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Introducción 
 

El Abuso Sexual Infantil se produce en España como en otros países. No son 

hechos aislados, sino que suponen un problema universal y complejo, en el 

que se combinan factores individuales, sociales y culturales. Tanto la Constitución 

española como el Código Civil recogen la protección a la infancia, al igual que la 

obligación de comunicar a las autoridades aquellos casos de mal trato de los que 

se tenga conocimiento. 

 

Los Servicios Sociales representan la respuesta más cercana a los ciudadanos 

ante cualquier demanda o necesidad que puedan presentar. Una buena parte de 

los posibles casos de abuso sexual infantil se detectan inicialmente desde estos 

dispositivos. 

 

La detección de estos casos no resulta sencilla. La evaluación para la detección 

de posibles situaciones de abuso, pueden llevar a dos tipos de situaciones que 

perjudican el abordaje integral del problema: 

 

• Falsos negativos: cuando ocurren, permiten que los malos tratos 

continúen, niegan a la víctima la asistencia y protección adecuadas, 

causando graves daños a los menores y a quienes les cuidan y defienden. 

 

• Falsos positivos: su ocurrencia tiene consecuencias muy perniciosas 

para las personas que son inocentes de lo que se les acusa. 

Cualquiera que trabaje en el ámbito de los Servicios Sociales reconoce la 

dificultad que entraña la detección adecuada de un caso de abuso sexual infantil 

y el riesgo que conlleva equivocarse en tal detección.  
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Las dificultades generales para la detección de abusos sexuales en niños son 

de dos tipos: generales y específicas. 

Dificultades Generales 

✓ Dificultades comunes y similares a las encontradas en otros problemas 

sociales.  

 

✓ No disponer todavía de una definición universalmente aceptada de lo 

que son los abusos sexuales infantiles. 

 

✓ Como consecuencia de esta falta de acuerdo en la definición existe una 

gran variabilidad en las tasas de prevalencia e incidencia de esto 

problemas. 

 

✓ No existe la suficiente conciencia social sobre la extensión del problema, 

su gravedad y las consecuencias que tiene para las víctimas. 

 

▪ Se piensa que los casos de abuso sexual infantil son poco frecuentes. 

Realidad: 23% mujeres y 15% hombres. 

▪ Es idea generalizada que sólo afecta a determinadas clases sociales. 

▪ Se piensa que si de verdad le ocurriera a alguien cercano nos daríamos 

cuenta (se calcula que sólo el 2% de los casos se detectan en el 

momento de su ocurrencia). 

 

✓ La población no conoce los dispositivos de atención que tiene a su 

disposición para abordar los casos de abuso sexual infantil. Por ejemplo, 

el papel que juegan los Servicios Sociales. 
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✓ Desde los Servicios Sociales no se cuenta con protocolos de actuación 

específicos y homgeneizados para los casos de abuso sexual infantil. 

Tampoco se dispone de sistemas de registros de base de datos de casos. 

 

✓ Una dificultad muy habitual es la excesiva compartimentalización y falta 

de coordinación entre los distintos recursos que, en un momento u otro, 

pueden atender casos de abuso sexual. 

 

Dificultades Específicas 

Estas dificultades hacen referencia a variables asociadas a las características de 

la víctima, del agresor y de los profesionales que intervienen en este campo (por 

ejemplo, los Trabajadores Sociales). 

 

Dificultades relacionadas con las víctimas: 

 

o En la mayoría de las situaciones que se presentan, las únicas pruebas 

disponibles para la detección de los abusos sexuales a menores son las 

declaraciones de estos, ya que las evaluaciones médicas suelen dar 

resultados de normalidad. Se ha calculado que sólo un 10% de los casos 

presentan indicadores físicos. Aunque también hay indicadores 

comportamentales y emocionales, estos, en ningún caso, pueden 

considerarse determinantes de un caso de abuso sexual infantil. 

 

o El grado de sugestbilidad del menor a la hora de informar de posibles 

abusos es un hecho muy importante a tener en cuenta, por lo que resulta 

perentorio desarrollar estrategias de entrevista adaptadas al momento 

evolutivo en el que se encuentra el menor. 
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o Es muy bajo el porcentaje de menores que confiesan estar sufriendo 

abusos sexuales. Las razones para ello son el miedo, la vergüenza y temor 

a las consecuencias que puedan tener sus declaraciones para el agresor o 

para seres queridos. 

 

o Un porcentaje elevado de los abusos sexuales son perpetrados por 

personas que conviven con el menor, lo que dificulta mucho la confesión. 

 

• Mayor número de niñas en abuso intrafamiliar (incesto), con una edad 

de inicio anterior (7 – 8 años). 

• Mayor número de niños en abuso extrafamiliar (pedofilia) con una edad 

de inicio posterior (11 – 12 años). 

• El agresor suele ser conocido por la víctima. 

• 20% de los casos denunciados de incesto son de padre – hija. 

• 15% - 20% de casos son de padrastro e hija. 

• 65% de casos son de incesto con hermanos, tíos, hermanastros, abuelos 

y novios que viven en el mismo hogar. 

 

o En ocasiones, puede ocurrir que la reacción de la madre frente a las 

revelaciones de abusos del niño no sea de apoyo, negándose incluso a 

creerlo. Los padres no suelen denunciar por temor a las consecuencias 

(opinión pública, juicios…). 

 

Dificultades relacionadas con los agresores: 

o No existe un prototipo de agresor. Algunos autores han comentado que 

son sujetos con apariencia normal, pero con dificultades para relacionarse 

con sus iguales. 
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o En un 90% de casos no se emplea la violencia para abusar de las víctimas, 

ni para evitar que cuenten lo sucedido 

 

 

 

 

 

Dificultades propias de la situación y de las características de los profesionales 

de los Servicios Sociales: 

 

 La sobrecarga de trabajo y las funciones que tienen que desempeñar 

les enfrenta al difícil reto de tener que resolver casos que suelen requerir 

una intervención especializada. Estos profesionales, a su vez, se mueven 

en un contexto de privilegio para la detección. 

 

 Estos profesionales no suelen disponer de la suficiente formación sobre 

el abuso sexual infantil. Esta formación debería incluir el aprendizaje de 

habilidades para relacionarse con menores y entrevistarlos. 

 

 La burocratización del proceso suele ser un obstáculo para que se 

genere la atmósfera adecuada que favorezca que el menor relate un 

posible caso de abuso sexual. 

 

 

 

 

 

LA FORMA QUE TIENE EL AGRESOR DE 

DEFENDERSE ES NEGANDO LOS HECHOS 

Y DESACREDITANDO AL NIÑO 
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 Muy importante para la detección es la experiencia personal del 

profesional y la neutralidad frente a este tipo de casos. Por ejemplo, ser 

padre o madre, haber padecido abusos… 

 

 Valorar la incidencia del Síndrome de Burnout. 

 

 Importancia de la formación continua y del apoyo a los padres desde los 

Servicios Sociales, evitando la creación de nuevos problemas.

ELEMENTOS QUE PUEDEN FAVORECER UN 

AMBIENTE DE COMUNICACIÓN 

▪ Propiciar la confianza de los niños y 

escucharlos. 

▪ Demostrar al niño que se le cree. 

▪ Eliminar cualquier componente de 

culpabilidad. 

▪ Hacer que se enorgullezca de haber dado 

ese primer paso. 

▪ Ofrecerles la seguridad de que nada les 

va a suceder. 

▪ Asegurarles que el abuso no se va a 

repetir. 

▪ Que no debe temer ninguna represalia. 
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Tema 1. concepto y definición del 
maltrato y abuso sexual infantil 
 

 

1.1 UN POCO DE HISTORIA 

 

Realizando un recorrido por nuestro pasado nos encontramos invariablemente 

que los niños y las niñas han sido utilizados por los adultos para satisfacer 

sus deseos y necesidades sexuales en todos los periodos de la extensa historia 

de la Humanidad. Espero se me permita la licencia de una “triste” anécdota. En 

1819, el general Sir Eyre Coote, héroe de las guerras napoleónicas, fue pillado 

en la universidad de Eaton por un profesor en una situación un tanto embarazosa 

con un alumno. El avergonzado general gruñó:” ¿Sabe usted quién soy yo?, a lo 

que el profesor respondió: ”El quién es usted no me importa. Lo que sí veo 

claramente es lo que es usted.” La Historia nos cuenta que el militar fue 

desposeído de la distinción de Sir. 

A través de esta historia podemos extraer dos conclusiones importantes: 

 

 

El abuso sexual de menores 
por adultos que se 

encuentran en posiciones de 
confianza y responsabilidad, 

ha existdo desde hace mucho 
tiempo

El ASI ha sido considerado un 
delito grave desde hace siglos, 

generando castigos de 
variable intensidad
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A pesar de todo ello, se ha generado muy poca investigación al respecto, y 

sólo desde hace relativamente poco tiempo los gobiernos han comenzado a 

legislar en este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

El vacío legal existente hasta el momento permitió que proliferaran multitud de 

publicaciones y películas de sexo explícito en las que participaban menores junto 

a adultos. 

 

En los años que siguieron a la I Guerra Mundial, apenas existió investigación 

sobre el ASI. Al mismo tiempo, la conciencia social sobre este tema era casi 

inexistente. De vez en cuando se producía la condena de algún adulto que había 

abusado de un menor, pero eran excepciones en una sociedad que no estaba 

preparada para conocer la realidad y la verdadera incidencia de los abusos a 

menores. 

 

¿Qué pensaba la sociedad de aquella época sobre el tema? 

 

En general, era creencia extendida que el ASI era algo raro y que acontecía 

especialmente en el seno de los ambientes menos favorecidos cultural y 

económicamente. Por supuesto, quedaban fuera de toda sospecha las clases 

altas. En definitiva, no existía conciencia de que la mayor parte de los abusos 

sexuales tenían lugar en el seno familiar, independientemente del estatus 

social. 

 

UN EJEMPLO: HASTA LA DÉCADA DE LOS 80’ 

NO SE COMENZÓ A LEGISLAR EN EUROPA EN 

CONTRA DE LA PARTICIPACIÓN DE 

MENORES EN PELÍCULAS DE CONTENIDO 

PORNOGRÁFICO. 
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El primer trabajo dedicado específicamente al ASI se publicó 

en Francia en 1875 (Estudio Médico Legal de Ataques 

Sexuales a Menores) por Augusto Ambroise Tardieu, 

pionero de la medicina forense.  

El ASI comenzó a ser realmente un problema de 

preocupación social a finales de los ’70 y principios de los ’80 

del siglo pasado. Con anterioridad a estas fechas, el abuso sexual de menores se 

mantenía en secreto y no era un tema para hablarlo abiertamente 

 

 

 
1.1.1 INVESTIGACIÓN INTERCULTURA 

 

Existe poca investigación intercultural sobre el ASI. 

 

 

 

 

 

LA CREENCIA SOCIAL SE
BASABA EN:

LOS ASI SE PRODUCEN EN AMBIENTES
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS

LAS CLASES MEDIAS ALTAS QUEDABAN FUERA
DE TODA SOSPECHA

DESCONOCIMIENTO DE QUE LA MAYOR PARTE
DE LOS ASI OCURRÍAN EN EL SENO FAMILIAR

Una de las principales barreras para comprender el ASI 

interculturalmente es la ausencia de una definición común 

aceptada.  
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El investigador Korbin (Korbin, 1987), sugiere que, desde una perspectiva 

intercultural, el ASI puede definirse como una conducta sexual prohibida 

entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro que busca como fin la 

satisfacción sexual del adulto o la obtención de ganancias económicas 

prostituyendo al niño o por medio de pornografía infantil. 

 

Este autor también señala que existe una gran variación intercultural a la hora 

de definir determinados conceptos, como conducta sexual, niño sexualmente 

inmaduro, etc.  

 

Por ejemplo, en algunas sociedades los contactos sexuales con niños 

que no han alcanzado la pubertad no se consideran inapropiados. 

 

El contacto sexual entre adultos y niños puede ocurrir en eventos religiosos o 

ceremoniales. 

 

Por ejemplo, la ritualización de la homosexualidad es un componente 

de los rituales de iniciación masculina en algunas sociedades de 

 

Nueva Guinea. Así mismo, acariciar o besar los genitales se practica 

en algunas sociedades como parte de los cuidados y crianza cotidiana 

del niño o la niña. 

 

La definición no supone la única barrera. Como señala Korbin, la antropología 

ha centrado la mayor parte de su investigación en la regularidad del 

comportamiento en las culturas en lugar de estudiar las diferencias. Los esfuerzos 

de la antropología se han dirigido especialmente a explicar los orígenes y 

persistencia del tabú del incesto, prestando menos atención a estudiar las 
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circunstancias en las que se desarrollan las conductas sexuales prohibidas dentro 

de la familia. 

 

Los registros etnográficos de los que disponemos actualmente, recogen la 

existencia de conductas sexuales con niños en una amplia variedad de culturas. 

Sin embargo, hay poca evidencia de que estas conductas se produzcan fuera de 

contextos culturalmente aceptados. 

 

 

1.2 ATENCIÓN DE LA SOCIEDAD AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

Nuestros conocimientos – a pesar de la limitación en la información histórica 

e intercultural – es que el ASI siempre ha sido un problema, tanto a lo largo 

del tiempo como entre diferentes culturas. 

 

Diversos autores han señalado que las sociedades han experimentado 

variaciones al largo del tiempo en su nivel de conciencia del problema y su 

implicación para encontrar soluciones. Autores como Olafson et al. (1993), 

han señalado que a lo largo de la Historia se han producido ciclos de 

descubrimiento y redescubrimiento en el campo de la salud mental en 

respuesta al abuso sexual infantil. Estos autores han revisado la 

documentación existente en Europa sobre el tema durante los siglos XVIII y 

XIX, encontrando que a literatura era bastante escasa hace un siglo y muy 

abundante después de 1971, describiendo la frecuencia y los efectos 

perniciosos del ASI. 

 

También encontraron que esta información no solía ser bien recibida por el 

público y los profesionales de la época. Olafson y sus colegas detallan 

numerosos ejemplos en los que se eliminaron los testimonios del ASI, así 
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como los de aquellos que habían hablado en favor de las víctimas 

apartándolos y criticándolos. 

 

En este abanico de reacciones hacia el ASI, las víctimas son re-etiquetadas 

como “delincuentes sexuales” o “víctimas colaboradoras”. El abuso 

sexual llega a definirse como un problema desde la percepción de la víctima 

y no como un trauma real. 

 

En 1953, Kinsey informó de que una cuarta parte de las mujeres que 

habían respondido a sus cuestionarios informaron de haber vivido 

algún tipo de acercamiento sexual en la infancia por parte de un 

adulto varón al menos 5 años mayor. El 80% de estas mujeres 

aseguraron haber pasado miedo por aquella experiencia. Pero 

Kinsey minimizó y escribió que “resulta difícil comprender – salvo 

por los condicionantes culturales – por qué un niño puede 

inquietarse si le tocan los genitales”. 

 

                    

 

Estos enfoques que tienden a minimizar el impacto del abuso en los niños y 

niñas y sitúan la responsabilidad de la experiencia del abuso sexual en las 

propias víctimas, parecen haber sido las más frecuentes a medida que se iban 

produciendo cambios en la sociedad. 

En esencia, el comentario de Kinsey 
se centraba, no en el miedo que 

experimentaron las mujeres y cómo 
se podría haber evitado, sino en si 
sus sentimientos eran o no válidos.
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Algunos autores como Costin (1992) señalan el siglo XIX como el del 

descubrimiento del ASI en los centros industriales urbanos, y los inicios del siglo 

XX como el del declinar de la atención sobre el problema. 

 

Aunque hacia finales del siglo XIX y principios del XX los trabajadores sociales 

reconocían el abuso sexual como un problema serio. Todos los esfuerzos que se 

hicieron para tratar de combatir el problema tuvieron un éxito muy limitado. Más 

aún, las condiciones de cambio social durante las primeras décadas del siglo XX 

condujeron a una disminución de la atención hacia la victimización sexual de los 

niños. 

 

Costin atribuye este hecho al declinar del feminismo. A medida que el siglo 

avanzaba el feminismo se relacionó estrechamente con el bienestar de la infancia, 

y, a medida que el feminismo alcanzaba un periodo de relativa dominancia, 

también aumentó la atención al bienestar de los niños y niñas. 

 

Consecuencia de todo esto es que en la década de 1920 y 1930 los responsables 

de la atención social identificaron un amplio abanico de problemas sociales a los 

que se enfrentaban los niños (se “descubrieron” nuevas formas de maltrato, 

como las deficiencias en alimentación, cuidados, vestido y condiciones de 

vivienda inadecuadas, así como la exposición de los niños a condiciones 

inmorales). 

 

Sin embargo, situaciones como la delincuencia o el abandono relegaron el 

abordaje efectivo del ASI. Los problemas económicos mundiales de la década de 

los ’30 del pasado siglo, tampoco favorecieron este abordaje. 

 

Otros autores, como Gordon (1988), caracterizan la violencia familiar – incluido 

el ASI – como un tema político, señalando que todos los significados de la 
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violencia familiar están determinados políticamente y han ido cambiando a lo 

largo de la historia. 

 

Algo que resulta evidente es que existen complejos factores psicológicos, 

culturales y políticos implicados en el reconocimiento y la respuesta frente a los 

abusos sexuales a menores. Este es un tema que dispara la ansiedad. 

Reconocer que los niños en general se encuentran en riesgo de padecer abusos 

sexuales, es algo incómodo para muchos adultos, tanto por sus propios 

historiales como víctimas o victimarios, por el cariño que sienten hacia los niños, 

etc. 

 

Así como el ASI estimula la experiencia de emociones fuertes, respuestas como 

la negación, la minimización o la racionalización han jugado siempre un 

papel central en la respuesta de la sociedad ante al ASI. 

 

La contraofensiva que se está produciendo actualmente critica la actitud de los 

profesionales, a los que se ve como “cazadores” de casos de abuso sexual 

siguiendo criterios cuestionables. 

 

Otra forma de contraataque se produce cuestionando la capacidad de los 

niños para ofrecer relatos fiables sobre los posibles abusos padecidos, a 

pesar de que la carga de investigación existente hasta el momento demuestra 

que los niños pueden proporcionar información relevante cuando se les entrevista 

de manera adecuada. 

 

De igual manera (tercer contraataque) la afirmación de que los recuerdos de 

un adulto sobre su infancia se pueden manipular con facilidad con la psicoterapia, 

no se sustenta con los datos de que disponemos, ya que la mayoría de las 
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terapias han demostrado poca efectividad a la hora de realizar cambios radicales 

en el conocimiento, conductas o emociones de sus clientes. 

 

Por último, el movimiento de contraataque afirma que miles de familias son 

falsamente acusadas de abuso sexual y que ello conlleva un daño permanente, 

aunque las investigaciones posteriores den un resultado negativo. Todo esto no 

está respaldado por la investigación. 

 

 

EN GENERAL, LOS CONTRAATAQUES ANTE LOS ABUSOS SEXUALES A 

MENORES SUELEN CONSISTIR EN: 

 

 

 

 

 

ESTAS ACTITUDES DE CONTRAATAQUE SE ALIMENTAN DE: 

 

 Las intensas emociones que generan en los adultos la victimización sexual 

de los niños. 

 

 La ceguera social frente al ASI. 

POSICIONES EXTREMAS DE PUNTOS DE VISTA QUE DESAFÍAN LA PREOCUPACIÓN SOBRE
LOS NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE, Y QUE SUELEN TENER COMO OBJETIVO
DEFENDER A LOS ADULTOS ACUSADOS DE ABUSO SEXUAL, O QUE MINIMIZAN,
RACIONALIZAN O NIEGAN LA REALIDAD DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

CARECEN DE DATOS CIENTÍFICOS QUE APOYEN SUS PUNTOS DE VISTA EXTREMOS

MUY PRÓXIMOS AL RECHAZO TOTAL DEL CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y
REALIDAD ACTUAL DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
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 Los errores y carencias del sistema de protección infantil.  

 

Este último punto es muy delicado, ya que se alimenta con la asunción exagerada 

de que los niños nunca mienten sobre el abuso, la dificultad que muestran los 

profesionales para aprender de la crítica y la tendencia a emplear métodos pobres 

de entrevista y las lógicas consecuencias. 

Aunque estas conductas de contraataque están basadas en posiciones extremas, 

ello no quiere decir que no deban servir como punto de reflexión. Indicadores de 

abuso que antaño se consideraban fiables (pesadillas…) actualmente no tienen 

este valor predictivo. 

 

 

1.3 DIRECCIONES DE FUTURO 

 

Todo lo dicho hasta el momento sugiere que los profesionales e instituciones 

preocupadas por el ASI deberían considerar una serie de pasos para reducir el 

riesgo de que la concienciación, intervención e investigación sobre el 

abuso sexual a menores no disminuya o desaparezca. Para ello: 

 

1. Tiene que producirse un nuevo debate que implique a todos los 

segmentos de la sociedad sobre la evolución histórica del ASI, la 

protección a la infancia, los costes que supone el abuso sexual para la 

sociedad y las diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo la 

protección, el tratamiento y la prevención del ASI. 
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En la actualidad, se bombardea a la población con información poco o nada veraz 

sobre el tema sin someterla a análisis posterior. 

 

2. Existe una gran necesidad de investigación sobre las actitudes de la 

población hacia los temas relacionados con la protección de la infancia. 

 

3. Se necesita más investigación en relación al funcionamiento de los 

sistemas de justicia, salud mental y trabajo social. Falta información para 

poder obtener una radiografía clara que describa cómo actúan estos 

sistemas en respuesta al ASI y si alcanzan los objetivos buscados por los 

niños y adultos implicados en estos casos.  

No se conocen los resultados a medio y largo plazo de estos sistemas 

(por ejemplo, en la protección de los niños o en la rehabilitación de los 

abusadores). No sabemos si tales resultados se alcanzan de una manera 

eficiente y a qué coste.  

 

4. Impedir que se mezclen los temas de abuso sexual con otros problemas 

de la infancia. No resulta apropiado comparar el sufrimiento de los niños 

que padecen diferentes tipos de problemas. Resulta menos apropiado aún 

priorizar estos sufrimientos sugiriendo que un problema merece más 

atención que otro. Los problemas que se producen en la infancia son 

complejos. Lo que se necesita es un amplio abanico de respuestas y 

una amplia gama de profesionales y disciplinas que respondan a los 

problemas de la infancia. 

 

5. Al menos a corto plazo, es importante que los profesionales en el ámbito 

del ASI hagan todos los esfuerzos para asegurarse de que lo que creen, 

lo que saben y lo que hacen esté basado en la evidencia de la 
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investigación y sirva directamente para mejorar las vidas de los niños y 

niñas abusados. 

 

 

1.3.1 Recapitulando 

 

En general, y recapitulando, hay una serie de cuestiones que conviene tener 

presentes en relación al abuso sexual infantil: 

 

➢ No es sinónimo de violación, pues rara vez la persona que agrede utiliza 

la fuerza física. Por el contrario, suele existir un vínculo de confianza, de 

autoridad o de poder, lo que utiliza el agresor para acceder al niño o la 

niña que sufre los abusos. 

 

 

 

Generalmente no son personas desconocidas para el niño/a, sino que 

suelen conocerlos y mantienen relación con ellos, bien dentro del ámbito 

familiar como extrafamiliar. 

 

➢ No implica sólo la penetración, sino cualquier actividad sexual con o sin 

contacto físico: voyeurismo, exhibicionismo, estimulación de genitales, 

sexo oral, masturbación del adulto y/o del niño/, penetración genital con 

el dedo y/o con un objeto… 

 

 

 

 

 

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL NO ES SINÓNIMO DE 

VIOLACIÓN 

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL NO IMPLICA 

SOLAMENTE LA PENETRACIÓN 
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➢ No sólo afecta a las niñas. Los niños también son víctimas, aunque en 

estos casos se tiende más a ocultarlo y no denunciarlo. 

 

 

 

 

 

1.3.2 MITOS Y HECHOS SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

MITOS Y HECHOS SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

MITO HECHO 

 

 

Los niños se inventan síntomas o 

mienten sobre el abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abuso suelen cometerlo 

personas desconocidas para el 

niño. 

 

 

Aunque los niños suelen 

inventarse historias, pocas 

veces mienten sobre el abuso 

sexual. 

Los niños que no han padecido 

abuso sexual no suelen tener 

un conocimiento explícito de 

la conducta sexual íntima. La 

investigación disponible 

señala que la mayor parte de 

los informes sobre abusos 

sexuales infantiles son ciertos. 

 

La mayoría de los abusos los 

cometen personas que la 

víctima conoce y en las que 

confía. 

 

LOS ABUSOS A NIÑOS VARONES SE TIENDEN A 

OCULTAR Y NO DENUNCIAR 
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Los abusadores tienen un aspecto 

raro, sórdido y cruel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acariciar, besar con la lengua o 

tocar, no son realmente conductas 

de abuso sexual, y no perjudican al 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un niño o un jovencito tienen 

una erección, o una niña o una 

jovencita no se quejan o muestran 

Los abusadores son personas 

normales y corrientes. 

Precisamente porque su 

aspecto es normal les resulta 

más sencillo pasar 

desapercibidos. Pueden 

pertenecer a la misma familia, 

ser amigos de la familia, 

trabajar como canguros, ser 

entrenadores, profesores, 

vecinos, etc. 

 

Cualquier forma de contacto 

sexual directo o indirecto con 

un niño por parte de un 

adulto, un niño mayor o un 

familiar mayor, es una 

conducta de abuso. Cada 

individuo muestra una 

reacción única a 

indiferenciada frente al abuso 

sexual, independientemente 

del tipo, alcance o duración del 

abuso. 

 

Las reacciones físicas ante la 

estimulación sexual lo único 

que indican es que las 

funciones biológicas 
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malestar durante el abuso sexual, 

entonces no es abuso. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los niños abusados 

sexualmente quedan 

traumatizados para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños que han sido abusados 

por adultos del mismo sexo (o del 

sexo opuesto) serán homosexuales 

cuando crecen. 

 

 

Los niños sufren abusos sexuales 

porque sus padres o responsables 

corporales son correctas. 

Nunca hay que entender estas 

reacciones físicas como una 

señal de que el niño está 

disfrutando con el abuso. Un 

niño no dispone de las 

herramientas emocionales 

para entender lo que ocurre. 

 

Muchos niños que han 

padecido abusos sexuales se 

recuperan y llevan una vida 

normal como cualquier 

persona. En la mayoría de los 

casos, el abuso sexual no deja 

marcas físicas visibles en la 

persona, y nadie sabrá que 

han existido los abusos salvo 

que la persona lo diga. 

 

El sexo de la persona que 

comete el abuso no determina 

la orientación sexual de la 

víctima. 

 

 

Los abusadores emplean una 

amplia gama de tácticas para 

lograr llegar a sus víctimas. 
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han fallado a la hora de cuidarlos y 

protegerlos. 

 

 

 

 

 

Se abusa de los niños porque sus 

madres no están disponibles 

sexualmente para sus maridos o 

parejas. 

 

El abusador puede estar tan bebido 

o colocado que no se le puede 

considerar responsable de sus 

actos. 

 

 

 

 

El niño que ha sufrido abusos 

sexuales abusará de otros niños 

cuando crezca. 

Sólo el abusador es 

responsable de sus acciones. 

Muchos abusadores son 

expertos en manipular a la 

víctima y a quienes cuidan de 

ella. 

 

Los abusadores pueden tener 

vidas sexuales normales con 

sus parejas al tiempo que 

siguen abusando de niños. 

 

Con o sin alcohol o drogas, el 

abusador es responsable de 

sus actos, y puede que 

necesite tratamiento 

especializado para sus 

conductas de abuso o sus 

problemas de consumo. 

 

Muchos niños que han sufrido 

abusos sexuales no se 

convierten en abusadores 

cuando crecen. 
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1.4 ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD 
INFANTIL 

 

 

DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD 

 

CÓMO SE MANIFIESTA LA SEXUALIDAD INFANTIL 

 

 

Desde del nacimiento a los 2 años: 

• Exploran las diferentes partes del cuerpo, incluso los 

genitales. 

• Comienzan a desarrollar una actitud positiva o negativa 

respecto al propio cuerpo. 

• Experimentan placer genital. Desde el nacimiento los niños 

tienen erecciones y las niñas lubricación vaginal. 

• Son animados por la familia y el entorno para que desarrollen 

su identidad masculina o femenina. 

• Aprenden algunas conductas que se consideran para los niños 

o las niñas. 

 

Tercer y cuarto año de vida: 

• Son conscientes y muy curiosos respecto a las diferencias 

corporales de género. 

• Se acarician y aprenden a masturbarse. 

• Juegan a los médicos. Imitan actividades u otros juegos 

sexuales con los amigos o hermanos. 

• Adquieren una creencia firme respecto a la identidad sexual: 

ser hombre o mujer. 
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• Imitan la conducta sexual de los adultos. 

• Dicen tacos. 

• Hacen preguntas sobre el otro sexo. 

• Tienen curiosidad por su origen y nacimiento. 

 

Quinto y sexto año de vida: 

• Continúan con los juegos y actividades sexuales, así como con 

la masturbación. 

• Manifiestan curiosidad por el embarazo y el nacimiento. 

• Manifiestan relaciones de amistad con otros niños del mismo 

sexo. 

• Manifiestan gran interés por el rol de género. 

• Tienen una orientación sexual básica. 

• Adquieren una nueva forma de valorar a los adultos que 

tienen autoridad. 

• Comparan su situación con la de sus iguales. 

• Comienzan a crear con el grupo de iguales una determinada 

forma de hablar y vestirse. 

• Hacen bromas respecto a la sexualidad. 

 

Entre los 9 y 12 años: 

• Comienza la pubertad. 

• Se hacen más reservados y manifiestan deseos de tener vida 

privada. 

• Se producen cambios emocionales fuertes: alegría y tristeza. 

• Tienen sentimientos muy fuertes de enamoramiento o amistad 

con sus amigos, con otros adolescentes, con artistas o 

profesores, entre otros. 
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• Mantienen un apego importante con los amigos del mismo 

sexo. 

• Se sienten incómodos. 

• Se masturban hasta llegar al orgasmo. 

• Está muy influidos por el grupo de iguales. 

• Tienen fantasías sexuales y románticas. 

• Toman decisiones sobre la actividad sexual o el uso de las 

drogas. 

 

 

 

CONDUCTAS SEXUALES SEGÚN LA EDAD 

PREPÚBERES (0 – 12 años) 

 

▪ Conversaciones sobre los genitales o la reproducción, con 

niños de la misma edad. 

▪ “Enséñame y te enseño” con niños de la misma edad. 

▪ Jugar a médicos. 

▪ Masturbación ocasional. 

▪ Comportamiento imitando la seducción. 

▪ Uso de tacos dentro de la pandilla o grupo de iguales. 

 

POSPÚBERES (13 – 18 años) 

▪ Conversaciones sexuales explícitas con compañeros. 

▪ Juegos o bromas con la pandilla o grupo de iguales. 

▪ Cortejo o flirteo sexual. 

▪ Masturbación en solitario. 

▪ Interés en contenidos eróticos. 

▪ Besos, abrazos o ir de la mano. 
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▪ Comportamientos sexuales explícitos. 

▪ Masturbación mutua. 

▪ Coito monógamos estable o seriado. 

 

 

 

1.5 QUÉ ENTENDEMOS POR ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

Dificultades para establecer una definición única debido a las discrepancias 

existentes entre los profesionales. Estas discrepancias se producen en los 

siguientes puntos: 

• Edad límite del agresor. 

• Edad de la víctima. 

• Conductas que pueden considerarse abuso sexual. 

• Sector profesional implicado. 

• Cultura del país.  

• Escándalo social de su reconocimiento. 

 

 

 

 

Disponer de una definición adecuada y precisa resulta imprescindible para 

una detección de casos correcta y para conocer, por ejemplo, la dimensión 

estadística real del problema. 

 

En España, la mayoría de los profesionales emplean los criterios de Finkelhor y 

Hotaling (1984) para definir el abuso sexual infantil. En esta definición se 

incluyen dos conceptos importantes: 

DIFICULTADES A LA HORA DE DEMOSTRAR A NIVEL PENAL LA OCURRENCIA DE 

ESTE TIPO DE DELITOS, SUPONEN UNA SERIA DIFICULTAD PARA LA 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL CONCEPTO CLÍNICO Y JURÍDICO DEL PROBLEMA 
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1. La coerción. 

2. La asimetría de edad. 

 

 Coerción: contacto sexual mantenido con un menor mediante el uso de 

la fuerza física, la amenaza, la presión, la autoridad o el engaño, y ha de 

ser considerada criterio suficiente para etiquetar una conducta como 

abuso sexual, independientemente de la edad del agresor. 

 

 Asimetría de edad: es lo que impide la verdadera libertad de decisión 

del menor e imposibilita una actividad sexual consentida, ya que los 

participantes tienen experiencias, grado de madurez biológica y 

expectativas muy diferentes respecto a la relación sexual. 

 

Ventajas de emplear estos criterios: 

✓ Facilita la detección de los casos que se produzcan. 

✓ Incluye agresiones sexuales entre menores. 

 

El criterio de edad según las recomendaciones de Finkelhor y Hotaling (1984): 

▪ Diferencia de edad de 5 años cuando el menor tiene menos de 12. 

▪ Diferencia de edad de 10 años si el menor tiene entre 1 y 16 años. 

 

Definición del National Center of Child Abuse and Neglect (1978). Valora que se 

produce abuso sexual infantil “en los contactos e interacciones entre un 

niño/a y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño o niña para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o niña o a otras personas. El 

abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 

18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño o la niña 
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(la víctima) o cuando está (el agresor) en una posición de poder o 

control sobre otro menor” 

 

Esta definición resulta muy operativa, pues incluye: 

▪ Los criterios de coerción y  asimetría de edad o desigualdad 

madurativa. 

▪ Los contactos sexuales. 

▪ Las diferentes formas de explotación sexual (pornografía, 

prostitución infantil…). 

▪ Las conductas sin contacto físico. 
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Tema 2. teorías explicativas del 
maltrato y abuso sexual infantil 
 

 

2.1 MODELOS EXPLICATIVOS DEL MALTRATO 

 

El  ASI es una forma de maltrato en su sentido más amplio. En este apartado 

conoceremos los diferentes modelos explicativos del maltrato infantil para 

integrar el ASI en un cuerpo de conocimiento más amplio. 

 

Los primeros modelos explicativos del maltrato a menores intentaban encontrar 

las causas de estas conductas en la posible existencia de trastornos 

psicológicos o psiquiátricos en los padres o cuidadores (modelo 

psicopatológico). Se partía de la premisa que padecer alguna alteración de este 

tipo incapacitaba a los cuidadores para ejercer sus roles de forma adecuada. 

 

Esta hipótesis explicativa quedó rápidamente relegada al observarse en el 

trabajo de campo que un porcentaje amplio de los casos detectados de malos 

tratos a menores no se producían en familias o cuidadores con antecedentes de 

trastorno mental. 

 

Aunque existe una falta de evidencias para respaldar este modelo, ello no 

significa que no cuente con apoyo “no institucionales”. La visión del maltrato 

físico o el abuso sexual de menores ante la opinión pública, genera un malestar 

muy intenso, despertando multitud de emociones: se busca una explicación 

“racional” a un hecho tan deleznable como unos padres maltratando a sus propios 

hijos. Para muchos, no cabe otra explicación que algo debe fallar en la cabeza 
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de esos progenitores. Por otro lado, aunque se acepta que la violencia es un 

hecho cotidiano en nuestra sociedad, la idea de que en el seno de una familia se 

pueda producir esta violencia resulta difícil de aceptar. Atribuir alteraciones 

psicológicas a familias de este tipo, permite a las familias “sanas” distanciarse del 

problema y establecer una línea de separación imaginaria entre “ellos” y 

“nosotros”. 

 

A partir de aquí se buscan patrones o características psicológicas que puedan 

explicar la disfuncionalidad que se producía en los roles mostrados por 

progenitores y cuidadores en su cuidado del niño o la niña.  

 

Surgen así modelos sociológicos o socioambientales que intentan 

proporcionar una explicación del maltrato infantil a partir de factores 

socioeconómicos (Gil, 1970). Además, estos modelos reconocen la importancia 

que tiene el contexto cultural y social en el que se producen los malos tratos. 

 

Otros autores como Garbarino y Kostecny (1992) demostraron la asociación entre 

malos tratos a menores y estrés socioeconómico. En una situación de 

aumento del empobrecimiento social, disminuye la posibilidad de acceso a los 

recursos sociales, lo que conduce a una reducción de las redes de apoyo social. 

Todo ello tendría como consecuencia una tasa más elevada y una mayor 

frecuencia de maltrato infantil en todas sus modalidades. En definitiva, estos 

modelos subrayan que son los diferentes factores de estrés derivados de las 

condiciones sociales los que deterioran el funcionamiento familiar. Hay que 

añadir, por otro lado, la naturaleza violenta de nuestra sociedad, que alienta 

valores basados en el empleo de la violencia para la resolución de conflictos. 

  

Tras estas aproximaciones al problema, surgen los modelos psicosociales y 

sociointeraccionales, que sitúan el énfasis en los procesos interaccionales que 
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tienen lugar entre padres e hijos, tanto en el contexto familiar como en el social, 

así como en los antecedentes que pueden precipitar el maltrato y en los factores 

que pueden mantener el uso excesivo del castigo físico, Parke y Collmer (1975), 

y Wolf (1985). 

 

El modelo sociointeraccional integra los aspectos psicológicos y psiquiátricos 

con los aspectos sociales, culturales y ambientales. La investigación llevada a 

cabo por estos autores ha sacado a la luz una serie de déficits que se encuentran 

presentes en los cuidadores principales y que pueden suponer factores de 

riesgo para la ocurrencia de malos tratos en la infancia: 

 

FACTORES 

INDIVIDUALES 

(PADRES) 

 

• Historia de malos tratos en la infancia. 

• Agresividad. 

• Baja tolerancia a la frustración. 

• Expectativas inapropiadas con la edad de 

los hijos. 

• Inmadurez emocional. 

• Baja autoestima. 

• Mayor reactividad emocional. 

• Pobres habilidades interpersonales. 

• Falta de empatía. 

• Desórdenes psicológicos. 

• Baja tolerancia al estrés. 

• Un C.I. bajo 

 

FACTORES 

INDIVIDUALES 

(HIJOS) 

 

• Nacimiento prematuro. 

• Bajo peso al nacer. 

• Limitaciones físicas o psíquicas. 

• Hiperactividad. 
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• Temperamento difícil. 

• Baja responsividad. 

• Enfermedades frecuentes y severas. 

• Problemas en el sueño y alimentación. 

 

FACTORES DE LA 

INTERACCIÓN 

FAMILIAR 

Interacción Paterno-Filial: 

•  Agresividad física y verbal. 

• Técnicas de disciplina coercitivas y 

negligentes. 

• Ciclo ascendente de conflicto y agresión. 

• Refuerzos inapropiados e inconsistentes. 

• Evitación de la interacción. 

• Problemas de comunicación. 

Relaciones Conyugales: 

• Conflicto matrimonial. 

• Estrés permanente. 

• Violencia y agresión. 

• Desplazamiento de la agresión hacia los 

hijos. 

Estrés: 

• Tamaño de la familia. 

• Familia monoparental. 

• Hijos no deseados 

 

FACTORES 

SOCIALES 

• Estatus socioeconómico. 

• Desempleo. 

• Problemas económicos. 

• Insatisfacción laboral. 

• Tensión en el trabajo 
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• Aislamiento social. 

• Falta de apoyo social. 

• Condiciones de vivienda inadecuadas. 

• Vecindario de alto riesgo. 

• Escasez de oportunidades educacionales. 

• Alta movilidad social. 

 

FACTORES 

CULTURALES 

• Aceptación del castigo corporal en los 

niños. 

• Construcción social del concepto de 

paternidad. 

• Valores y actitudes hacia la infancia. 

• Aprobación cultural del uso de la violencia. 

 

 

Otro interesante modelo explicativo del maltrato infantil es el denominado 

ecosistémico (Belsky, 1980, 1993). 

 

Consciente de que los modelos teóricos previos no poseían suficiente capacidad 

explicativa del fenómeno del maltrato, Belsky propuso un modelo integrador de 

las diferentes variables y niveles que intervienen en el maltrato infantil, 

resumiendo así las principales propuestas teóricas de su modelo: 

 

1. El maltrato infantil está múltiplemente determinado por fuerzas 

que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la 

cultura en la que el individuo y la familia están inmersos. 

 

2. Estos determinantes múltiples están ecológicamente anidados 

uno dentro de otro. 
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3. Gran parte de los conflictos que han caracterizado el estudio del 

maltrato infantil y que han podido obstaculizar su progreso, son 

más aparentes que reales. 

 

El modelo de Belsky ordena en cuatro niveles de análisis los factores de riesgo 

y modelos explicativos que pueden encontrarse en la base del maltrato infantil: 

 

 

 

 

Una conceptualización completa de los factores asociados a las causas de los 

malos tratos a menores debería incluir, tanto factores de riesgo como factores 

de compensación. De esta forma, la conducta parental estaría determinada por 

el equilibrio relativo entre los factores de riesgo (los que incrementan la 

probabilidad de que ocurra el maltrato) y los factores de compensación (que 

disminuyen esta posibilidad) que experimenta una familia. 

 

 

 

 

DESARROLLO 
ONTOGENÉTICO

•HERENCIA QUE 
LOS PADRES 
QUE 
MALTRATAN A 
SUS HIJOS 
TRAEN  
CONSIGO A LA 
SITUACIÓN 
FAMILIAR  Y AL 
ROL PARENTAL

MICROSISTEMA

•CONTEXTO 
INMEDIATO EN 
DONDE TIENE 
LUGAR EL 
MALTRATO: LA 
FAMILIA

EXOSISTEMA

•ESTRUCTURAS 
SOCIALES 
(FORMALES E 
INFORMALES), 
COMO EL 
TRABAJO, EL 
VECINDARIO, 
ETC.,  QUE 
RODEAN AL 
INDIVIDUO Y LA 
FAMILIA DE 
FORMA 
DIRECTA

MACROSISTEMA

•VALORES 
CULTURALES Y 
SISTEMAS DE 
CREENCIAS QUE 
PERMITEN Y 
FOMENTAN EL 
MALTRATO 
INFANTIL POR 
LA INFLUENCIA 
QUE EJERCEN 
EN EL 
INDIVIDUO, LA 
FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD

LOS MALOS TRATOS TENDRÍAN LUGAR CUANDO LOS FACTORES 

DE RIESGO SOBREPASAN O ANULAN CUALQUIER INFLUENCIA 

COMPENSATORIA 
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Los factores de riesgo los hemos visto anteriormente. En cuanto a los factores 

de compensación citaremos los siguientes: 

 

DESARROLLO 

ONTOGENÉTICO 

• C.I. elevado. 

• Reconocimiento de las experiencias de 

maltrato en la infancia. 

• Historia de relaciones positivas con un 

progenitor. 

• Habilidades y talentos especiales. 

• Habilidades interpersonales adecuadas. 

MICROSISTEMA 

• Hijos físicamente sanos. 

• Apoyo del cónyuge o pareja. 

• Seguridad económica. 

EXOSISTEMA 

• Apoyos sociales efectivos. 

• Escasos sucesos vitales estresantes. 

• Afiliación religiosa fuerte y de apoyo. 

• Experiencias escolares positivas y 

buenas relaciones con los iguales. 

• Intervenciones terapéuticas. 

MACROSISTEMA 

• Prosperidad económica. 

• Normas culturales opuestas al uso de la 

violencia. 

• Promoción del sentido de la 

responsabilidad compartida en el 

cuidado de los niños. 
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2.1.1 MODELO EXPLICATIVO DEL ABUSO SEXUAL DE D. 
FINKELHOR (1984) 
 
 

Este modelo, siguiendo los pasos del enfoque ecológico, intenta organizar los 

distintos factores y procesos que se han ido planteado como causas del abuso 

sexual. Según Finkelhor, para que se produzca un caso de abuso sexual con 

menores, tienen que darse las siguientes precondiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo propone 3 factores relacionados con la motivación para abusar 

sexualmente de un menor: 

 

 CONGRUENCIA EMOCIONAL: la relación sexual con el/la menor 

satisface algún tipo de necesidad emocional (poder, control, narcisismo…). 

 

PRECONDICIÓN1: 
MOTIVACIÓN 
PARA ABUSAR 
SEXUALMENTE 
DE UN MENOR

PRECONDICIÓN 
2: SUPERACIÓN 
DE INHIBIDORES 

INTERNOS

PRECONDICIÓN 
3: SUPERACIÓN 
DE INHIBIDORES 

EXTERNOS

PRECONDICIÓN 
4: SUPERACIÓN 

DE LA 
RESISTENCIA DE 

LA VÍCTIMA

PRECONDICIÓN 1: MOTIVACIÓN 
PARA ABUSAR SEXUALMENTE DE 

UN MENOR
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 ACTIVACIÓN SEXUAL: el/la menor se convierte en fuente de 

gratificación sexual potencial para el adulto (atribuciones erróneas, 

problemas psicológicos…). 

 

 BLOQUEO: otras fuentes potenciales de gratificación sexual resultan 

menos satisfactorias o no se encuentran disponibles (traumas sexuales, 

problemas de pareja…). 

 

 

 

 La desinhibición es requisito necesario para que se produzcan los abusos. 

 

 Factores que contribuyen a la desinhibición: empleo de sustancias tóxicas, 

enfermedad mental…  

 

 

 

 

 La superación de estos inhibidores determina que el abuso tenga lugar y 

la víctima potencial. 

 

 Factor externo más importante: la supervisión que recibe el/la menor de 

otras personas. Miembros de la familia, vecinos, etc., que puedan ejercer 

una influencia inhibidora en un potencial agresor. 

PRECONDICIÓN 2: SUPERACIÓN 
DE INHIBIDORES INTERNOS

PRECONDICIÓN 3: SUPERACIÓN 
DE INHIBIDORES EXTERNOS
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 Algunos factores pueden disminuir la capacidad del menor para resistir el 

intento de abuso sexual (la percepción de que el niño no mantendrá el 

secreto o que se negará a los deseos del adulto): 

 

✓ Un menor emocionalmente inseguro. 

✓ Falta de información sexual en edades tempranas. 

✓ El abusador es un adulto en el que el niño confía. 

✓ Empleo de la fuerza y/o la coerción. 

 

2.2 MODELOS EXPLICATIVOS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

La investigación sobre el ASI ha seguido históricamente 2 enfoques. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECONDICIÓN 4: SUPERACIÓN DE 
LA RESISTENCIA DE LA VÍCTIMA

EL ENFOQUE 
CENTRADO EN 

LA FAMILIA

EL ENFOQUE 
CENTRADO EN 
EL ABUSADOR
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ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA 

 

Este enfoque basa sus investigaciones en las relaciones incestuosas entre 

padres e hijos, teorizando que la raíz del problema se encuentra en una dinámica 

familiar distorsionada. 

 

Los autores que defienden este enfoque afirman que lo que ocurre en el seno 

familiar es que la niña reemplaza a la madre como pareja sexual del padre o 

viceversa. 

 

La investigación de que disponemos demuestra que los abusadores sexuales 

suelen iniciar sus actividades de victimización cuando son adolescentes y 

experimentan una activación sexual hacia los niños antes de ser padres. Estos 

datos cuestionan el planteamiento teórico de este enfoque, ya que el abusador 

sexual no se ubicaría en la dinámica familiar. 

 

 

 

ENFOQUE CENTRADO EN EL ABUSADOR 

 

Los estudios que se han llevado a cabo con abusadores internados en algún tipo 

de institución establecen que la raíz del abuso sexual hay que buscarlo en las 

características psicológicas y fisiológicas del abusador. 
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Siguiendo esta línea de estudio, encontramos algunos modelos explicativos de 

la etiología del ASI: 

 

 

 

Los modelos teóricos más extendidos son los de: Finkelhor (1984) y Faller (1993). 

 

 

2.2.1 Modelo de Finkelhor (cont) 
 

Como complemento a la información previa sobre el modelo de este autor, decir 

que Finkelhor trata de dar luz sobre dos cuestiones importantes para el tema que 

nos ocupa: 

 

 ¿Por qué algunas personas se interesan sexualmente por los niños? 

 

 ¿Qué explicación hay para comprender por qué ese interés puede terminar 

convirtiéndose en abuso? 

 

•Intentan superar las suposiciones originales que atribuían al
abusador algún tipo de patología mental. (Finkelhor, 1984)

•Se centran en presencia de caraterísticas perosnales como 
inmadurez, baja autoestima, sentimientos de inutilidad, etc.

MODELOS 
CENTRADOS EN 

CRITERIOS 
INDIVIDUALES

•Resaltan la presencia de conflictividad marital.

•Alejamiento sexual de la pareja.

MODELOS 
CENTRADOS EN 

CRITERIOS 
FAMILIARES

•Definen al abusador sexual como una persona introvertida, solitaria 
y  carente de apoyo social

•Haber nacido en un ambiente familiar no protector, de abandono, 
maltrato y abuso sexual. (Milner, 1990)

MODELOS 
CENTRADOS EN 

CRITERIOS 
CONTEXTUAALES
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Según Finkelhor, para que se produzca el abuso sexual es necesaria la presencia 

de varios factores que funcionen de forma simultánea o, al menos, 

sucesivamente: 

 

 Congruencia emocional: el abusador presenta una inmadurez 

importante; se siente a sí mismo como un niño, manifestando necesidades 

emocionales infantiles. 

 

 Desea relacionarse con niños. 

 

 Activación sexual ante los niños. 

 

 Bloqueo de las relaciones sexuales normales: sentimientos de 

inutilidad personal, inadecuación interpersonal y distanciamiento sexual en 

las relaciones de pareja. 

 

 Desinhibición comportamental: del grado de desinhibición va a 

depender que el abuso sea esporádico o crónico. 

 

 

2.2.2 Modelo de Faller 
 

El modelo integrador de Faller (1993) establece una clara diferencia entre: 

 

1.- Condiciones propiciatorias del abuso sexual. Este tipo de condiciones 

suelen referirse al sistema social vigente: 

✓ Educación específica para cada sexo. 

✓ Reparto rígido de papeles. 

✓ Relaciones de poder/dependencia. 

✓ Sexualización de relaciones 
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 Factores biográficos. Situaciones de vida personal de víctimas y 

agresores que, dependiendo de las circunstancias, pueden favorecer la 

ocurrencia de ASI. 

 

 Con relación a las víctimas. Relaciones familiares difíciles y 

servidumbre frente a la autoridad. 

 

 En relación al abusador. Antecedentes como víctima de abuso sexual, 

infravaloración personal y problemas para desenvolverse en la sociedad. 

 

 Factores familiares. Se produce una alta frecuencia del abuso familiar 

intrafamiliar (incesto). 

 

2.- Factores que favorecen la aparición del abuso sexual: 

 Personales: activación sexual del adulto en presencia de un niño y 

tendencia a actuar de manera congruente con dicha activación fisiológica. 

 

 Culturales: dominio de los varones, sexualidad del varón y rol de la 

mujer. 

 

 Familiares: conflictividad marital, malas relaciones sexuales, madre no 

protectora, niño “seductor”. 

 

 Ambientales: aislamiento social, desempleo y acceso no vigilado al niño. 

 

 Personalidad: baja autoestima, consumo de sustancias tóxicas y escasas 

habilidades sociales. 
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 Biográficas: experiencias sexuales infantiles traumáticas, infancia sin 

cuidados afectivos y modelos sexuales afectivos. 

 

2.3 MODELOS EXPLICATIVOS DEL MALTRATO FÍSICO INFANTIL 

 

El maltrato físico ha sido el que se ha estudiado más extensamente porque fue 

el primero en despertar el interés de la sociedad. Además, es el tipo de maltrato 

que se puede identificar mejor y el que tiene consecuencias más evidentes. 

 

Los primeros enfoque explicativos parten de planteamientos teóricos 

tradicionales psicológicos, psiquiátricos, sociológicos, etc. 

 

En los años 70 del siglo pasado comienzan a desarrollarse lo que se ha conocido 

como modelos de segunda generación, y que implican un enfoque basado 

en la interacción social. En esta interacción hay que tener en cuenta las tres 

variables: padres, niño y contexto. 

 

En los años 90 también del pasado siglo, surgen los modelos de tercera 

generación, y que critican los modelos precedentes por ser únicamente 

descriptivos del fenómeno, pero no explicativos. 
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2.3.1 Revisión de los principales modelos explicativos del maltrato 
infantil 

 

 

LOS MODELOS TRADICIONALES 

 

Estas teorías, basadas en los enfoques psiquiátrico/psicológicos, se centran en 

la posible presencia de psicopatología en los padres como explicación para 

el maltrato físico de los hijos. Defienden la existencia de una relación estrecha 

entre el maltrato físico y la enfermedad mental. 

 

Diversos estudios han encontrado correlaciones significativas entre el maltrato 

físico y dificultades para el control de impulsos, la baja autoestima, la carencia 

de empatía, la depresión y la ansiedad en los padres. 

 

Las investigaciones más relevantes, como las de Belsky (1993) se centran en 

variables como la hiperactividad negativa y el estilo atribucional: 

 

MODELO 
TRADICIONAL

• Explicación del 
maltrato en posible 
existencia de 
enfermedad mental 
en los padres.

MODELOS DE 
SEGUNDA 

GENERACIÓN

• Interacción social 
entre los padres, el 
niño y el contexto.

MODELOS DE 
TERCERA 

GENERACIÓN

• Crítica del modelo 
anterior.

• Bases psicológicas 
de comportamiento 
del maltratador.
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Otros estudios han mostrado la relación existente entre consumo de sustancias 

tóxicas y maltrato físico infantil (Kinscherff y Fenton, 1992). 

 

En otra línea de investigación, autores como Milner (1995) se han centrado en la 

denominada “transmisión generacional”. Hay datos que apoyan la tesis de 

que las víctimas de maltrato infantil muestran una cierta tendencia a convertirse 

en padres maltratadores, pero no es una relación directa. 

 

Las llamadas teorías de la cognición social plantean que los padres 

maltratadores – y especialmente las madres –muestran dificultades para expresar 

y reconocer emociones (Kropp y Haynes, 1987), manejando, al mismo tiempo, 

expectativas poco realistas en cuanto a las capacidades de sus hijos. 

 

Por ejemplo. Algunos estudios han encontrado relación entre el 

maltrato y las expectativas inadecuadas de los padres al esperar que 

sus hijos muestren conductas de madurez que no son las apropiadas 

para su edad. 

 

 

TEORÍAS BASADAS EN EL MODELO SOCIOLÓGICO 

 

Estas teorías centran sus investigaciones en variables de tipo social, siendo dos 

áreas las que cobran especial relevancia como determinantes del maltrato infantil 

(Chaffin, Kelleher y Hollenberg, 1996): 

ATRIBUCIONES INTERNAS 
Y ESTABLES SOBRE LA 

CONDUCTA NEGATIVA DE 
LOS NIÑOS

ATRIBUCIONES 
EXTERNAS E INESTABES 

SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO 

POSITIVO DE LOS NIÑOS
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 Las condiciones familiares. 

 

 Los valores y prácticas culturales. 

 

El enfoque sociológico se centra en 4 aspectos fundamentales: 

 

 

 

 

El Estrés 

Las dificultades económicas serias – límite pobreza – pueden ser una variable 

estresante que incremental la probabilidad del maltrato. No siendo una teoría 

totalmente consensuada, hay datos para establecer una relación entre pobreza y 

el maltrato físico. Esto es así debido a la incidencia que puede tener la pobreza 

en la calidad de las relaciones familiares que se establecen. 

 

▪ Familias monoparentales. Se calcula que aproximadamente el 40% de 

los casos de maltrato informados tienen lugar en el seno de una familia 

monoparental. Cuando la causa de la monoparentalidad es el fallecimiento 

de la pareja, la incidencia del maltrato es menor; pero si la causa es la 

separación, la incidencia se incrementa. 

 

ESTRÉS 
FAMILIAR

AISLAMIENTO 
SOCIAL DE LA 

FAMILIA

ACEPTACIÓN 
SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD
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▪ Número de hijos.  El número de hijos parece aumentar la probabilidad 

del maltrato. 

 

El Aislamiento Social 

Esta es una de las causas más importantes del maltrato físico, ya que el apoyo 

social influye poderosamente en el bienestar físico y psicológico de la unidad 

familiar, ayudando a reducir el estrés y mejorando el sentimiento de autoestima. 

 

Aceptación Social de la Violencia 

Los estudios disponibles hasta el momento parecen avalar la relación entre infligir 

maltrato y la aceptación social del castigo físico como un método adecuado de 

disciplina. 

 

Organización Social de la Comunidad 

Una forma de organización social de la comunidad, en la que primen los 

problemas de marginalidad, delincuencia, barrios conflictivos, etc., hacen que 

el índice de maltrato sea mayor en esas zonas degradadas. La situación empeora 

en condiciones añadidas de problemas económicos y carencia de apoyo social. 

 

 

MODELO CENTRADO EN EL NIÑO 

 

Las teorías que subyacen a este modelo sostienen que el niño muestra ciertos 

rasgos que generan rechazo en sus cuidadores (Azar,1991). 
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Según este modelo, los factores de riesgo para el maltrato serían: 

 

 La conducta del niño. 

 

 La salud del niño. 

 

 La edad del niño. 

 

Algunos autores representantes de estas teorías postulan que los niños 

maltratados muestran una frecuencia mayor de conductas disruptivas, pero 

no queda claro si este incremento es causa o efecto del maltrato. 

 

Sí se ha encontrado relación entre discapacidad y mala salud y maltrato físico. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Los Modelos de Segunda Generación 
 

Los representantes de estos modelos consideran que no puede comprenderse el 

fenómeno del maltrato si no se tiene en cuenta la interacción que se produce 

entre los padres, el niño y las variables situacionales. 

 

BELSKY (1993) AFIRMA QUE HAY UNA MAYOR 

VULNERABILIDAD PARA EL MALTRATO 

FÍSICO EN LOS MENORES DE 6 AÑOS. 
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La constatación práctica de este enfoque lo encontraríamos en un 

cuidador que dispone de poca preparación y conocimientos para hacer 

frente a un niño que muestra conductas problemáticas, siendo así que 

es más probable que se recurra al maltrato físico. 

 

 

EL MODELO ECOLÓGICO 

Representado fundamentalmente por Belsky (1993), toma en cuenta las 

interacciones entre el desarrollo ontogénico de los padres y una serie de 

sistemas. 

 

 

 

PADRES NIÑO
VARIABLES 

SITUACIONAL
ES

MALTRATO

DESARROLLO 
ONTOGÉNICO 

DE LOS 
PADRES

LA FAMILIA

(MICROSISTEMA)

LA COMUNIDAD

(EXOSISTEMA)

LA CULTURA

(MACROSISTEMA)
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Lo que importa aquí es la interacción que se produce entre todos ellos. La 

probabilidad del maltrato aumentará cuando existan problemas en la interacción. 

 

El Microsistema 

Engloba las características psicológicas de los integrantes de la familia 

nuclear y la interacción que se produce entre ellas (problemas de pareja, 

dificultades de empatía, trastornos de la personalidad…), considerándolas como 

desencadenantes del maltrato. 

 

El Macrosistema 

Incluye 3 tipos de variables: 

 

 Socioeconómicas.  Comprende los recursos económicos con los que 

cuenta una sociedad y el cómo se procede a su distribución, las crisis 

económicas que han ido aconteciendo, la tasa de desempleo, etc. 

 

 Estructurales.  Significa la organización y funcionamiento de una 

sociedad o colectivo que afecta a las probabilidades que tiene cada 

individuo de acceder a los recursos asistenciales y de protección. 

 

 Actitudes y valores predominantes en cada grupo social y en un 

momento histórico determinado. Por ejemplo, la forma de educar a los 

hijos y la manera de satisfacer sus necesidades.  

 

 



 
 
Tema 2. teorías explicativas del maltrato y abuso sexual infantil 
 
 
 
 

55 

 

El Mesosistema 

Estaría formado por el conjunto de microsistemas en el que el niño se 

desenvuelve y desarrolla. Belsky no desarrolla suficientemente esta parte del 

modelo, lo que resulta curioso, ya que en la interacción que se produce entre la 

familia y la escuela puede es donde puede llevarse a cabo una tarea importante 

de detección y prevención del maltrato infantil. 

 

 

EL MODELO TRANSACCIONAL 

 

Representado por Cicchetti y Rizley (1981), es un modelo multicausal que incluye 

factores potenciadores y amortiguadores del maltrato. 

 

 Factores potenciadores: condiciones de corta o larga duración que 

aumentan la probabilidad del maltrato. Pueden ser de distintos tipos: 

 

✓ Biológicas: serían aquellas anomalías físicas que hacen que la crianza 

resulte difícil y no gratificante para los progenitores. 

 

✓ Históricas: cuidadores que ya cuentan con un historial de maltrato. 

 

✓ Psicológicas: existen problemas de salud mental en el cuidador. 

 

✓ Ecológicas: fuertes niveles de estrés, barrio conflictivo… 

 

 Factores amortiguadores: que pueden ser de naturaleza transitoria o 

crónica, y tienen que ver con aquellas condiciones que disminuyen la 

probabilidad del maltrato al menor. 
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Ejemplos: ingresos económicos extra, periodos de armonía en la 

relación de pareja... 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO DE LOS DOS COMPONENTES 

 

Representado por Vasta (1982), procede directamente de la Psicología 

Conductual. Se postula que para la ocurrencia de los malos tratos sería precisa 

la acción de dos componentes: 

 

 La tendencia a emplear el castigo como método básico y habitual de 

disciplina. 

 

 La hiperactividad emocional de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MALOS TRATOS SE PRODUCIRÍAN 

CUANDO LOS FACTORES POTENCIADORES 

SUPERAN A LOS AMORTIGUADORES 
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Un ejemplo nos ayudará a comprender las bases de la Psicología Conductual en 

las que se basa este modelo: 

 

 

 

 

Este modelo también incluye una serie de factores predisponentes: 

 

 Ausencia de habilidades sociales y de normas. 

 

 Historial de malos tratos. 

 

 Pertenecer a una clase social desfavorecida. 

 

 Vivir en un entorno conflictivo, etc.  

 

EL
 A

G
R

ES
O

R
 G

O
LP

EA
 A

L 
N

IÑ
O

PORQUE ESPERA OBTENER UN BENEFICIO, LO QUE REFORZARÍA 
LA CONDUCTA DE CASTIGO FÍSICO SI ESTE BENEFICIO SE 

PRODUCE

COMO RESULTADO DE UNA RESPUESTA IMPULSIVA Y NO 
VOLUNTARIA, GENERADA POR ESTÍMULOS INTERNOS O 

EXTERNOS QUE PODRÍAN FUNCIONAR EN EL FUTURO COMO 
ESTÍMULOS CONDICIONADOS
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Para que el maltrato continúe se precisa de dos condiciones desencadenantes: 

un comportamiento aversivo por parte del niño y un ambiente estresante. 

 

 

EL MODELO TRANSICIONAL 

 

Representado por Wolfe (1987), se centra en 4 aspectos:  

 

 La secuencia de los malos tratos. 

 

 Los procesos psicológicos relacionados con la activación y afrontamiento 

de la ira. 

 

 Los factores potenciadores: bajo nivel de control, escasa preparación 

para la paternidad… 

 

 Los factores protectores: estabilidad económica, apoyo en la pareja… 

 

2.3.3 Los Modelos de Tercera Generación 

 

Tratan de superar el enfoque meramente descriptivo característico de los 

modelos previos, para profundizar en la explicación de los procesos psicológicos 

que subyacen al maltrato físico. 

 

 

LA TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIAL 

Representado por Milner (1995). La propuesta aquí es que el maltrato físico se 

produce a partir de errores en el procesamiento de la información 

específicamente referida al comportamiento del niño. 
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Milner describe una serie de fases por las que atraviesa ese procesamiento 

cognitivo. Cada una de estas fases estaría precedida y sería influida por los 

esquemas cognitivos preexistentes en cada sujeto. 

 

 

 

 

 

Milner distingue entre procesamiento controlado y automático. Los padres 

que maltratan físicamente a sus hijos utilizan más el procesamiento automático, 

lo que explicaría reacciones inmediatas y explosivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE

PERCEPCIÓN 
INADECUADA 

QUE TIENEN LOS 
PADRES DE SUS 

HIJOS Y SU 
CONDUCTA

2ª FASE

INTERPRETACIO
NES, 

EVALUACIONES 
Y EXPECTATIVAS 

SOBRE LA 
CONDUCTA DEL 

NIÑO

3ª FASE

INTEGRACIÓN 
(TAMBIÉN 

INADECUADA) 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
LA SELECCIÓN DE 

LA RESPUESTA

4ª FASE

EJECUCIÓN Y 
CONTROL DE LA 

RESPUESTA
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Los factores que median el procesamiento de la información son: 

 

 

 

 

 

 

LA TEORÍA DEL ESTRÉS Y EL AFRONTAMIENTO 

 

Representado por Hillson y Kuiper (1994). Estos autores plantean que todo sujeto 

se enfrenta constantemente a situaciones difíciles derivadas de su propio 

comportamiento, del comportamiento de las personas con las que interactúa y 

del ambiente en que se desarrolla, poniendo especial énfasis en las formas en 

que se enfrenta al estrés. 

 

Según estos autores, las evaluaciones y estrategias de afrontamiento basadas en 

las emociones y su desahogo pueden ser desadaptativas y conducir al maltrato 

físico. 

LAS ALTERACIONES 
NEUROFISIOLÓGICAS

LAS ALTERACIONES 
EMOCIONALES

LA BAJA AUTOESTIMA

EL LOCUS DE 
CONTROL EXTERNO

EL BAJO APOYO 
SOCIAL

EL ABUSO DE 
ALCOHOL Y DROGAS
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Tema 3. tipología del abuso sexual 
infantil 
 

 

3.1 TIPOLOGÍA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  

 

1. Conductas que implican contacto físico (caricias, masturbación, 

penetración oral, anal o vaginal). 

 

2. Conductas que no implican directamente contacto físico 

(proposiciones verbales explícitas, exhibir los órganos sexuales a un niño 

o niña con el propósito de obtener excitación o gratificación sexual, realizar 

el acto sexual intencionadamente delante de un menor, masturbarse en 

presencia de un niño o niña, utilización del menor para la creación de 

materiales pornográficos). 

 

3. Abuso sexual intrafamiliar, también llamado incesto. El contacto físico 

sexual se realiza por un pariente de consanguinidad (padre/madre, 

abuelo/abuela, o por un hermano/hermana, tío/tía, sobrino/sobrina). 

 

4. Abuso sexual extrafamiliar. Cuando hay contacto sexual entre un adulto 

y un menor exceptuando los casos englobados en el incesto. 

 

5. Abusos agudos. El menor los sufre en una única ocasión. Suelen ser 

agresores desconocidos. 
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6. Abusos crónicos. Los abusos se producen en más de una ocasión, pueden 

durar largos periodos de tiempo y suelen ser cometidos por personas del 

entorno cercano del menor. 

 

7. Exposición involuntaria a material sexual en Internet. No existe 

agresor directo, sino que el menor por sí solo, al utilizar Internet para 

chatear, buscar información o jugar, es expuesto de forma involuntaria, a 

un material con escenas sexuales explícitas. Según algunos estudios, un 

93% de los chicos y un 62% de las chicas habrían sido expuestos a 

pornografía en Internet, generalmente antes de la mayoría de edad. 

Dentro de este grupo se encuentra el denominado on-line sexual 

grooming, o abuso sexual a través de Internet. Se refiere a aquellos casos 

en los que un adulto se conecta a Internet y establece relación con un 

menor, habitualmente haciéndose pasar por otro menor, generando una 

relación de confianza e iniciando una relación sexual virtual que puede 

acabar con fotografías, vídeos sexuales e, incluso, con alguna cita fuera 

del ciberespacio. 

 

8. Llamadas telefónicas obscenas. Producen un fuerte malestar 

psicológico en el menor, especialmente si se repiten en el tiempo y el 

menor obedece las órdenes del acosador, así como una tendencia a ocultar 

esta experiencia por sentimientos de incomodidad y vergüenza. 

 

9. La explotación sexual infantil, en la que se incluye la pornografía 

infantil, la prostitución y trata de menores, la explotación sexual comercial 

infantil en los viajes o los matrimonios forzados. Se considera una de las 

violaciones de los derechos humanos más severas. 
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TIPOLOGÍA DEL ABUSO SEXUAL A 

MENORES 

➢ Conllevan contacto físico. 

➢ No conllevan contacto físico. 

➢ Abuso intrafamiliar. 

➢ Abuso extrafamiliar. 

➢ Abusos agudos. 

➢ Abusos crónicos. 

➢ Exposición a material sexual. 

➢ Llamadas telefónicas obscenas. 

➢ Explotación sexual infantil 

 



 
 
Tema 4. consecuencias del maltrato y abuso sexual a menores 
 
 
 

 
 

64 
 

Tema 4. consecuencias del maltrato 
y abuso sexual a menores 
 

 

4.1 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

 

En líneas generales, encontramos que el abuso sexual infantil: 

▪ Interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima. 

▪ Repercute negativamente en su estado físico y psicológico. 

▪ Produce elevados niveles de estrés y malestar. 

▪ Las consecuencias psicológicas pueden perdurar hasta la vida 

adulta. 

▪ Afecta a todas las áreas de zla vida de la víctima. 

▪ No existe un patrón único de síntomas. No puede establecerse 

un síndrome que recoja y defina los problemas emocionales, 

cognitivos y sociales asociados al abuso sexual infantil. 

 

 

➢ Existen también víctimas asintomáticas (entre un 20% y un 30%). 

Algunas pueden presentar problemas posteriormente (efectos laterales del 

abuso sexual infantil). 
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS INICIALES 

 

Son aquellos efectos que se sitúan en los dos años siguientes al abuso. Suelen 

encontrarse presentes en la infancia y la adolescencia.  

 

 

 

 

 

El abuso sexual infantil se relaciona con sintomatología que afecta a distintas 

áreas de la vida de la víctima. 

 

 

Problemas emocionales 

PROBLEMÁTICA INCIDENCIA 

Sintomatología traumática 50% 

Síntomas de ansiedad y depresión  4% - 44% en varones y 9% - 41% en 

mujeres 

Baja autoestima, sentimiento de culpa 

y estigmatización 

4% - 41% 

Ideación y/o conducta suicida 37% mujeres y 50% varones 

 

 

Problemas cognitivos y de rendimiento académico 

PROBLEMÁTICA 

Afectación de la capacidad de atención y concentración. 

Sintomatología hiperactiva (4% - 40%) 

 

 

Algunos efectos iniciales pueden desaparecer a lo largo del ciclo evolutivo. 
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Problemas de relación 

PROBLEMÁTICA 

Afectación en la relación social con iguales y adultos (pérdida de confianza en 

las víctimas). 

El 43% de las víctimas manifestaron tener pocos amigos en comparación al 

11% de la población normal. 

 

 

Problemas funcionales 

PROBLEMÁTICA INCIDENCIA 

Problemas de sueño 56% 

Pérdida de control de esfínteres 18% 

Problemas de alimentación 49% 

 

 

Problemas de conducta 

 

Conducta sexualizada  

 

➢ Más frecuentes los comportamientos erotizados (buena fiabilidad en la 

detección). 

 

➢ Las conductas sexualizadas en la infancia pueden relacionarse con 

conductas promiscuas y embarazos no deseados en la adolescencia. 

 
 

➢ Relacionado con la prostitución infantil. 
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➢ Rápido desarrollo sexual en víctimas y dificultades de desarrollo en el 

plano afectivo y relacional. 

 

 

Conformidad compulsiva 

Conducta empleada por algunas víctimas para acomodarse a su situación y 

sobrevivir física y psicológicamente a la experiencia.  

 

Definición: comportamiento conformista y vigilante en los niños que reduce el 

riesgo de comportamientos violentos por parte de sus agresores e incrementa la 

probabilidad de interacciones agradables con ellos. 

 

Existe el riesgo de que esta estrategia se generalice al resto de las relaciones 

interpersonales de la víctima. 

 

 

Conducta disruptiva y disocial 

Elevada frecuencia de conductas de carácter disruptivo y disocial (sintomatología 

externalizante). 

 

Mayor frecuencia entre varones. 
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS A LARGO PLAZO 

 

▪ A partir de los 2 años siguientes a la experiencia de abuso. 

▪ Se presentan en un 20% de las víctimas de abuso sexual infantil. 

▪ Factor de riesgo para el desarrollo de diversos trastornos 

psicopatológicos en la edad adulta. 

▪ No se puede establecer una relación determinada, aunque la mayor 

parte de los estudios sí parecen corroborar la relación. 

 

 

Problemáticas encontradas a largo plazo: 

 

PROBLEMAS EMOCIONALES: 

▪ Trastornos depresivos y bipolares. 

▪ Síntomas y trastornos de ansiedad (TEPT). 

▪ Trastorno Límite de la Personalidad. 

▪ Conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas 

de riesgo, ausencia de autoprotección…). 

▪ Baja autoestima. 

▪ Ideación suicida e intentos de suicidio. 

▪ Conductas autolesivas. 

 

 

 

PROBLEMAS DE RELACIÓN: 

• Mayor aislamiento y ansiedad social. 

• Menor cantidad de amigos y de interacciones sociales. 

• Bajos niveles de participación en actividades comunitarias. 
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• Dificultades en la crianza de los hijos, con estilos parentales muy 

permisivos y con mayor frecuencia de empleo del castigo físico.  

 

 

 

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN SOCIAL: 

• Mayor riesgo de huid del hogar. 

• Incremento del riesgo de delinquir y de ser arrestado. 

 

 

 

PROBLEMAS FUNCIONALES: 

• Mayor frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria. 

• Mayor frecuencia de bulimia nerviosa. 

• Síntomas y trastornos disociativos (alteración de las funciones 

integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción 

del entorno. 

 

 

 

PROBLEMAS SEXUALES: 

• Sexualidad desadaptativa (aunque no se ha encontrado una relación 

directa). 

• Sexualidad insatisfactoria o disfuncional. 

• Relaciones sexuales sin protección. 

• Conductas sexuales promiscuas.  

• Mayor número de parejas sexuales. 

• Mayor riesgo de VIH. 
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REVICTIMIZACIÓN: experiencia posterior de la violencia física y/o sexual 

por agresores distintos al causante del abuso en la infancia. 

• Disparidad de resultados entre los diferentes estudios. 

 

 

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL: 

• Posible existencia de la reproducción del mal trato de padres a hijos. 

• Cifras: entre el 20% y el 30% de los casos de abuso sexual infantil. 

• La controversia permanece y no hay resultados definitivos de estudios. 

 

 

 

TABLAS COMPENDIO CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO DEL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

EFECTOS A CORTO PLAZO 

TIPO DE 

EFECTOS 

SÍNTOMAS PERIODO 

EVOLUTIVO 

Físicos 

✓ Problemas de sueño 

(pesadillas). 

✓ Cambios en los hábitos de 

comida. 

✓ Pérdida del control de 

esfínteres. 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia 

Conductuales 

✓ Consumo de drogas o alcohol. 

✓ Huidas del hogar. 

✓ Conductas autolesivas o 

suicidas. 

✓ Hiperactividad. 

Adolescencia. 

Adolescencia. 

Adolescencia. 

Infancia 
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✓ Bajo rendimiento académico. Infancia y 

adolescencia 

Emocionales 

✓ Miedo generalizado. 

✓ Hostilidad y agresividad. 

✓ Culpa  y vergüenza. 

✓ Depresión. 

✓ Ansiedad. 

✓ Baja autoestima y 

sentimientos de 

estigmatización. 

✓ Rechazo del propio cuerpo. 

✓ Desconfianza y rencor hacia 

loa adultos. 

✓ Trastorno de estrés 

postraumático. 

Infancia. 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 

 

Infancia y 

adolescencia 

 

Sexuales 

✓ Conocimiento sexual precoz o 

inapropiado para su edad. 

✓ Masturbación compulsiva. 

✓ Excesiva curiosidad sexual. 

✓ Conductas exhibicionistas. 

✓ Problemas de identidad 

sexual. 

Infancia y 

adolescencia 

 

Infancia y 

adolescencia 

Infancia y 

adolescencia 
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Infancia. 

Adolescencia. 

Sociales 

✓ Déficit en habilidades sociales. 

✓ Retraimiento social. 

✓ Conductas antisociales. 

Infancia. 

Infancia y 

adolescencia 

Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFECTOS A LARGO PLAZO 

TIPO DE 

SECUELAS 

SÍNTOMAS 

Físicas 

✓ Dolores crónicos generales. 

✓ Hipocondría y trastornos de somatización. 

✓ Alteraciones del sueño (pesadillas). 

✓ Problemas gastrointestinales. 

✓ Desórdenes alimenticios, especialmente bulimia. 

Conductuales 
✓ Intentos de suicidio. 

✓ Consumo de drogas y/o alcohol. 

Desde el punto de vista del TRAUMA, lo que predice 

una peor evolución a largo plazo es la presencia de 

sucesos traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia 

y duración de los abusos, la posible existencia de una 

violación y la vinculación familiar con el agresor, así 

como las consecuencias negativas derivadas de la 

revelación del abuso. 
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✓ Trastorno disociativo de identidad (personalidad 

múltiple). 

Emocionales 

✓ Depresión. 

✓ Ansiedad. 

✓ Baja autoestima. 

✓ Estrés postraumático. 

✓ Trastornos de personalidad. 

✓ Desconfianza y miedo a los hombres. 

✓ Dificultad para expresar o recibir sentimientos de 

ternura y de intimidad. 

Sexuales 

✓ Fobias o aversiones sexuales. 

✓ Falta de satisfacción sexual. 

✓ Alteraciones en la motivación sexual. 

✓ Trastornos de la activación sexual y del orgasmo. 

✓ Creencia de ser valorada por los demás únicamente 

por el sexo. 

Sociales 

✓ Problemas en las relaciones interpersonales. 

✓ Aislamiento. 

✓ Dificultades en la educación de los  hijos. 

 

Echeburúa y de Corral P. Secuelas emocionales en víctimas de abuso 

sexual en la infancia. Cuadernos de Medicina Forense 2006; 12(43-44) 

75-82 
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4.2 TEORÍAS SOBRE EL TRAUMA EN EL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

 

 

HISTORIA DE LA PSICOTRAUMATOLOGÍA 

La génesis de las teorías que subyacen al trauma en el abuso sexual infantil 

(TASI) se encuentra en el campo de estudio más amplio del trauma 

psicológico. El reconocimiento del trauma como un factor causal ya lo 

encontramos en la literatura antigua de Occidente, como la Ilíada, en donde 

Homero señalaba la relación entre los crímenes de guerra y el trauma psíquico. 

Las primeras teorías sobre el trauma, al igual que las actuales, han sido un reflejo 

del contexto político y social de la época en la que se desarrollaron. 

 

En el siglo XIX Oppenheim acuñó el término “neurosis traumática” para 

describir los efectos de las experiencias atemorizantes. Freud fue el primero que 

conceptualizó los traumas infantiles como traumas psicológicos. 

 

En el siglo XX, el invento de la dinamita fue la causa de la invención de los 

bombardeos de artillería en la Primera Guerra Mundial. Los efectos psicológicos 

sobre los soldados de esta nueva manera de hacer la guerra hicieron que se 

renovara la atención sobre la psicotraumatología, propiciando la aparición de 

términos como “neurosis de guerra”. En la Segunda Guerra Mundial se 

siguieron empleando mayoritariamente los conceptos desarrollados en la 

anterior.  

 

En 1980, la amplia gama de síntomas y conductas que comprendían los efectos 

psicológicos de la exposición a una experiencia traumática, se reunieron bajo el 

nuevo diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). A 

diferencia de otros diagnósticos en psiquiatría, se atribuían causas externas a 

este síndrome. 
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Los estudiosos del TASI han argumentado que la conceptualización del trauma 

que propone el TEPT no da cuenta de todas las manifestaciones que se producen 

en el TASI (por ejemplo, los problemas sociales, las secuelas biológicas y otros 

trastornos psicológicos). Autores como Herman (1992) sostienen que el ASI suele 

ser prolongado y repetitivo, y en menores que puede encontrarse en 

cautividad, incapaces de huir y bajo el control físico o psicológico del abusador. 

Por consiguiente, las secuelas de estos traumas son más complejos que los que 

se producen en un TEPT simple. 

 

Teorías Psicoanalíticas y Psicodinámicas del Trauma 

El campo de estudios psicoanalítico y psicodinámico ha contribuido mucho al 

conocimiento del trauma. La teoría de la seducción e Freud estuvo por delante 

de su época a la hora de identificar el ASI como un evento traumático que podía 

resultar tremendamente angustioso para el sujeto. Freud rechazó posteriormente 

este concepto, aparentemente porque la sociedad en la que vivió no estaba 

preparada para tales enfoques. Sin embargo, siempre mantuvo la idea de que 

los eventos traumáticos eran estresores externos que suponían una amenaza 

al ego. 

 

 

MODELOS PSICOANALÍTICOS 

En trabajos posteriores, Freud elaboró su concepto de trauma, poniendo especial 

énfasis en que tanto la intensidad del estímulo traumático, el grado de fortaleza 

del ego como la disponibilidad de defensas, contribuían a la experiencia del 

trauma. 
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Freud preparó el terreno para una visión del trauma basada en el desarrollo al 

proponer que los eventos traumáticos durante la infancia tenían un mayor 

impacto que los traumas experimentados en la edad adulta debido a que un ego 

inmaduro dispone de menos recursos para procesar estas experiencias. 

 

La exploración analítica posterior de pacientes traumatizados ha prestado una 

gran atención a la gran diversidad de variables que contribuyen a la experiencia 

del trauma (Sugarman, 1994). Por ejemplo, el psicoanalista puede valorar el 

significado que un sujeto da al trauma y que le otorga su particular significado 

patológico. Además, estudia los mecanismos que se emplean para manejar el 

trauma psicológico, como la repetición, la regresión, la disociación, el aislamiento, 

la represión y la somatización. El psicoanalista siempre resaltará el contexto del 

trauma basado en el desarrollo. 

 

MODELOS PSICODINÁMICOS 

El modelo de tratamiento psicodinámico se basa en confrontar gradualmente los 

sentimientos de indefensión, vergüenza y vulnerabilidad del cliente, en primer 

lugar, por medio de la relación terapéutica. El objetivo es modificar las 

estrategias defensivas y de afrontamiento (por ej., los síntomas) empleados para 

manejar las representaciones maladaptativas del trauma y facilitar el 

EXPERIENCIA DEL 
TRAUMA

INTENSIDAD 
ESTÍMULO

DISPONIBILIDAD 
DEFENSAS

FORTALEZA DEL 
EGO
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procesamiento del significado de los recuerdos traumáticos y de la angustia 

emocional concomitante. 

  

 

 

 

 

 

En este modelo, el cliente utiliza al terapeuta como el equivalente al padre 

perdido o su equivalente, lo que le proporciona un marco para trabajar 

situaciones pasadas y presentes. 

 

 

MODELOS DE LA TERAPIA EXPRESIVA 

Se han desarrollado tres modelos de terapia expresiva, todos ellos procedentes 

del psicoanálisis, y que se siguen empleando actualmente, especialmente en el 

trabajo con niños que han experimentado situaciones traumáticas: 

 

 

 

La ludoterapia se desarrolló inicialmente como una forma de analizar a niños 

pequeños. Melanie Klein fue una de las primeras psicoanalistas en documentar el 

empleo del juego como una forma de animar a los niños a expresar sus 

fantasías, ansiedades y defensas, material que luego empleaba para la 

interpretación. 

LUDO 
TERAPIA

ARTE 
TERAPIA 

TERAPIA 
CAJA DE 
ARENA

La relación terapéutica se conceptualiza en términos de: 

a.-Alianza terapéutica 

b.- Transferencia y contra-transferencia 
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Anna Freud empleó el juego como una forma de facilitar el apego emocional del 

niño con el terapeuta y tener acceso a su mundo interior. La ludoterapia se 

ha seguido empleando en el enfoque psicodinámico de forma generalizada para 

abordar la psique del niño y proporcionarle control sobre su entorno (Landreth, 

2002). 

 

El arte terapia también ha sido atribuida a Freud, quien pronto se dio cuenta 

de que sus pacientes empleaban técnicas expresivas – como imágenes 

visuales – para comprender sus experiencias. Posteriormente, Anna Freud 

empleó diferentes tipos de arte para ayudar a los niños a sacar el material 

inconsciente a la superficie.  

 

Basándose en conceptos psicoanalíticos, el arte terapia expresiva se ha 

convertido en una disciplina por derecho propio, empleándose con niños que han 

padecido abuso sexual (Malchiodi, 1997). Estas técnicas artísticas incluyen el 

dibujo, la pintura, el trabajo con arcilla, etc. 

 

La terapia de la caja de arena fue desarrollada por la psiquiatra infantil Margaret 

Lowenfeld e integrada en su práctica analítica (Lowenfeld, 1979). Esta técnica 

supone el uso de una caja de arena y de objetos en miniatura con los que el niño 

“crea” un mundo en presencia del terapeuta. Influida por las teorías de Jung, un 

gran número de terapeutas siguen empleando esta técnica apenas sin 

variaciones. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS MODELOS PSICOANALÍTICOS/PSICODINÁMICOS 

Estos modelos han resaltado la importancia de la perspectiva del desarrollo a la 

hora de evaluar el trauma y el empleo de la relación terapéutica como manera 

de procesar los recuerdos del trauma y la angustia emocional. 
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Especialmente los modelos de terapia expresiva se han demostrado de ayuda 

para niños que han padecido abuso sexual, ayudándoles a encontrar sentido a 

su experiencia de abuso y enseñándoles maneras de mejorar su funcionamiento 

global. 

 

La evidencia empírica sugiere que la terapia de la caja de arena, en particular, 

puede reducir la sintomatología presente e incrementar el insight y la 

comprensión de los niños sobre su experiencia de abuso. 

 

Con relación a la teoría del trauma, los modelos psicoanalíticos y 

psicodinámicos han abordado los síntomas de reexperimentación y evitación del 

TEPT, pero no han abordado directamente los síntomas relacionados con la 

activación fisiológica. Además, las teorías psicoanalíticas no se han sometido a 

pruebas empíricas para verificar su efectividad en este ámbito. 

 

 

TEORÍAS CONDUCTUALES DE LA ANSIEDAD Y EL TRAUMA 

 

Los modelos conductuales sí abordan los síntomas derivados de la activación 

fisiológica y tienen una larga tradición de rigor científico. Los primeros 

conductistas no aplicaron directamente sus estudios al estrés traumático, sin 

embargo, sus planteamientos teóricos han formado la base para el desarrollo 

posterior de modelos que siguen contribuyendo y mucho a los abordajes 

terapéuticos. 

 

El fisiólogo ruso, Iván Paulov, desarrolló una teoría del shock traumático tras la 

observación del comportamiento de los perros encerrados en sus jaulas durante 

la inundación de su laboratorio, pero sus teorías nunca llegaron a comprobarse.  
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Sin embargo, el modelo de condicionamiento clásico de Paulov proporcionó 

evidencias de que los estímulos asociados a eventos externos pueden producir 

respuestas similares a aquellas mostradas durante la exposición al evento mismo, 

y que estas asociaciones pueden deshacerse mediante la extinción. 

 

Los trabajos de B.F. Skinner en el conductismo postulaban que toda conducta 

se aprende y puede comprenderse en términos de reforzamiento (Skinner, 1953). 

Este constructo, conocido como condicionamiento operante o instrumental, 

también ha contribuido al desarrollo de teorías relacionadas con la ansiedad y el 

trauma. 

 

Teorías del Aprendizaje sobre el TEPT 

Las teorías del aprendizaje basadas en la Teoría de los Dos Factores de Mowrer 

(Mowrer, 1947, 1960), contienen aprendizaje clásico y operante y se centran en 

el papel de la activación ansiosa, la evitación y un proceso de condicionamiento 

identificable. En este modelo, se plantea que el trauma relacionado con la 

ansiedad estaría provocado por procedimientos de condicionamiento clásico. El 

evento generador de ansiedad actúa como estímulo incondicionado (EI), 

conduciendo a una respuesta de miedo y malestar incondicionado (RI). 

 

Señales neutras como sonidos, pensamientos o situaciones se pueden emparejar 

con el trauma y transformarse en estímulos condicionados (EC), que evocan 

una respuesta de ansiedad, activación y miedo condicionados (RC) incluso en 

La idea central de este modelo es que estímulos intensos pueden 

sobresaturar los procesos excitatorios. 
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ausencia del evento. Posteriormente, el aprendizaje operante mantiene y 

fortalece la evitación de los estímulos temidos, siendo esta conducta de evitación 

reforzada por la reducción de ansiedad. 

 

De forma similar, los síntomas de ansiedad pueden mantenerse por un fracaso 

de la extinción en marcha. Para que pueda desaprenderse lo aprendido, el EC 

debe presentarse de forma repetida sin el EC, desapareciendo así gradualmente 

la RC.  En palabras de Paulov la asociación entre el EC y el EI experimenta una 

extinción. Esto se relaciona con la habituación, que supone la disminución en 

la tendencia que muestra un organismo a responder a un estímulo una vez éste 

se ha vuelto familiar. 

 

Todas estas ideas forman la base de la técnica terapéutica de la exposición. 

Joseph Wolpe, un conductista de la tradición pauloviana, también estaba 

influenciado por la teoría del aprendizaje. Desarrolló los principios de extinción 

y de “inhibición recíproca”. 

 

 

 

 

 

Basado en este constructo teórico, Wolpe desarrolló la Desensibilización 

Sistemática, una técnica basada en la exposición y la relajación para tratar las 

neurosis (Wolpe y Lázarus, 1966). 

 

Modificación de Conducta 

La orientación operante también desembocó en enfoques conocidos como 

análisis conductual aplicado o modificación de conducta. El marco 

Wolpe postuló la idea de que un estímulo que normalmente produce 

miedo o ansiedad dejará de hacerlo si se empareja a una respuesta que es 

incompatible con el miedo o la ansiedad (ej., la relajación). 
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operativo de estos enfoques examina la influencia que tienen los eventos 

externos sobre la conducta, incluyendo las influencias sociales sobre los síntomas 

y los intentos de afrontamiento. 

 

La metodología del análisis funcional intenta descubrir las causas ambientales 

del comportamiento en lugar de buscar hipotéticas causas “internas”, desafiando 

el concepto de “trastorno” de estrés postraumático. Este enfoque resalta la 

influencia que tienen los demás y el entorno para modelar nuestras respuestas 

frente al trauma. También subraya que las secuelas conductuales del trauma son 

muchas y variadas, y que pueden diferir no sólo por las variables del contexto, 

sino entre individuos. De acuerdo con este modelo, los problemas definidos bajo 

la categoría de TEPT pueden estar causados y mantenidos por variables muy 

diferentes. 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

Albert Bandura era esencialmente un conductista que pensaba que las 

personas podían aprender observando e imitando a otras personas (Bandura, 

1977). La Teoría del Aprendizaje Social postula que los seres humanos 

aprendemos (o fracasamos en el aprendizaje) habilidades, actitudes y patrones 

de comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Los miedos condicionados emocionalmente y la ansiedad se explican 

por la observación de otras personas y por el aprendizaje vicario. 
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Bandura sostiene que todas las personas tienen la capacidad para aprender 

conductas nuevas y más eficientes. Esto puede conseguirse por medio del: 

 

 Condicionamiento. 

 

 El modelado social. 

 

 El ensayo conductual. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS TEORÍAS CONDUCTUALES 

 

Las teorías conductuales han contribuido significativamente al tratamiento del 

trauma. La teoría del aprendizaje proporciona una explicación coherente para el 

empleo de la exposición en el tratamiento del trauma. Las aplicaciones clínicas 

muestran que si la exposición se lleva a cabo en un entorno terapéutico seguro. 

Los patrones de respuesta al estímulo arraigados y que resultan de poca ayuda, 

pueden desconectarse a medida que el paciente reconoce que el miedo y la 

ansiedad asociados al trauma no se encuentran relacionados con las 

circunstancias actuales. 

 

Los tratamientos derivados del enfoque pauloviano han constituido la base del 

entrenamiento en el manejo de la ansiedad empleando técnicas de respuesta 

condicionada, como la relajación, la visualización y la aserción para tratar los 

síntomas del miedo y la ansiedad (ej., Meichenbaum, 1994). 

 

Los enfoques operantes sugieren la necesidad de un análisis más profundo de 

las variables reforzadoras que mantienen los síntomas (ej., la evitación) y 
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estimular la práctica de nuevos patrones de reforzamiento. La teoría del 

aprendizaje social ha contribuido al tratamiento de los niños en particular.  

 

Tomando como punto de partida estas ideas, se puede animar a un niño a 

observar un modelo en vivo, o imaginar a su héroe favorito venciendo un miedo, 

y hacer que practique estas nuevas habilidades de afrontamiento en la consulta 

bajo condiciones que se aproximen lo más posible a la realidad, para después 

pasar a generalizar esta conducta de afrontamiento en la vida real. 

 

Sin embargo, los modelos conductuales no explican los aspectos de 

reexperienciación del TEPT, ni tampoco esclarecen cuáles son los componentes 

cognitivos y afectivos del miedo y la ansiedad. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL TRAUMA/TEPT 

 

Teoría Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma 

para Niños Abusados (TCC-CT) 

En la década de los ’60 comenzaron a emerger las ciencias cognitivas, 

expandiendo de esta manera los enfoques conductuales. Se identificaron 

constructos cognitivos, como las actitudes, creencias y recuerdos que 

funcionaban como mediadores entre el organismo y su entorno (Beck, 1976). 

Como consecuencia, se desarrollaron teorías que reconocían un papel más central 

de los procesos cognitivos en el curso de las reacciones al trauma. Estos modelos 

se basan en la propuesta de que los eventos traumáticos – y la sintomatología 

posterior – influyen en la manera en que el individuo evalúa su experiencia, a sí 

mismo, a otros y al mundo.  
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También analizan la influencia recíproca (ej., el cómo la evaluación influye en 

la naturaleza del trauma). También hacen referencia a los cambios conductuales 

y cognitivos relacionados con el trauma, incluyendo los pensamientos negativos, 

el “autodiálogo”, “los esquemas cognitivos” y los pensamientos y recuerdos 

intrusivos. 

 

Enfoques del Modelo Cognitivo 

 

 

 

 

 

El primero que teorizó sobre este aspecto fue Albert Ellis, basándose en la 

premisa de que los problemas emocionales a menudo tienen su raíz en los 

comentarios “irracionales” que nos hacemos las personas (Ellis, 1984). 

 

De forma independiente, Aaron T. Beck desarrolló unos procedimientos de 

terapia cognitiva basados en la identificación y desafío de los pensamientos 

disfuncionales y las suposiciones maladaptativas (Beck, 1976). 

 

Estos enfoques son especialmente aplicables a los trastornos de ansiedad y el 

trauma, ya que se considera que sus síntomas se mantienen por pensamientos 

y creencias debilitantes relacionadas con la seguridad personal, la baja 

autoestima y las expectativas negativas de futuro. 

 

 

 

Posiblemente, el modelo más universal en el ámbito cognitivo es el énfasis 

en el papel que juegan los pensamientos y creencias negativos en la causa y 

mantenimiento de los síntomas. 
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Modelos Basados en Esquemas 

Los modelos basados en esquemas ampliaron los enfoques cognitivos 

subrayando que los eventos traumáticos pueden provocar cambios permanentes 

en los esquemas de referencia del sujeto o en su manera de entender la vida 

(McCann y Pearlman, 1990).  

 

Reuniendo todas estas ideas, esta perspectiva sugiere que el estrés 

postraumático tiene como resultado la destrucción de las asunciones 

básicas que las personas mantienen sobre sí mismas y el mundo, y la 

incapacidad para asimilar la experiencia vivida (Horowitz, 1986). Al mismo 

tiempo, las fases fluctuantes de evitación y síntomas intrusivos facilitarían la 

asimilación gradual de la información traumática por los esquemas existentes. 

Aunque han resultado de influencia en el campo del TEPT, estas teorías han ido 

siendo sustituidas por lo modelos cognitivos, que proponían ideas más complejas 

sobre la relación entre las creencias anteriores al trauma y el ajuste tras el 

trauma.  

El Enfoque de Narrativa Constructiva 

Relacionado estrechamente con el concepto de esquemas, el enfoque de 

narrativa constructiva se basa en la idea de que las personas construimos 

activamente las representaciones internas de nosotros mismos y del mundo 

(Mahoney, 1995). 

 

Se cree que estos paradigmas personales determinan la forma en que las 

personas percibimos nuestras vidas. En este sentido, Donald Meichenbaum 

explica cómo los sujetos que han estado expuestos al trauma “construyen” sus 

relatos de la experiencia, relatos que – a su vez – pueden determinar o influir en 

su afrontamiento posterior. Aquellas personas que no afrontan bien y muestran 
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una angustia continuada, se encuentran atascados en pensamientos y 

reflexiones negativas e improductivas (ej., “¿por qué me ha pasado?”, “¿qué he 

hecho mal para…?” o “si sólo hubiese podido…”), que se reproducen una y otra 

vez en la cabeza del sujeto. 

 

Aunque es similar a los enfoques de reestructuración cognitiva de Ellis y Beck, en 

lugar de centrarse en tipos concretos de pensamientos negativos, el modelo de 

Meichenbaum es más integrador. Para resolver los síntomas del TEPT, incluyendo 

la activación fisiológica, este modelo propone la necesidad de construir una 

nueva narración además de modificar conductas. Esto se consigue por medio 

de la Desesnsibilización Sistemática, practicando repetidamente narraciones más 

adaptativas y empleando la Técnica de Inoculación del Estrés para manejar el 

autodiálogo negativo y las emociones.  

 

El modelo de Meichenbaum ha sido aplicado con éxito a la población con TEPT, 

encontrándose especialmente de ayuda para los niños (Meichenbaum, 1994). 

 

El Enfoque de Procesamiento de la Información 

La perspectiva del procesamiento de la información se desarrolló para explicar el 

TEPT y proporcionar un marco teórico para su tratamiento (Foa y Rothbaum, 

1998). Es un modelo basado en la exposición derivado del concepto del desarrollo 

de la ansiedad de Lang perteneciente a su teoría del procesamiento emocional 

(Lang, 1977).  

 

El TEPT se considera fundamentalmente un trastorno de ansiedad resultado de 

un procesamiento inadecuado del trauma y del desarrollo de una memoria del 

miedo o una red de miedos. El modelo propone que las personas que padecen 

TEPT han desarrollado estructuras de miedo. Estas estructuras contienen 
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imágenes y recuerdos de eventos amenazadores además de información sobre 

emociones y planes de acción, y que se encuentran listos para activarse 

especialmente en respuesta a estímulos que recuerdan el trauma original. 

 

El modelo de tratamiento requiere la exposición a la información correctora. 

El propósito es ayudar al paciente a identificar los factores que perjudican el 

procesamiento emocional y que incorporan nueva información que permita el 

cambio y favorezca la extinción.  

 

Durante una exposición prolongada se expone al paciente a las señales 

relacionadas con el trauma, tanto en imaginación como in vivo durante periodos 

de tiempo extensos sin emplear la relajación (técnica de inundación) hasta que 

la respuesta de ansiedad disminuye. 

 

La Terapia de Procesamiento Cognitivo (TPC), diseñada por Patricia Resick 

y colegas para supervivientes de violación con TEPT, ha desarrollado el enfoque 

del procesamiento de la información para resaltar específicamente los 

componentes cognitivos y la exposición (Resick et al, 2002). 

 

En la TPC el paciente tiene que escribir y hablar sobre el trauma vivido además 

de identificar y desafiar sus creencias erróneas. Se ha encontrado que esta 

técnica es efectiva para reducir los síntomas del TEPT en los adultos. 

 

Los modelos de procesamiento de la información abordan la mayoría de los 

síntomas  del TEPT y son consistentes con los procedimientos y objetivos de los 

tratamientos cognitivo-conductuales (TCC) para el TEPT avalados empíricamente 

y que son enfoques de narrativa constructiva. Sin embargo, en términos de 

explicación teórica, la investigación sugiere que los mecanismos del TEPT pueden 
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estar más relacionados con la inhibición de la memoria que con la 

modificación de la misma (Taylor, 2006) 

 

El Modelo de la Representación Dual 

 Los teóricos de la memoria proponen que los enfoques basados en la exposición 

y los basados en el contracondicionamiento no eliminan, por sí mismos, el miedo 

condicionado, sino que inhiben su expresión en un contexto seguro (Bower y 

Sivers, 1998). Estos autores sugieren que si lo que se produce realmente es una 

inhibición, el miedo puede reinstalarse rápidamente, por lo que el paciente 

debería participar en una nueva sesión de exposición (ej., otro nuevo episodio de 

abuso o incluso escuchar cómo otra persona ha pasado por un incidente de 

abuso). 

 

Más aún, el enfoque de condicionamiento no aborda todos los fenómenos que se 

producen en el TEPT, como la naturaleza fragmentaria y calidad sensorial de los 

recuerdos del trauma, o la paradoja de que algunos recuerdos puedan resultar 

unas veces intrusivos y otras no en los mismos individuos. 

 

El abordaje del TEPT en la representación dual establece una diferencia entre la 

memoria implícita y la memoria explícita. Este análisis intenta proporcionar 

una explicación de los recuerdos voluntarios y los flashbacks sobre el trauma. Se 

considera que la memoria implícita depende de las señales y es accesible 

situacionalmente. Los recuerdos explícitos son conscientes y accesibles 

verbalmente.  
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Se piensa que estas vías están afectadas por la posibilidad de que la consciencia 

de los supervivientes del trauma pueda encontrarse distorsionada o que se haya 

podido producir un estrechamiento de la atención en el momento del evento 

traumático. Así, desde estas influencias, el modelo propone que es más probable 

que los recuerdos traumáticos se almacenen en la memoria implícita.  

 

Es decir, que los recuerdos iniciales del trauma almacenados en la memoria 

implícita son difíciles de recuperar voluntariamente con sondas verbales, siendo 

más probable que las señales que se produzcan de forma situacional disparen 

estos recuerdos sensoriales en particular. 

 

Los críticos del modelo de representación dual afirman que decir que existen 

dos tipos distintos de memoria es sólo una suposición. Dicha suposición se basa 

en la afirmación de que existe una diferencia entre las imágenes evocadas por el 

trauma, como los flashbacks, que se experimentan como algo vívido e 

indiscutible, y las descripciones verbales, que suelen ser confusas y 

fragmentarias. Sin embargo, esto no tiene por qué ser evidencia de dos sistemas 

de memoria separados, pudiendo deberse, por ejemplo, a diferencias en la 

codificación y la recuperación (Taylor, 2006). 

 

Se ha sugerido que este modelo no proporciona una explicación adecuada del 

impacto de los factores de riesgo previos al trauma, o qué mecanismo o 

mecanismos pueden estar implicados en su cambio de significado como resultado 

del trauma (Dalgleish, 2004). 

Se piensa que la reexperiencia de los recuerdos sensoriales del trauma desencadenados por 
señales externas refleja el sistema implícito/emocional, mientras que la narrativa verbal 

coherente que se construye gradualmente durante la terapia refleja el sistema 
explícito/verbal 
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El Modelo Cognitivo de Ehlers y Clark 

Es este un modelo amplio del TEPT que proporciona una síntesis de varias teorías 

y que resulta consistente con las características clínicas del TEPT (Ehlers y Clark, 

2000). Este modelo se desarrolló para tratar de explicar la persistencia del TEPT 

y proporcionar un marco teórico para la TCC del trauma. Estos autores proponen 

que el trauma se vuelve duradero cuando se procesa de forma que lleva al sujeto 

a experimentar una sensación de amenaza seria continuada. Se piensa que 

ello está causado por evaluaciones excesivamente negativas del trauma y/o sus 

secuelas. A todo esto, se añaden posibles trastornos en el recuerdo del trauma 

que no se modifican debido a las conductas problemáticas y las estrategias 

cognitivas empleadas por el sujeto (ej., evitación, rumiaciones o, simplemente, 

no querer pensar en ello). 

 

Este modelo cognitivo proporciona una completa explicación del tema y cuenta 

con el cierto respaldo de la investigación. Sin embargo, algunos de sus 

mecanismos son especulativos o poco verosímiles. Por ejemplo, la afirmación 

de que el TEPT nace de un procesamiento excesivo del trauma resulta, como 

mínimo, cuestionable. Los eventos traumáticos pueden ocurrir con mucha 

velocidad, y niños y adultos informan indistintamente de ser plenamente 

conscientes de los acontecimientos en el momento del suceso, incluso aunque 

no supieran qué hacer. 

 

Esto es tan habitual que la característica principal que se requiere para el 

diagnóstico de TEPT es que la persona haya experimentado una situación que 

implique una amenaza seria, coexistiendo con una respuesta de miedo intenso, 

indefensión y terror. Además, el modelo no explica por qué algunos supuestos 

factores están presentes en algunas personas y no en otras, y por qué sólo 
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algunas personas tienen rumiaciones acerca del significado de los eventos 

traumáticos vividos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS TEORÍAS COGNITIVAS 

 

Las teorías cognitivas del trauma han subrayado el hecho de que en el desarrollo 

y mantenimiento del TEPT parecen jugar un papel importante todo tipo de 

factores cognitivos. A pesar de la incapacidad de cualquiera de los modelos para 

explicar completamente el fenómeno del TEPT, todos se solapan de alguna 

manera y son consistentes con la efectividad del TEPT. 

 

Cada uno de los modelos tiene algo que ofrecer al desarrollo de un programa de 

TCC para el TEPT centrado en el trauma. Los métodos de reestructuración 

cognitiva se han utilizado para desafiar las interpretaciones negativas o 

distorsionadas de las experiencias traumáticas, además de normalizar la idea de 

que el TEPT es “una reacción normal frente a una circunstancia anormal” (Bryant 

et al, 2003). 

 

Los modelos de procesamiento de la información que utilizan exposiciones 

prolongadas son útiles para algunos grupos de población, como las víctimas de 

violación. Sin embargo, otros grupos, como los niños, pueden encontrar la 

exposición directa algo abrumadora, necesitando un enfoque gradual de contra 

condicionamiento que emplee una variedad de técnicas de gestión del estrés, 

como la relajación y el auto diálogo de afrontamiento. 

 

El enfoque de narrativa constructiva puede resultar especialmente de ayuda 

para los niños, facilitando la creación de un nuevo esquema o “historia” para sus 

vidas más allá del evento traumático.  
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El modelo de representación dual ha tenido un fuerte impacto teórico y en la 

comprensión de los procesos responsables del tratamiento efectivo y no efectivo 

empleando métodos de TCC. Por ejemplo, se ha sugerido que la terapia de 

exposición puede ser la única que se necesite en algunos casos; por ejemplo, 

cuando las emociones están guiadas por recuerdos implícitos. 

 

Estas ideas también proporcionan las bases para incluir las modalidades no 

verbales del procesamiento del trauma en los paquetes de tratamiento para 

sujetos traumatizados. Esto es especialmente relevante para el caso de niños 

abusados, quienes puede que no guarden un recuerdo de los eventos traumáticos 

ocurridos en una etapa preverbal, guardando en su lugar recuerdos implícitos 

que pueden responder a modalidades expresivas. 

 

Sin embargo, cuando se encuentran presentes emociones secundarias 

relacionadas con la memoria explícita, como sentimientos de culpa, vergüenza 

o depresión, la Terapia Cognitiva puede resultar necesaria.  

 

Las implicaciones del modelo cognitivo del TEPT de Ehlers y Clark son triples: 

modificar las evaluaciones problemáticas del trauma y/o las secuelas que 

mantienen la sensación de amenaza actual; elaborar e integrar el recuerdo del 

trauma actual en un todo coherente que pueda archivarse como un evento 

pasado y, por consiguiente, reducir la posibilidad de Re experiencia; y modificar 

las estrategias cognitivas y conductuales que se emplean como intentos 

disfuncionales de controlar la amenaza y los síntomas. 

 

Resumiendo, todos los modelos revisados se han centrado generalmente en los 

factores precipitantes y mantenedores, prestando menos atención a los factores 

predisponentes y protectores (Taylor, 2006). En general, aunque se ha producido 

un desarrollo significativo en este campo, las explicaciones actuales son 
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inadecuadas para dar cuenta de la contribución de los componentes cognitivos 

individuales al desarrollo de los síntomas del trauma, especialmente en niños con 

traumas relacionados con el abuso sexual. 

 

Además, y debido a que estos modelos fueron desarrollados principalmente para 

adultos, fracasan a la hora de abordar el modo en que pueden influir los factores 

contextuales y del desarrollo en la manifestación del TEPT en los niños. 

A continuación, veremos una serie de modelos que proporcionan una 

comprensión más amplia del trauma derivado del ASI. 

 

 

MODELOS CENTRADOS EN EL ABUSO 

 

Se han propuesto una serie de modelos que buscan explicar el impacto y 

trayectoria de los procesos del trauma relacionados con el ASI. Estos enfoques 

descansan sobre la perspectiva de que el abuso es una forma de victimización 

ejercida sobre el más débil por el más fuerte. Las formulaciones teóricas se han 

centrado, fundamentalmente, en el ASI. 

 

Formulación del ASI desde el TEPT 

Wolfe y colegas plantearon la idea de que las secuelas del ASI pueden valorarse 

desde la formulación del TEPT (Wolfe et al, 1989). Este punto de vista se basaba 

en 3 premisas: 

 

1. Que el ASI cumple con la definición de trauma tal y como se 

describe en el DSM. 
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2. Las impresiones clínicas y la evidencia empírica sugieren que 

muchos niños muestran algunas de las características y síntomas 

del TEPT. 

 

3. Las variables que median en las respuestas de las víctimas ya 

adultas del ASI (ej., gravedad del abuso, disponibilidad de apoyo 

social, estilos atribucionales) también median en otros tipos de 

trauma, como la violación o los enfrentamientos armados. 

Wolfe y sus colegas han elaborado un modelo del TEPT empleando el marco de 

la TCC. Sugieren que la severidad del abuso (ej., empleando la coerción o la 

fuerza) está relacionada con el desarrollo de síntomas del TEPT. El curso del 

abuso (ej., la duración y la frecuencia) se piensa que está relacionado con los 

procesos cognitivos y los mecanismos de afrontamiento, especialmente el estilo 

atribucional, lla depresión, la disociación y el manejo de la ira. 

 

La conceptualización de la sintomatología del TEPT relacionada con el abuso es 

un modelo en constante evolución y útil para comprender las secuelas y procesos 

del abuso infantil (O’Donohue et al., 1998). 

 

Teoría Traumatogénica del ASI 

La teoría traumatogénica de Finkelhor propone que el ASI causa una serie de 

efectos debido a la intervención de cuatro procesos: la sexualidad traumática, 

la estigmatización, la impotencia y la traición. Cada uno de estos procesos 

puede ocasionar diferentes problemas: 
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Aunque este modelo proporciona una conceptualización teórica de los efectos del 

ASI, su mayor limitación es que todavía se dispone de poca evidencia que avale 

su eficacia. 

 

El Modelo del Trauma del Yo (Reparación) 

El modelo del trauma del yo de John Briere se basa en la premisa de que el TEPT 

puede verse como un mecanismo de autocuración (Briere, 2002). Desarrollado 

desde la TCC, Briere propone que los sucesos dolorosos se evitan 

“bloqueándolos” (ej., la evitación) por medio de las drogas, el alcohol, o el sexo, 

impidiendo así el procesamiento y la recuperación emocional. 

 

El modelo del trauma del yo implica abordar la evitación cognitiva y 

conductual desarrollando habilidades de regulación de las emociones antes de 

iniciar la terapia de exposición. Estas habilidades incluyen la relajación, el 

entrenamiento en respiración, la relajación progresiva, la identificación y 

discriminación de las emociones y la identificación y afrontamiento de los 

pensamientos que anteceden a las experiencias intrusivas. 

 

EL TRAUMA SEXUAL

•Puede provocar 
disfunción sexual o 
promiscuidad.

LA 
ESTIGMATIZACIÓN

•Puede ocasionar 
una pobre 
autoestima, culpa. 
vergüenza e 
ideación suicida

LA IMPOTENCIA

• Puede provocar 
ansiedad y 
depresión.

LA TRAICIÓN

• Puede ocasionar 
enfado y falta de 
confianza.
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Al igual que otros modelos que emplean la exposición, la base teórica para 

procesar el trauma consiste en eliminar la respuesta emocional condicionada 

a los recuerdos traumáticos por medio de la exposición y la activación de las 

emociones que el paciente experimenta en ese momento. 

 

Briere propone que, si este proceso se lleva a cabo en un entorno terapéutico 

seguro con un ritmo y cadencia ajustadas a las necesidades de las características 

y preocupaciones individuales del paciente, se extinguirán las respuestas 

traumáticas. 

 

Basándose en modelos psicodinámicos, y dado que el trauma producido por el 

abuso interrumpe las relaciones y desarrollo normales, Briere considera la 

relación terapéutica como crítica en el proceso de contracondicionamiento del 

trauma relacional, facilitando así la capacidad del cliente para crear una relación 

positiva. 

 

Aunque este modelo fue desarrollado para adultos, al igual que otros modelos 

centrados en el abuso, puede ser adaptado para trabajar con niños. Sin 

embargo, hay que tener presente que el trauma y el abuso pueden tener 

manifestaciones específicas en los niños que difieren de las encontradas en 

adultos. 

 

Niños y Trauma/TEPT 

El reconocimiento del impacto que tienen los eventos traumáticos en los niños y 

niñas ha ido siempre por detrás del reconocimiento de estos efectos en los 

adultos. Leonore Terr es una pionera en este campo, describiendo características 

importantes que diferencian los traumas ocurridos durante la infancia (Terr, 

1979): 
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Supresión del pensamiento 

Problemas de sueño 

Respuestas exageradas de sobresalto 

Regresiones en el desarrollo 

Miedos a temas cotidianos 

Evitación deliberada 

Pánico 

Irritabilidad 

Hipervigilancia 

 

 

Terrr consideraba que había cuatro características comunes en la mayoría de los 

casos de trauma infantil: 

 

1.- Visualización intensa o recuerdos repetitivos del suceso. 

2.- Conductas repetitivas. 

3.- Miedos específicos relacionados con el trauma. 

4.- Cambio en sus actitudes hacia las personas, aspectos de la vida y el futuro. 
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Terr (1979) también distingue entre Trauma Tipo I, Tipo II y el Mixto. 

 

 

 

 

Ha sido más recientemente que la comunidad científica ha comenzado a 

reconocer que los niños pueden desarrollar TEPT como resultado de un 

trauma severo en la infancia (Shannon et al, 1994). El TEPT entendido como una 

entidad diagnóstica no se relacionó con los niños y adolescentes hasta la 

publicación del DSM-III-R en 1987. 

 

El DSM-V incluye ahora cuatro grupos principales de síntomas en lugar de 

los tres existentes hasta el momento (reexperimentación, hiperactivación y 

evitación), añadiendo las alteraciones negativas persistentes en las cogniciones 

y el estado de ánimo. 

TIPO I
El hecho traumáico o 

estresante sería único, 
agudo, repentino 

sorpresivo e inusual

Rasgos clínicos: 
predominan las 

conductas de evitación, 
hipervigilanccia, 

percepciones erróneas 
del recuerdo y memoria 

detallada del suceso

TIPO II
Largos periodos de 

exposición a situaciones 
traumáticas y de estrés 

intensas.

Rasgos clínicos: negación, 
represión, disociación, 

anestesia corporal, 
fenómenos de 

autohipnosis, sensación 
de rabia y tristeza 

acumuladas y cambios 
profundos y radicales en 

el carácter del niño

MIXTO
Niños y niñas que tras 

presentar un estrés 
agudo, brusco y repentino 

(equiparables a los del 
Tipo I) , éste desencadena 
una situación estresante 

mantenida (con 
características similares al 

Tipo II)

Rasgos clínicos: depresión.
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Los umbrales de edad también se han modificado, así como los criterios que 

se aplican para un diagnóstico en menores de 6 años: 

 

 

A. En niños menores de 6 años, exposición a la muerte, lesión grave 

o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o más) de las 

formas siguientes: 

 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros, especialmente 

a los cuidadores primarios. Nota: No incluye sucesos que 

solamente se hayan visto en medios electrónicos, televisión, 

películas o fotografías. 

 

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a 

uno de los padres o cuidadores. 

 

B. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes 

asociados al suceso(s) traumático(s), que comienzan después del 

suceso(s) traumático(s): 

 

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos 

del suceso(s) traumático(s). Nota: Los recuerdos espontáneos 

e intrusivos pueden no ser necesariamente angustiosos y se 

pueden expresar como recreación en el juego. 
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2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el 

afecto del sueño está relacionado con el suceso(s) 

traumático(s). 

 

3. Reacciones disociativas (por ej., escenas retrospectivas) en las 

que el niño siente o actúa como si se repitiera el suceso(s) 

traumático(s). (Estas reacciones se pueden producir de forma 

continua, y la expresión más extrema es una pérdida completa 

de conciencia del entorno presente). La representación 

específica del trauma puede tener lugar en el juego. 

 

4. Malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a 

factores internos al exponerse a factores internos o externos 

que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) 

traumático(s). 

 

5. Reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del 

suceso(s) traumático(s) 

 

 

C. Ha de estar presente uno o más de los síntomas siguientes, que 

representan evitación persistente de los estímulos asociados al 

suceso(s) traumático(s) o alteración cognitiva y del estado de ánimo 

asociada al suceso(s) traumático(s), que comienza o empeora 

después del suceso(s): 
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Evitación persistente de los estímulos. 

 

1. Evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o 

recordatorios físicos que despiertan el recuerdo del suceso(s) 

traumático(s). 

 

2. Evitación o esfuerzos para evitar personas, conversaciones o 

situaciones interpersonales que despiertan el recuerdo del 

suceso(s) traumático(s). 

 

 

Alteración cognitiva. 

 

3. Aumento importante de estados emocionales negativos (por 

ej., miedo, culpa, tristeza, vergüenza, confusión). 

 

4. Disminución importante del interés o la participación en 

actividades significativas, que incluye disminución del juego. 

5. Comportamiento socialmente retraído. 

 

6. Reducción persistente de la expresión de emociones positivas. 

 

 

D. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al 

suceso(s) traumático(s), que comienza o empeora después del 

suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por dos o más 

de las características siguientes: 
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1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o 

ninguna provocación) que se expresa típicamente como 

agresión verbal o física contra personas u objetos (incluidas 

pataletas extremas). 

2. Hipervigilancia. 

3. Respuesta de sobresalto exagerada. 

4. Problemas con la concentración. 

5. Alteración del sueño (por ej., dificultad para conciliar o 

continuar el sueño, o sueño inquieto). 

 

 

E. La duración de la alteración es superior a un mes. 

 

 

F. La alteración causa malestar clínicamente significativo o 

problemas en la relación con los padres, hermanos, compañeros, u 

otros cuidadores, o en el comportamiento en la escuela. 

 

 

G. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (por ej., medicamento o alcohol) u otra afección médica. 

 

Especificar si: Con síntomas disociativos: Los síntomas cumplen los 

criterios para el trastorno de estrés postraumático y el individuo 

experimenta síntomas persistentes o recurrentes de uno de los 

cuadros siguientes: 1. Despersonalización: Experiencia persistente o 

recurrente de un sentimiento de desapego, y como si uno mismo 

fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal 

(por ej., como si se soñara; sentido de irrealidad de uno mismo o del 
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propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio). 2. Desrealización: 

Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno (por 

ej., el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, 

como en un sueño, distante o distorsionado) NOTA: Para utilizar este 

subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los 

efectos fisiológicos de una sustancia (por ej., desvanecimiento) u otra 

afección médica (por ej., epilepsia parcial compleja). 

 

Especificar si: Con expresión retardada: Si la totalidad de los criterios 

diagnósticos no se cumplen hasta al menos seis meses después del 

acontecimiento (aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas 

puedan ser inmediatos). 

 

 

Algunas características diferenciales de la experiencia del trauma en los 

niños: en lugar de miedo intenso, indefensión y terror, los niños pueden mostrar 

conductas agitadas o desorganizadas. Las pesadillas pueden ser más genéricas, 

por ejemplo, sobre monstruos o amenazas a ellos mismos o a otras personas, y 

no sobre el evento traumático en sí mismo. Los niños pueden implicarse en 

juegos traumáticos, lo que supone representar el trauma de forma repetitiva. 

Así mismo, los sucesos traumáticos de abuso sexual pueden incluir experiencias 

inapropiadas durante el desarrollo. 

 

En otros aspectos, el TEPT en niños y adolescentes es similar al TEPT encontrado 

en los adultos. Sin embargo, todavía persisten algunos problemas para el 

diagnóstico del TEPT en niños. Por ejemplo, el trauma parece ser una causa 

necesaria pero no suficiente del TEPT en los niños, existiendo muchos otros 

factores que pueden modificar su respuesta al trauma. 
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De hecho, una visión simplista del TEPT puede infravalorar su complejidad y llevar 

a planes de tratamiento simplistas o incompletos. La etiología y curso del TEPT 

en la infancia es probable que sea el resultado de una interacción compleja de 

la fase de desarrollo, experiencias previas, temperamento, funcionamiento 

familiar, afrontamiento posterior y reacciones frente a adversidades secundarias 

(Pynoos, 1994). 

 

Así, mientras que el concepto de TEPT resulta de utilidad pues proporciona un 

marco teórico orientativo para comprender y estudiar el trauma del abuso infantil, 

es necesario tener presente que las complicaciones diagnósticas pueden 

dificultar la investigación y la práctica clínica con estos niños. 

 

La Perspectiva del Desarrollo 

Cuando se trabaja con niños que han sufrido un trauma como consecuencia del 

abuso, la perspectiva del desarrollo proporciona una cierta comprensión sobre la 

capacidad del niño o la niña para encontrar sentido a lo que les ha ocurrido, y 

una explicación para la necesidad de que los niños participen activamente en el 

proceso terapéutico. 

 

Los modelos del neurodesarrollo han proporcionado una contribución significativa 

a la comprensión del impacto que tiene el trauma consecuencia del abuso infantil 

en el desarrollo neurobiológico de los niños. 

 

Teorías del Desarrollo 

En relación a la comprensión del desarrollo cognitivo de los niños, los trabajos de 

Jean Piaget (Piaget, 1958) han tenido una gran influencia. Piaget propuso que 

los niños pasan por una serie de etapas de crecimiento en sus procesos de 
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pensamiento, desde el pensamiento ilógico egocéntrico hasta el pensamiento 

organizado racional y lógico. En concreto, definía estas etapas como: 

 

 

 

 

 

Otro modelo de desarrollo con gran influencia fue el de Vygotski, que se basa en 

la idea de que el pensamiento y la acción son fundamentalmente sociales, y que 

el lenguaje tiene un papel clave en la regulación de la acción (Vygotski, 1981). 

Dado que el lenguaje y el pensamiento están conectados, estas ideas tienen 

una importante implicación para establecer la edad aproximada en un enfoque 

de TCC. 

 

Una propuesta más reciente es que el desarrollo del yo cognitivo en los niños 

está conectado a la aparición de la memoria autobiográfica (M. L. Howe y 

Courage, 1997). Mientras que hasta los niños más pequeños pueden tener 

recuerdos de sucesos específicos, la capacidad para recordar información como 

“algo que me ha pasado a mí” no ocurre hasta que se tiene un “mí” para 

organizarla. 

 

SENSOMOTRIZ

(0 -2 años)

PREOPERACIONAL

(2 - 7 años) 

OPERACIONES 
CONCRETAS

(7 -11 años)

OPERACIONES 
FORMALES

(11 - 15 años



 
 
Tema 4. consecuencias del maltrato y abuso sexual a menores 
 
 
 
 

107 

 

Enlazando esta idea con la teoría de Piaget, se piensa que durante la etapa 

preoperacional los niños aprenden la manera de representarse el mundo 

mentalmente, pero está bloqueados por su propia perspectiva, sin imaginar que 

hay otros “yo”. Mientras que un niño de 7 – 11 años puede ser capaz de relacionar 

sus propias representaciones mentales con situaciones concretas, Piaget propone 

que no es hasta los 11 años que el niño comienza a desarrollar las habilidades 

cognitivas necesarias para el pensamiento abstracto y reversible. 

 

De igual forma, la teoría de Vygotski sugiere que durante su desarrollo un niño 

debe ser capaz de emplear el pensamiento como una manera de lenguaje 

interno para la autorregulación de su conducta. En la etapa de operaciones 

formales de Piaget, se supone que los adolescentes son capaces de pensar en lo 

que piensan otras personas, reconocer normas generales y desarrollar la 

capacidad de pensar en más de una cosa al mismo tiempo. 

 

Más recientemente, se ha propuesto que la metacognición, una característica 

inherente a la TCC, puede comprender una serie de aspectos que se desarrollan 

en diferentes edades y etapas (Bolton, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, Bolton hace referencia a los estudios que sugieren que el 

reconocimiento de que los pensamientos se encuentran bajo el control de la 

persona y que las conductas reguladoras pueden aparecer a la temprana edad 

de los 6 o los 7 años, mientras que conceptos como la vergüenza puede 

Metacognición: capacidad que tenemos para autorregular nuestro 
aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias se han de utilizar 

en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 
detectar posibles fallos, y como consecuencia, transferir todo ello a 

una nueva actuación 



 
 
Tema 4. consecuencias del maltrato y abuso sexual a menores 
 
 
 
 

108 

 

aparecer de forma temprana hacia la mitad de la infancia. El reconocimiento de 

la conexión entre creencias (ej., la capacidad de teorizar) puede desarrollarse 

al final de la infancia o en la adolescencia. 

 

Bolton sugiere que, a la hora de aplicar esta teoría a la práctica, los profesionales 

deberían emplear el principio de que el conocimiento en un contexto concreto se 

evalúa mejor en relación a ese contexto y por medio de métodos apropiados 

a los niños, como el autoinforme, el juego de roles, contar cuentos y 

preguntando a padres y cuidadores. 

 

Bolton concluye que: Pude haber indicaciones positivas para el 

empleo de la TCC en niños y adolescentes. En la edad adulta, las 

personas han tenido el tiempo, la capacidad y la necesidad de 

construir estilos internos de creencias alrededor de conductas 

problemáticas, incluyendo evaluaciones secundarias arraigadas que 

desafortunadamente intensifican y mantienen el problema. Por el 

contrario, y debido a que todavía se encuentran en pleno desarrollo, 

los niños y adolescentes tienen visiones de sí mismos y del mundo 

menos inamovibles y bastante más abiertas a nuevas posibilidades. 

 

Las ideas planteadas por Erik Erikson también son relevantes para una 

perspectiva del desarrollo (Erikson, 1963). Este autor propone que las tareas de 

desarrollo de los niños desde los 6 años hasta la pubertad consisten en el 

desarrollo de habilidades sociales, físicas y relacionadas con la escuela. En la 

adolescencia, la tarea consiste en realizar la transición de la infancia a la edad 

adulta y desarrollar el sentido de identidad. 

 

El desarrollo de la propia identidad implica la integración, no únicamente de 

factores cognitivos, sino también de los cambios físicos y las expectativas 
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sociales. Según el punto de vista de Erikson, la identidad se construye, en 

lugar de transferirse desde los padres o la sociedad. Esto implica que el joven 

debe explorar alternativas en un amplio abanico de áreas, incluyendo ideologías, 

valores y relaciones, comprometiéndose con algunas opciones. 

 

Existe considerable evidencia que sugiere que las experiencias traumáticas en la 

infancia tienen un profundo efecto en el desarrollo del cerebro. Estos modelos 

del desarrollo explican los problemas de los niños traumatizados como un 

esfuerzo por parte de estos niños de minimizar la amenaza objetiva y regular 

la angustia emocional. 

 

El modelo propuesto por Bruce Perry describe la manera en que el trauma en 

niños abusados puede afectar el desarrollo cerebral y modular la fisiología del 

niño y las respuestas relacionadas. Este autor propone que el abuso infantil 

puede dar como resultado la deprivación de los estímulos sensoriales (ej., por 

medio del abandono o la inseguridad en el apego) y por la sobre activación de 

las vías neurales (ej., como consecuencia del abuso físico, el abuso sexual, y/o 

ser testigo de violencia doméstica), conduciendo a un patrón persistente de 

hiperactivación o disociación. 

 

Se piensa que la respuesta de hiperactivación funciona como una reacción de 

alarma. Se caracteriza por respuestas fisiológicas del Sistema Nervioso 

Simpático que generan un incremento en la tasa cardiaca, respiración, tensión 

muscular y estado de hipervigilancia, y la desconexión de toda información no 

crítica para la respuesta de lucha, huida o parálisis. 

 

Perry propone que esta activación conduce a la sensibilización de los sistemas 

cerebrales implicados en la respuesta de estrés y de otras funciones críticas 
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fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales también mediadas por estos 

sistemas. 

 

Finalmente, la misma respuesta de miedo quedará sensibilizada, haciendo que el 

niño se encuentre constantemente “al límite”, sintiéndose amenazado con 

facilidad o – dependiendo del trauma – incluso aterrorizado. Como resultado de 

esto, los niños abusados traumatizados pueden empezar a mostrar un patrón de 

respuestas emocionales, conductuales y cognitivas mal adaptativas, mediadas 

por un sistema fisiológico altamente sensibilizado (Perry et al., 1995). 

 

Psicopatología del Desarrollo 

Este modelo valora tanto los procesos individuales como los factores 

contextuales. Además, subraya el hecho de que el desarrollo de los niños es algo 

continuo que no se detiene con la ocurrencia de sucesos traumáticos. 

 

Por otro lado, se ve al niño en desarrollo como un organismo social. Un factor 

clave de la psicopatología del desarrollo es la preocupación por los procesos 

causales relacionados con la normalidad y la patología de los niños abusados. 

Esto incluye el cómo interactúan diversos factores a lo largo del tiempo, 

sugiriéndose un efecto interactivo entre las diferencias individuales, la resiliencia 

y el entorno en relación al riesgo. 

 

Esto trae a colación la diferencia entre indicadores de riesgo y mecanismos 

de riesgo. Se suele pensar que los entornos caracterizados por la pobreza y la 

desventaja social es más probable que acompañen un incremento en el riesgo 

de psicopatología, sin embargo, este modelo propone que el riesgo no radica en 

estos factores per se. La evidencia sugiere que el efecto es el resultado de la 

asociación entre desorganización familiar y conflicto que llevaría al 
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abandono parental y al abuso y, como consecuencia, a problemas de apego. Con 

toda probabilidad, estos factores interactuarían con el propio temperamento 

del niño. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO 

 

Las teorías del desarrollo tienen implicaciones para la terapia con niños de 

diferentes edades. Por ejemplo, es más probable que la terapia con niños 

pequeños (7 – 11 años) sea de mayor utilidad si está basada habilidades 

centradas en su aplicación a situaciones concretas. La terapia puede resultar más 

útil para los adolescentes si proporciona oportunidades para la introspección si 

resalta y extiende el abanico de opciones para sus actitudes y conductas. 

 

Las teorías del neurodesarrollo atraen la atención hacia el impacto del abuso 

infantil en el desarrollo del cerebro, sugiriendo que dirigir las intervenciones hacia 

los síntomas y conductas relacionados con el trauma tal y como ocurren puede 

proporcionar la mejor oportunidad para mejorar el funcionamiento del niño. Sn 

embargo, esto hay que llevarlo a cabo en un entorno terapéutico caracterizado 

por la seguridad, la predictibilidad y la diversión para aliviar los disparadores 

relacionados con el trauma y permitir el inicio de la autorregulación fisiológica. 

 

Un buen número de estos modelos del desarrollo resaltan la importancia de 

valorar los procesos de desarrollo individuales dentro del contexto de los sistemas 

familiares y sociales, y tomando en cuenta la interrelación entre estos factores. 

Más importante aún, estos modelos atraen la atención en la interacción entre el 

trauma del abuso infantil y las relaciones de apego. Las teorías del apego 

proporcionan un marco teórico para la comprensión de la importancia de las 
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relaciones significativas en la vida del niño, especialmente cuando estas han 

quedado afectadas por el abuso.  

 

 

TEORÍA DEL APEGO 

 

Tal y como se ha comentado previamente, los niños abusados sexualmente 

pueden establecer apegos inseguros con sus cuidadores, desarrollando 

relaciones de apego desorganizadas. 

Esta conceptualización se basa en la 

teoría del apego, propuesta 

originalmente por John Bowlby. Este autor propone que los niños pequeños 

desarrollan un apego preferido o primario con una persona a la que el niño busca 

cuando necesita cuidados y seguridad. 

 

Los modelos del desarrollo psicosocial de los niños basados en la relación 

mantienen la creencia de que la calidad de las relaciones íntimas de los niños, 

especialmente a edades tempranas, afecta su conducta y desarrollo. 

Se ha clasificado la conducta de apego de los niños en 4 categorías: 

 

 

Se considera que los niños con un apego seguro mantienen un “modelo interno 

de funcionamiento” de sus cuidadores por el que los valoran como coherentes, 

de apoyo en momentos de estrés, en sintonía con sus necesidades y que 

demuestran reciprocidad. 

SEGURA AMBIVALENTE DE EVITACIÓN DESORGANIZADA

El apego es una reacción emocional y física 

recíproca entre el niño o la niña y su cuidador 

(Bowlby, 1969) 
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Los niños con un apego inseguro funcionan desde el supuesto de que las 

relaciones son impredecibles, de castigo y con falta de reciprocidad. 

Las barreras para el apego incluyen la falta de disponibilidad emocional o física 

de los padres, ausencia o ruptura de las relaciones de apego tempranas y el 

maltrato por parte de los padres. 

 

 

Apego y Trauma 

Los problemas de apego relacionados con el trauma derivan del hecho de que la 

fuente de peligro y protección residen en una misma persona, lo que resulta 

en un patrón de apego desorganizado. A medida que las experiencias tempranas 

con la figura del apego afectan las expectativas del niño sobre los papeles en 

las relaciones, los niños que han experimentado abuso sexual por parte de sus 

padres pueden tener problemas a la hora de establecer relaciones con iguales y 

con otros cuidadores. Este problema puede persistir en el futuro, tanto con la 

pareja como con los propios hijos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TEORÍA DEL APEGO 

Un modelo de intervención basado en el apego se centra en el papel del 

terapeuta proporcionando una base segura a partir de la cual tanto los niños 

como sus cuidadores puedan explorar nuevas maneras de relacionarse. De 

acuerdo con este modelo, cuando se trabaja con niños con problemas de apego 

y trauma, el terapeuta debe proporcionar una relación a la que el niño pueda 

anclarse y sentirse seguro.  

 

Los niños abusados traumatizados pueden necesitar un proceso más largo y 

gradual para desarrollar una relación de confianza con su terapeuta. Este será 
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especialmente el caso si el historial de trauma y apego ha sido temprano y de 

larga duración, ya que pueden tener dificultad para expresar sus 

pensamientos y emociones e incapacidad para diferenciar lo que es el “yo” 

de lo que no lo es. En esta fase de la terapia hay que trabajar individualmente 

con el niño o la niña y solicitar el apoyo de los cuidadores. 

 

La teoría del apego resalta la importancia de las relaciones del niño en la 

contribución y mejora de los efectos del trauma por el abuso. Ningún niño existe 

en soledad.  

 

 

ENFOQUES CONTEXTUALES/SISTÉMICOS 

 

Cuando se trabaja con niños expuestos al trauma del abuso infantil, la 

perspectiva ecológica llama la atención sobre la cantidad de sistemas 

interconectados en los que el niño desarrolla su vida. Los enfoques 

contemporáneos de TCC suelen incorporar el enfoque contextual o ecológico 

del trauma y sus consecuencias. (Graham, 2005). Es probable que este enfoque 

permita una mejor comprensión del desarrollo y mantenimiento de los síntomas, 

así como guiar en los objetivos de intervención. Tampoco se pasa por alto la 

influencia que las ideologías, políticas y contextos culturales puedan tener sobre 

las teorías psicológicas modernas. 

 

Enfoques basados en los Sistemas 

Muchos enfoques en psicoterapia basados en sistemas pueden rastrear su pasado 

hasta los trabajos de Gregory Bateson (Bateson, 1972, 1979). Bateson recibió la 

influencia del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, que desarrolló la Teoría 

General de Sistemas, que extendía las leyes de la biología a otros dominios. A 
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través de la cibernética (por ejemplo, el flujo de información en los sistemas 

cerrados), Bateson vio la importancia de valorar el contexto en el que tienen lugar 

las interacciones. 

 

Los modelos de terapia familiar surgen del enfoque de sistemas. En lugar de 

ver la angustia emocional en términos lineales, como únicamente un síntoma de 

disfunción interna con causas históricas, la terapia familiar se basa en el 

paradigma recursivo. Las explicaciones recursivas o circulares toman en cuenta 

la interacción mutua y la influencia de determinados factores y relaciones dentro 

del contexto familiar.  

 

En relación con la etiología y tratamiento del abuso, se ha criticado que la lealtad 

“purista” a ideas tales como la causalidad circular, puede terminar difuminando 

la responsabilidad del abusador y a imponer la idea en las familias de que todos 

sus integrantes deben acudir a la terapia. 

 

Sin embargo, la influencia de la contribución de una visión basada en los sistemas 

para el tratamiento de los niños abusados, es importante porque subraya que los 

niños son parte inherente de su sistema familiar. Se considera desde este 

modelo que es intrínseco a cualquier intervención prestar atención al impacto 

que el abuso ha tenido en las relaciones entre el niño y otros miembros de la 

familia. 

 

Ideologías Dominantes y Perspectivas Políticas y 

Culturales 

Tanto el feminismo como los movimientos de derechos de los niños levantaron 

la voz de alerta sobre los traumas psicológicos que pueden derivarse de la 

violencia interpersonal, incluido el abuso infantil y la violación. Estos y otros 
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puntos de vista siguen influyendo en cómo los profesionales y las organizaciones 

conceptualizan y abordan el abuso infantil y la violencia. Es muy probable que 

las creencias sobre los factores que influyen en el desarrollo y mantenimiento del 

abuso tengan un fuerte impacto en las decisiones de evaluación y tratamiento 

(G. Macdonald, 2001). 

 

También se han resaltado los aspectos etnoculturales relacionados 

específicamente con el trauma y el TEPT. Las expectativas culturales pueden 

influir la manera en que las familias ven y responden ante al abuso y el trauma. 

Estas expectativas también tienen efecto en el tratamiento. (Elliott y Urquiza, 

2006). Las explicaciones teóricas se refieren a las diferencias que muestran 

diferentes grupos étnicos en temas como los límites intrafamiliares, sexualidad, 

disciplina, respuestas emocionales (pr eje., vergüenza para mostrar 

determinados sentimientos, miedo o rechazo a informa sobre ASI o para buscar 

ayuda fuera de la familia o el grupo cultural). 
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Tema 5. evaluación del maltrato y 
abuso sexual infantil 
 

 

5.1 INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

El abuso sexual infantil puede ser identificado por medio de una serie de 

indicadores físicos o conductuales muy específicos (altamente 

sospechosos) o inespecíficos (observables también en otros cuadros). 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE INDICADORES DE A.S.I. 

1.- Criterios generales para la valoración del abuso sexual: 

• Cualquiera de los indicadores de sospecha es suficientes para 

iniciar el estudio de un posible abuso sexual. 

• Los indicadores de sospecha no siempre son específicos de 

abuso sexual. 

CUALQUIER SOSPECHA DE EXISTENCIA DE ABUSO SEXUAL A UN 

MENOR DEBE AFRONTARSE CON CAUTELA. UN INDICADOR ÚNICO – 

SALVO LOS DE MAYOR RIESGO – PUEDE NO SER SEÑAL INEQUÍVOCA 

DE ABUSO 

EL INDICADOR MÁS ALTAMENTE ESPECÍFICO DE QUE 

DISPONEMOS ES EL RELATO DEL MENOR SOBRE LOS ABUSOS 
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• Ante la presencia de indicadores de sospecha, el abuso sexual 

debe ser incluido en el diagnóstico diferencial. 

• La presencia de un solo indicador de sospecha, por sí solo, en 

pocas ocasiones permite establecer o descartar el diagnóstico 

de abuso sexual, por lo que requiere completarlo con un 

estudio médico, social y psicológico en todos los casos. 

 

 

2.- Criterios facilitadores para la valoración del abuso sexual a 

menores, una vez detectados indicadores de sospecha: 

 

• El menor o sus cuidadores no ofrecen una explicación 

convincente del mecanismo de producción o contagio de las 

lesiones que presenta. 

• La localización o la naturaleza de las lesiones no es compatible 

con la causa accidental, con la existencia de otras 

enfermedades o con los mecanismos de producción 

expresados. 

• La propia naturaleza y características de las lesiones o 

enfermedades se relacionan específicamente con prácticas de 

abuso sexual. 

• Exámenes o exploraciones complementarias. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 

INDICADORES DE LA EXPLORACIÓN (J. Gil Arrones) 

INDICADORES 

OBTENIDOS EN LA 

ENTREVISTA Y LA 

EXPLORACIÓN 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 

Tristeza. 

 

El menor manifiesta 

que es objeto de 

conductas 

compatibles con 

abuso sexual. 

 

Heridas o marcas en 

genitales. 

Alteraciones del 

himen. 

 

Fisuras o lesiones en 

región anal o 

perianal. Rotura de 

esfínter anal. 

 

Estreñimiento 

secundario a 

lesiones. 

 

Se descartan las 

enfermedades que 

pudieran ocasiones 

los síntomas o 

lesiones que 

presenta. 

 

Se descarta 

mecanismo 

accidental. 

 

Relato espontáneo, 

sin la presencia de 

adultos de su 

entorno, ofreciendo 

datos concretos. 

 

Lesiones en himen, 

introito, labios 

menores y otras 

zonas anatómicas 

protegidas, sin 

Variante anatómica. 

 

Accidente. 

 

Enfermedad 

psicológica no 

secundaria a abuso. 

 

Manipulación del 

relato del/la menor 

por terceras 

personas. 

 

Fabulación del/la 

menor. 

 

Enfermedad 

inflamatoria crónica 

intestinal. 

 

Estreñimiento (no 

secundario a 

lesiones).  
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Equimosis, 

impresione digitales 

en antebrazos, 

crestas ilíacas, 

muslos, etc. 

 

Hemorragia o 

sangrado vaginal o 

anal. 

 

Presencia de semen u 

otro material 

biológico. 

 

Infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS). 

 

Embarazo. 

afectación de 

estructuras externas. 

 

Rotura de la 

membrana himeneal, 

alteraciones del 

contorno, dilatación 

del orificio que 

permite ver el tercio 

externo de la vagina. 

 

Fisuras no 

secundarias a 

estreñimiento o 

permanecen o 

reaparecen cuando 

se corrige el 

estreñimiento. 

 

Afectación de la ropa 

y de la ropa interior. 

 

Se acompaña de 

otros indicadores de 

sospecha de abuso. 

 

Los indicadores son 

compatibles con los 

 

Estreptococia 

perianal. 

 

Menstruación. 

Pubertad precoz. 

 

Infección de 

transmisión vertical: 

materno-fetal o 

durante el parto. 

 

Juegos exploratorios 

en la primera 

infancia y en edad 

prepuberal. 

 

Relaciones 

consentidas entre 

iguales. 

 

Abuso sexual. 
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relatos del/la menor 

o de sus familiares. 

 

Edad o emancipación 

de la persona menor, 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 

INDICADORES DE LA CONDUCTA DEL MENOR (J. Gil Arrones) 

INDICADORES DE LA 

CONDUCTA DE LA 

PERSONA MENOR 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 

 

Miedo a volver a 

casa. Al colegio, a la 

presencia de varones 

adultos o de 

personas concretas. 

 

Reacción de pánico 

ante la exploración 

de genitales. 

 

Rechazo al contacto 

afectivo. 

 

 

Los trastornos de 

conducta se inician 

en un momento 

concreto y suponen 

un cambio en su 

conducta habitual. 

 

El miedo se limita al 

contacto con 

personas concretas o 

a situaciones 

especiales: sólo ante 

figuras masculinas, 

 

Trastornos primarios 

desadaptativos de la 

conducta. 

 

Delincuencia juvenil. 

 

Pautas inadecuadas 

de educación. 

 

Depresión no 

reactiva a situación 

de abuso sexual. 
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Conducta agresiva, 

antisocial, 

negativista. 

 

Enuresis. Trastornos 

psicosomáticos. 

Síndrome de 

conversión. 

 

Conducta 

sexualizada. 

 

Conducta autolítica. 

 

Cambios en el 

rendimiento escolar. 

en el colegio, en el 

domicilio, etc. 

 

En los trastornos 

funcionales se 

descarta patología 

orgánica causal: por 

ejemplo, enuresis. 

Maltrato psicológico. 

 

Acoso escolar entre 

iguales. 

 

Agresión o maltrato 

físico. 

 

Enuresis secundaria 

de causa orgánica o 

infecciosa. 

 

Abuso sexual. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 

INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR (J. Gil 

Arrones) 

INDICADORES DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL AGRESOR 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 

 

Celoso y 

sobreprotector. 

Amable y bien 

considerado 

socialmente. 

 

No ofrecen 

explicaciones 

convincentes del 

mecanismo de 

producción. 

 

Enfermedad mental o 

trastorno psicológico 

o de personalidad 

(Muy poco 

frecuente). 
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Dificultades de 

pareja. 

Consumidor de 

prostitución. 

 

Accede a páginas de 

pornografía infantil. 

Padeció o padece 

ITS. 

 

Sufrió abuso en su 

infancia. 

De cualquier nivel 

sociocultural. 

 

No suele negarse a 

los estudios médicos 

o psicológicos. 

 

Se debe valorar 

individualmente su 

respuesta ante la 

posibilidad del abuso 

al/la menor. 

 

Adicción a drogas o 

alcohol. 

 

Alegaciones falsas, 

denuncias falsas. 

 

Abuso sexual. 

 

 

INDICADORES DE POSIBLES ABUSOS SEXUALES 

Indicadores altamente específicos de abuso: 

 

1. Información fiable sobre conductas sexuales claramente 

inapropiadas de las figuras parentales (o de otros adultos) 

hacia el menor o de las que éste es testigo. 

 

2. Manifestaciones por parte del menor de haber sido objeto de 

abuso sexual. 

 

3. Informe médico que confirme la existencia del abuso o indicio 

de que está ocurriendo. 
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4. Presencia en el menor de algunos de los indicadores físicos: 

 

• Lesiones en la zona genital o anal: 

 

- Desgarros recientes o cicatrices del himen. 

- Diámetro del himen mayor que 1 cm. 

- Desgarro de la mucosa vaginal. 

- Dilatación anal y esfínter anal hipotónico. 

 

• Sangrado por vagina o ano. 

 

• Infecciones genitales o de transmisión sexual (sífilis, sida no 

preexistente al momento del nacimiento, condilomas 

acuminados – conocidos como verrugas genitales -, flujo 

vaginal infeccioso con presencia de gérmenes no habituales – 

clamidia, tricomonas – en la flora normal de la menor. 

 

• Embarazos. 

 

 

Indicadores de posible abuso: 

 

1. Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zonas 

genital o anal. 

 

2. Conductas hiper-sexualizadas o autoeróticas infrecuentes en 

niños de su edad: 
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• Masturbación compulsiva (se advierte cuando ésta es la 

actividad que más interés despierta en el menor o que 

ocupa la mayor parte de su tiempo y también cuando no 

puede evitarla incluso en presencia de una figura que 

podría censurarlo. 

 

• Conductas inapropiadas para cualquier edad (por 

ejemplo, investigar los genitales – sobre todo el recto – 

de animales, o intentar introducir objetos en sus 

orificios). 

 

• Variante particular de los juegos de “médicos”, “los 

novios” o “el papá y la mamá”. 

 

• Realización de juegos sexuales con otros menores, con 

representaciones o actividades concretas de sexo oral, 

coito anal o vaginal, inserción de objetos en orificios 

genitales o masturbación mutua. 

 

• Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica 

para conseguir la participación de otros menores en los 

juegos sexuales. 

 

• Sexualización precoz: juegos sexuales tempranos 

acompañados de un grado inusual de curiosidad para la 

edad. 
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• Realización de juegos sexuales con otros menores de 

edades inferiores o que está en un momento evolutivo 

distinto. 

 

• Acercamientos peculiares a los adultos: tratar de toca u 

oler los genitales del adulto; aproximarse por detrás a 

una persona agachada y, desde esa posición, realizar 

movimientos copulatorios; acomodarse sobre un adulto 

en la cama y simular movimientos de coito; pedir o tratar 

de introducir la lengua cuando besa. 

 

• En adolescentes: promiscuidad sexual, prostitución o 

excesiva inhibición sexual. 

 

3. Conocimientos sexuales inusuales para la edad. 

 

4. Manifestación por parte de una de las figuras parentales o un 

miembro de la familia del menor de sus sospechas de que el 

abuso está ocurriendo. 

 

5. Información o sospecha de conductas sexuales por parte de los 

adultos que viven con el menor que resultan “dudosas” en 

cuanto a su adecuación. 
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Indicadores inespecíficos de abuso: 

 

1. Indicadores físicos: 

 

• Ciertos trastornos psicosomáticos como los dolores 

abdominales recurrentes y los dolores de cabeza de 

causa idiopática. 

 

• Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia 

nerviosa). 

 

• Fenómenos regresivos como la enuresis y encopresis en 

niños que y habían logrado el control de esfínteres. 

 

• Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o 

externa identificable. 

 

2. Indicadores psicológicos y comportamentales: 

 

• En la infancia temprana (menores de 3 años): 

 

✓ Retraimiento social. 

 

✓ Alteraciones en el nivel de actividad junto con 

conductas agresivas o regresivas. 

 

✓ Temores inexplicables ante personas o situaciones 

determinadas. 
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✓ Alteraciones en el ritmo del sueño. 

 

 

• En preescolares: 

 

✓ Síndrome de estrés postraumático. 

 

✓ Hiperactividad. 

 

✓ Enuresis y encopresis. 

 

✓ Trastornos del sueño (pesadillas y terrores 

nocturnos) 

 

✓ Fobias o temores intensos. 

 

✓ Conductas compulsivas de distinto tipo. 

 

✓ Fenómenos disociativos. 

 

• En niñas y niños de edad escolar y preadolescentes: 

 

✓ Cualquiera de los trastornos observables en 

etapas anteriores. 

 

✓ Dificultades de aprendizaje o alteraciones en el 

rendimiento de aparición brusca e inexplicable. 
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✓ Fugas del hogar. 

 

✓ Retraimiento llamativo o, por el contrario, 

hostilidad y agresividad exacerbada en el hogar, 

con los amigos y los compañeros de estudio. 

 

✓ Sobreadaptación, pseudomadurez. 

 

✓ Conflictos con las figuras de autoridad, junto con 

una marcada desconfianza hacia los adultos 

significativo. 

 

✓ Pequeños robos. 

 

✓ Mentiras frecuentes. 

 

✓ Sentimientos de desesperanza y tristeza. 

 

✓ Tendencia a permanecer en la escuela fuera del 

horario habitual. 

 

 

• En adolescentes: 

 

✓ Conductas violentas de riesgo para su integridad 

física. 
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✓ Retraimiento, sobreadaptación. 

 

✓ Fugas del hogar. 

 

✓ Consumo de drogas. 

 

✓ Delincuencia. 

 

✓ Automutilaciones y otras conductas agresivas. 

 

✓ Intentos de suicidio. 

 

✓ Trastornos disociativos. 

 

✓ Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, 

bulimia). 
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PROTOCOLO PARA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE 

ABUSO SEXUAL (Faller, 1990) 

 

 

EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DEL NIÑO/A PARA DESCRIBIR O 

REPRESENTAR COMPORTAMIENTOS SEXUALES ESPECÍFICOS: 

 

Un comportamiento sexual que no corresponde con el momento 

evolutivo del niño/a. Ejemplos: 

 

• Un niño prepúber que sabe perfectamente cómo es la penetración. 

• Un niño prepúber que sabe cuál es el sabor del semen. 

• Un niño prepúber que sabe que una cosa “blanca” sale del pene. 

 

Un comportamiento sexual explico desde la perspectiva del niño. 

Ejemplos: 

 

• Un niño de 7 años que dice “del pito de mi papá sale como un moco”. 

• Un niño de 4 años que dice que su papá “quería sacarle pis de su chirla”. 

• Una niña de 8 años que decía que su papá “me puso su “cosa” en mi 

boca”. 

 

Relatos explícitos de actos sexuales: 

 

• Un niño de 5 años que dice: “puso su picha entre mis piernas y se 

frotaba”. 

• Una niña de siete años: “su pito parecía una jeringa por la que salió un 

chorro de una cosa blanca pringosa que cayó al suelo.” 
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EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DEL NIÑO PARA DESCRIBIR EL 

CONTEXTO EN EL QUE SE PRODUJO EL ABUSO SEXUAL: 

 

(Se espera que el niño sea capaz de proporcionar 3 o más detalles acerca del 

contexto en el que se produce el abuso) 

 

Dónde ocurrió: 

 

▪ La dirección. 

▪ En casa de quién. 

▪ En qué habitación de la casa. 

 

Cuándo ocurrió (las ubicaciones temporales en que se sitúa el abuso deben 

tener significado para el niño): 

 

▪ “Cuando papá estaba de viaje”. 

▪ “El día que no fui a la escuela”. 

▪ “Cuando mamá estaba en la tienda”. 

▪ “Cuando me fui a la cama”. 

 

Qué dijo el abusador/a al niño/a para conseguir que se implicara. 

Ejemplos: 

 

▪ “El amigo de mamá me daba chuches para que le chupara el pito.” 

▪ La niña dijo al entrevistador que su papá le había dicho que “no me 

querría ya más si no le dejaba tocarme la rajita.” 
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Dónde se encontraban otros miembros de la familia. Por ejemplo: 

 

▪ “En la tienda”, “Lavando la ropa”… 

 

Cómo estaba vestida la víctima. Por ejemplo: 

 

▪ La víctima dijo que ella “vestía su vestido rosa y blanco de fiesta” y el 

abusador le dijo que ellos “iban a hacer una fiesta.” 

 

Qué partes del vestido se quitó. Ejemplo: 

 

▪ “Mis medias y mis pantalones.” 

 

Cómo vestía el agresor y si se quitó alguna pieza de ropa. Por ejemplo: 

 

▪ “Mi papá vestía sus pantalones verdes y se los quitó.” 

 

Descripción que hace el niño de su estado emocional durante el 

abuso.  

 

▪ El niño puede decir que se encontraba con miedo, confundido, muy 

mal… 

 

Si el abusador dijo algo al niño sobre decir lo que había ocurrido. Por 

ejemplo: 

▪ La víctima dijo que el abusador le había dicho que “mataría a mamá” si 

lo decía. 
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▪ La víctima afirmó que el abusador le había dicho que si lo decía iba a 

decir que era ella la que había querido hacer aquello y que la castigarían. 

 

Si el niño lo había contado a alguien. Por ejemplo: 

 

▪ El niño relata que se lo contó a su madre y que ésta le había dicho que 

no se lo dijera a nadie. 

 

Reacciones de las personas a las que el niño contó el abuso. Ejemplo: 

▪ Se lo contó a la abuela y esta le dijo que su padre debía de estar 

enfermo. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL DEL NIÑO CUANDO ESTÁ 

RELATANDO DE NUEVO EL ABUSO SEXUAL 

 

(Hay que tener en cuenta que es menos frecuente encontrar reacciones 

emocionales mientras se describe el abuso sexual en chicos varones y en niños 

muy pequeños (2 y 3 años). Estas son algunas de las reacciones emocionales 

comunes que se suelen encontrar): 

 

Resistencia a poner el hecho al descubierto. Ejemplo: 

 

• La niña hasta ese momento se encontraba muy habladora y contenta, 

hasta que el entrevistador le mencionó lo que le había dicho su maestra. 

Entonces, la niña escondió su cabeza y dijo “no me acuerdo.” 
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Turbación (azoramiento, común en niños más pequeños). Ejemplo: 

 

• La niña se tapa la cara mientras describe como tenía que “tocarle el pito 

al chico.” 

 

Cólera/ira. (Más frecuente entre los chicos que las chicas). Ejemplo:  

 

• El niño tira el muñeco anatómico hombre por la habitación y dice “él es 

un hombre malo.” 

 

Ansiedad. (Más común en chicas adolescentes). Ejemplo:  

 

• La víctima empieza a llorar y tiene dificultad para hablar cuando se le 

pide que describa los actos sexuales. 

 

Repugnancia/aversión. (Más común cuando se describe sexo oral). 

Ejemplo: 

 

• Cuando se pide al niño que describa lo que pasó, el niño dice “ ¡Me da 

asco, me dan ganas de vomitar!” 

 

Estimulación sexual. (Más común con niños pequeños 

emocionalmente perturbados). Ejemplo: 

 

• Un niño pequeño empieza a jugar con su pene mientras responde a las 

preguntas que le hacen relacionadas con el abuso sexual. 
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Miedo. (Común si el abusador ha amenazado a la víctima con terribles 

consecuencias si lo cuenta). Ejemplo: 

 

• El niño le pide al entrevistador que no le diga a su padre lo que le ha 

contado. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CONFESIÓN DEL AGRESOR SOBRE EL ABUSO 

SEXUAL 

 

(Sólo en el 10% de los casos investigados se produce una confesión completa) 

 

Confesión completa. Ejemplo: 

 

• El abusador admite los abusos relatados por su víctima. 

 

Confesión parcial. Ejemplo: 

 

• El abusador admite algunos - pero no todos - los abusos sexuales 

descritos por la víctima. Normalmente, suelen admitir los actos menos 

graves. Por ejemplo, no suelen admitir la penetración. 

 

Admisión indirecta. Ejemplo: 

 

• El abusador deja entrever, sin afirmarlo directamente, que abusó 

sexualmente del niño. (Dice que el niño no miente o que 

accidentalmente confundió a la chica con su mujer). 
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OTROS TESTIGOS 

 

• Niños (víctimas o no víctimas). 

• Adultos (padres no abusadores y otros adultos). 
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Tema 6. causas del maltrato y 
perfiles relacionados 
 

 

6.1 ONLINE GROOMING 

 

El reciente desarrollo tecnológico y de las comunicaciones ha permitido 

que los adultos que muestran un interés inadecuado hacia los niños puedan 

contactar con ellos de una manera relativamente sencilla, desarrollando 

relaciones que puedan convertirlos en víctimas potenciales de abuso sexual. 

 

En este ámbito de especial preocupación, las denominadas redes sociales se 

han convertido en el lugar virtual en donde sus participantes pueden colgar 

información y recibir respuesta vie email, newsgroups, usenet, blogs, etc., a 

empleando los servicios de mensajería instantánea, en donde las comunicaciones 

se producen en tiempo real. Los servicios de banda ancha permiten compartir 

imágenes y vídeos también en tiempo real. 

 

La investigación ha mostrado que niños y niñas emplean las redes sociales de 

forma masiva, y que muchas de estas comunicaciones que realizan son de 

naturaleza inapropiada o ilegal, proporcionando información personal que 

posteriormente puede emplearse para establecer relaciones físicas con los niños 

con el objetivo último de obtener una gratificación sexual. 
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6.2 LA NATURALEZA DEL ACOSO SEXUAL A MENORES EN INTERNET 
(GROOMING) 

 

 

PSICOPATOLOGÍA DE LOS ABUSADORES SEXUALES DE MENORES 

 

Las personas que han tenido fantasías sexuales en las que se encuentran 

implicados niños o niñas, han estado presente en la sociedad a lo largo de toda 

la Historia. Las diferentes investigaciones realizadas han encontrado que casi 2/3 

de la población masculina en general (62%) informan de haber tenido 

fantasías sexuales con niñas jóvenes. Los estudios llevados a cabo con 

población universitaria han encontrado que casi una cuarta parte (21%) de 

los estudiantes reconocen sentirse sexualmente atraídos ocasionalmente por 

niños o niñas. 

 

Investigaciones con pacientes psiquiátricos han destacado que hasta un tercio 

de los delincuentes con trastornos mentales informan de haber tenido fantasías 

sexuales o haber estado implicados en actividades sexuales con niños. 

 

NIÑOS Y NIÑAS EMPLEAN 
MASIVAMENTE LAS REDES 

SOCIALES

PROPORCIONAN INFORMACIÓN 
PERSONAL SENSIBLE

LOS DEPREDADORES EMPLEAN 
ESTA INFORMACIÓN PARA 

CONTACTAR PERSONALMENTE 
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
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El “interés” sexual patológico en los niños se ha tratado explicar utilizando varios 

modelos teóricos, uno de los cuales argumenta que los delincuentes sexuales 

buscan relacionarse con niños debido a su temor a relacionarse con adultos, ya 

que valoran las relaciones con niños como menos amenazantes. Siguiendo los 

argumentos de esta teoría, estos sujetos mostrarían déficits en habilidades 

sociales. 

 

 

LA NATURALEZA DEL GROOMING 

Algo que se ha constatado repetidamente es que los niños son muy vulnerables 

a los depredadores sexuales adultos, ya que todavía no han completado el 

desarrollo de sus habilidades sociales. Esto supone una dificultad para identificar 

señales relevantes en la comunicación, como la entonación, el doble sentido 

o giros expresivos que el abusador puede emplear durante la conversación.  

 

 

 

De naturaleza sexualmente curiosa, los adolescentes – con facilidad para la 

excitación – suelen buscar de forma más activa la asunción de riesgos que los 

niños más pequeños y menos curiosos con respecto a la sexualidad, 

convirtiéndoles también en objetivo de los depredadores. 

 

 

 

NIÑOS/AS CON MAYOR RIESGO  DE SER ELEGIDOS COMO OBJETIVOS POR EL 
ACOSADOR SEXUAL

BAJA 
AUTOESTIMA

FALTA DE 
CONFIANZA

INGÉNUOS
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EL PROCESO DEL ACOSO ONLINE 

El acoso del menor por Internet o grooming, hace referencia a una serie de 

conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo 

de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional 

con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder finalmente 

abusar sexualmente de él. 

 

El grooming es un proceso que comienza con el depredador escogiendo un 

lugar o área objetivo que tenga más probabilidad de ser de interés para el 

niño o la niña. 

 

En el siguiente paso del grooming, el delincuente presta un interés especial 

en un niño/víctima para hacerle sentirse especial con el objetivo de ganarse su 

confianza. 

 

A medida que se va desarrollando esta confianza entre el adulto y su víctima, el 

primero comenzará a desensibilizar al niño hacia las conductas sexuales, 

introduciendo algún elemento sexual en la relación. 

 

Todo esto es relativamente fácil conseguirlo en el entorno online, pues un gran 

número de niños emplean Internet. Este medio ayudará a los delincuentes 

sexuales a localizar niños con fines criminales, incluida la producción de 

pornografía, el turismo sexual, tomar contacto con prostitutas infantiles y 

establecer las bases para futuros encuentros sexuales. El anonimato que 

proporciona la red permite al abusador hacerse pasar por otro niño (aunque no 

es así siempre) para ganarse la confianza de la víctima durante un cierto tiempo 

antes de introducir un elemento sexual en la conversación online y terminar, 

posteriormente, arreglando un encuentro en persona.  
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La ausencia de señales visuales en el ciberespacio que puedan ayudar al niño 

o la niña a sacar conclusiones sobre la idoneidad, fiabilidad y sinceridad de las 

personas con las que se comunica, también facilita el proceso del grooming. 

 

Otro de los riesgos emergentes que se relacionan con la explotación online de 

los niños y niñas lo constituyen los delitos de “violación” que tienen lugar en 

los juegos online o en los mundos virtuales. Estas formas de delito virtual pueden 

causar daños potenciales a los niños y niñas en el ámbito social, psicológico o 

económico. 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL ONLINE 

Parte importante del proceso de grooming consiste en obtener información 

personal de los niños y niñas. Esto puede tener como objetivo la gratificación 

sexual, la localización del niño en caso de que quiera cortar el contacto, o su 

empleo en otras actividades ilegales, como fraudes o estafas. 

 

En los casos de grooming online el abusador suele emplear esta información para 

prevenir que el niño pueda denunciarlo y poder seguir con su actividad delictiva.  
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6.3 ALCANCE DEL FENÓMENO GROOMING 

 

Resulta considerable el número de sitios de Internet que alojan redes sociales y 

suponen armas potenciales para el grooming. Una reciente investigación sobre 

el cibercrimen realizada en el Reino Unido estimaba en 850.000 los acasos de 

aproximaciones online no deseadas en las salas de chat durante 2006 a menores, 

registrándose 238 delitos de encuentros con los niños tras el acoso sexual online. 

En otros lugares, como Europa o Estados Unidos, se han encontrado cifras 

también preocupantes. 

 

Por lo que respecta a España, algunos datos sobre los hábitos de los menores en 

relación a Internet nos dicen que: 

 

 El 70% de los menores entre 0 y 14 años son usuarios de ordenador y 

tienen Internet en su casa. 

 

SISTEMAS DE 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

PERSONAL

MOTORES DE 
BÚSQUEDA

PERFILES 
PERSONALES 

DE FACEBOOK, 
MYSPACE...

FOROS, 
JUEGOS 
ONLINE, 
CHATS...
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 El 52% invierte más de 5 horas semanales navegando en la Red. 

 
 

 El 9% de los menores afirma haber recibido mensajes sexuales 

(Garmendia et al., 2011). 

 

 El 44% de los menores españoles se había sentido acosado sexualmente 

en Internet en alguna ocasión, y dentro de estos, un 11% reconocía haber 

sido víctima en distintas ocasiones (Estudio ACPI/Protégeles, 2002). 

 
 

El estudio llevado a cabo por Bringué, Sádaba y Tolsa (2011) nos aporta algunas 

cifras: 

 

 El 70% de los jóvenes entre 10 y 18 años están en alguna red social. Las 

preferidas son Tuenti y Facebook. 

 

 El 20% de los jóvenes entre 10 y 18 años considera que puede publicar 

cualquier video/foto en Internet. 

 
 

 El 10% de la misma franja de edad reconoce haber utilizado Internet para 

perjudicar a un compañero. 
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6.5 PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 

 

Tanto las víctimas de abuso sexual offline (o convencional) como las que lo sufren 

online proceden de todo tipo de estratos sociales, áreas geográficas de 

residencia y antecedentes étnicos y culturales. 

 

En relación a la edad y el sexo, la mayoría de las víctimas de abuso sexual son 

niñas en la pubertad, encontrándose la mayor parte de ellas entre los 13 y los 17 

años). Los niños de ambos sexos en edad preescolar también suelen ser 

víctimas de abuso sexual. 

 

Si nos centramos en el acoso online, las mujeres tienen más probabilidad de 

convertirse en víctimas que cuando se las compara con otros problemas 

relacionados con la Red. 

 

Los problemas psicológicos y emocionales como consecuencia del abuso se 

encuentran presentes indistintamente de si este abuso se comete offline u online. 

Cuando se intenta evaluar la probabilidad de que un menor abusado pueda 

convertirse en un futuro abusador, los resultados que se han obtenido hasta 

el momento no son concluyentes. En relación al grooming, al no existir todavía 

investigación al respecto, tampoco se puede deducir una relación entre haber 

sido víctima de acoso sexual en la Red y transformarse en acosador en la vida 

adulta. 

 

Se ha encontrado que el impacto del grooming en las víctimas infantiles se 

intensifica si hay pornografía de por medio, haciendo que el incidente 

permanezca de forma más duradera en la mente de la víctima. Davidson (2007) 

afirma que el niño vive una revictimización cada vez que se accede a su 

imagen, siendo estas imágenes en Internet un recuerdo permanente del abuso. 
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EL PROCESO DEL GROOMING 

1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) 

con el/la menor, normalmente simulando ser otro niño o niña. 

2. El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del/la 

menor. 

3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío 

de imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente 

que el/la menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual 

frente a la webcam o envíe fotografías de igual tipo. 

4. Se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener 

cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico 

con el/la menor para abusar sexualmente de él/ella. 

 

 

6.6 PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS DELINCUENTES SEXUALES EN LA 
RED 

 

El empleo de Internet para visionar imágenes y películas de actos sexuales 

abusivos con niños se ha convertido en un tema relevante de primer orden en 

nuestra sociedad. Resultaría imposible poder calcular el número de imágenes 

pornográficas con niños y niñas como protagonistas que se encuentran 

disponibles en la red. El comercio de pornografía infantil por Internet se 

mantiene muy activo y sus usuarios no parecen ser sensibles al hecho de que 

puedan ser localizados y detenidos. 

 

Generalmente, los instrumentos de evaluación y tratamiento que se emplean 

en el abordaje de los sujetos condenados por pornografía infantil suelen estar 

basados en la adaptación de los programas para delincuentes sexuales, haciendo 
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hincapié en aquellos factores de riesgo que pueden ser tan relevantes para los 

delincuentes sexuales online como para otros delincuentes de tipo sexual. 

 

Estos rasgos de vulnerabilidad serían: 

• El funcionamiento interpersonal. 

• Excitación ante conductas sexuales desviadas. 

• Problemas generales de autorregulación. 

• Pensamientos justificativos del delito. 

 

Estos cuatro grupos de características clínicas también forman la base del modelo 

secuencial etiológico del ASI propuesto por Ward y Siegert (2002). 

 

Este modelo sugiere que hay cuatro vías clínicas distintas, cada una con un 

grupo de mecanismos característicos procedentes de distintas experiencias en el 

desarrollo que, cuando se acoplan a determinados factores ambientales general 

una vulnerabilidad conducente a la comisión de un delito sexual: 

 

 

 

 

 

DÉFICITS EN LA 

INTIMIDAD 

En esta vía, los estilos de apego marcados por la 

inseguridad fomentan en el sujeto una percepción de 

autoeficacia pobre, una autoevaluación marcada por 

la crítica y una pobre dependencia interpersonal.  

Todo ello favorece el aislamiento social y la soledad. 

LAS 4 VÍAS CLÍNICAS 

(Ward y Siegert, 2002) 
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PATRONES DE 

DESVIACIÓN 

SEXUAL 

En donde las experiencias tempranas de aprendizaje 

conducen a representaciones cognitivas 

incorrectas sobre cómo comportarse en las 

relaciones sexuales, fomentando las fantasías y 

excitación sexual desviadas. 

FALTA DE 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Cuando el sujeto ha experimentado encuentros 

sociales problemáticos tempranos ello tiene como 

resultado la existencia de dificultades para 

identificar y modular los estados emocionales 

negativos, poniendo en práctica estrategias de 

afrontamiento desadaptativas. 

COGNICIONES 

ANTISOCIALES 

Los esquemas subyacentes causales que se 

emplean para inferir los estados mentales e 

interpretar y predecir el comportamiento son 

erróneos, lo que tiene como resultado un sistema de 

creencias de apoyo al delito en relación al 

comportamiento que muestra el delincuente y una 

visión distorsionada de las víctimas, que justifica y 

mantiene la conducta. 

 

 

Un delito sexual necesariamente implicaría la interacción de estos cuatro 

fenómenos clínicos, siendo la vía predominante la que representaría el déficit 

central primario. 

 

Podríamos hablar también de la existencia de una quinta vía, en el que 

confluyen mecanismos disfuncionales múltiples. Suele utilizarse para describir a 

aquellos sujetos que han desarrollado patrones sexuales distorsionados 
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coincidiendo con disfunciones en el resto de los mecanismos psicológicos 

primarios. 

 

Este grupo es el que con toda probabilidad mostrará una gran cantidad de 

conductas delictivas, constituyendo el grupo de “pedófilos puros”. 

 

Estos constructos se han desarrollado para ser aplicados fundamentalmente a 

delincuentes sexuales que operan en Internet. Al aplicarse el modelo a grupos 

de delincuentes de la red, se ha observado que un buen porcentaje de los mismos 

encajan en las vías representadas por el déficit en intimidad y la falta de 

regulación emocional. 

 

Se describía a los sujetos con déficit en intimidad como personas con bajas 

expectativas sobre su eficacia para iniciar y mantener relaciones apropiadas a su 

edad y que accedían a material de pornografía infantil en momentos de soledad 

e insatisfacción. Estos comportamientos generan una especie de falsa 

intimidad donde las imágenes representan una compañía aceptable y poco 

atemorizante, evitando los problemas de iniciar una relación sexual apropiada. 

 

Estas cogniciones mal adaptativas sobre uno mismo, como la baja autoeficacia y 

la autoevaluación negativa, pueden también conducir al empleo no adecuado de 

Internet en general, espacialmente en aquellas personas que tienen dificultades 

para establecer un contacto cara a cara (Davis, 2001). 

 

El anonimato que proporciona la ausencia de comunicación cara a cara en 

Internet puede funcionar disminuyendo el riesgo social y proporcionando un 

poderoso efecto desinhibidor en los usuarios. Inmersos en estos contextos 

sociales, los delincuentes son capaces de normalizar sus actividades y legitimar 

sus conductas y orientación. 
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A los individuos con falta de regulación emocional se les describe como 

carentes de control durante periodos de fuertes estados de ánimo negativos que, 

cuando se emparejan a deseos sexuales desviados puede conducir al empleo de 

pornografía (en este contexto, pornografía infantil) como una estrategia para 

aliviar el humor negativo (Middleton et al, 2006). Se piensa que el empleo 

prolongado de Internet tiene efectos aliviadores del estado de ánimo, ofreciendo 

al sujeto todo un mundo a su disposición y otorgándole un sentimiento de control. 

 

 

6.7 ABUSADORES ADOLESCENTES Y SU PERFIL 

 

Todavía no sabemos con seguridad qué porcentaje del ASI se lleva a cabo por 

adolescentes y, en particular, por hermanos de las víctimas. La escasa 

investigación disponible en la actualidad sobre el abuso sexual intrafamiliar entre 

personas de la misma generación habla de una proporción que oscila entre un 

40% y un 90%. 

 

Aunque la mayoría de los estudios se han llevado a cabo utilizando muestras 

reducidas, parece un hecho constatado que el abuso sexual de unos menores 

sobre otros representa una proporción significativa de los delitos sexuales 

totales en las que se encuentran niños implicados. 

 

 

 

 

 

Casi todos los estudiosos del tema están de acuerdo en que resulta preferible el 

empleo del término adolescentes que se implican en conductas sexuales 

inapropiadas, que el de agresores sexuales adolescentes, por el énfasis que se 

Para conocer bien el fenómeno de las agresiones sexuales a los niños, 

debemos entender también mejor el fenómeno de los adolescentes 

agresores sexuales intrafamiliares. 
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da al comportamiento y no a la ilegalidad de la conducta. Pero debido a que en 

las diferentes investigaciones consultadas se emplea generalmente el término 

agresores sexuales adolescentes (ASA), en este apartado del curso también 

lo haremos así. 

 

 

6.8 PERFIL DE LOS ADOLESCENTES AGRESORES SEXUALES 
INTRAFAMILIARES 

 

Los ASA comprenden un grupo mixto que se diferencia en algunos aspectos de 

los adultos agresores que cometen incesto, y especialmente en que los primeros 

muestran mayores traumas en el desarrollo y disfunción familiar. Varios 

estudios han establecido con claridad la relación entre victimización física previa 

y agresión sexual en la adolescencia (Adler & Schutz 1995; Gray et al 1999, 

Veneziano & Veneziano 2002). Hasta el 40% de los ASA han informado de este 

tipo de experiencias en su familia y/o iguales. 

 

         

 

Aunque la mayor parte de la investigación al respecto no ha intentado diferenciar 

entre diferentes tipos de agresores, una amplia proporción de esta investigación 

se ha centrado específicamente en el abuso sexual de hermanos. Algunos 

resultados sobre las características de estos adolescentes agresores 

comparándolos con otros grupos de agresores sexuales: 

• ABUSO SEXUAL

• ABUSO FÍSICO

• EXPOSICIÓN A VIOLENCIA DOMÉSTICA

VICTIMIZACIÓN 
FÍSICA
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▪ Mayores tasas de victimización sexual/física previa (O’Brien 

1991) 

▪ Mayor frecuencia de historial de abuso sexual 38% (Worling 

1995) 

▪ Victimización sexual previa más frecuente 38% (Rayment-

McHugh & Nisbet 2003)  

▪ Victimización sexual previa 48%  (Grant et al 2008) 

▪ La existencia de victimización sexual previa está asociado a un 

inicio más temprano de conductas de abuso sexual (Murphy et 

al. 2001) 

 

 

Los ASA son un grupo diverso, pero suelen mostrar dificultades comunes: 

 

 Trastornos del comportamiento. 

 

 Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 

 Conducta antisocial. 

 

 Déficits en habilidades sociales. 

 

Los déficits en las habilidades psicosociales eran más notables en los 

agresores con víctimas más jóvenes. Estos déficits incluyen: 

 

 Incompetencia social 

 

 Ansiedad 
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 Depresión y pesimismo 

 

Otras características de personalidad y comportamiento encontradas en los ASA: 

▪ Mayor frecuencia de tratamiento por ansiedad y depresión. 

▪ Niveles más elevados de trastornos conductuales. 

▪ Habilidades interpersonales y sociales más pobres. 

▪ Mayor frecuencia de Trastorno de Estrés Postraumático. 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunción familiar 

Un resultado que seguramente no resulta sorprendente es la mayor frecuencia 

de familias disfuncionales que se encuentran en el grupo de ASAs. En estas 

familias es habitual encontrar la presencia de abuso de drogas ASAs a su vez 

abusados por un cuidador adulto, abuso y abandono físico y emocional, padres 

con antecedentes de haber padecido abusos sexuales, hogares monoparentales, 

rechazo parental, múltiples parejas de los respectivos cuidadores, hermanastros 

y entorno familiar negativo. 

 

 

 

 

 

Los resultados de las investigaciones sugieren que, aunque los problemas psicológicos no 
son infrecuentes en este grupo de jóvenes agresores – y que son más probables que en la 
población general -, una elevada proporción de ASA no muestran patología psicológica. 

Por lo tanto, y en lo que respecta de cara a los enfoques clínicos y de políticas de 
intervención, es importante no sobre “patologizar” el problema del ASA. 
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Tipología de los Agresores Sexuales Adolescentes 

Aunque se sabe que éste es un grupo heterogéneo, generalmente los 

investigadores han agrupado juntos a todos los tipos de ASAs, sin que todavía se 

haya realizado suficiente investigación sobre las diferencias entre agresores 

tomando como punto de partida las características de las agresiones. Además, 

apenas existen trabajos sobre qué tipo de agresor continúa abusando 

sexualmente en la vida adulta. 

 

DOS TIPOLOGÍAS PREDOMINANTES PROPUESTAS 

▪ Las basadas en rasgos de personalidad/psicopatología. 

▪ Las basadas en las características criminológicas de las 

conductas de abuso. 

 

 

BASADAS EN CARACTERÍSTICAS CRIMINOLÓGICAS 

 

Defendidas por autores como Burton 2000; Hunter et al. 2003. 

 

Centran sus investigaciones en la edad de inicio de las conductas de agresión 

sexual, la edad de la víctima y cómo estas variables se relacionan con la gravedad 

y la naturaleza de las conductas de agresión.  

 

 

 

TIPOLOGÍA DE 
HUNTER (2003)

AGRESIONES A 
VÍCTIMAS 

PREPUBERALES

MAYORES DÉFICITS 
EN AJUSTE 

PSICOLÓGICO

MENOS AGRESIVOS

AGRESIONES A 
VÍCTIMAS 

PUBERALES
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BASADAS EN CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Pertenecen a las primeras aproximaciones tipológicas de los agresores sexuales. 

 

DIVERSAS TIPOLOGÍA BASADAS EN CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Smith et al. 

1987 

Worling 2001 Richardson et al. 

2004 

Oxnam & 

Vess 2008 

Trastorno 

de 

Conducta 

Antisocial/Impulsivo Antisocial Antisocial 

Impulsivo, 

marginado, 

mal 

comportamie

nto 

Problemas de conducta 

hacia el exterior 

Trastornos de 

conducta, ignorar 

las normas 

sociales, 

impulsivo, 

autoindulgente 

Rebelde, 

hostil, 

impulsivo, 

insensibilidad 

social, 

discordia 

familiar 

Inmaduro Raro/Aislado Sumiso Inadecuado 

Tímido, 

hipercontrola

Problemas de conducta 

interiores del sujeto 

Ansiedad 

elevada, 

Triste, hostil, 

autodevaluaci

ESTUDIO DE BURTON 
(2000)

EDAD INICIO AGRESIONES 
ANTES DE LOS 12 AÑOS

MAYOR RIESGO DE 
SEGUIR POSTERIORMENTE 

CON LAS AGRESIONES 
SEXUALES

EDAD INICIO AGRESIONES 
DESPUÉSDE LOS 12 AÑOS
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do, aislado, 

preocupado 

dependencia 

excesiva 

ón, impulsivo, 

discordia 

familiar 

Delincuent

es 

Socializado

s 

Hipercontrolado/Reser

vado 

Distímico/Inhi

bido 

Conformista 

Sobrerregula

do, agresivo 

Evita la expresividad 

emocional 

Aislado, afecto 

deprimido, baja 

autoconfianza 

Ansioso, 

conformista, 

incomodidad 

sexual 

  Normal  

  Sólo dificultades 

de personalidad 

mínimas 

 

 

 

Aunque cada investigador ha desarrollado su propia tipología, se encuentran 

puntos comunes entre los grupos, como se observa en la tabla anterior. Además, 

se constata un claro acuerdo entre los investigadores en relación a la existencia 

de dos grupos más definidos: 

 

 

 

 

GRUPO ANTISOCIAL

•ANTISOCIAL

•IMPULSIVO

•TRASTORNOS DE CONDUCTA

GRUPO NARCISISTA

•TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

•SEGURO/AGRESIVO

•DISTÍMICO/NEGATIVISTA

•PASIVO AGRESIVO
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También parece que existen otros dos agrupamientos más amplios y que están 

menos definidos: 

 

 

El análisis de los diferentes tipos de ASAs es importante ya que nos orientan hacia 

diferentes necesidades de tratamiento. Por ejemplo, los sujetos que 

muestran características antisociales elevadas pueden necesitar enfoques de 

tratamiento que también aborden la propensión a la delincuencia y a la agresión 

mostrada por este grupo; mientras que los sujetos que se muestran más ansiosos 

pueden beneficiarse de estrategias para manejar la ansiedad. 

 

Aunque todos necesitará un enfoque u otro de tratamiento dirigido a sus 

conductas de agresión sexual, también será necesario abordar otros temas 

conductuales y de personalidad para reducir el riesgo de recaída. 

 

La siguiente tabla muestra los subtipos clínicamente más importantes y las áreas 

de tratamiento que se sugiere abordar: 

 

TIPOLOGÍA DE ASAs Y RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 

GRUPO PUNTUACIONES 

ELEVADAS EN 

SUBESCALAS 

% DE LA MUESTRA 

ANTISOCIAL 

Rebelde, hostil, 

discordia familiar 

predisposición a la 

41 

GRUPO INADECUADO

•INAADECUADO

•INMADURO

•RARO/AISLADO

•SUMISO

GRUPO HIPER CONTROLADO

•DELINCUENTES SOCIALIZADOS

•HIPER CONTROLADO/RESERVADO

•DISTÍMICO/INHIBIDO

•CONFORMISTA
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delincuencia, propensión 

s la impulsividad 

ANSIOSO 

Ansiedad, afecto 

depresivo, discordia 

familiar, incomodidad 

sexual 

37 

NARCISISTA 
Dramatización, egoísta, 

discordia familiar 
22 
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Tema 7. Estrategias de intervención 
con menores abusados 
 

 

7.1 GUÍA DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL A MENORES 
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Información relevante Entrevista con el menor Actitud 

• Cuándo ocurrió por última vez. 

• Tipo de abuso. 

• Personas de confianza para el menor. 

• ¿Tiene un lugar seguro? 

• Datos del agresor (intrafamiliar – 

extrafamiliar). 

• Documentar 

entrevista. 

• Realizar una 

valoración 

previa. 

• Informar 

responsable del 

centro. 

• Apoyar psicológicamente a la víctima. 

• No juzgarla. Hay una alta probabilidad de 

que sea cierto. 
• Definir un espacio para que informe a un 

adulto protector de la familia. 

• No influir en la declaración. 

• Explicar que será necesario que se 

comunique a otras personas. 

• Romper la dinámica del secreto. 

• No forzar las declaraciones del menor. 
ACTUACIONES: 

• Realizar otra entrevista con el menor. 

• Informar a los padres (si el abuso es extrafamiliar). 

• Informar a la parte no agresora (si el abuso es 

intrafamiliar). 

• Informar a las autoridades competentes. 

• Protección de la víctima. 

OBJETIVOS 

• Garantizar la seguridad del 

menor. 

• Informar a padres y 

autoridades. 

• Documentar entrevistas con 

el menor y sus padres. 

 

Hay que garantizar la protección del menor 

• No hay acceso del abusador a la víctima. 

• La familia cree a la víctima. 

• Se moviliza en búsqueda de ayuda. 

• La víctima no sufre presiones. 

Familia protectora. 

Ambiente de seguridad 

Familia no protectora. 

Riesgo para el menor. 

• Motivar a la familia para la denuncia 

(forense). 

• Informar sobre las necesidades de 

evaluación y tratamiento. Atención 

privada vs recursos asistenciales, 

asociaciones… 

• Informar sobre las autoridades 

competentes en temas de abuso y la 

obligación del centro de comunicar el 

caso. 

• Asesorar sobre el parte de lesiones en 

caso de abuso reciente. 

GARANTIZAR PROTECCIÓN 
DEL MENOR 

• Informar S.M., fiscalía, comisaría… 

• En el caso de que el abuso haya sido 

reciente y presente secuelas físicas, 

llevar al menor a que se le realice un 

parte de lesiones en el Hospital o Centro 

de Salud más cercano. 
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7.2 EL PROCESO DE LA ENTREVISTA CON LOS PADRES Y EL MENOR 

 

Hasta el momento no se dispone del suficiente cuerpo de investigación que pueda 

señalar al profesional si el caso sobre el que trabaja es de buena fe o falso. Sin 

embargo, hay una serie de características clínicas que pueden indicarnos la 

presencia de declaraciones ficticias. 

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas que revelan posibles declaraciones ficticias 

 

La presencia de las características clínicas siguientes en la declaración del niño, 

pueden ser indicio de declaraciones falsas: 

 

• Ausencia de emociones al revelar los supuestos abusos. 

• Ausencia de emoción y sensación de peligro en el relato del niño. 

• La existencia de litigios por la custodia del niño. 

• Presencia previa de Trastorno de Estrés Postraumático causado por 

eventos vitales anteriores. 

 

Las declaraciones del niño suelen evaluarse en 4 niveles: 

➢ La capacidad del niño para describir la conducta sexual. 

➢ La capacidad del niño para describir el contexto en el que se produjo el 

abuso sexual. 

UN OBJETIVO IMPORTANTE DE LA INTERVENCIÓN EN CASOS DE 

POSIBLE ABUSO SEXUAL, ES QUE EL MENOR CUENTE LO QUE LE 

HA PASADO EL MENOR NÚMERO DE VECES POSIBLE 
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➢ El contenido emocional evaluado durante la revelación y la experiencia 

vivida durante el supuesto abuso. 

➢ La consistencia. 

 

La validación del abuso se realiza desde una perspectiva multidimensional, y 

debería evaluar: 

• Historial de síntomas. 

• Los informes verbales. 

• La experiencia fenomenológica del abuso. 

• El estilo de la presentación. 

• La evidencia corroboradora. 

 

LA ENTREVISTA CON LOS PADRES 

 

• La sospecha de un posible caso de abuso se basará en los indicadores 

comentados previamente y que conocemos directa o indirectamente sobre 

el niño, sus padres o la situación familiar. 

 

• Tener siempre presente todas las emociones, prejuicios, etc., que dispara 

una situación como ésta. 

 
 

• Procurar que nuestras actitudes personales no interfieran con la 

intervención que vamos a realizar. 

 

• En general, conviene siempre informar a los padres de la situación 

detectada. Si vamos a proceder a una notificación oficial, también hay que 

informarles de ello. 
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QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

AL PRINCIPIO DE LA ENTREVISTA 

▪ Presentarnos de forma 

honesta. 

▪ Asegurarnos de que los 

padres entienden el 

motivo de la entrevista. 

Responder a sus 

preguntas y dudas. 

▪ Mostrar empatía hacia los 

padres, es decir, ser 

capaces de ponernos en su 

lugar y percibir la realidad 

desde su punto de vista. 

▪ Entender y respetar las 

diferencias culturales. 

▪ Manifestar asco, enfado o 

desaprobación hacia los 

padres, la situación o el 

niño. 

▪ Hablar a los padres de 

forma irrespetuosa. 

▪ Hacer interpretaciones o 

tratar de buscar culpables. 

▪ Aproximarnos a los padres 

de forma acusadora o de 

castigo. 

DURANTE LA ENTREVISTA 

▪ Mostrar interés real y 

auténtico por su situación, 

preocupaciones, 

problemas, etc. 

▪ Destacar el papel de los 

profesionales como fuente 

de ayuda. 

▪ Permitir que los padres 

admitan, nieguen o 

expliquen las alegaciones, 

y dejarles explicarse. 

▪ Utilizar palabras vagas o 

con una fuerte carga 

emocional, como maltrato, 

abandono, abuso… 

▪ Realizar preguntas 

cerradas, forzando a los 

padres a responder “sí” o 

“no”, o a dar una 

respuesta muy concreta. 

▪ Romper los silencios 

prematuramente. Muchos 

padres muestran 
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▪ Una vez escuchada la 

información 

proporcionada por los 

padres – y si ésta no es 

resulta suficiente para 

sacar conclusiones - se 

harán preguntas 

adicionales para 

completarla o clarificarla. 

▪ Si los padres muestran 

hostilidad, ansiedad u 

otras emociones 

negativas, transmitirles 

que entendemos sus 

sentimientos. 

▪ Preparar a los padres para 

finalizar la entrevista 

reduciendo 

progresivamente la 

intensidad de la misma y 

pasando a temas más 

impersonales. 

▪ Hay que intentar finalizar 

la entrevista de la manera 

más positiva posible. 

 

dificultades y resistencias 

a hablar y necesitan 

tiempo. El profesional 

puede ayudarles 

mostrándose tranquilo y 

relajado durante los 

silencios. 
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LA ENTREVISTA CON EL MENOR 

 

Conviene resaltar la importancia del papel del entrevistador en este tipo de casos 

y el impacto que puede tener la entrevista en el desarrollo del mismo. 

 

Entrenamiento del entrevistador 

Diferentes estudios llevados a cabo sobre este apartado, han proporcionado 

resultados distintos: 

 

• Aunque el entrenamiento en entrevistas a niños mejora el conocimiento 

global de las capacidades de estos y de las bases científicas de diversas técnicas 

de entrevista, este entrenamiento no tenía un impacto significativo sobre el estilo 

a la hora de preguntar de los entrevistadores o sobre la cantidad total de 

información fiable que proporcionaban los niños. 

 

• Tanto los trabajadores sociales como los policías que habían recibido 

entrenamiento específico utilizaban la mitad del tiempo de la entrevista haciendo 

preguntas capciosas, solicitando muy poco la narración libre. 

 

• A pesar del entrenamiento, se ha observado que resulta extremadamente 

difícil que un profesional cambie su estilo de realizar entrevistas, especialmente 

el empleo del "¿por qué?". 

 

• En las entrevistas sobre abuso sexual, una entrevista inapropiada puede 

tener el potencial de producir declaraciones falsas en los niños. Por otro lado, 

las entrevistas torpes no tienen por qué dar como resultado declaraciones falsas, 

pero pueden tener otras consecuencias negativas, tanto para el niño como para 

el supuesto abusador. 
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• Para evitar llevar a cabo entrevistas torpes, es recomendable que los 

entrevistadores tengan experiencia de trabajo con niños, entrenamiento previo 

en entrevista, cierto grado de titulación académica, la capacidad de establecer 

un clima de confianza por medio de un trato cálido y amistoso, y la capacidad 

de recibir feedback y cambiar en consecuencia. 

 

• Los profesionales que trabajen en un caso de abuso sexual infantil 

deberían completar un entrenamiento que incluya: lenguaje adaptado a la 

edad del niño, conocimientos sobre los diferentes periodos evolutivos del niño, la 

memoria y la sugestibilidad y dinámicas propias de la entrevista, como el proceso 

de revelar lo ocurrido. 

 

 

Conducción de la entrevista 

 

• Los entrevistadores deberían evitar formarse impresiones 

preconcebidas sobre el incidente, ya que ello podría influir en su interpretación 

de lo que el niño ha dicho o ha hecho. La investigación ha encontrado que los 

problemas cognitivos de los entrevistadores pueden tener un impacto sobre cómo 

estos explican instrucciones y conceptos.  En este tipo de entrevistas, las 

habilidades cognitivas del entrevistador pueden tener un impacto negativo en el 

resultado de la investigación.  Cuando, por ejemplo, un entrevistador cree 

prematuramente en el relato del niño antes de completar la investigación, esto 

puede suponer un mayor riesgo de cometer otros errores que tengan serias 

consecuencias para el niño y el presunto abusador. 

 

• Las personas tenemos tendencia a formarnos juicios de forma muy 

rápida, atendiendo e interpretando la información que confirme nuestras 
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creencias personales y teorías previas, ignorando o dejando de lado la 

información que resulta ambigua o contradictoria.  

 

• La implicación emocional es una preocupación, tanto para el 

profesional como para el niño. 

 

 

Factores que pueden influir en el profesional 

 

Los siguientes son factores que pueden influir en las opiniones del profesional: 

 

✓ Los sesgos personales pueden influir en el proceso de 

evaluación. 

✓ Profesionales que no han recibido adestramiento o no se 

encuentran cómodos hablando con niños. 

✓ Raza, sexo o estatus socioeconómico del niño o del supuesto 

abusador. 

✓ La ausencia de emociones en la supuesta víctima. 

✓ La propia historia de abuso sexual del profesional. 

✓ El posicionamiento actual y experiencias del profesional. 

✓ La recogida de información sobre las acusaciones antes de 

iniciar la entrevista. 

 

 

• Se ha sugerido que la “sugestionabilidad” en una entrevista no se 

encuentra directamente relacionada con el número de preguntas capciosas, sino 

con los sesgos del entrevistador. Este sesgo ocurre porque el entrevistador 

mantiene creencias previas sobre la ocurrencia de determinados eventos, 
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conduciendo la entrevista de tal forma que obtenga evidencias que confirmen 

esas creencias, sin investigar hipótesis alternativas. 

 

• Se han sugerido una serie de pautas para evitar el sesgo del 

entrevistador en la medida de lo posible: 

  

✓ El entrevistador no debe aceptar evidencias poco fiables y que 

después empleará como predictores en la toma de decisiones. 

✓ El entrevistador debería ser consciente de que una vez ha 

formulado una hipótesis, puede obviarse la información que no 

sea consistente con la hipótesis del entrevistador. 

✓ Habría que hacer un listado con las evidencias a favor y en 

contra de la hipótesis primaria, además de listar posibles 

hipótesis alternativas. 

✓ Hay que elaborar historiales detallados. El entrevistador no 

puede fiarse sólo de su memoria. 

✓ Importancia de seguir un protocolo de investigación. 

✓ El entrevistador debería ser consciente de los posibles sesgos 

que puede mantener hacia el sexo de la víctima o del abusador. 

✓ El entrevistador debería ser consciente del impacto que el 

estatus del supuesto abusador pueda tener sobre él. 

  

 

• La investigación ha mostrado que hay una serie de temas que es 

importante tener en cuenta cuando se está implicado en la investigación 

de un supuesto caso de abuso sexual infantil: 

 

o El entrevistador debe tener en cuenta su sexo cuando comienza el 

proceso de entrevistas y mostrarse sensible antes los problemas 
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que ello pudiera suscitar. Por ejemplo, un niño que ha sido abusado 

sexualmente por una mujer puede tener miedo a quedarse solo con 

otra mujer. 

 

o Resulta imperativo que el entrevistador maneje con soltura el 

lenguaje que emplea el niño para narrar su historia. El 

entrevistador debería tener en cuenta las expresiones específicas 

que emplea, las descripciones y nombres que emplea para nombrar 

las partes íntimas del cuerpo y las relaciones sexuales. No debería 

tener dudas a la hora de explorar y clarificar algo que no tenga 

claro. 

 

o El estatus socioeconómico que represente el entrevistador, así 

como temas relativos a joyería, maquillaje o forma de vestir pueden 

influir o intimidar a un niño de un estatus socioeconómico más bajo. 

 

o El profesional al cargo debe ser consciente de que puede 

reaccionar de forma distinta según si el caso implica a personas 

de clase alta o media y aquellos casos en los que se encuentran 

implicadas personas de baja clase social, o los llamados de "alto 

riesgo".  

 

o El entrevistador debe ser consciente de que sus valores y 

creencias en relación a los niños, las mujeres, los abusadores y el 

sexo pueden influir en su imparcialidad. Por ejemplo, la queja de 

una niña de 8 años que todavía se ducha con su padre puede no 

encajar con lo que el entrevistador considera que es normal. 
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o Si el entrevistador es un superviviente de abusos sexuales, debe 

estar atento para que sus sentimientos hacia su abusador no se 

proyecten hacia el presunto abusador de este caso, o que sus 

miedos se proyecten sobre el niño. 

 

o Es fundamental que el entrevistador se base en datos científicos 

que apoyen el proceso de investigación, y que todos los pasos que 

se den en este proceso se comprueben escrupulosamente. 

 

o El entrevistador debe ser consciente del efecto que puede tener su 

tono de voz en los niños. Es importante saber si los niños en 

general lo ven como una persona estricta o acogedora. 

 

o El entrevistador debe estar al tanto de los gestos que transmite a 

través de la comunicación no verbal y que pueden tener un efecto 

negativo en el niño. 

 

o Llevar ropa discreta al entrevistar al niño. 

 

o Hay que evaluar las actitudes del entrevistador ante la 

sexualidad. Debe sentirse cómodo hablando de temas sexuales y 

empleando etiquetas (por ejemplo, para los órganos sexuales) en 

el contexto de la entrevista. 

 

o El entrevistador debe recordar que está investigando una 

declaración de abuso sexual y que no debe enfocar la mera 

sospecha como si ya fuera cierta. Debe respetar otras 

opiniones. 
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o Desde el principio de la investigación hasta el final hay que 

investigar todas las hipótesis que se presenten 

 

 

Aunque los profesionales intentan ser objetivos, nadie es capaz de ser objetivo 

totalmente. Por lo tanto, es necesario que el profesional que se encuentre 

implicado en la investigación de un caso de abusos sexuales maneje todas las 

hipótesis posibles basándose en los hechos y no en los sentimientos. 

 

 

• Bajo ninguna circunstancia el entrevistador debe ofrecer al niño un 

regalo, ya que ello puede crear en el niño la impresión de que está obligado a 

decirle al entrevistador que algo ha ocurrido. En un juicio, puede dar la impresión 

de que se ha "sobornado" al niño. El niño que ha recibido regalos antes o 

después de ser abusado sexualmente, puede pensar que el entrevistador es igual 

que el abusador. 

 

 

Conducta no verbal del entrevistador 

 

• Es importante que el entrevistador sea consciente de que cualquier signo 

de lenguaje no verbal, como un gesto de desagrado o desinterés, puede hacer 

que el niño deje de hablar de los abusos padecidos. Hay que estimular al niño de 

forma neutra en lugar de emplear afirmaciones y comentarios sugerentes. El 

entrevistador debe transmitir calidez e interés en el niño, tanto con las palabras 

y la comunicación verbal, como la postura, el contacto visual y el tono de voz. 
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• En relación a la postura: sentarse de frente, postura abierta, inclinarse 

hacia delante, mantener el contacto visual y estar relajado. 

 

• El entrevistador debe asegurarse de que su lenguaje corporal y verbal son 

consistentes entre sí. No debe mostrar extrañeza o disgusto, ya que ello puede 

hacer que el niño se sienta culpable o estigmatizado. El entrevistador NO debe 

hacer terapia durante la entrevista. Debe transmitir empatía con su lenguaje no 

verbal, evitando comentarios directivos o sugerentes. 

 

 

Sexo del entrevistador 

 

• Los niños mayores son más resistentes a la sugestión en las entrevistas 

que los niños más pequeños, y parece que en el primer grupo (adolescentes), el 

sexo del entrevistador puede ser un factor importante. El sexo del profesional es 

probable que pueda influir en las reacciones en algunos casos de abuso sexual 

infantil. 

 

• Aunque tanto profesionales masculinos como femeninos pueden tener 

empatía con las víctimas, es posible que la identificación de género pueda 

hacer que el entrevistador se muestre más sensible cuando la víctima es de su 

mismo sexo. Un profesional varón, debido a su experiencia de haber sido un niño, 

puede entender mejor el trauma de esta víctima/niño varón o, por el contrario 

tener mayor dificultad para aceptar la vulnerabilidad del niño a la victimización. 

• La investigación ha encontrado que las profesionales mujeres suelen 

creer más firmemente en la credibilidad de los niños como testigos que los 

hombres. 
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• Otras investigaciones sobre entrevistas a niños han encontrado que: 

 

 

➢ Las entrevistadoras mujeres hacían más preguntas sugerentes 

a los niños que a las niñas, mientras que los entrevistadores 

varones no mostraban esta distinción. 

 

 

 

➢ Las niñas daban significativamente más detalles a las 

entrevistadoras mujeres que a los entrevistadores hombres, 

mientras que los niños no mostraban diferencias. 

 

 

• La experiencia dicta que, si un niño se muestra especialmente 

incómodo en presencia de un entrevistador de un sexo en concreto, se debería 

intentar buscar un entrevistador con el que el niño se sienta cómodo. 

 

 

Burnout 

• Trabajar en el ámbito del abuso sexual infantil es muy estresante y puede 

generar burnout entre los profesionales. Los estudios realizados no preparan a 

los profesionales para la realidad de la vida cotidiana en toda su crudeza. La 

mejor medida preventiva es trabajar en equipo y consultar con aquellos 

profesionales con más experiencia.  
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Factores que Influyen en la credibilidad de las declaraciones 

 

✓ Técnicas de entrevista inadecuadas, como el reforzamiento 

(premios y castigos). 

✓ La influencia social (decir al niño lo que han dicho otras 

personas). 

✓ Hacer preguntas sugerentes o capciosas. 

✓ No mostrar apoyo o empatía. 

✓ Introducir información que el niño no ha contado. 

✓ Sacar al niño de la experiencia directa (ej., preguntarle por lo 

que podría haber pasado). 

✓ Emplear el "imaginemos" puede tener una influencia negativa 

en la libertad del niño para hablar o en la validez de su 

declaración. 

 

 

Entrevista reforzadora indeseable 

 

El entrevistador debe evitar: 

 

➢ Suponer que el niño puede mostrar indefensión, inteligencia u 

otras buenas cualidades porque habla con el entrevistador o 

hace acusaciones. 

➢ Felicitar o agradecer al niño por hacer las acusaciones. 

➢ Darle recompensas tangibles, como caramelos, comida o 

juguetes como premio por sus declaraciones. 

➢ Criticar los comentarios del niño o sugerir que es falso lo que 

dice, inexacto o inadecuado. 
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➢ Limitar la movilidad del niño, por ej., no dejándole ir al lavabo, 

o finalizar la entrevista o irse a su casa, hasta que diga algo que 

sea interesante para el entrevistador. 

➢ Someter al niño a estímulos física o verbalmente estresantes 

durante la entrevista. Por ejemplo, decir al niño que es un 

mentiroso. 

➢ Repetir preguntas que el niño ya ha contestado, pues ello puede 

sugerir que la primera respuesta del niño no ha sido 

satisfactoria 

 

 

Reforzamiento no contingente 

• El reforzamiento no contingente, en la forma de apoyo social, puede 

resultar beneficioso. En entrevistas con niños entre 4 y 13 años se ha encontrado 

que cuando el entrevistador muestra altos niveles de apoyo, los niños dan más 

respuestas con información. 

 

Las siguientes son técnicas de entrevistas de apoyo: 

 

1. Actuar y hablar de manera cálida y amistosa. 

2. Hacer al niño cumplidos neutros de apoyo durante la fase inicial  de 

contacto en la entrevista. 

3. Agradecer al niño que sepa la diferencia entre la verdad y la mentira. 

4. Proporcionar una o dos frases de apoyo en momentos adecuados de la 

entrevista. 
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EL ENTORNO DE LA ENTREVISTA 

 

• Cuanto más cómodo se encuentre el niño, más información es probable 

que comparta. Los niños pueden sentir mucha vergüenza o temor a la hora de 

compartir detalles íntimos cuando creen que otras personas podrían estar 

escuchando. Se recomienda que, siempre que sea posible, las entrevistas se 

celebren en un entorno neutro y seguro, además de conocido para el niño. 

 

• Hay que evitar los extremos, como una habitación repleta de juguetes 

o vacía y con un par de fríos muebles de adultos. El entrevistador puede adaptar 

muchos lugares para mejorar la comodidad del niño y crear una atmósfera 

infantil. Siempre que se pueda hay que retirar teléfonos, música y evitar que se 

escuchen las voces de otras personas. 

 

• La atmósfera en la que se lleva a cabo la entrevista puede ser tan 

importante como el profesional que la conduce. 

 

 

Lugar y hora de la entrevista 

 

• El entrevistador debe tener en cuenta si la hora y el lugar de la entrevista 

se ajusta a la etapa evolutiva del niño. Los niños generalmente quieren saber 

dónde está el entrevistador y, si hay otros niños cerca, quiere saber quiénes son 

o cuántos años tienen, etc.   

 

• El entrevistador ha de asegurarse de que el niño se encuentra cómodo 

en el despacho. 
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• Si la madre está en la sala de espera, hay que asegurarle que nadie 

puede escuchar lo que diga. 

 

• Hay que retirar todos los objetos que puedan suponer una distracción 

para el niño, especialmente para aquellos niños que tienen dificultades en la 

atención. 

 

 

Presencia de otras personas durante la entrevista 

 

• Antes de iniciar la entrevista hay que clarificar quién se encontrará 

presente. 

 

• El supuesto abusador NUNCA debería estar presente en la entrevista.  

 

• Algún estudio señala que la presencia de la madre (adulto relacionado) 

o de la trabajadora social (adulto no relacionado) podría resultar de ayuda. 

 

• La práctica preferida y más habitual entre los profesionales es entrevistar 

al niño solo. 

 

• Otros estudios afirman que la presencia de personas significativas para el 

niño  puede tener un efecto tanto positivo como negativo en el proceso de 

entrevista 
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ESTRATEGIAS DE ENTREVISTA 

 

• Se ha encontrado a menudo que la fiabilidad de los niños a la hora de 

narrar un evento puede estar afectado por el formato de las preguntas. 

 

• No hay ningún sistema para conocer las preguntas y respuestas que son 

predecibles, ni el orden particular en el que se deben formular las preguntas. 

 

• Los niños pueden ser informadores fiables de sus experiencias, 

especialmente cuando se les entrevista de forma efectiva poco después del 

supuesto incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ENTREVISTA COGNITIVA 

En este tipo de entrevista se emplean 4 formas de ayudar al recuerdo: 

 Reinstauración mental del contexto. Al niño se le pide intentar 

reinstaurar, o recrear, de la forma más completa posible el contexto que 

rodeaba el acontecimiento, incluyendo el estado emocional interno. La 

reinstauración implica la generación interna de las características 

presentes en el momento de la codificación que pueden ser de naturaleza 

perceptual como resultar de procesos de formación de imágenes. 

  Decirlo todo. Se estimula al niño para que diga todo lo que 

pueda recordar, con independencia del nivel de confianza subjetiva 

asociado a la información. Mucha gente piensa que la confianza es un 

indicador fiable de la exactitud de la información. Como consecuencia, 

pueden recortar el recuerdo si no están seguros de la información o si 

piensan que la información es irrelevante. 

 Recordar los acontecimientos en un orden diferente. Se pide al 

niño que recuerde el acontecimiento en más de un orden secuencial, es 

decir, recordando el acontecimiento desde el final al principio, o desde 

la mitad, etc. Se ha comprobado que cambiando el orden del recuerdo 

se posibilita el uso de una descripción de la recuperación diferente. Una 

nueva descripción incrementa la probabilidad de recuperar nueva 

información. 

 Cambio de perspectiva. Se le pide al niño que recuerde el 

acontecimiento como si lo estuviera viendo desde la perspectiva de otra 

persona. Se piensa que un cambio en la perspectiva puede forzar un 

cambio en la dirección de la recuperación, haciendo posible que se 

encuentre disponible nueva información.  
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La estructura de la entrevista cognitiva es una secuencia en 4 etapas: 

1 Narración abierta. 

2 La fase de sondeo, durante la cual el entrevistador va guiando 

al niño hasta vaciar el contenido de la memoria. 

3 La fase de revisión, durante la cual el entrevistador comprueba 

las notas tomadas durante la entrevista y proporciona nuevas 

oportunidades para el recuerdo. 

4 El cierre. 

 

Se ha encontrado que puede resultar de utilidad el preguntar al niño, una vez 

declara haber sido víctima de abusos sexuales: 

 

▪ Que identifique un incidente que pueda recordar con claridad. 

▪ Que cierre los ojos y se represente un cuadro mental de los sucesos 

de abuso sexual y que informe de todo lo que le viene a la cabeza 

(se permite la narración libre). 

▪ Que se haga un cuadro mental de los sucesos. 

 

 

En 1992 se propuso una versión mejorada de la entrevista cognitiva 

(Fisher y Geiselman), estructurándola en las siguientes fases: 

 

1 Presentación y personalización de la entrevista. 

2 Establecimiento de la comunicación: creación de un clima agradable, de 

confianza, a través de la formulación de preguntas neutras. 

3 Explicación del propósito de la entrevista. 

4 Reinstauración del contexto. 

5 Recuerdo libre. 
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6 Preparación para la entrevista: que el niño se concentre intensamente, 

que diga todo lo que recuerda, se permite el "no sé" y el "no me acuerdo". 

7 Entrevista compatible con el testimonio: cada testimonio tiene una 

secuencia de memoria diferente del acontecimiento, hecho por el cual la 

entrevista debe ajustarse a esa secuencia. Además, es necesario que las 

preguntas sean abiertas y no capciosas. 

8 Recuerdo desde diferentes perspectivas. 

9 Recuerdo en orden inverso. 

10 Resumen: realizado por el entrevistador en función de lo que el 

entrevistado ha informado. De este modo se permite que el entrevistado 

compruebe la exactitud de lo que ha anotado el entrevistador y, a la vez, puede 

proporcionar nueva información complementaria. 

11 Cierre. Desactivación emocional de tensiones en el entrevistado. 

 

• Para evitar los problemas más evidentes de aplicación estricta de esta 

técnica, se desarrolló en 1997 la técnica denominada Entrevista Estructurada 

(Memon, Wark, Bull y Koehnken). Está basada en los mismos fundamentos de la 

entrevista cognitiva, pero aplicando sólo aquellos componentes que presentan 

menos dificultades y manteniendo el clima de confianza con el niño, 

permitiéndole que guíe la interacción, utilizando preguntas abiertas y estimulando 

múltiples intentos de recuerdo. 

 

• Diversos estudios sugieren que, con niños en edades inferiores a siete u 

ocho años, las técnicas de repetición de los recuerdos, recordar en distinto orden 

y hacerlo desde diferentes perspectivas, pueden resultar problemáticas. 
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La Segmentación  

 

• La segmentación es una técnica que se emplea para recoger detalles 

adicionales una vez el niño ha vaciado todos sus recuerdos sobre el 

acontecimiento.  

 

• El entrevistador pide al niño que le cuente todo lo que pueda recordar 

sobre una parte concreta del incidente. Centrarse en un período concreto 

de tiempo puede ayudar a disminuir el nivel de ansiedad sobre el evento 

como un todo. 

 

Construir el clima de confianza 

 

• Se ha encontrado que los entrevistadores que típicamente emplean 

preguntas cerradas, no alcanzan el clima de confianza suficiente para que el 

niño hable con libertad. Esta fase supone una oportunidad para hacer preguntas 

abiertas sobre el hogar, la escuela, los amigos y juegos, de forma que el niño se 

vaya acostumbrando a que se le hagan preguntas. Realizar estas preguntas 

también da pistas al entrevistador de las habilidades verbales y no verbales del 

niño.  

 

• Algunos autores recomiendan que el entrevistador explique al niño el 

motivo de la entrevista, le asegure que no ha hecho nada malo y resalte la 

necesidad de decir la verdad. 

 

• También conviene que el entrevistador explique al niño que él/ella no 

estaba presente en el momento de los hechos y que, por lo tanto, puede sin 

querer hacer preguntas para las que el niño no tiene respuesta o que no 

comprenda. 
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• La investigación concluye que los niños que han sido entrevistados en 

condiciones de preguntas abiertas proporcionaban dos veces y media más 

detalles e información en sus declaraciones que aquellos niños que habían 

seguido un tipo de entrevista más directivo. 

 

• Generalmente, los resultados de los diferentes estudios realizados 

confirman que el estilo de interacción entre los niños y sus entrevistadores en la 

fase introductoria de la entrevista afecta a la cantidad de información obtenida. 

Se recomienda el empleo de preguntas abiertas sobre temas neutros para 

construir un clima de confianza. 

 

• Se recomienda también observar cómo responde el niño durante esta 

fase inicial, pues nos proporcionará indicios sobre cuándo iniciar la entrevista 

propiamente dicha. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA CUANDO SE 

ENTREVISTA A NIÑOS 

▪ Los primeros diez minutos con el niño son los más importantes. 

Durante este tiempo, el entrevistador debe transmitir al niño 

que es importante y que no se le tratará como si estuviera en 

la escuela. 

▪ Si el entrevistador hace la misma pregunta más de una vez, hay 

que asegurar al niño que no es porque su respuesta sea 

incorrecta, sino porque el entrevistador no le ha escuchado con 

claridad o no le ha entendido. 

▪ El niño debe saber que no es la única persona que hablará con 

el entrevistador. Mostrarle los dibujos que han hecho otros 

niños puede ayudarle a reducir el sentimiento de 

estigmatización que pueda sentir. 
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▪ El entrevistador también debe asegurar al niño que no espera 

que lo sepa todo.  

▪ Durante esta fase, el entrevistador introducirá temas neutros, 

como las actividades escolares, programas de televisión u otros 

intereses del niño. Pueden emplearse juguetes para que el niño 

se tranquilice. 

▪ El entrevistador debe asegurar al niño que no tiene información 

sobre lo ocurrido, y que confía en su memoria para que le 

cuente lo que realmente ocurrió y no lo que cree que el 

entrevistador quiere escuchar. 

 

 

El entrevistador no debe dar la impresión al niño de que viene al despacho a 

jugar. Para evitar esto, puede resultar de utilidad decirle al niño: "Estás hoy aquí 

para que hablemos de cosa que te ponen contento y triste." 

 

 

Emplear juguetes y otros materiales para facilitar la entrevista 

 

• Los juguetes forman parte natural de la comunicación en los niños. Se 

recomienda que los juguetes pertenezcan a la edad del niño, aunque son los 

niños más pequeños los que más los emplean.  

 

• Los juguetes pueden utilizarse para estimular la memoria del niño y 

para generar un clima de confianza en la entrevista. 
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Empleo de entrevistas semi-estructuradas 

 

Cualquier tipo de entrevista de este, u otro tipo, debería cumplir las siguientes 

especificaciones: 

▪ No emplear preguntas 

capciosas o sugerentes. 

▪ No hacer interpretaciones. 

▪ Introducir nuevos temas y 

formular preguntas abiertas. 

▪ Explicar al niño las 

instrucciones con claridad. 

▪ Hacer un resumen al final de 

cada tema para verificar que 

hemos comprendido 

correctamente antes de pasar 

a un nuevo tema. 

▪ Preguntar al niño si hemos 

dejado de mencionar a 

alguien. 

 

Esta entrevista semi-estructurada nos servirá para conocer: 

 

▪ La capacidad del niño para 

comprender el lenguaje 

empleado por el 

entrevistador. 

▪ La capacidad del niño para 

procesar instrucciones y 

preguntas. 

▪ La capacidad del niño para 

comunicarse con el 

entrevistador. 

▪ La capacidad del 

entrevistador para 

comprender las expresiones 

del niño. 

▪ Información contextual 

relativa a las circunstancias 

de vida actuales del niño y 

los antecedentes familiares. 

▪ La interacción social del niño 

con sus amigos. 

▪ Evaluación de los procesos 

internos del niño: ej., si el 

niño es introvertido, 

extrovertido, se lo piensa 

mucho antes de contestar, si 

puede proporcionar una 

narración libre, si exagera, es 

sugestionable, se distrae 
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fácilmente o muestra 

comportamientos disruptivos 

que pueden influir en el 

proceso de la entrevista 

 

Plano de Casa y de la Comunidad 

 

• El entrevistador dibuja un plano en el que se recogen los movimientos 

diarios del niño desde su casa hasta otros lugares seguros o amenazantes. 

 

• Con ayuda del niño, el entrevistador dibuja un plano de la casa, 

incluyendo los muebles. También se dibujan los alrededores de la casa, como las 

casas de los vecinos y los lugares a los que el niño suele ir. 

 

• Hay que tener claro que el niño reconoce los conceptos "seguro" y "no 

seguro" antes de comenzar todo este proceso. 

 

• Si el niño afirma que ha sufrido abusos sexuales, entonces la entrevista 

tiene que dirigirse hacia este punto.
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LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN BASADAS EN EL JUEGO 

DEBERÁN EMPLEARSE PARA: 

 Realizar la entrevista adaptándola al momento de desarrollo 

del niño. 

 Adecuar la entrevista a un entorno sensible al nivel del niño. 

 Construir el clima de confianza. 

 Facilitar la declaración inicial de haber sido abusado 

sexualmente. 

 Explorar hipótesis múltiples. 

 Evaluar posibles situaciones de riesgo. 

 

 

 

 Normas básicas 

 

• Es muy importante que el entrevistador refuerce al niño desde el inicio 

de la entrevista asegurándole que son apropiadas respuestas como "no me 

acuerdo" o "no lo sé". 

 

• El formato de las preguntas no sólo influye en la fiabilidad del niño, 

sino que también influye en la tendencia del niño a admitir algo cuando no conoce 

la respuesta. Es importante decirle al niño que el entrevistador no conoce las 

respuestas. Posteriormente, es conveniente hacer al niño preguntas neutras para 

asegurarnos de que el niño dirá que no sabe algo en caso de que sea así. 

 

• Tras la primera declaración del niño, hay que enfatizar la relevancia de 

las normas. Cuando se entrevista a un niño en un entorno de juego es fácil que 
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olvide que la información que proporciona puede tener serias consecuencias. Los 

niños deben saber que las declaraciones sobre abusos sexuales son algo serio.  

Narración o recuerdo libre 

 

• Se ha encontrado que es más probable que los niños proporcionen 

información fiable por medio de la narración libre. El propósito de la fase de 

narración es animar al niño a proporcionar un relato de los eventos más 

relevantes empleando sus propias palabras y a su propio ritmo. 

 

• A través de preguntas que estimulen la narración libre, los niños pueden 

dar respuestas tan fiables como los adultos, pero lo hacen de forma menos 

espontánea. Se recomienda el empleo de las siguientes preguntas para 

estimular la narración libre: "¿Te ha dicho alguien que ibas a venir a verme hoy?, 

¿Por qué crees que estás hoy aquí?". 

 

• Los niños tienen tendencia a revelar acontecimientos resumiéndolos. Por 

ejemplo: "Me hizo cosas feas", a lo que el entrevistador puede responder 

pidiendo que le cuente todo lo que pasó. 

 

Una vez el niño ha empezado a hablar sobre temas específicos que 

hagan referencia a un posible abuso, el entrevistador:  

 Debe permitir que el niño emplee el recuerdo libre para dejar 

que aflore cualquier tipo de evento y en el orden que quiera. 

 No debería interrumpir al niño con preguntas. 

 Debe decir al niño que cuente todo lo que recuerde, incluso 

información parcial, incluso aunque el niño piense que no es 

importante. 
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 Debe pedir al niño que relate nuevamente lo que ha contado 

empezando en medio o de atrás hacia delante. 

 

 

• Aunque se permita que el niño emplee el relato libre, ello no asegura que 

proporcione un relato detallado de los supuestos abusos. Por lo tanto, es 

necesario que el entrevistador realice peguntas de seguimiento de forma no 

capciosa. 

 

• Cuando a los niños se les pide que cuenten las cosas libremente, suelen ir 

directamente al centro del asunto y no comienzan necesariamente por el 

principio o por el final. Por lo tanto, es fundamental no interrumpir al niño y 

dejar que cuente lo que recuerda en primer plano. 

 

Recomendaciones de seguimiento tras el relato libre del niño: 

 Normalmente, el niño se referirá a la ocurrencia de abusos 

diciendo que "me hizo cosas malas". 

 El entrevistador realizará el seguimiento de lo que el niño ha 

contado pidiéndole que le explique el significado de "cosas 

malas". 

 Tras determinar que el niño está hablando de un incidente de 

naturaleza sexual, el entrevistador le recordará las normas 

mencionadas al principio. 

 A partir de aquí, el entrevistador le preguntará si los abusos 

ocurrieron en una ocasión o más.  

 Se pide al niño que identifique los diferentes lugares en los que 

tuvo lugar el supuesto abuso y que los dibuje. 
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 El entrevistador explorará cada incidente de forma individual 

diciendo al niño: "Cuéntame todo lo que pasó aquí." 

 Una vez el niño ha completado su relato, el entrevistador 

escogerá los temas del relato que desea explorar en mayor 

profundidad, por ejemplo, actos sexuales explícitos, 

información contextual y contenido emocional. 

 

 

Segunda oportunidad para la narración libre 

• Diversos estudios afirman la conveniencia de proporcionar al niño una 

segunda oportunidad para la narración libre. Esta puede llevarse a cabo una vez 

realizadas las preguntas de aclaración correspondientes. El entrevistador puede 

decir, por ejemplo, "Creo que he entendido la mayor parte de lo que me has 

contado, pero todavía no entiendo muy bien qué pasó en la cocina. ¿Me ayudarás 

tratando de recordar otra vez todo lo que recuerdes de lo que pasó en la cocina? 

Tras esta segunda narración se completa la entrevista con preguntas abiertas. 

 

• Preguntas de invitación. Las podemos emplear cuando obtenemos una 

respuesta afirmativa sobre un tema específico, como, por ejemplo, que los 

supuestos abusos ocurrieron en el cuarto de baño. En este caso se puede invitar 

al niño a que explique más cosas preguntándole: "Cuéntame qué pasó cuando 

estabas en el cuarto de baño con...". Gestos apropiados y periodos de silencio 

también pueden invitar y animar al niño a proporcionar un relato espontáneo. 
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Comentarios neutros y de apoyo 

 

• Los comentarios neutros de apoyo se emplean a lo largo de todo el proceso 

de la entrevista ("vaya", "si, ya veo..." "uhm") Afirmaciones de apoyo como 

"Comprendo que te resulta muy difícil contar estas cosas", son muy necesarias 

durante la entrevista. 

 

 

Preguntas abiertas 

 

• Podemos definir estas preguntas como aquellas que invitan a una 

respuesta amplia y que no pueden responderse sólo con un "si" o un "no". En 

general, se ha visto que los niños proporcionan más información y más fiable 

a este tipo de preguntas. 

 

• Las preguntas abiertas dan juego a un amplio rango de respuestas sin 

sugerir una respuesta específica. En la práctica, las preguntas abiertas suelen 

comenzar con "qué", "cómo", "cuándo", "quién", o "dónde". 

 

 

Preguntas focalizadas. 

 

• Algunos niños proporcionan más información cuando se les hacen 

preguntas focalizadas que cuando se les hacen preguntas abiertas.  

 

• Las preguntas focalizadas pueden proporcionar información relevante y no 

son directivas.  
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Hay tres tipos de preguntas focalizadas: 

 

 Preguntas focalizadas en las personas: ¿Dónde vive Juan? ¿Hay 

cosas que le gusta hacer sólo contigo? ¿Hay cosas que hace 

Juan que te gustan? ¿Guardáis algún secreto en la familia? 

 

 Preguntas focalizadas en las circunstancias del abuso: ¿Qué 

haces cuando el abuelo te sienta sobre sus rodillas? ¿Cómo te 

cuida papá cuando mamá está en el trabajo? 

 

 Preguntas focalizadas en partes del cuerpo: Estas preguntas 

suelen hacer utilizando al mismo tiempo muñecos anatómicos 

o dibujos del cuerpo humano. Después de que el niño haya 

nombrado las diferentes partes del cuerpo, el entrevistador 

puede hacer las siguientes preguntas: "¿Has visto alguna vez 

un pito (pene)?" "¿A quién se lo has visto?" "¿Qué hace el pito?" 

"¿Te ha pedido alguien alguna vez que toques su pito?" 

 

 

En general, emplearemos siempre las preguntas abiertas, y una vez que ya por 

este medio no obtengamos información, procederemos a utilizar preguntas más 

focalizadas. 

 

 

 



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

192 

 

Preguntas específicas 

 

• Las preguntas específicas se refieren a las preguntas del tipo cerradas 

(ej., sí/no), a las preguntas del tipo "qué" o "cuándo", o a una combinación de 

las dos. Estas preguntas no son capciosas. 

 

• Estas preguntas son una oportunidad para ampliar la información 

proporcionada por el niño. Si, por ejemplo, este dice que le cogió una mujer que 

llevaba un vestido, se le podrían hacer algunas preguntas específicas no 

capciosas, como: "¿De qué color era el vestido?", "¿Cómo era el vestido?", "Ahora 

dime lo que pasó cuando fuisteis al cuarto de baño." 

 

• Las preguntas específicas permiten clarificar y ampliar la información 

aportada previamente por medio de la narración libre. También son una forma 

de guiar al niño, de manera sutil y no capciosa, hacia los temas que se 

consideran de relevancia y que son el motivo de la entrevista. 

 

 

Preguntas de elección múltiple 

 

• Las preguntas de elección múltiple suelen hacerse a continuación de una 

pregunta focalizada, proporcionando al entrevistado diferentes opciones de 

respuesta. 

 

• Las preguntas de elección múltiple pueden ser capciosas si la lista de 

opciones a escoger es reducida. Por ejemplo, "¿Era de día o de noche cuando 

ocurrió esto?", es una pregunta específica pero no capciosa si previamente ha 

quedado establecido que pasó algo. Sin embargo, si le preguntamos al niño si el 
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sombrero del hombre era rojo o negro, será una pregunta específica y capciosa, 

ya que puede ser que el gorro sea azul. 

 

• Los niños no suelen tener un buen sentido de la hora o del tiempo (días, 

semanas...).  Cuando se le presentan al niño preguntas de elección múltiple hay 

que procurar que los tiempos de ocurrencia tengan significado para él (ej., 

antes o después de la merienda). 

 

 

Preguntas cerradas. 

• Si las preguntas específicas y no directivas no han resultado 

suficientemente productivas, entonces podemos dar una oportunidad a las 

preguntas cerradas. Sólo hay que hacer preguntas con dos opciones cuando se 

han empleado otros tipos de preguntas sin resultado. 

 

• Se ha comprobado que los niños no suelen responder a las preguntas que 

no entienden, pero si esas mismas preguntas se hacen en formato cerrado (si/no) 

es más probable que el niño las responda, aunque no las entienda. Esto sugiere 

que los niños pueden dar respuestas inadecuadas a preguntas que no 

comprenden. 

 

• Hay que tratar de evitar las preguntas cerradas siempre que se pueda. 

 

 

Preguntas capciosas y sugerentes 

 

• Una pregunta capciosa es aquella que lleva la respuesta implícita. La 

pregunta capciosa lleva consigo o sugiere una respuesta y hace inferencias o 
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sugerencias sobre los sucesos y las circunstancias que no han quedado 

acreditadas previamente por el niño en el curso de la entrevista.  

 

• Algunos entrevistadores pueden pensar que no ha sido suficiente con la 

narración libre o las preguntas abiertas, por lo que pueden verse tentados al 

empleo de preguntas capciosas. Dado que los niños suelen querer agradar a los 

adultos, es probable que se dejen llevar por las sugerencias que les hace el 

entrevistador, lo que conduce a proporcionar información errónea. 

 

• Se define una pregunta como sugerente cuando en la pregunta se 

comunican detalles que el niño no había mencionado previamente, y ya se 

encuentra incluida la dirección de la respuesta.  

 

 

Preguntas "¿Por qué?" 

 

• Resulta conveniente evitar hacer preguntas a los niños que empiecen con 

"¿Por qué?", ya que son una invitación descarada a que el niño rellene las lagunas 

en la información que ha proporcionado. 

 

• Cuando se hace este tipo de preguntas, el niño puede responder a la 

defensiva inventándose la respuesta. 

 

• Se recomienda también no repetir las preguntas que sean de respuesta 

"si/no", ya que el niño puede pensar que la primera respuesta que dio es 

incorrecta. 
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RECAPITULANDO LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

La existencia de un buen número de tipos de entrevista no asegura que 

ninguna de ella se adapte a todos los sujetos y circunstancias a las que nos 

enfrentemos. Un buen conocimiento de los fundamentos en los que se basan 

estas estrategias, nos permite establecer un recorrido, a modo de protocolo, 

para entrevistar a niños que supuestamente han sido víctimas de abusos 

sexuales. 

 

1. Empezaremos por el relato libre de lo que sucedió: intentaremos que el 

niño explique con sus propias palabras lo que ocurrió de principio a fin. 

 

2. Generalmente, esta primera aproximación no nos proporcionará la 

información suficiente necesaria (menos cuanto menor sea la edad del 

niño). Esto hará necesario que sigamos formulando preguntas para aclarar 

algunos aspectos o posibles contradicciones. Las preguntas que 

empleemos deben ser lo más abiertas posible, permitiendo que el niño 

pueda volver al recuerdo libre. 

 

3. Empleo de la técnica del encadenamiento de preguntas. Recogiendo 

la información que nos ha suministrado el niño con las preguntas abiertas, 

recogemos los nombres, verbos, adverbios y otros elementos con 

significado para incluirlas en nuestras preguntas encadenadas de 

profundización: 
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4. Empleo de la técnica del ancla. Puede que, aunque hayamos establecido 

un buen clima de confianza con el niño y le hemos explicado lo que va a 

pasar en la entrevista, éste puede, sencillamente, bloquearse y ser incapaz 

de relatar ningún hecho. Si a pesar de nuestros intentos por devolver las 

aguas a su cauce el niño se desborda emocionalmente (llora, chilla, 

enmudece…), tenemos que anclar la entrevista. 

Anclar significa situar al niño en un punto de entrada óptimo para la 

próxima sesión de la entrevista, que tendría que ser lo más inmediata 

posible (al día siguiente), en el mismo espacio y con el mismo 

entrevistador.  

 

 

 

 

 

Es la última alternativa que el entrevistador puede emplear para conseguir 

el relato de unos hechos especialmente difíciles de revelar por parte del 

Anclar es pactar y concertar explícitamente con el niño el reencuentro 

y conseguir su compromiso de relatar lo que hoy no ha podido. 

➢ Me has dicho que papá te ha tocado abajo. 

¿Qué quieres decir con abajo? En la vulva. 

➢ De acuerdo. ¿Y con qué te ha tocado la vulva? 

Con la mano. 

➢ Papá te ha tocado la vulva con la mano. ¿Y 

recuerdas cuándo pasó? Era por la noche. 

➢ Era por la noche. Y, ¿dónde pasó? En mi 

cama….. 
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niño. Es una conexión del control de la entrevista, pero con un pacto 

de regreso y un compromiso de reintento. 

 

5. Al reiniciar la entrevista, recordamos el compromiso adquirido en la 

sesión anterior y en el escenario del incidente propiamente dicho. 

 

6. La experiencia dicta que el número habitual de anclajes en la entrevista 

con niños abusados sexualmente es de 3. 

 

7. El registro de la entrevista. Se recomienda grabar la entrevista (audio y 

video). Esto permite una mayor precisión en el contenido de la misma y la 

evaluación conjunta con otros profesionales, especialmente si se debe 

emitir un informe pericial de credibilidad del menor. Grabar la entrevista 

también puede evitar que algunos niños se inhiban cuando ven que 

tomamos apuntes. 

 

8. La finalización de la entrevista. Hay que evitar todas aquellas 

finalizaciones de compromiso, en donde se produce un tránsito muy rápido 

entre la sala de la entrevista y los padres o tutores del niño. Para una 

entrevista de 45 – 60 podemos necesitar entre 5 – 7 minutos de 

descompresión. En esta fase hablaremos con el niño de temas no propios 

de la entrevista, sino de juegos, cosas que le gustan al niño, etc.  
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APÉNDICE 1 

 

CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS SEXUALES Y ACTUACIÓN 

 

PREPÚBERES  (0 – 12 años) 

Conductas sexuales normales: 

▪ Conversaciones sobre los genitales o la reproducción con 

niños de la misma edad. 

▪ “Enséñame y te enseño” con niños de la misma edad. 

▪ Jugar a médicos. 

▪ Masturbación ocasional sin penetración. 

▪ Comportamientos imitando la seducción. 

▪ Uso de tacos dentro de la pandilla o grupo de iguales. 

Conductas que requieren una respuesta de los adultos: 

▪ Preocupación por los temas sexuales (especialmente por la 

agresividad sexual). 

▪ Intentos de exponer a otros los genitales (por ejemplo, 

bajarle los pantalones a un niño o levantarle la falda a una 

niña). 

▪ Conversaciones explícitamente sexuales con otros niños. 

▪ Grafitis sexuales. 

▪ Ridiculización sexual de otros niños. 

▪ Conocimiento sexual precoz. 

▪ Recurrir en solitario a la pornografía, la exhibición u otro tipo 

de intereses similares. 

▪ Preocupación por la masturbación. 

▪ Masturbación en pareja o en grupo. 
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▪ Simulación de juegos sexuales con muñecas o iguales. 

Conductas que requieren corrección: 

▪ Conversaciones explícitamente sexuales con niños  de edad 

significativamente mayor. 

▪ Tocamiento de los genitales de otro sin su permiso. 

▪ Humillación o degradación de sí mismo u otros por razones 

sexuales. 

▪ Inducción de miedo o de amenazas. 

▪ Proposiciones sexuales o amenazas incluso con notas escritas. 

▪ Repetido acceso a la pornografía, exhibicionismo o similares. 

▪ Masturbación compulsiva. 

▪ Masturbación que conlleva penetración anal o vaginal. 

▪ Simulación de coito con muñecas, perros, animales u otros 

niños con la ropa puesta. 

Conductas problemáticas siempre requiriendo una intervención 

profesional: 

▪ Penetración oral, anal o vaginal de muñecas, niños o 

animales. 

▪ Se fuerza la exposición de genitales de otros. 

▪ Simulación del coito con otros niños desnudos. 

▪ Cualquier herida genital que no se explique por un accidente 

casual. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

200 

 

POSPÚBERES  (13 - 18 años) 

Conductas sexuales normales: 

▪ Conversaciones sexuales explícitas con compañeros. 

▪ Juegos o bromas con la pandilla o grupo de iguales. 

▪ Cortejo o flirteo sexual. 

▪ Masturbación en solitario. 

▪ Interés en contenidos eróticos. 

▪ Besos, abrazos o ir de la mano. 

▪ Comportamientos sexuales explícitos. 

▪ Masturbación mutua. 

▪ Coito monógaamo estable y seriado. 

Conductas que requieren una respuesta de los adultos: 

▪ Ansiedad o preocupaciones sexuales que interfieren en el 

comportamiento diario. 

▪ Interés por la pornografía. 

▪ Coitos poligámicos o promiscuidad. 

▪ Interés por temas o personas agresivamente sexuales. 

▪ Grafitis sexuales. 

▪ Humillación de otros por motivo sexuales. 

▪ Violación del espacio corporal de otro, empujando, tocando. 

▪ Episodios sueltos de tocamientos, exhibicionismo con 

compañeros conocidos. 

▪ Posturas obscenas. 

Conductas que requieren corrección: 

▪ Masturbación compulsiva, especialmente si es crónica o en 

público. 

▪ Degradación o humillación de sí mismo o de otros por razones 

sexuales. 
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▪ Intento de exposición de los genitales de otro. 

▪ Interés crónico por la pornografía sádica. 

▪ Conversaciones sexualmente explícitas con niños mucho más 

pequeños. 

▪ Tocamiento de los genitales de otro sin su permiso. 

▪ Amenazas explícitamente sexuales, verbales o escritas. 

Conductas ilegales definidas por la ley que requieren intervención 

inmediata: 

▪ Llamadas obscenas, voyerismo, exhibicionismo o 

frotamientos. 

▪ Contactos sexuales con niños significativamente más 

pequeños. 

▪ Contactos sexuales forzados. 

▪ Penetraciones sexuales forzadas; violación. 

▪ Contactos sexuales con animales. 

▪ Provocación de heridas genitales a otros. 
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APÉNDICE 2 

 

CÓMO ACTUAR FRENTE A UN MENOR QUE HA REVELADO HABER 

SUFRIDO ABUSOS SEXUALES 

 Acompañar y observar. Debemos vigilar y observar en los 

menores, cualquier cambio brusco y sin aparente explicación 

de humor, en los estudios, en la comida, en las relaciones, etc. 

Es más fácil saberlo que pasa cuando observamos al niño, ya 

que no es capaz de verbalizar muchas cosas, pero sí las expresa 

según su forma de actuar. 

 Escuchar con tranquilidad y sin alarmarnos. No negar que el 

abuso ha ocurrido. Mantener la calma y el control de las 

emociones. Si el niño ve que nos alarmamos o expresamos 

disgusto, puede dejar de narrarnos lo que en realidad está 

pasando. 

 Expresarle afecto y cercanía, decirle que le quieres igual que 

antes, reconocer sus sentimientos y animarlo a que los exprese, 

evitar sobreprotegerlo y no sentir temor a plantear el tema. 

 Ofrecerle seguridad y apoyo. Hacerle entender que él o ella no 

son responsables ni culpables de lo que ha pasado. 

 Reforzarle positivamente, ya que hay cosas que son muy 

difíciles de decir a otras personas. No se trata de demostrarle 

lástima, sino de reforzar su apertura. 

 Tratar al menor con dignidad y respeto, permitir que sienta y 

comente cualquier tipo de emoción. 
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 Escuchar con atención aquello que el menor quiera decir, sin 

rellenar los silencios y sin obligarle a que comente sus 

sentimientos o muestre sus heridas. 

 Contestar las preguntas del niño con sencillez y con la mayor 

sinceridad posible. 

 No hacer promesas que no se puedan cumplir. 

 Trasladar el relato del niño al profesional que corresponda. 

 

 

APÉNDICE 3 

 

NECESIDADES DE LOS NIÑOS SEGÚN DESARROLLO EVOLUTIVO 

0 – 2 años 2 – 7 años 

✓ Lactancia materna/ 

lactancia artificial. 

✓ Incorporación de nuevos 

alimentos según la edad 

del niño/a. 

✓ Controles de salud y de 

desarrollo por el pediatra. 

✓ Vacunaciones 

correspondientes a  la 

edad. 

✓ Atención a la higiene física. 

✓ Vestidos adecuados a  las 

condiciones climáticas. 

✓ Adecuación de la 

alimentación a su edad. 

✓ Enseñarle a comer solo. 

✓ Supervisión de posibles 

deficiencias sensoriales. 

✓ Supervisión y promoción 

de la motricidad fina y 

gruesa. 

✓ Educación en el control de 

esfínteres. 

✓ Vacunaciones según edad y 

riesgos de grupo o 

profesionales. 
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✓ Mantenimiento de la 

higiene del entorno y la 

vivienda. 

✓ Adecuadas horas de sueño 

y descanso. Horarios 

estables y acordes a las 

necesidades del niño/a. 

✓ Supervisión de la actitud 

de otros cuidadores. 

✓ Ofrecimiento de actividad y 

ejercicio en el hogar. 

✓ Evitación del tabaquismo 

pasivo. 

✓ Seguridad en automóviles 

en lactantes. 

✓ Construcción de vínculos 

afectivos. Presencia 

estable de uno o varios 

cuidadores. 

✓ Espacios y tiempos de 

juego. 

✓ Seguridad en el hogar. 

✓ Comunicación e interacción 

con adultos y otros niños. 

✓ Exploración del propio 

cuerpo. 

✓ Enseñarle a mantener su 

higiene física, incluida la 

bucodental. 

✓ Entorno de la vivienda 

adaptada a la seguridad y 

prevención de accidentes. 

✓ Evitación del tabaquismo 

pasivo. 

✓ Seguridad en automóviles 

para los niños. 

✓ Organización de la escuela 

adecuada a la seguridad. 

✓ Enseñarle a nadar, ir en 

bicicleta y seguridad vial. 

✓ Aprender ritos de 

acostarse e higiene del 

sueño. 

✓ Aprendizaje de normas. 

✓ Participación e interacción 

con iguales. 

✓ Juegos simbólicos y de 

reglas. 

✓ Estimulación adecuada, 

tanto física como 

intelectual. 

✓ Núcleo relacional amplio y 

variado. 
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✓ Construcción de la 

autonomía: conductas de 

“yo puedo solo”. 

✓ Estimulación adecuada, 

tanto física como 

intelectual. 

✓ Adquisición de una 

identidad sexual. 

✓ Permitir y no censurar las 

manifestaciones de 

curiosidad sexual y los 

primeros juegos sexuales. 

7 – 12 años Adolescencia 

✓ Educación alimentaria y 

nutricional. 

✓ Higiene bucodental 

autosuficiente. 

✓ Educación en higiene del 

sueño según edades. 

✓ Educación sexual. 

✓ Educación en prevención 

de hábitos tóxicos o 

adictivos. 

✓ Educación vial para niños 

que van solos. 

✓ Ejercicio y actividades al 

aire libre. 

✓ Enseñar a los niños a 

satisfacer necesidades de 

vestimenta e higiene de la 

vivienda, cuando están 

solos. 

✓ Educación alimentaria y 

nutricional según la edad. 

✓ Higiene bucodental. 

✓ Higiene física de la mujer. 

✓ Seguridad en ciclomotores. 

✓ Seguridad en deportes de 

competición o de alto 

riesgo. 

✓ Sexualidad para este grupo 

de edad. 

✓ Hábitos tóxicos (alcohol, 

tabaco). 

✓ Prevención del embarazo. 

✓ Prevención de la violencia 

entre iguales. 

✓ Vacunaciones 

correspondientes a la 

edad. 

✓ Control de la pubertad y 

déficits sensoriales. 
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✓ Vacunaciones 

correspondientes a la 

edad. 

✓ Supervisión de desarrollo 

puberal, déficits 

sensoriales o causas físicas 

que alteren el aprendizaje. 

✓ Intervención en el 

incorrecto control de 

esfínteres. 

✓ Higiene alimentaria en 

comedores escolares y 

prevención de accidentes 

en la escuela. 

✓ Seguridad en parques y 

jardines. 

✓ Educación escolar y 

extraescolar. 

✓ Espacios de ocio y tiempo 

libre. 

✓ Participación en las 

decisiones familiares. 

✓ Constitución y 

fortalecimiento del grupo 

de iguales. 

✓ Desarrollo de señas de 

identidad grupales. 

✓ Suficiencia en el vestir e 

higiene de la vivienda. 

✓ Cumplimiento de 

autocuidados del 

adolescente con alguna 

enfermedad. 

✓ Pautas regulares de sueño. 

✓ Comienzo de las relaciones 

sexuales. 

✓ Relaciones afectivas o de 

pareja. 

✓ Construcción de la 

identidad: espacios propios 

y privados; conflictos 

emocionales; prioridad al 

grupo de iguales; 

elaboración de normas y 

reglas propis y separación 

psicológica del núcleo 

familiar. 

✓ Educación escolar y 

extraescolar. 

✓ Proporcionar información 

adecuada y veraz sobre 

abuso de drogas, alcohol, 

enfermedades de 

transmisión sexual 
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✓ Aprendizaje de normas y 

reglas. 

✓ Juegos y contactos 

sexuales. 

✓ Expresión y control de los 

cambios emocionales. 

 

SALUD FÍSICA 

Necesidades biológicas 

AUTONOMÍA 

Necesidades psicológicas y 

sociales 

PRIMERA INFANCIA 

 

✓ Protección. Seguimiento 

especializado. 

✓ Alimentación adecuada. 

✓ Sueño. 

✓ Higiene adecuada. 

✓ Vivienda adecuada. 

✓ Actividad y ejercicio físico. 

PRIMERA INFANCIA 

 

✓ Interacción y 

comunicación no verbal 

con adultos. 

✓ Formación de vínculos. 

✓ Interacción niño – objeto – 

adulto. 

✓ Juego con objetos. 

✓ Juego simbólico. 

 

2 – 7 años 

 

✓ Alimentación varada. 

✓ Sueño ordenado. 

✓ Higiene. 

✓ Vivienda. 

✓ Ejercicio físico. 

2 – 7 años 

 

✓ Vínculos afectivos 

familiares y participación. 

✓ Aprendizaje de normas y 

reglas de forma activa. 
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✓ Actividades al aire libre. ✓ Comprensión de su 

pensamiento. 

✓ Interacción y 

comunicación. 

✓ Relación con iguales. 

✓ Juego simbólico y de 

ejercicio. 

 

7 – 14 años 

 

✓ Alimentación variada. 

✓ Sueño ordenado. 

✓ Higiene. 

✓ Vivienda. 

✓ Ejercicio físico. 

✓ Actividades al aire libre. 

 

7 – 14 años 

 

✓ Educación escolar. 

✓ Vínculos afectivos. 

✓ Participación familiar y 

escolar. 

✓ Relaciones con iguales. 

✓ Ocio y tiempo libre. 

✓ Aprendizaje de reglas y 

normas. 

 

 

ADOLESCENCIA 

 

✓ Alimentación adecuada. 

✓ Pautas regulares de sueño. 

✓ Higiene. 

✓ Vivienda. 

✓ Ejercicio físico. 

✓ Actividades al aire libre. 

 

ADOLESCENCIA 

 

✓ Educación formal e 

informal adecuada a 

necesidades y usos 

culturales. 

✓ Relación con iguales. 
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✓ Prevención de adicciones. 

✓ Necesidades sexuales: 

información, actitud 

erotofílica, prevención de 

enfermedades, prevención 

de abusos. 

✓ Relaciones afectivas y/o de 

pareja. 

✓ Participación activa en vida 

familiar, escolar y social. 

✓ Elaboración de normas y 

reglas activamente. 

✓ Ocio y tiempo libre. 

✓ Espacios adecuados para 

relaciones con amigos/as. 

 

 

 

APÉNDICE 4 

 

LA FIABILIDAD DEL TESTIMONIO INFANTIL EN LOS CASOS DE ABUSO 

SEXUAL 

 

¿Cómo es que los niños pueden relatar experiencias sexuales que no 

han tenido? 

 

Es ésta una cuestión fundamental a la hora de decidir si una acusación de abuso 

sexual infantil es verdadera o falsa. Si el abuso sexual no es real, entonces, ¿cómo 

y por qué habla el niño de actos sexuales y describe conductas de abuso? ¿Cómo 

es que el niño habla de conductas sexuales que no ha experimentado? 

 

El planteamiento del tema no debe partir de si el niño ha querido mentir o no. 

Mentir implica un deseo consciente, un propósito deliberado de engañar. Es poco 

probable que los niños pequeños tengan la capacidad cognitiva o la malicia para 
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mentir de esta forma, aunque niños más mayores o adolescentes sí puedan 

hacerlo. 

 

Cuando a un niño se le hacen preguntas que no comprende o para las que no 

tiene respuesta, puede proporcionar una respuesta sin saber que se ha 

equivocado. 

 

Si intentamos comprender el comportamiento del niño, el primer lugar en el que 

hay que mirar es el entorno de ese niño. Las señales y limitaciones del entorno 

son poderosos determinantes del comportamiento, tanto para adultos como para 

niños, y estos últimos son más influenciables por el entorno que los adultos.  

 

 

 

 

 

 

El cómo se comportan los adultos con los niños durante el desarrollo de una 

acusación de abuso sexual puede considerarse uno de los factores causales de 

los comentarios que haga el niño. 

 

En los casos de abuso sexual infantil uno de los problemas más importantes es 

cómo se entrevista  a los niños. 

 

Durante el proceso de la entrevista, los adultos pueden estar modelando de 

forma inadvertida el relato de abuso sexual de un niño que NO ha sido víctima 

de abusos sexuales. Puede crearse una confusión entre realidad y fantasía, y 

enseñar al niño a agradar a los adultos dándoles lo que quieren 

LA PREGUNTA A HACERSE ES EN QUÉ GRADO O NIVEL EJERCE 
EL ADULTO SU INFLUENCIA SOCIAL EN EL NIÑO EN UN 

ENTORNO ESPECÍFICO 
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Los profesionales que entrevistan a los niños no suelen ser conscientes del tipo 

y frecuencia de preguntas sugerentes o tendenciosas que realizan.  

 

En el pasado, los casos de abuso sexual se descubrían cuando el niño lo contaba 

a alguien de forma espontánea. Actualmente, el abuso suele “descubrirse” sólo 

cuando el adulto ha preguntado al niño. La sensibilidad social sobre el tema 

puede llevar a que cualquier circunstancia sospechosa se malinterprete y se 

acabe preguntando al niño, que se vuelve vulnerable a todo tipo de influencias y 

al reforzamiento selectivo. 

 

En todo esto ayuda sobremanera las ideas preconcebidas que maneje el 

entrevistador. Además, puede desconocer la facilidad con la que los niños pueden 

sugestionarse. 

 

El mismo proceso de la entrevista puede influir poderosamente en lo que se 

obtiene. Muchos profesionales opinan que hay que creer todos los comentarios 

que hagan los niños sobre estos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

En los casos de abusos sexuales suele resultar práctica común entre los 

entrevistadores asumir que el hecho es cierto y que el propósito de la evaluación 

es obtener información que refuerce esa conclusión. 

 

 

En general, se da tanta credibilidad a los relatos de los 
niños sobre abusos que a menudo sólo es necesario que el 
niño muestre algún tipo de comportamiento simbólico 
sexual durante el juego para que se disparen todas las 
alarmas y los Servicios Sociales se pongan en marcha. 

 



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

212 

 

Hay una serie de principios psicológicos que pueden aplicarse aquí: 

➢ Los efectos de las expectativas. 

➢ El sesgo del investigador. 

 

La investigación sobre los efectos de las expectativas ha demostrado que las 

expectativas sobre el resultado de un experimento o interacción pueden influir 

en el resultado mismo. Las investigaciones afectadas por un sesgo pueden 

interpretar los datos basándose en sus propias expectativas. Las actitudes y 

expectativas del investigador influirán en la conducta de los sujetos. 

 

Durante las entrevistas, el sesgo del entrevistador puede afectar tanto a la 

selección de la información a registrar como al contenido de la propia 

información. En las entrevistas con niños, el entrevistador puede influir en la 

información que proporciona el niño si el profesional piensa que los alegatos 

sobre el abuso son ciertos. 

 

La investigación sobre la aceptación y el cumplimiento demuestra cómo el 

deseo de obtener la aprobación de los demás ejerce una influencia poderosa 

sobre el comportamiento. En las entrevistas con niños hay una presión para 

aceptar las expectativas percibidas de los adultos. 

 

La teoría del refuerzo describe cómo la conducta está controlada por las 

consecuencias que siguen a esa conducta. Las teorías sobre educación reconocen 

que la mejor manera de cambiar la conducta de un niño es emplear la atención, 

el elogio, la aprobación y otros reforzadores sociales. 
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Si el entrevistador no es consciente de estos principios puede reforzar, sin darse 

cuenta, respuestas del niño que confirmen sus sesgos previos. Una sonrisa, una 

caricia o un “¿qué más?”, pueden ser suficientes para reforzar determinadas 

respuestas o evitar estímulos aversivos.  

 

Cuando un adulto deja de preguntar después de que el niño ha proporcionado la 

respuesta deseada tras insistir repetidas veces, la finalización refuerza una 

respuesta específica, reforzando el hecho de haber proporcionado una respuesta 

aprobada por el entrevistador. 

 

La mera sospecha de que se haya producido abusos sexuales en un niño dispara 

emociones muy intensas que, a su vez, pueden traducirse en preguntas 

repetitivas y sugerentes. 

 

El entrevistador suele hacer preguntas o afirmaciones con frecuencia a las que el 

niño apenas proporciona alguna respuesta. Después de que se ha repetido varias 

veces la pregunta, el niño puede – finalmente – asentir o decir que sí. Pero 

posteriormente, en el informe escrito, se presenta al niño “haciendo la 

afirmación” en lugar de haber estado de acuerdo con la frase del entrevistador. 

No se dan detalles de lo que precedió a la eventual afirmación. 

LOS NIÑOS SON MUY SENSIBLES A LA 

APROBACIÓN DE LOS ADULTOS Y APRENDEN 

RÁPIDAMENTE CÓMO COMPORTARSE PARA SER 

REFORZADOS POSITIVAMENTE 
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En estos casos, sólo podrá resultarnos de ayuda disponer de la entrevista 

grabada para discriminar los elementos distorsionadores y los sesgos 

existentes en la entrevista. 

 

 

LA ENTREVISTA TAMBIÉN PUEDE SER UN INSTRUMENTO PARA EL 

APRENDIZAJE  

 

Al niño o la niña seles entrevista en numerosas ocasiones antes de decidir 

legalmente que ha habido abuso. En cada entrevista, el niño va aprendiendo 

más sobre lo que el entrevistador espera, y aprende que debe decir o hacer para 

obtener una respuesta positiva del entrevistador.  

 

El niño va aprendiendo el lenguaje de la literatura sobre abuso sexual, como 

la diferencia que hay entre caricias “buenas” y “malas”. El niño puede aprender 

también a expresar enfado hacia el supuesto abusador. El niño puede llegar 

incluso a creer que el abuso ha ocurrido, a pesar de que las acusaciones sean 

falsas. 

 

Las propias suposiciones del entrevistador determinan las preguntas que se 

harán, quedando la determinada la dirección de la entrevista por estas preguntas. 

Todo ello tendrá como resultado un sesgo en los procedimientos del 

entrevistador. Si el entrevistador no es consciente de ello y mantiene creencias 

fuertes y “verdaderas”, este sesgo será muy poderoso, produciendo una 

entrevista que nos está dirigida a saber la verdad, sino a mantener el abuso. 

 

Este sesgo también hace que el entrevistador preste atención a la información 

que apoye las creencias previas y a ignorar los detalles que no respalden las 

conjeturas personales o que le dirijan en otra dirección. Los comentarios y 
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respuestas del niño que no encajen con las suposiciones del entrevistador se 

valoran como evasivas o confusiones. Cuando el niño dice que no ha pasado 

nada, el entrevistador sigue haciendo preguntas hasta que el niño confirme el 

abuso. Si el entrevistador está seguro de tener razón, entonces la teoría se vuelve 

apta para ser confirmada. 

 

El niño trata de imaginarse y decir lo que el adulto quiere oír. Las respuestas 

adecuadas se indican al niño por el tono de voz, la inflexión, los pequeños 

movimientos corporales, las posturas y por las preguntas sugerentes y 

repetitivas. Esto es así, especialmente, en los casos en los que el niño no se 

acuerda muy bien de lo que le han preguntado. 

 

Variables como poder, autoridad, estatus y credibilidad del entrevistador 

interactúan con la limitada capacidad del niño generando confusión en el proceso 

de entrevista. Todo el proceso puede contaminar, confundir y reducir la 

fiabilidad de las respuestas dadas por los niños. 

 

 

LOS TIPOS DE PREGUNTAS 

 

Diferentes tipos de preguntas generan distintas respuestas. Las preguntas 

abiertas ayudan a un recuerdo más espontáneo y libre. Por ejemplo, el padre 

puede preguntar, “¿Qué pasó?”. 

 

 Si las preguntas abiertas no producen suficiente información, el entrevistador 

puede emplear preguntas más específicas o cerradas, como “¿Te hizo 

daño?”. En este punto, el entrevistador ha adoptado un papel más activo y el 

testigo uno más pasivo. 
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La investigación ha demostrado que el empleo de preguntas más cerradas puede 

proporcionar un relato más elaborado en comparación con el recuerdo libre, pero 

también se incrementa el riesgo de recuerdos falsos y poco fiables. Los niños 

testigos están más sujetos a este error que los adultos porque dan menos 

respuestas en el recuerdo libre, lo que hace que el entrevistador se decante por 

preguntas más específicas y cerradas. 

 

 

Los adultos son más influenciables cuando quien hace preguntas tendenciosas es 

una persona con autoridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto ocurre de forma más pronunciada si interroga al niño alguien identificado 

como un médico o policía. Los padres son también figuras de autoridad para los 

niños. 

 

 

Adoptando una línea de preguntas más activa, el entrevistador proporciona 

información al testigo: “¿Te pegó Juan en el brazo?”. Preguntas como ésta o 

parecidas pueden dar forma y contenido al hecho de recordar algo que, en 

realidad, no está muy claro.  

 

 

Los niños son especialmente vulnerables a las 

preguntas sugerentes porque hay muchas 

personas con autoridad en sus vidas. 



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

217 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEMORIA Y LA 

SUGESTIBILIDAD EN LOS NIÑOS 

 

La mayor parte de los profesionales que han estudiado el tema concluyen que 

los niños son los testigos más peligrosos. 

 

Generalmente, los niños recuerdan menos que los adultos, pero su recuerdo 

libre es más fiable. 

 

¿Cómo es su capacidad de sugestión en comparación con los adultos? Se ha 

establecido con claridad que los adultos pueden ser influidos por preguntas 

engañosas. ¿Se influencia a los niños de la misma manera?  

 

Los estudios más recientes han encontrado que los niños y niñas son más 

influenciables que los niños más mayores. Los niños pequeños son 

especialmente malos identificando sospechosos, especialmente si no se 

encuentra en la rueda de reconocimiento. En estos casos, el niño realiza un 

número muy alto de identificaciones falsas. 

 

 

 

LOS RECUERDOS DE NIÑOS Y ADULTOS PUEDEN 

DISTORSIONARSE AL INTRODUCIR 

INFORMACIÓN FALSA EN LAS PREGUNTAS 
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Cuanto menos recuerde un niño empleando el recuerdo libre, más pronto 

comenzará el entrevistador a emplear preguntas directivas. 

 

Los niños también pueden tener una percepción sobre las tareas distinta a la 

de los adultos. Es posible que los niños recurran a toda la información disponible 

en la situación de entrevista para proporcionar al entrevistador lo que quiere 

escuchar. 

 

Se ha visto en diferentes estudios que los niños son capaces de añadir material 

cuando no recuerdan algo, y que la costumbre de preguntarles “¿Qué más?”, es 

probable que incremente el número de errores al añadir información extraña y 

contradictoria. 

 

 

Resumiendo:  

 

• Los recuerdos de los niños en situación de recuerdo libre pueden ser 

bastante fiables. 

 

• Si se entrevista al niño con cuidado y se evitan preguntas engañosas y 

directivas, un niño puede ser competente para actuar como testigo 

Cuanto menos recuerda un niño más puede 

ser confundido, y cuanto más pequeño el 

niño, menos recordará. 
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LAS TÉCNICAS DE ENTREVISTA A NIÑOS EMPLEADAS CON MAYOR 

FRECUENCIA 

 

Aunque se emplean diversos tipos de entrevista en los casos de abuso sexual 

infantil, todavía no hay ninguna evidencia de la fiabilidad y validez de estos 

procedimientos. Es probable que su uso contamine e influya en las respuestas 

que puedan dar los niños, lo que despierta serias dudas sobre la fiabilidad de 

dichas respuestas. 

 

Dibujos: 

Este método se basa en el supuesto de que los dibujos de los niños con problemas 

emocionales difieren de los dibujos de niños normales. 

 

Se asume así que las características cualitativas de estos dibujos pueden 

emplearse como señales que indiquen que el niño haya podido ser víctima de 

abusos sexuales. 

 

Pero el empleo de dibujos para detectar el abuso sexual infantil no es un método 

idóneo. Diversos estudios no han encontrado que los dibujos sean indicadores 

válidos de características de personalidad. No existen datos de la investigación 

que apoyen la suposición de que las “señales” cualitativas (humo saliendo o no 

de la chimenea, presencia o ausencia de ventanas, figuras humanas achatadas o 

abombadas, las manos tapando el área genital, etc.), tengan alguna relación con 

el abuso sexual. 

 

Sin embargo, se suele recomendar el empleo de dibujos como técnica de 

evaluación en los casos de abuso sexual, a pesar de la ausencia de validez y 

fiabilidad. 
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No hay que sobreinterpretar los pequeños detalles, especialmente sin una 

respuesta previa del niño sobre su significado. 

 

El principal valor del dibujo parece estar en que facilita la comunicación. 

No debe emplearse en un proceso judicial como evidencia.  Todavía no existe 

suficiente investigación que avale el empleo de dibujos como recurso diagnóstico, 

especialmente para corroborar la existencia de abusos sexuales. 

 

El único uso apropiado del dibujo es abrir una vía de comunicación entre el 

niño y su evaluador. 

 

Libros: 

 

Hay una serie de libros que se emplean para evaluar el abuso sexual infantil. 

Cuentan historias o cuentos que luego pueden emplearse para entrevistar al niño 

sobre su significado, lo que le dicen a él, etc. 

No hay evidencia empírica sobre su utilidad. 

 

Terapia de juego: 

 

Aunque no existe ninguna evidencia de que la terapia de juego tenga ninguna 

eficacia o utilidad como procedimiento terapéutico para el abuso sexual 

infantil, suele emplearse con bastante frecuencia, incluso antes de que 

judicialmente se haya determinado la existencia del abuso. 

SI SE EMPLEAN DIBUJOS, ES FUNDAMENTAL QUE SE 

INCLUYA LA INTERPRETACIÓN Y DESCRIPCIÓN VERBAL 

QUE PROPORCIONE EL NIÑO. 
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La conducta del niño durante las sesiones de juego se emplea como 

conclusiones sobre el abuso, empleando el material obtenido en las sesiones 

para informar a abogados, protección de menores, trabajadores sociales, etc. Se 

suele proporcionar este material aunque no disponga de base empírica alguna. 

Una dificultad importante con el empleo del juego como herramienta de 

investigación es la suposición – no contrastada – de que el juego refleja la 

realidad. 

 

No existe evidencia de que las conductas que se muestran durante el juego 

puedan emplearse como señales que establezcan una evidencia de los hechos 

acontecidos en el pasado. 

 

Muñecos: 

Los muñecos anatómicos son ampliamente utilizados en los casos de evaluación 

de abuso sexual infantil. Tomando como referencia los estudios realizados al 

respecto, no hay evidencias que respalden su empleo como un método válido 

de evaluación de abuso sexual. 

 

La investigación disponible señala que los niños NO abusados sexualmente 

pueden responder ante los muñecos de forma que es probable que disparen las 

sospechas de abuso. 

 

Suposiciones subyacentes al empleo de muñecos: 

 

• Los niños identificarán los muñecos como hombre y mujer. 

• Emplearán los muñecos para simbolizar personas reales (generalmente a 

sí mismo y al supuesto  abusador). 

• Emplearán los muñecos para demostrar lo que les ha pasado a ellos. 
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Se supone que los muñecos son útiles porque los niños pueden mostrar 

conductas que, por su limitada capacidad verbal, resistencia y/o miedo, no 

quieren contar. Pero todos estos supuestos no han sido respaldados 

empíricamente. 

 

Cuando un adulto proporciona apoyo y estructura a un niño en el empleo de 

los muñecos para contar una historia, el niño cuenta una historia diferente y con 

un desarrollo más adelantado a su edad que cundo se le deja contar las cosas a 

su aire sin el apoyo de un adulto. 

 

APÉNDICE 5 

 

PROTOCOLO PARA EVALUAR LA GRAVEDAD DEL ABUSO SEXUAL, 

EL DAÑO PROVOCADO EN EL NIÑO, Y 

EL RIESGO DE FUTURO ABUSO SEXUAL (K. Faller, 1990) 

 

Nº Expediente:  

 

 

Apellidos y Nombre: 

 

Fecha:  

 

 

(Para completar el cuestionario rodea el número con un círculo o 

añade el número que resulte apropiado) 

TIPO DE ABUSO SEXUAL 

 

Comentarios verbales sexuales.  
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Comentarios: 

 

 

1 

 

Exposición/Voyeurismo. 

Comentarios: 

 

 

2 

Caricias/tocamientos por encima del vestido. 

Comentarios: 

 

 

3 

Caricias/tocamientos desnudos. 

Comentarios: 

 

 

4 

Sexo oral/penetración/genital/anal. 

Comentarios: 

 

 

5 

Pornografía/prostitución/explotación. 

Comentarios: 

 

 

6 

CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN DE ABUSO 

 

Duración: 

1. Corta = 1 mes. 

2. Larga = más de 1 mes. 

1 

 

2 
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Comentarios:  

 

 

Número de veces: 

1. Pocas = 5 o menos. 

2. Muchas = más de 5 

Comentarios: 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Empleo de la fuerza (ausente vs. presente): 

1. No fuerza. 

2. Fuerza. 

Comentarios: 

 

 

1 

 

2 

Le amenaza si cuenta lo ocurrido. 

1. No amenazas. 

2. Amenazas leves. 

3. Amenazas graves. 

Comentarios: 

 

 

1 

 

2 

 

3 

EDAD DE LA VÍCTIMA 

 

1.  14 – 16 años. 

2.  11 – 13 años. 

3.  8 – 10 años. 

4.  5 – 7 años. 

1 

2 

3 

4 
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5.  3 – 4 años. 

6.  0 – 2 años. 

Comentarios: 

 

 

5 

6 

 

RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL ABUSADOR 

 

1. Extrafamiliar desconocido. 

2. Extrafamiliar conocido. 

3. Intrafamiliar otro niño. 

4. Intrafamiliar, hombre conocido/mujer conocida. 

5. Intrafamiliar abuelo/abuela. 

6. Intrafamiliar padre, padrastro, padre adoptivo, madre o 

madrastra. 

Comentarios: 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

NÚMERO DE VÍCTIMAS 

 

Comentarios:  

 

 

 

 

NÚMERO DE ABUSADORES 

 

Comentarios: 
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FUNCIONAMIENTO DEL PROGENITOR NO ABUSADOR 

 

Reacción al conocer los abusos sexuales: 

0.  Apoyo a la víctima. 

1.  Reacción ambivalente o inconsistente. 

2.  Apoyo al abusador. 

Comentarios: 

 

 

0 

 

1 

 

2 

Relación con la víctima: 

0.  Relación cercana, cuidador. 

1.  Relación un tanto problemática. 

2.  Relación problemática seria. 

Comentarios: 

 

 

0 

 

1 

 

2 

Grado de dependencia en relación al abusador: 

0.  Muy independiente del abusador. 

1.  Algo dependiente del abusador. 

2.  Muy dependiente del abusador. 

Comentarios: 

 

 

0 

 

1 

 

2 

RESPUESTA DEL ABUSADOR 

0.  Admite y asume la responsabilidad. 

1.  Admite pero no asume la responsabilidad. 

2.  Niega los hechos. 

0 

 

1 
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3.  Niega los hechos y culpabiliza a la víctima. 

Comentarios:  

 

 

 

2 

 

3 

OTROS PROBLEMAS INDIVIDUALES O FAMILIARES 

Abuso de sustancias: 

0.  No abuso de sustancias. 

1.  Consumo de sustancias en el entorno. 

2.  Consumo de sustancias por el progenitor no abusador. 

3.  Consumo de sustancias por el progenitor abusador. 

4.  Adicción severa del abusador. 

5.  A la víctima se le suministró algún tipo de sustancia 

durante el abuso. 

Comentarios: 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Violencia: 

0.  No violencia doméstica. 

1.  El abusador es violento fuera del hogar. 

2.  El abusador es violento con el progenitor no abusador. 

3.  El progenitor no abusador es violento con el niño. 

4.  El abusador es violento con la víctima. 

Comentarios: 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Discapacidad intelectual: 

0.  No discapacidad intelectual en la familia. 

0 

 

1 
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1.  El progenitor no abusador tiene una discapacidad 

intelectual. 

2.  La víctima tiene una discapacidad intelectual. 

3.  El abusador tiene una discapacidad intelectual. 

Comentarios: 

 

 

 

2 

 

3 

Enfermedad mental: 

0.  No enfermedad mental. 

1.  La víctima se encuentra emocionalmente perturbada. 

2.  El progenitor no abusador padece una enfermedad mental. 

3.  El progenitor abusador padece una enfermedad mental 

Comentarios: 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECCIÓN: 
Puntuación de 0 – 20 = bajo riesgo. 
Puntuación de 40 > = alto riesgo. 
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APÉNDICE 6 

 

FASES EN EL DESARROLLO Y MÉTODOS PARA ENTREVISTAR NIÑOS 

 (2 – 3 años): 

▪ Aprendizaje hábitos básicos de autonomía. 

▪ Desarrollo del lenguaje que facilita la comunicación. 

▪ Sobregeneralizan el significado de las palabras. 

▪ Forman frases cortas, de dos palabras. 

▪ La fuente de emociones son los padres. 

▪ Aprenden a expresar sus sentimientos y reconocer las 

emociones de los demás. 

▪ Importancia del apego. 

▪ Asegurarse de que el niño comprende el significado de las 

palabras y preguntas realizadas por los adultos. 

▪ Realizar la entrevista en un entorno de juego. 

▪ Necesitan estar acompañado por algún familiar. 

▪ Desconfían de los extraños. Tendencia a agradar. 

▪ Dificultad para realizar una entrevista adecuada a esta edad. 

 

 (4 – 6 años): 

▪ Intenso desarrollo motor y cognitivo. 

▪ Aprendizaje de numerosas habilidades. 

▪ Dificultad para concentrarse en una sola actividad. 

▪ Se cansan con facilidad. Le gusta cambiar de actividad. 

▪ Diferencia entre la realidad y lo que él piensa. 

▪ Aprende la diferencia entre algo verdadero y falso. 

▪ Inicio de establecimiento de relaciones causales. 
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▪ Se orienta en el tiempo, aunque sigue teniendo dificultades con 

el día, semana, hora… 

▪ Aprender a ordenar y a clasificar. 

▪ Aprenden a conocer la causa de sus emociones, aunque se fijan 

más en factores externos. 

▪ Pueden hablar de las emociones que experimentan. 

▪ Aprenden a controlar sus expresiones y emociones. 

▪ Se vuelven vulnerables a la manipulación. 

▪ Capaces de empezar a cooperar en diferentes tareas. 

 

PARA ENTREVISTARLES: 

 

▪ Empleo de vocabulario sencillo y comprensible para el niño. 

▪ Frases cortas, con buen tono de voz y que no contengan 

negaciones. 

▪ Las preguntas abiertas resultan de menor utilidad.  

▪ Hacer preguntas específicas relativas a las circunstancias, 

persona (supuesto abusador) y partes del cuerpo. 

▪ Antes las preguntas con formato de respuesta “si/no”, el niño 

puede intentar interpretar qué es lo que quiere el adulto. 

▪ Si se hacen preguntas “si/no”, cuidar de no emplear un tono de 

voz o expresión facial sugerente. 

▪ No preguntar sobre el número de veces que ocurrió el incidente. 

No manejan “frecuencias”; sólo “mucho” o “poco”. 

▪ No pueden definir el tiempo en horas o fechas (“ayer”, 

“después”, “mañana”). Emplear localización en función de 

actividades significativas para él/ella. 
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▪ Al repetir las preguntas el niño puede suponer que no ha dado 

la respuesta adecuada y cambiarla. 

▪ Se muestran reacios a decir “no lo sé”.  

▪ Problemas derivados de haber pasado por diversas entrevistas 

o por la información suministrada por terceros. Incluso pueden 

tomar como real un evento imaginario. 

▪ La información obtenida a esta edad con muñecos anatómicos 

es de poca utilidad. 

▪  

 

 (7 – 12 años): 

▪ Manejan varias estrategias de memoria (pueden recordar 

acontecimientos de forma voluntaria). 

▪ Pueden catalogar las normas en términos morales. 

▪ Adoptan la perspectiva de otras personas. 

▪ La relación con los demás determina su autoimagen.  

▪ La experiencia traumática vivida puede afectar la valoración de 

su papel en el evento. 

▪ Muchos cambios entre 7 y 12 años. 

 

PARA ENTREVISTARLES: 

 

▪ Empleo de preguntas abiertas. Relato libre. 

▪ Las niñas proporcionan información más precisa que los niños. 

▪ Capaces de comprender frases y preguntas más elaboradas. 

▪ Evitar empleo de términos legales. 

▪ Evaluar la motivación del niño durante la entrevista (actitud del 

niño hacia el incidente y hacia el posible abusador). 
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 (13 – 18 años): 

▪ Etapa de desarrollo especialmente difícil. 

▪ Se producen rápidos cambios emocionales. 

▪ Progresiva independencia de los adultos. 

 

PARA ENTREVISTARLES: 

 

▪ Cuidado con factores emocionales que puedan perjudicar la 

relación con el entrevistador: miedo al abusador, temor a la 

venganza, vergüenza, sentimiento de culpa… 

▪ Motivaciones para testificar: ¿gana algo haciendo estas 

declaraciones? ¿Hay posibilidad de declaraciones falsas? 

▪ Muy vulnerables al trauma. 
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APÉNDICE 7 

 

DIFERENCIAS A LA HORA DE TRATAR A UN ABUSADOR SEXUAL 

INFANTIL Y OTRO TIPO DE CLIENTES EN EL ESPACIO CLÍNICO 

 

 

7.5 TRATAMIENTO OBLIGATORIO. 

El requerimiento para seguir un tratamiento de forma obligatoria supone para el 

agresor un claro ultimátum: o participa en un tratamiento para abordar su 

desviación sexual o se enfrenta a las consecuencias legales de su delito. Sin la 

presión externa, la mayoría de los agresores no es probable que admitan 

voluntariamente sus conductas sexuales desviadas o que quieran abandonarlas. 

Menos aún participar en un proceso psicoterapéutico que puede requerir mucho 

tiempo y ser emocionalmente muy costoso. 

 

 

7.6 MARCAR LOS OBJETIVOS DE TRATAMIENTO 

En la psicoterapia tradicional los objetivos de tratamiento se establecen 

conjuntamente entre el terapeuta y el cliente. En último término, siempre es el 

cliente el que decide si está de acuerdo con los objetivos y desea seguir adelante. 

Si se preguntara a los agresores sexuales qué objetivos se plantearían para su 

tratamiento, probablemente contestarían que sentirse mejor con ellos mismos, 

poder ver a sus hijos, comprender “por qué” abusa sexualmente de niños… Sin 

embargo, el objetivo de tratamiento para el abusador sexual no es que se sienta 

mejor con el tratamiento, sino disminuir el riesgo que supone para la comunidad. 

Es por esta razón que los objetivos de tratamiento en estos casos los establece 

el terapeuta. 
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7.7 COMUNICAR VALORES 

En la mayoría de los programas educacionales, se supone que el terapeuta no 

impondrá sus propios valores en el cliente, respetando las elecciones del cliente, 

aunque no las comparta. Sería ridículo que el terapeuta permaneciese neutral 

frente a cuestiones como, por ejemplo, si abusar sexualmente de un niño es 

perjudicial o no. El terapeuta de abusos sexuales a niños se encuentra en una 

posición preminente para comunicar los valores sociales referidos al daño y 

desviación propios del abuso sexual. Se reflejan también otros valores contenidos 

en las asunciones subyacentes a la terapia del agresor sexual. Algunos ejemplos 

de estos valores incluyen el hecho de que los niños y algunos adultos son 

vulnerables por razón de su edad, altura o limitaciones en el desarrollo y, por 

consiguiente, no son capaces de consentir a la hora de mantener relaciones 

sexuales con adultos. Ello significa que hay algo inherentemente equivocado y 

dañino en las conductas incestuosas. 

 

Debido a que el terapeuta se encuentra en una posición de poder que puede 

emplearse para ayudar o poner trabas al agresor sexual, es muy importante que 

el terapeuta sea muy consciente de los valores que transmite durante el 

tratamiento y se asegure de que se respeta la dignidad de las personas a las 

que está tratando. Alguien que crea que los abusadores no merecen respeto 

como seres humanos no debería trabajar en este campo. Es muy probable que 

estas actitudes negativas causen más daño en el abusador, además de reforzar 

las mismas actitudes y conductas de falta de respeto y deshumanización que 

suelen encontrarse presentes en el abuso sexual. 
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7.8 MARCAR LÍMITES Y EL EMPLEO DEL PODER/AUTORIDAD 

Debido al riesgo que suponen los agresores sexuales, es necesario que el 

terapeuta marque límites a su comportamiento. A diferencia de la psicoterapia 

tradicional, en la que se permite que el cliente venga y vaya a su antojo, cuando 

se trabaja con agresores sexuales el terapeuta marca las reglas que debe 

seguir el agresor como parte del programa de tratamiento. Las normas quedan 

reforzadas por el poder que tiene el terapeuta derivado de su relación con la 

Justicia. Estas normas suelen tener que ver con la participación en el programa 

de tratamiento, restricciones en cuanto al lugar de vivienda, viajes, trabajo, 

actividades de ocio, etc. A medida que el agresor avanza en el tratamiento, estos 

límites externos se van relajando, aunque algunos pueden permanecer durante 

todo el seguimiento. 

 

7.9 CONFIDENCIALIDAD LIMITADA Y TRABAJAR CON OTROS 
PROFESIONALES 

Cuando se trabaja con agresores sexuales, resulta imperativo que el terapeuta 

esté en contacto con otros profesionales del sistema, especialmente los del 

ámbito de Justicia. Al terapeuta se le puede solicitar que preste declaración en 

un juicio o que emita informes sobre el caso. El agresor sexual tiene mucho 

interés en causar buena impresión a aquellos que tienen la potestad de 

recomendar medidas y actuaciones que pueden tener un enorme impacto en sus 

vidas. Si los trabajadores del sistema trabajan de forma aislada, es más que 

probable que el agresor sexual les termine tomando el pelo. Cuando se trabaja 

con agresores sexuales, es práctica estándar solicitar una exención de la 

confidencialidad. Esto permite que los profesionales del sistema puedan 

realizar su trabajo intercambiando información relevante y disminuyendo la 

probabilidad de que el agresor los manipule. 
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7.10 SUSPENSIÓN DE LA CONFIANZA 

Uno de los pilares básicos de la psicoterapia tradicional consiste en el 

establecimiento de un buen nivel de confianza entre el cliente y el terapeuta. La 

confianza que se va construyendo en la relación permitirá al cliente abrirse 

fomentando su crecimiento personal y el cambio. Cometer una agresión sexual 

es una violación de la confianza. Con su conducta en el pasado, el agresor sexual 

ha demostrado que no se puede confiar en él. Siempre debemos contrastar con 

otras fuentes la información que nos suministre el agresor sexual. Incluso aunque 

el agresor haya realizado avances considerables en la terapia, siempre hay que 

mantener una cierta dosis de escepticismo por seguridad. 

 

 

7. 11 RESISTIR EL ATRACTIVO DEL NARCISISMO 

No resulta extraño que el terapeuta escuche al agresor decir: “Es usted el mejor 

terapeuta”; “Sólo usted ha sabido comprenderme de verdad”, “Mi anterior 

terapeuta no hizo nada para ayudarme, pero usted sí.” A todos los terapeutas les 

gusta pensar que son buenos en lo que hacen. Aceptar los elogios de otras 

personas es algo agradable y reforzante. Sin embargo, el terapeuta que es algo 

narcisista o muy competitivo con otros profesionales es más que probable que 

termine siendo víctima de las técnicas manipulativas del agresor. Este tipo de 

profesionales pueden terminar confabulándose con el agresor, cuyo objetivo 

puede ser obtener un trato especial o saltarse al equipo de profesionales. Los 

terapeutas deben estar al tanto de sus tendencias narcisistas y asegurarse de 

que satisfacen sus necesidades emocionales en otros lugares fuera de la consulta. 
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7.12 CONFRONTACIÓN 

Debido a que la negación y las actitudes defensivas son tan habituales entre los 

agresores sexuales, los terapeutas deben ser capaces de confrontar las conductas 

y patrones de pensamiento de sus clientes. Confrontar de una manera apropiada 

y efectiva requiere que el terapeuta sea consciente de sus propios sentimientos 

con el fin de abordarlos y poder mantener una relación de respeto con el agresor. 

Los profesionales que se muestran protectores con el agresor es improbable que 

los confronten fomentando la responsabilidad del cliente y sus expectativas de 

cambio. Los profesionales que se muestran vengativos o punitivos con el agresor 

se encuentran en riesgo de ventilar sus sentimientos hacia el agresor, 

disminuyendo con ello la comunicación terapéutica, alejándolo y generando una 

dinámica de trabajo de enfrentamiento, reforzando precisamente las conductas 

que el tratamiento pretende aliviar (por ejemplo, abusar de otra persona 

utilizando la autoridad superior). Es muy importante que los profesionales 

dispongan de recursos personales para evitar que puedan emplear la 

confrontación de forma agresiva o como un castigo. Trabajar en equipo permite 

ventilar estos sentimientos de inadecuación muy perjudiciales para el desarrollo 

de la terapia. 

 

 

7. 13 RESPETAR SIN JUSTIFICAR 

El abuso sexual infantil es una conducta atroz. Aun así, el terapeuta debe ser 

capaz de separar la conducta de la persona. Durante el proceso de tratamiento, 

el clínico puede descubrir que su cliente tiene también características y 

comportamientos que le resultan agradables. Esto puede dar paso a lo que se 

conoce como disonancia cognitiva, una inconsistencia o conflicto en los 

pensamientos, creencias o conductas que tienen como resultado una tensión que 

el sujeto se ve en la necesidad de reducir. El deseo de aliviar la disonancia a 

veces puede conducir al profesional a minimizar o justificar el comportamiento 
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del agresor. Esto puede hacerse culpabilizando a la víctima, a la esposa del 

agresor, al sistema… También puede ocurrir que el terapeuta quiera defender al 

agresor poniéndose de su lado frente a otros profesionales. El terapeuta debe 

ser capaz de respetar, y en ocasiones empatizar, con las preocupaciones y 

sentimientos del agresor, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad del 

agresor a la hora de decidir cometer aquel delito y la asunción de las 

consecuencias derivadas.  

 

Si el agresor ha perdido, por ejemplo, el derecho a visitar a sus hijos durante 

unos meses, resulta de más ayuda al terapeuta reconocer que esta es una 

consecuencia dolorosa para el agresor, que estar de acuerdo con él en que el 

sistema legal no le ha tratado de una forma justa. Esto comunica respeto y 

empatía por los sentimientos del cliente sin compartir con él su perspectiva 

distorsionada o defensiva. 

 

 

7.13.1 RIESGOS LABORALES 
 

Es muy importante que los profesionales que atienden este tipo de clientes 

reconozcan que hay riesgos profesionales y laborales inherentes a tratar a esta 

población. Los agresores sexuales han demostrado que pueden ser capaces de 

emplear la fuerza para satisfacer sus fantasías sexuales. Los profesionales que 

trabajan con ellos se encuentran, hasta cierto punto, en riesgo de convertirse en 

el objetivo de sus fantasías sexuales o de su agresividad. Como grupo, los 

agresores sexuales suelen ser bastante exigentes y litigantes. Por otro lado, la 

sociedad no acepta bien el hecho de que un agresor sexual vuelva a delinquir. 

Esto suele interpretarse como que el tratamiento no ha funcionado, 

descargándose la culpa en todos aquellos miembros del sistema que rodean al 

agresor. Que un agresor sexual pueda volver a abusar sexualmente de un niño 
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durante el tratamiento, puede suponer un fuerte golpe para la credibilidad de ese 

terapeuta. 

 

  

APÉNDICE 8 

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA NIÑOS QUE HAN SUFRIDO 

ABUSOS SEXUALES 

 

 

 

IM
PA

C
TO

 D
EL

 A
.S

.I
.

HABITUAL EL ESTRÉS AGUDO

EL IMPACTO PUEDE SER DURADERO

EL NIÑO A.S. SE ENCUENTRA EN RIESGO DE SUFRIR 
OTROS PROBLEMAS DE ADULTO

CONSECUENCIAS VRIABLES DEL IMPACTO: MUCHOS  
SE RECUPERANCON/SIN TRATAMIENTO
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EF
EC

TO
S 

D
EL

 A
B

U
SO

 S
EX

U
A

L MIEDO/TERROR RELACIONADO CON EL ABUSO

VERGÜENZA/CULPA POR LOS ACTOS, 
RECUERDOS  RELACIONADOS CON EL A.S.

DEPRESIÓN, IRA. BÚSQUEDA DE SENTIDO

AFRONTAMIENTO MALADAPTATIVO, HERIDAS 
AUTOINFLIGIDAS, CONDUCTAAS SEXUALES 

INADECUADAS

ALTERACCIONES DEL YO, DE LA VISIÓN DE LOS 
OTROS Y DEL MUNDO

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO

DEPRESIÓN

TRASTORNOS ADAPTATIVOS

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
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O
TR

O
S 

TE
M

A
S 

R
EL

A
C

IO
N

A
D

O
S 

C
O

N
 E

L 
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O

SÍNTOMAS PARECIDOS AL TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

ABUSO DE SUSTANCIAS

CONDUCTAS AUTOLESIVAS (POR EJ., 
AUTOMUTILACIÓN)

N
IÑ

O
S 

Q
U

E 
N

O
 P

A
R

EC
EN

 T
A

N
 

TR
A

U
M

A
TI

ZA
D

O
S

EXPOSICIÓN BAJA (POCOS EPISODIOS DE ABUSO, 
FORMAS MENOS INTRUSIVAS DE ABUSO)

DISPONEN DE APOYO FAMILIAR Y RESPUESTA DE LA 
COMUNIDAD

NIÑOS RESILIENTES

EL NIÑO EMPLEA ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
DE EVITACIÓN
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ES
TR

A
TE

G
IA

S 
PA

R
A

 N
IÑ

O
S 

M
EN

O
S 

A
FE

C
TA

D
O

S
PSICOEDUCACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE 
PPROBLEMAS

REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO

EVALUAR LA CAPACIDAD DEL NIÑO/A PAARA 
HABLAR SOBRE LA EXPERIENCIA DE ABUSO

N
IÑ

O
S 

C
O

N
 H

IS
TO

R
IA

L 
D

E 
TR

A
U

M
A

S 
M

Ú
LT

IP
LE

S

LOS PROBLEMAS, LA ADVERSIDAD COMIENZA 
MUY TEMPRANO EN SU VIDA

APEGO INSEGURO/HA VIVIDO EN DIFERENTES 
CASAS

HISTORIAL DE TRAUMAS MÚLTIPLES

ABANDONO/RECHAZO FAMILIAR

PROBLEMAS FUNCIONALES EN DISTINTAS 
ÁREAS
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ES
TR

A
TE

G
IA

S
INTEGRAR EL TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL 

EN UNA INTERVENCIÓN MÁS AMPLIA

ESTAR PREPARADO PARA OFRECER  TERAPIA A 
LARGO PLAZO

PROPORCIONAR ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN 
DE LA VIDA COTIDIANA

C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 F

A
M

IL
IA

R
ES

DESBORDADOS POR LAS REACCIONES FRENTE 
AL ABUSO SEXUAL

RELACIÓN COMPLICADA CON EL NIÑO/A

HABILIDADES PARENTALES INADECUADAS CON 
EL NIÑO/A. CONDUCTAS FUERA DE CONTROL

PADRES CONSUMIDORES DE 
DROGAS/DEPRIMIDOS

PROBLEMAS ECONÓMICOS, LEGALES...
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IM
P

LI
C

A
R

 A
 L

A
S 

FA
A

M
IL

IA
S 

EN
 E

L 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

ESTABLECER UN ESPACIO 
COMÚN/ALIANZAS

SUBRAYAR LA IMPORTANCCIA DEL ROL 
PARENTAL

REDUCIR EL ESTRÉS PARENTAL

INCLUIR A LOS PADRES EN EL TRATAMIENTO 
DEL NIÑO

SER FLEXIBLE CON EL HORARIO DE LAS 
CITAS

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 
PARA NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE

TERAPIA PARALELA PARA EL NIÑO Y 
LOS PADRES. EL MISMO TERAPEUTA 

PARA AMBOS

SESIONES INDIVIDUALES SEMANALES. 
ENTRE 10 - 15+ SEMANAS

DIVERSAS TERAPIAS CONJUNTAS 
HACIA EL FINAL DEL TRATAMIENTO
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COMPONENTE 
1

GESTIÓN DEL 
ESTRÉS

AFRONTAMIENTO 
COGNITIVO

PSICOEDUCACIÓN

ENTRENAMIENTO EN 
INOCULACIÓN DEL ESTRÉS

PSICOEDUCACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 
SENTIMIENTOS Y 

EXPRESIÓN EMOCIONAL

TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL 
ESTRÉS

OBJETIVO: PROPORCIONA 
A LOS PADRES Y A LOS 

NIÑOS HABILIDADES PARA 
AFRONTAR  CON 
EFECTIVIDAD LA 

ANGUSTIA EMOCIONAL 
CAUSADA POR EL ABUSO 

SEXUAL



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOEDUCACIÓN OBJETIVOS:

NORMALIZAR LA 
RESPUESTA DEL NIÑO Y 

SUS PADRES ANTE EL 
ABUSO SEXUAL

REFORZAR PENSAMIENTOS 
ADECUADOS SOBRE EL  

ABUSO SEXUAL
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PSICOEDUCACIÓN

PASO1. PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
GENERAL SOBRE EL ABUSO SEXUAL

EL ABUSO SEXUAL ES MUY HABITUAL (20% 
MUJERES; 15% HOMBRES)

LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS NUNCA LO 
REVELAN

¿POR QUÉ SE ABUSA SEXUALMENTE DE 
LOS NIÑOS?

PASO 2. PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
SOBRE LAS RESPUESTAS EMOCIONALES Y 
CONDUCTUALES MÁS COMUNES TRAS ASI

INFORMACIÓN EMPÍRICA

EXPERIENCIAS CLÍNICAS CON OTROS NIÑOS

BASE DE LAS EMOCIONES

PASO 3. PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
SOBRE LOS SÍNTOMAS QUE MUESTRA EL 
NIÑO/DIAGNÓSTICO

SUBRAYAR QUE LOS SÍNTOMAS SUPONEN 
UN ESFUERZO HACIA EL AFRONTAMIENTO

PASO 4. PROPORCIONAR ESTRATEGIAS 
PARA MANEJAR LOS SÍNTOMAS 
ACTUALES

GESTIÓN CONDUCTUAL PARA LOS PADRES
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IDENTIFICACIÓN 
DE 

SENTIMIENTOS Y 
EXPRESIÓN 

EMOCIONAL

OBJETIVOS: 
AYUDAR AL NIÑO 
Y SUS PADRES A 

IDENTIFICAR 
ADECUADAMENTE 

SUS 
SENTIMIENTOS

EXPRESAR SENTIMIENTOS 
GENERALES

IDENTIFICAR Y ETIQUETAR 
LOS SENTIMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL AS

NORMALIZAR LOS 
SENTIMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL AS

IDENTIFICAR Y PRACTICAR 
UNA EXPRESIÓN ADECUADA 

DE LOS SENTIMIENTOS

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN

OBJETIVOS: 
REDUCIR LAS 

MANIFESTACIONES 
FISIOLÓGICAS Y 

PSICOLÓGICAS DEL 
ESTRÉS Y EL TEPT

RESPIRACIÓN PROFUNDA

RELAJACIÓN MUSCULAR 
PROGRESIVA

PARADA DEL PENSAMIENTO
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AFRONTAMIENTO 
COGNITIVO

OBJETIVOS: 
PRACTICAR LA 
HABILIDAD DE 

CENTRARSE EN LO 
POSITIVO EN LUGAR 

DE LOS ASPECTOS 
NEGATIVOS DE  UNA 

SITUACIÓN

OPTIMISMO  APRENDIDO

AUTODIÁLOGO POSITIVO

RECONOCER QUE ESTAMOS 
AFRONTANDO BIEN

MEJORAR EL 
SENSACIÓN DE 

SEGURIDAD

OBJETIVOS: 
EXPRESAR TEMAS 
RELACIONADOS 

CON LA SEGURIDAD 
Y RECONOCER LOS 

APOYOS DEL 
ENTORNO

VALORAR EL GRADO DE 
APOYO SOCIAL

EVALUAR  PREOCUPACIONES 
SOBRE SEGURIDAD

RECONOER LOS APOYOS QUE 
PUEDAN MEJORAR  AQUÍ Y 
AHORA LA SENSACIÓN DE 
SEGURIDAD DEL NIÑO/A
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COMPONENTE 2

CREAR LA 
NARRACIÓN DEL 

TRAUMA SUFRIDO 
POR EL NIÑO

DIÁLOGO DIRECTO SOBRE LA EXPRIENCIA DE ABUSO 
SEXUAL

RAZONES POR LAS QUE SOLEMOS 
EVITAR HACER ESTO CON LOS NIÑOS

INCOMODIDAD DEL NIÑO

INCOMODIDAD DE LOS PADRES

INCOMODIDAD DEL TERAPEUTA

TEMAS LEGALES

RAZONES PARA HABLAR ABIERTAMENTE 
DE LOS EVENTOS TTRAUMÁTICOS

DESENSIBILIZACCIÓN

RESOLVER SÍNTOMAS DE EVITACIÓN

CORREGIR SÍNTOMAS DISTORSIONADOS

MODELAR EL AFRONTAMIENTO 
ADAPTATIVO

IDENTIFICAR Y PREPARARSE PARA LOS 
RECUERDOS DEL TRAUMA/PÉRDIDA
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CREAR LA 
NARRACIÓN DEL 

TRAUMA
OBJETIVOS:

DESENSIBILIZAR 
GRADUALMENTE AL NIÑO 

ANTE PENSAMIENTOS, 
SENTIMIENTOS Y RECUERDOS 

DEL ABUSO SEXUAL

RECONOCER, ANTICIPARSE Y 
PREPARARSE PARA 

RECUERDOS TRAUMÁTICOS 
DEL ABUSO SEXUAL

PODEMOS EMPEZAR PREGUNTANDO SOBRE LO 
OCURRIDO EL DÍA ANTERIOR AL SUCESO TRAUMÁTICO 

Y DESPUÉS IR HACIA ADELANTE HASTA EL DÍA QUE 
OCURRIÓ; O IR HACIA ATRÁS DESDE EL PRESENTE

ANIMAR AL 
NIÑO A QUE 
CUENTE LO 

QUE HA 
OCURRIDO 

EMPLEANDO:

LIBROS

FOTOGRAFÍ
AS

ORDENAD
OR

DIBUJOS



 
 
Tema 7. Estrategias de intervención con menores abusados 
 
 
 
 

252 

 

 

 

 

 

 

 Anotar cómo se ha ido produciendo el proceso de revelación de 

los hechos por parte del niño/a, y cómo han reaccionado las 

personas presentes. 

 

 Identificar los “momentos importantes” y los “momentos 

difíciles”. 

 

SI SE HAN PRODUCIDO DIVERSOS EPISODIOS DE 
ABUSO, DEJAR QUE EL NIÑO/A ESCOJA UNO (POR 

EJEMPLO, LA PRIMERA VEZ, LA ÚLTIMA VEZ, EL QUE 
MEJOR RECUERDA...)

R
EV

IS
A

R
 E

N
 L

A
S 

SE
SI

O
N

ES
 

SI
G

U
IE

N
TE

S 
LA

S 
D

ES
C

R
IP

C
IO

N
ES

 
P

R
O

P
O

R
C

IO
N

A
D

A
S 

P
O

R
 E

L 
N

IÑ
O

/A
 

DEJAR QUE EL NIÑO/A 
PROPORCIONE MÁS DETALLES

DESENSIBILIZAR AL NIÑO PARA 
QUE HABLE DEL INCIDENTE

DESENSIBILIZAR 
GRADUALMENTE AL NIÑO ANTE 

EVENTOS MÁS ACTUALES
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 Evaluar la angustia del niño/a  antes, durante y después. Empleo 

de las Unidades Subjetivas de Ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIR CON EL 
PADRE/MADRE O AMBOS LA 

NARRACIÓN DEL TRAUMA

Puede que los padres no 
conozcann los detalles de lo 
ocurrido (evitación, temas 

legales...)

Explorar lo que saben los 
padres sobre el abuso sexual.

Puede que deseen elaborar su 
propia narración del ttrauma

Coompartir con los padres lo 
que el niño/a ha dicho en la 

terapia 
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COMPONENTE 3
PROCESAMIENTO 

COGNITIVO

PROCESAMIENTO 
COGNITIVO

OBJETIVOS: 
EDUCAR A PADRES 
Y NIÑOS SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE 
PENSAMIENTOS, 

EMOCIONES Y 
CONDUCTA

REVISAR LA IDENTIFICACIÓN 
DE EMOCIONES

REALIZAR CONEXIONES ENTRE 
PENSAMIENTOS, EMOCIONES 

Y CONDUCTAS

PRACTICAR ESTE 
APRENDIZAJE SOBRE 

ESCENARIOS CONOCIDOS
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REFORMULACION 
COGNITIVA DE LA 
EXPERIENCIA DE 
ABUSO SEXUAL 

OBJETIVOS: EVITAR 
CONDUCTAS 
NEGATIVAS Y 

SINTOMATOLOGÍA 
PSICOLÓGICA 

DESARROLLANDO 
COGNICIONES 

APROPIADAS SOBRE 
EL ABUSO SEXUAL

DISTORSIONES COGNITIVAS 
MÁS COMUNES:

- CULPABILIZACIÓN

- SOBREESTIMAR EL PELIGRO

- CAMBIO EN LA VISIÓN DEL 
MUNDO

PASO 1. IDENTIFICAR LOS PENSSAMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL TRAUMA

COMO SE INFORMARON DURANTE LA 
NARRRACIÓN DEL TRAUMA

PREGUNTAS DIRECTAS

INFORMES INDIRECTOS

OTRAS FUENTES

PASO 2. EXPLORAR PENSAMIENTOS  
INCORRECTOS O DE POCA AYUDA Y LAS 
EMOCIONES QUE LOS ACOMPAÑAN

ATRIBUCIONES ERRÓNEAS

RESPONSABILIDAD VS 
ARREPENTIMIENTO

PASO 3. REEMPLAZAR LOS PENSAMIENTOS 
DISTORSIONADOS  POR OTROS MÁS 
CORRECTOS, REALISTAS Y DE AYUDA

CUESTIONAMIENTO LÓGICO 
PROGRESIVO

SOBREGENERALIZACIONES

PENSAMIENTOS ALTERNATIVOS

ROLE PLAY
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COMPONENTE 
4

GESTIÓN 
CONDUCTUAL

TEMAS PARENTALES HABITUALES 
EN CASOS DE ABUSO SEXUAL

AUTOCULPA Y VERGÜENZA INADECUADAS

ECHAR LA CULPA AL NIÑO/A

SOBREPROTECCIÓN

SOBREPERMISIVIDAD

SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS 
POSTRAUMÁTIVO
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GESTIÓN CONDUCTUAL

EXPECTATIVAS RAZONABLES EN RELACIÓN AL 
DESARROLLO DEL NIÑO/A

ESTABLECER LÍMITES

INTERVENCIONES CONDUCTUALES PARA:

- Ansiedad

- Problemas de sueño

- Conductas agresivas

- Conductas sexuales inapropiadas
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SESIONES CONJUNTAS 
PADRES - HIJO/A

SESIONES 
CONJUNTAS 
PADRE/S -

HIJO/A

OBJETIVOS

COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LA 
EXPERIENCIIA DEL NIÑO

CORREGIR LAS DISTORSIONES 
COGNITIVAS DE PADRES E HIJO/A

ESTIMULAR UNA COMUNICACIÓN 
ÓPTIMA ENTRE PADRES E HIJO/A

PREPARARLOS PARA RECUERDOS 
TRAUMÁTICOS

DIRECCIONAR HACIA UN MODELO 
APROPIADO DE APOYO AL NIÑO/A
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CONTENIDO DE LAS SESIONES

COMPARTIR LA NARRACIÓN DEL NIÑO/A SOBRE EL TTRAUMA

ANIMAR A QUE SE  HAGAN Y RESPONDAN PREGUNTAS 
MUTUAMENTE

REFORZAR LOS AVANCES  ALCANZADOS

CUÁNDO NO MANTENER 
SESIONES CONJUNTAS

PADRES INCAPACES DE PRESTAR UN APOYO ADECUADO

EL NIÑO/A SE NIEGA ROTUNDAMENTE (EVALUAR LA 
OBJETIVIDAD DE LA OPOSICIÓN)

LOS CUIDADORES PRINCIPALES NO ATIENDEN REGULARMENTE 
A LAS SESIONES 
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APÉNDICE 9 

 

TRATAMIENTO DE LOS AGRESORES SEXUALES ADOLESCENTES 

 

En sus aspectos principales, los programas de tratamiento para adolescentes 

están basados en los desarrollados para agresores adultos. La mayoría de los 

programas de tratamiento emplean una combinación de terapias individuales y 

de grupo, estando la terapia familiar presente en muy pocos programas. 

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es el modelo de intervención con 

ASAs más empleado. La TCC toma como objetivo áreas concretas: 

 

 Excitación sexual desviada 

 Pobre control de impulsos sexuales 

 Déficits en la empatía con las víctimas 

 Habilidades sociales 

 Prevención de recaídas 

 Distorsiones cognitivas 

 

Una serie de estudios, siendo el más reciente el de Eastman 2004, ha valorado 

positivamente los resultados de este tratamiento en distintas áreas de 

intervención: 

 

✓ Reducción de la excitación frente a señales sexuales de tipo desviado 

✓ Reducción en las tasas de recaída 

✓ Mejora de la empatía 

✓ Mejora de las relaciones sociales 
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✓ Mejora en los problemas sociales y competencia general 

✓ Mejora en la sexualidad y la intimidad 

 

La terapia individual se ha diseñado para abordar temas individuales 

específicos con mayor probabilidad de haber contribuido a la conducta de abuso 

sexual. Sin embargo, las intervenciones individuales no tratan los factores 

ecológicos o familiares que hayan podido contribuir a un entorno de abuso (Grant 

et al. 2006). Por consiguiente, es poco probable que estas intervenciones por sí 

mismas sean útiles para el tratamiento de ASAs. 

 

La terapia de grupo proporciona un entorno de apoyo en donde se abordan 

temas específicos como las distorsiones cognitivas, las habilidades sociales, la 

empatía con las víctimas y la educación sexual. Una de las fortalezas de la terapia 

de grupo es que hace difícil que los sujetos minimicen o nieguen sus conductas 

de abuso ante el grupo. También fomenta el apoyo de iguales, reduce el 

aislamiento y proporciona oportunidades para el desarrollo de habilidades 

sociales. Los estudios al respecto señalan que, a pesar de que loa ASAs 

experimentaban incomodidad ante la posibilidad de participar en una terapia de 

grupo, posteriormente le atribuían una alta proporción de sus progresos, 

generando insight y aceptación del grupo a pesar de la vergüenza inicial (Grant 

et al 2008). 

 

La terapia familiar se enfoca hacia los patrones de comunicación y las redes 

de apoyo familiar, además de proporcionar educación sexual, incluyendo el cómo 

interrumpir el ciclo de abuso. Se ha visto que este tratamiento se revela 

especialmente útil en los casos de abuso intergeneracional. En los estudios 

realizados, los padres afirman haber mejorado sensiblemente su insight en 
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relación al ciclo de abuso, cómo evitar el facilitar entornos en los que el abuso 

sea más probable y una mejora en sus habilidades parentales (Grant et al. 2008).  

 

La terapia multisistémica (TMS) se centra en las características del ASA, la 

familia y la relación con la escuela y los compañeros (Swenson et al., 1998). La 

MTS implica a los padres como agentes de cambio para sus hijos, e interviene en 

sistema más extenso del adolescente además de con él individualmente. La TMS 

ha mostrado unos resultados prometedores con tasas más bajas de recaída 

comparado con el grupo control. 

 

Los programas que combinan diferentes modalidades de tratamiento abordando 

un contexto más amplio del agresor, su familia y el amplio sistema social, han 

mostrado resultados prometedores (Eastman 2004; Grant 2008): 

 Bajas tasas de recaída 

 Mejora en las habilidades sociales 

 Mejora en el funcionamiento familiar 

 Mejora en el conocimiento sexual y el autoconcepto. 

 Disminución de las distorsiones cognitivas 

 Mejora en la impulsividad 

 Mejor control regulación emocional 
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ABORDAJE DE LOS FACTORES CONTRIBUYENTES INTERACTIVOS EN 

EL TRATAMIENTO DE LOS ASAs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 10 

 

TERAPIA DE GRUPO COMO TRATAMIENTO PARA EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

Las intervenciones grupales para el abordaje del ASI se ha revelado 

especialmente eficaz para reducir la intensidad de síntomas como la depresión, 

ansiedad y TEPT, además de ayudar a reestructurar las creencias distorsionadas 

de los participantes. En los estudios realizados al respecto se ha descartado el 

posible funcionamiento del efecto placebo del paso del tiempo, ya que se ha 

comprobado que el paso del tiempo, per se, no reduce los síntomas derivados de 

los casos de abuso sexual. 

Factores contribuyentes  

Abuso sexual/físico 
Disfunción familiar 

Hab. Sociales Pobres 

Psicopatología 
 

Tipo de ASA 

 

Antisocial 
Ansioso Tratamiento del agresor 

Conducta de agresión sexual 

Distorsiones cognitivas 

Habilidades sociaales 

 

Tratamiento familiar 

Ciclo de abuso sexual 
Resolución de conflictos 

Habilidades parentales 
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Los participantes de los grupos serán los niños/as y adolescentes que hayan 

sufrido abuso sexual. Hay que procurar que los grupos esté formados por 4 – 6 

niños/as que tengan edades similares. 

Aunque los formatos de terapia de grupo para ASI pueden ser variados, en 

general, deberían disponer de las siguientes fases: 

 

1. PSICOEDUCACIÓN (6 SESIONES) 

 

2. ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS (4 SESIONES) 

 

3. PREVENCIÓN DE RECAÍDAS (3 SESIONES) 

 

FASE SESIÓN ACTIVIDAD 

PSICOEDUCACIÓN Dinámicas de grupo que permiten a los 

participantes presentarse: entrevistarse por 

parejas y luego con el grupo. 

 1ª Dinámicas de grupo para construir la 

confianza. Actividad: en parejas caminando 

juntos con los ojos vendados. 

Elaborar el contrato terapéutico (sesiones de 

terapia, horarios, cumplimiento, duración). 

Comentar las características e identidad del 

grupo. 

Reflejar las expectativas de los participantes. 

Actividad: elaborar un poster. 

Comentar y establecer los objetivos del grupo 

2ª Hablar sobre la experiencia de abuso sexual: 

testimonios individuales. 
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Sentirse libre o culpable. 

Abordar terapéuticamente el impacto 

emocional del descubrir el abuso sexual al 

grupo. 

3ª Abordar las reacciones de la familia y de otras 

personas significativas tras informar del 

abuso, y tomar nota de los posibles cambios 

que se hayan producido en la estructura 

familiar. 

Reestructuración cognitiva de las creencias 

asociadas a la vergüenza y la culpa 

(elaborando explicaciones alternativas que 

libere del sentimiento de culpa a los 

participantes). 

4ª Psicoeducación tomando como base el modelo 

cognitivo-conductual: abordar los estados 

emocionales. 

Abordar terapéuticamente los sentimientos 

hacia el abusador. Actividad: representar el 

abuso entre el participante y el abusador 

mediante role-play. 

Autoobservación: registrar situaciones 

problema e identificar las emociones.  

5ª Debate sobre la autoobservación: 

Psicoeducación basada en el modelo 

cognitivo-conductual – abordar los 

pensamientos y las reacciones fisiológicas y 

su relación con las emociones. 
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Identificar los pensamientos relacionados con 

el abuso (tríada cognitiva) y reestructuración 

cognitiva de las conductas disfuncionales. 

Identificar las reacciones fisiológicas. 

Aprender técnicas de relajación y respiración 

para controlar la ansiedad. 

Autoobservación: registrar situaciones 

problemáticas, pensamientos, reacciones 

fisiológicas y emociones asociadas. 

6ª Debate sobre los informes de autobservación. 

Psicoeducación basada en el modelo 

cognitivo-conductual – Abordar las conductas 

y su relación con los pensamientos, 

emociones y reacciones fisiológicas. 

Poner por escrito los cambios de conducta, 

pensamientos y emociones más importantes 

como consecuencia de la experiencia del 

abuso sexual. 

Psicoeducación relativa al problema 

(establecer la relación entre el abuso/trauma 

y los cambios descritos). 

Dibujar historias en formato cómic de las 

situaciones registradas, identificando las 

emociones, pensamientos, conductas y 

reacciones físicas necesarias para construir el 

modelo cognitivo-conductual. 
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ENTRENAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS 

 7ª Cada participante presenta, verbalmente o por 

escrito, las situaciones de abuso que ha 

sufrido. 

Reestructuración cognitiva de los recuerdos 

traumáticos. 

Práctica de auto instrucciones. 

8ª Testimonio detallado del abuso sexual. 

Registrar la frecuencia e intensidad de los 

recuerdos de abuso sexual y las situaciones 

que disparan estos recuerdos. 

Practicar relajación y respiración. 

9ª Testimonio detallado del abuso sexual. 

Actividad: reemplazar imágenes negativas por 

imágenes negativas. 

10ª Hablar sobre el peor momento del abuso. 

Apretar el “botón de emergencia” de las 

estrategias cognitivo-conductuales para hacer 

frente a los recuerdos intrusivos sobre el abuso 

 

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

 11ª Taller de educación sexual, en el que se 

abordarán temas como el autocuidado, los 

cambios físicos que se producen durante la 

pubertad y los métodos anticonceptivos. 

12ª Taller de psicomotricidad. 
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13ª Role play para mostrar a los participantes 

cómo prestar declaración en un juicio y 

clarificar sus dudas al respecto. 

14ª Practicar habilidades sociales centradas en las 

medidas de protección (identificar situaciones 

de riesgo y emplear estrategias cognitivas 

contra la revictimización). 

Escoger a un adulto de referencia a quien 

acudir en busca de ayuda si se presentan 

situaciones de riesgo. 

15ª Practicar las estrategias cognitivo-

conductuales aprendidas en el contexto de 

grupo. 

Abordar las expectativas de futuro que tienen 

los participantes y reestructurar las creencias 

distorsionadas. 

16ª Redactar una autoevaluación informando de 

los cambios producidos antes y después de la 

terapia de grupo en relación a uno mismo, la 

manera de relacionarse con otros y la visión de 

futuro. 

Fin de la terapia. 
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especialización en 
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intervención en 
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