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ABUSO SEXUAL. 

Esta forma o modalidad integra el maltrato físico y emocional, es, en gran medida, 

la manera de maltrato más compleja y transgresora que existe; por ejemplo, la 

recuperación de un adulto que de niño fue abusado sexualmente es muy 

prolongada y las secuelas posteriores al abuso acompañan al individuo el resto 

de su vida. En la actualidad el abuso sexual hacia los menores está altamente 

penado por la ley.  

 

El abuso sexual consiste en someter involuntariamente a un menor a cometer 

prácticas de tipo sexual con un adulto, la forma en cómo somete un adulto a un 

niño puede ser por medio del abuso de autoridad del adulto.  

 

Las formas de abuso sexual hacia los menores suelen ser las siguientes: incesto 

(abuso sexual o violación por parte de miembros de la familia), violación (cuando 

existe penetración en los genitales del niño o la niña), contacto físico de 

implicaciones sexuales, masturbación en presencia de un menor, exposición de 

los órganos sexuales de los niños, la trata y venta de menores con fines sexuales, 

y la pornografía infantil.  

 

Estos tipos de maltrato infantil son los más comunes en cuanto a clasificación y a 

la manera en que se cometen.  

 

Cabe anotar que existen dos lugares comunes donde puede ocurrir el maltrato de 

menores: en la casa y en la escuela.  

 

Con frecuencia, el maltrato infantil ocurre en casa y los protagonistas son los 

padres, los hermanos, los tíos, los abuelos o la gente cercana a los niños que 

pertenecen al círculo familiar. Al mismo tiempo que el maltrato en casa es común, 

también es complicado detectarlo, porque suelen ser familias herméticas en 
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donde es difícil obtener información de la dinámica que presenta la familia; sobre 

todo, en el abuso sexual, donde suelen advertirse dinámicas familiares hostiles 

hacia los menores, con lo cual se convierte en un fenómeno complejo de 

descubrir. 

 

La escuela es el segundo lugar donde ocurre el maltrato infantil, éste es 

ocasionado por los maestros o el personal que ahí labora. Como ya se dijo, ciertas 

maneras arcaicas de disciplina conllevan golpes e insultos, algunos maestros 

suelen abusar de la autoridad y maltratan e insultan a los niños. El maltrato 

emocional por parte de los profesores al exhibir estudiantes por su bajo 

desempeño académico o su indisciplina, es parte cotidiana de las dinámicas 

escolares. Sin embargo, es más sencillo detectar el maltrato en las escuelas, 

porque hay niños que comentan con los padres lo sucedido y por lo regular los 

padres pueden detectar anomalías por lo que sus hijos refieren.  

 

Las consecuencias del maltrato infantil pueden ser a corto, mediano o largo plazo, 

depende del tipo de maltrato que experimente el menor, y de la o las personas 

que lo comenten. Las consecuencias pueden manifestarse como alteraciones 

conductuales, cognitivas, retrasos en el desarrollo e implicaciones en la creación 

de vínculos afectivos. Sin embargo, este tipo de fenómenos psicosociales tiene 

tres formas de prevención e intervención, a saber:  

 

Prevención primaria. Se dirige a toda la población, campañas y anuncios por parte 

de asociaciones civiles (o proyectos gubernamentales), que evidencian la 

problemática, dando a conocer los factores de riesgo para la sociedad. La manera 

de actuar preventivamente suele realizarse en centros escolares y 

gubernamentales, con:  

 Platicas informativas.  

 Talleres psicopedagógicos.  
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 Sensibilización de padres y maestros ante este fenómeno.  

 Formas de atender y explicar a los menores el fenómeno.  

 Promover conductas y valores para evitar riesgos.  

 Consultas médicas y psicológicas.  

 Fortalecer vínculos familiares.  

 Promover los derechos de los niños.  

 Erradicar prácticas educativas y disciplinarias arcaicas.  

 Evitar los castigos físicos.  

Prevención secundaria. Se maneja este tipo de prevención con las personas que 

están en riesgo manifiesto o latente de maltrato, se desarrolla un diagnostico 

oportuno del problema, con la finalidad de atenuar los riesgos. En este caso, la 

manera de intervenir involucra lo siguiente:  

 

 Reconocer personas y situaciones de maltrato.  

 Brindar ayuda integral a las personas que están experimentado o se encuentran 

en riesgo latente de ser maltratadas.  

 

Prevención terciaria. Implica la rehabilitación de las personas en este caso los 

niños  que han sufrido maltrato, así como de las personas que generaron el 

maltrato, en este caso la ayuda que se ofrece es interdisciplinaria:  

 Médicos.  

 Pediatras.  

 Psicólogos.  

 Psiquiatras.  

 Abogados.  
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 Trabajadores sociales.  

 Orientadores.  

 Psicoterapeutas.  

 Seguridad pública.  

 

El pronóstico de recuperación de los niños que han sido maltratados, depende del 

grado de maltrato que han experimentado, el tipo, la duración y el autor del 

maltrato. Sin embargo, el nivel de recuperación o resiliencia estribará en mayor 

medida de la atención ofrecida, de manera primaria, secundaria o terciaria. De ser 

así la atención, la capacidad de llevar una vida funcional y la recuperación de las 

heridas físicas y emocionales tendrá un resultado favorable en este proceso. 

 


