadamente a nivel social la preocupación por el abuso sexual infantil ha ido ganando 

terreno con el paso de los años, al menos en su discurso explícito podemos decir que nuestra 

sociedad condena el ASI. Pero creo que debemos ser críticos con esta supuesta alarma social 

porque paradójicamente la cultura en la que estamos inmersos/as es tanto la que denuncia el 

hecho como la que lo fomenta o permite. Mediante, entre otros, la hipersexualización de la 

infancia a través de medios de comunicación o en productos culturales de todo tipo (películas, 

anuncios, canciones, videojuegos, etc.). Resulta de una hipocresía y cinismo brutales ver 

como se repudia a cualquier abusador o la existencia de pornografía infantil a la vez que, por 

ejemplo, se incluye a Milly Bobby, actriz de 13 años, en el listado de la revista W titulado “[...] 

Actors who prove that television has never been hotter”. 

Url: https://www.wmagazine.com/gallery/hottest-television-actors-nicole-kidman-milo-

ventimiglia/all. 

Parece que la protección de la infancia está supeditada al interés comercial, si la 

explotación de sus cuerpos y su sexualidad pueden generar beneficio económico entonces el 

problema es menor. Es alarmante e intolerable que este fenómeno suceda con mujeres adultas, 

pero que se dé con menores es algo que no tiene nombre. Debemos entender que la violencia 

sexual infantil es un continuo, del mismo modo que sucede en la violencia de género implica 

conductas jerarquizadas que incluye múltiples acciones. Desde las más sutiles a aquellas con 

consecuencias penales, y el paso de unas a otras es con frecuencia un proceso gradual. No 

podemos permitir normalizar y naturalizar ninguna de estas acción por inofensiva que parezca. 

Desde este TFG invito a sus lectores/as a prevenir el ASI en cualquiera de sus formas y a 

enfocar la problemática con perspectiva y espíritu crítico tanto a título individual (revisión de 

uno/a mismo/a y autocrítica) como a nivel social. Compartimos todos/as la responsabilidad de 

reflexionar sobre el entorno en el que vivimos, y mejorarlo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de Evaluación Inicial 

 

 

 

 

 

 

• ¿Contempla el plan de convivencia de su centro educativo la prevención del ASI?  Si / No   

• ¿Describe los protocolos de notificación y actuación?  Si / No   

• ¿Han desarrollado algún proyecto de prevención?  Si / No 

• ¿Ha recibido formación específica sobre ASI?  Si / No 

• En caso afirmativo descríbala brevemente a continuación: 

 

• ¿Puede cualquier niño/a ser víctima potencial de ASI?  Si / No 

• ¿Tienen todos los menores las mismas probabilidades de ser víctimas de ASI?  Si / No 

• ¿Existe un protocolo para profesores/as de a la detección y notificación de casos?  Si / No 

• ¿Conoce algún servicio y/o institución vinculados/as con la temática?  Si / No   

• En caso afirmativo escriba cuales: 

 

• ¿Ha establecido con alguna de ellas contacto y/o colaboración?  Si / No 

• ¿Con qué finalidad?   

 

• ¿Ha notificado alguna vez un caso de ASI?  Si / No 

• En caso afirmativo escriba a continuación la fecha e institución: 

Sobre su centro educativo 

Sobre su formación previa 

Sobre su conocimiento i experiencia con los recursos disponibles 

Nombre: 

Centro de trabajo: 

Nivel/es y curso/s educativo/s que imparte: 

Años de experiencia en la docencia: 

Otros datos que considere de interés: 
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Anexo 2. Hoja de Evaluación de la Satisfacción 

HOJA DE SATISFACCIÓN 

En una escala del 0 al 5 ¿Cómo evalúa el taller recibido? 

0 pésimo/nulo/no 1 muy malo 2 malo 3 bueno 4 muy buen 5 excelente/completo/sí 

Conocimientos sobre ASI de el/la ponente 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Claridad en sus explicaciones 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Actitud para dirigir las actividades 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Interés de las actividades 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Organización y estructura del taller 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Duración del taller 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Grado de satisfacción general 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

¿Recomendaría este taller a otro centro? 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Su opinión nos ayuda a mejorar, ¿Cuáles son 

sus propuestas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea recibir el TFG que dio origen al 

taller utilice este recuadro para escribir su correo 

electrónico 
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Anexo 3. Recursos para el trabajo con familias. 

 Documentos: 

Higadera et. al. (2011). Aptitud de padres para prevenir abuso sexual en menores 

después de una intervención educativa participativa. Salud Pública de México, vol. 

5 (nº. 2), 134-140.  

Rodríguez, Lameiras, Carrera y Alonso. (2014). Abusos sexuales a menores: “análisis 

no tengas miedo”. InterseXiones, vol. 5 (nº. 19), 19-45. 

 Guías: 

Save the Children (2012). “Guía de recursos para la prevención y atención del abuso y 

la explotación sexual infantil”. Url:  

 http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/archives/stc0085.dir/stc0085.pdf. 

Consultado el 18/05/2018. 

Rana (2005).“7 pasos para proteger a nuestros niños: guía para adultos responsables”. 

Url: http://www.fundacionrana.org/es/descarga1.html?download=3:7-pasos-para-

proteger-a-nuestros-ninos. Consultado el 18/05/2018. 

Fundación márgenes y vínculos (2015). Cómo actuar ante la violencia sexual contra 

menores: guía para madres y padres.Cádiz: Ed. Fundación márgenes y vínculos. 
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