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Definición de Abuso Sexual Infantil

“Implica la imposición a un niño o niña, en base a 

una relación de poder, de una actividad 

sexualizada en la que el ofensor obtiene una 

gratificación. 

Esta imposición puede ejercerse por medio de la 

fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 

intimidación, el engaño, utilización de la 

confianza o el afecto o cualquier otra forma de 

presión”

.
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Los mecanismos de coerción más frecuentes que utilizan los 

abusadores:

• Abuso de la relación de confianza: frecuentemente 

quien abusa es una persona conocida y de confianza 

para el niño/a. 

• Chantaje emocional:“¿acaso ya no me quieres?”, “si tú 

le cuentas, tu mamá se va a poner a llorar”

• La  complicidad  y  el  secreto: generalmente,  el  

abuso  sexual no es la primera situación que se 

mantiene en secreto entre quien abusa y la víctima. 

Cosas simples como dar golosinas que sus padres les 

prohíben, o también  ofrecerse  a  encubrir  una  mentira  

que  el  niño/a  ha dicho a sus padres.
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Los mecanismos de coerción más frecuentes que utilizan los 

abusadores:

• La confusión: quienes abusan suelen generar y 

aprovecharse de situaciones ambiguas en las que el 

contacto corporal  pueda  tener  más  de  una  

interpretación.  Además sus  estilos  de  

comunicación generan confusión en los niños, 

haciéndolos dudar de sus propias percepciones de 

la realidad.

• La amenaza: quienes abusan amenazan con hacer 

daño no solo al niño/a sino también a su familia.



Cualquier niño o niña puede ser 

víctima de abuso sexual. No existen 

características específicas que 

determinen la ocurrencia del abuso en un 

tipo de niño o niña y en otros no. El 

Abuso Sexual Infantil se da en todas las 

clases sociales, credos religiosos y 

niveles socioculturales, y afecta a niños y 

niñas de diferentes  edades.  No  

obstante,  se  han  identificado  algunos 

FACTORES DE RIESGO que favorecen 

el surgimiento y mantención de 

situaciones de Abuso Sexual Infantil.

◆ Familias en las que se ejerce alguna forma de maltrato hacia 

los niños/as.

◆ Familias en donde se socializa la desigualdad de género.

◆ Autoritarismo;  familias  con  roles  excesivamente  rígidos  y 

jerárquicos.

◆ Familias aisladas socialmente y con poca comunicación entre 

sus miembros.

◆ Familias donde no se habla de sexualidad. Un  gran  factor  de  

riesgo  con  respecto  al  abuso  sexual  infantil  es  la  

ignorancia.

◆ Niños y niñas con una baja autoestima y carencias afectivas

◆ Niños y niñas tímidos y retraídos.

◆ Niños y niñas con una actitud pasiva y con tendencia a la 

sumisión.

5

Factores de riesgo relacionados con la ocurrencia 

de abuso sexual infantil



Ciertas características personales y 

propias de la interacción con los 

cuidadores son consideradas como 

factores de protección y, por ende, son 

importantes de fortalecer en el proceso 

de crianza. 

◆ Desarrollo de una buena autoestima.

◆ Valoración  de  su  cuerpo, reconociéndolo  como un 

territorio personal.

◆ Buena  comunicación con su familia.

◆ Respetar sus propios límites: Es común que no se respeten 

las muestras de pudor de un niño/a ante la exhibición de su 

cuerpo (ej. el niño/a no quiere desvestirse en medio de la 

playa para colocarse el traje de baño) o muchas veces 

obligamos a los niños/as a mostrarse cordiales y afectuosos 

con los demás y olvidamos respetar sus propios límites.

◆ Promover una adecuada educación sexual, acorde a la edad 

y curiosidad de cada niño.
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Factores protectores relacionados con la 

prevención del abuso sexual infantil
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Diario de vida de Fabiola

Querido Diario:

Sólo a ti puedo contarte estas cosas que a nadie más le importan. Hoy día me pasó algo especial. Fui 

al colegio y lo mismo de siempre: me quedé sola en el recreo y la Camila se juntó con la pesada de 

la Bárbara; se burlaron de mí otra vez, diciéndome guatona fea. Las odio. Llegué a la casa y la única 

que me pescó fue la abuela, que estaba pegada viendo cualquier cosa en la tele. Sabía que estaría 

sola todo el día, por eso aproveché de jugar en el living, donde mi mamá me saca la mugre si me ve 

saltando. Cuando llegó el tío Polo, me fui a mi pieza. No sé, no me cae muy bien, pero mi abuela me 

obligó a saludarlo. Él me apretó bien fuerte y me tomó en brazos. ¡Me carga que me apriete! 

Después me invitó a dar una vuelta y fui con él porque no quería estar sola. Él me dice “princesita”, 

me hace cariño, pero me hace sentir súper rara. Además, me compra lo que quiero. Hoy fuimos a 

comer helados y me dijo que mañana me iba a pasar a buscar para que veamos unas películas 

bacanes que tiene en su casa. Me dijo que no le dijera a nadie lo que hacíamos, pues era nuestro 

secreto.

Mi tío Polo me hace sentir especial y se interesa por mí

(Fabiola, 9 años, caso real de niña abusada) 
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1. Los niños y niñas deben reconocer sus partes 

privadas, nombrarlas correctamente y sin 

vergüenza, discriminar quien puede y quien no 

debe  acercarse a ellos.

2. Los niños y niñas deben aprender a escuchar 

sus sensaciones corporales, distinguir entre 

contactos físicos agradables y desagradables.

3. Los niños y niñas deben aprender que sí  es 

correcto oponerse y decir NO a los contactos 

físicos que les hagan sentir incómodos, 

aunque estos sean de adultos familiares o 

conocidos.

4. Los niños y niñas deben aprender que los 

secretos NO son buenos.

5. Recordar que a través de las redes sociales 

también puede haber abuso sexual infantil, por 

lo cual los padres deben supervisar  los 

contenidos que ven sus hijos y los contactos 

que tienen en las redes sociales. No permita 

celulares con clave.



“
◆ Redes de Apoyo 
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Pasaje El Crepúsculo 

N°652, Villa Margarita

Teléfonos: 226072173-

979670374

opd@quilicura.cl

DÓNDE DENUNCIAR SI TIENE SOSPECHA O 

EVIDENCIA DE UN CASO DE ABUSO 

SEXUAL INFANTIL

Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) de su comuna.

Denuncias de maltrato: 800-730-800

Comisaría de Carabineros más 

cercana.

Denuncia Seguro: 600-400-0101

Fiscalía Call Center: 600-333-0000

Policía de Investigaciones, (PDI).

www.investigaciones.cl


