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do como herramienta de detección temprana de 
riesgo de abuso sexual infantil.  

Durante la aplicación del Programa se utilizan 
materiales como: láminas ilustrativas de un niño y 
una niña con los nombres de cada parte del cuer-
po, lonas y tarjetas con ejemplos de situaciones 
en las que se guardan secretos buenos y secretos 
malos, un cuento edición especial llamado “La lla-
ve y el candado de Itzel”, así como un cuadernillo 
de evaluación.

La violencia hacia las niñas y los niños en am-
bientes de desarrollo, como son la escuela y la 
familia, es un fenómeno presente en nuestra 
sociedad y como profesionales comprometi-
dos con el cuidado y protección de la infan-
cia, es necesario estar siempre en alerta para 
defender y promover el sano desarrollo de las 
niñas y niños. 

Esta guía es una herramienta informativa dirigi-
da al personal docente y directores de escuelas 
en el Estado de Yucatán como parte de las es-
trategias del Programa de Prevención del Abu-
so Sexual Infantil (ASI)1: “De Boca en Boca a mi 
Cuerpo Nadie lo Toca”, impulsado por la Secre-
taría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) y la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) en un esfuerzo común para com-
batir la violencia y maltrato infantil.

Dicho Programa incluye tres estrategias centra-
les en su ejecución: el desarrollo de talleres de 
prevención del abuso sexual dirigido a niñas y 
niños de 3 a 6 años de edad en escuelas públicas 
del Estado de Yucatán, el entrenamiento a per-
sonal de SEGEY para la continuación del Progra-
ma en próximos cursos escolares, y la aplicación 
de un cuestionario a maestras y maestros utiliza-

Presentación

1 Se utilizará, en distintas partes del texto, el acrónimo ASI para hacer referencia al Abuso Sexual Infantil.

El contexto escolar tiene la facilidad de brindar a las niñas y niños información y herramientas 
para que puedan:

Detectar situaciones 
que pueden ponerlos 

en riesgo.

Tener relaciones 
saludables con com-

pañeros y adultos

Aprender estrategias 
de protección ante 

situaciones de riesgo.

Identificar personas 
de confianza. 
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1. Información sobre el desarrollo de la sexualidad de las 
niñas y niños.

2. Información relevante del Abuso Sexual Infantil, factores 
de riesgo y factores de protección.

3. Estrategias de prevención del Abuso Sexual Infantil. 

4. Pautas de detección del Abuso Sexual Infantil: indicadores 
y rutas de atención. 

Las niñas y niños son parte fundamental de cada una de las 

Por lo anterior, resulta de gran importancia tener un amplio conocimiento de estos estos temas y, 
de esta manera, cumplir con parte de nuestra labor como docentes guiados por una adecuada ética 
propia de la profesión, así como actuar con sensibilidad y compromiso al velar por el bienestar de 
las niñas y niños.

¿Qué encontrará en esta guía?

La finalidad de esta guía es proporcionar información, así como también herramientas que ayuden 
a detectar y prevenir el Abuso Sexual Infantil en alumnas y alumnos de 4 a 8 años. Este material 
aborda varios puntos importantes en torno al mismo tema para facilitar su lectura y comprensión:

Otros elementos interesantes:

¡Importante!

En esta sección se brindarán datos o informa-
ción que complementa lo que se encuentra en 
la página correspondiente.

Para reflexionar

En esta sección se expondrán preguntas que 
invitan a la reflexión acerca del tema que se pre-
senta en la página.
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Las niñas y niños son parte fundamental de cada una de las sociedades a las que pertenecen. Su inte-
gridad, desarrollo pleno, saludable y libre de violencia son elementos imprescindibles para el avance 
y bienestar general. Es por ello que a nivel internacional, nacional y estatal se han realizado diversas 
legislaciones que reconocen y garantizan a los mismos como derechos inalienables a niñas y niños. 

La Organización de las Naciones Unidas:

• Proclamó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.1 

• Toda persona tiene derechos y 
libertades que deben respetarse sin 

discriminación.

• Elaboró la Declaración de los Dere-
chos del Niño.2

• 10 principios para que todas las 
niñas y niños puedan gozar de una 

infancia feliz.

• Se aprobó como 
tratado internacional la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.3 

• Primera ley interna-
cional con 54 artículos de 
cumplimiento obligatorio.

1948 1959 1989

Las niñas y los niños 
tienen derechos

En México y en Yucatán:

Nuestro país se ha sumado a los esfuerzos inter-
nacionales para proteger a  la infancia de nuestra 
sociedad, para ello ha firmado distintos pactos 
y tratados comprometiéndose a realizar acciones 
que beneficien a la población infantil mexicana, 
así como ha reformado leyes federales y estata-
les para un mejor ejercicio jurídico y penal:
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Ley General de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.4

Ley para la Protección de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescen-

tes del Estado de Yucatán.5

Protocolo de actuación 
en caso de probable 

riesgo, maltrato o delito 
sexual en contra de niñas, 

niños y adolescentes.6

Describe las medidas para brindar 
atención, cuidado y desarrollo inte-

gral infantil.

Tiene como objetivo sensibilizar y 
educar a la comunidad sobre el dere-
cho de los niños y niñas a crecer en un 

ambiente seguro.

Describe los lineamientos 
que ayudan a identificar a 

los niños y niñas en riesgo y 
las rutas de acción para que 
reciban apoyo de institucio-

nes especializadas

El gobierno y la escuela tienen la tarea de crear espacios seguros para las niñas y niños, pero para 
ello debemos estar preparados con información certera y confiable para poder actuar y proteger a 
nuestras niñas y nuestros niños. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en líneas anteriores se presenta la siguiente información. 
Existen tres elementos que permiten que el abuso sexual y la violencia existan y son: la ignorancia, 
el miedo y el silencio.

El desconocimiento del tema limita la capacidad de tomar decisiones ante una situación de abuso 
sexual o violencia. El miedo es un sentimiento natural, pero cuando no se domina, puede evitar que 
se actúe en casos que requieren atención urgente.  Por otro lado, el no hablar sobre el tema o dejar 
de informar una situación de abuso sexual o violencia, impide que las niñas y los niños gocen de su 
derecho a un desarrollo saludable y una vida libre de violencia. 

Desarrollo saludable
El desarrollo de las niñas y los niños, está dividido por etapas, cada una de ellas tiene como finali-

dad el crecimiento físico y la adquisición de nuevas capacidades mentales y sociales. La etapa en la 
que se enfoca esta guía es en la niñez temprana, la cual comprende desde los 3 a los 6 años de edad, 
en esta las niñas y los niños se hacen más hábiles con su cuerpo, tienen pensamientos fantasiosos 
y empiezan a entablar amistades cercanas. A continuación, se presentan cuatro áreas en las que se 
explican los avances más comunes que experimentan las niñas y los niños durante esta etapa 7:
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Área física. 

Crecen rápido durante los primeros años, los huesos se vuelven 
más fuertes, duermen menos que en etapas anteriores, tienen 
mejor coordinación motora, mejoras considerables en habilidades 
motoras gruesas como brincar, correr, etc.

Área cognitiva. 

Utilizan recuerdos y situaciones imaginarias mientras hablan o 
juegan; mejora el nivel de su atención, el procesamiento de la 
información, la memoria de trabajo, así como el control conscien-
te de pensamientos, emociones y acciones para la resolución de 
problemas o las metas.

Área social.
 
Desarrollan la consciencia de ser niña o niño, adoptan 

roles sociales, imitan adultos y compañeros, los juegos 
son más imaginativos y sociales. Así mismo, mediante el 
juego y la interacción con sus compañeros aprenden va-
lores morales.

Área emocional. 

Comienzan a identificar sus emociones y las de sus compañeros, 
tienen poca regulación emocional por lo que pueden expresar 
sentimientos intensos como miedo y enojo. Ejemplo de ello, son 
los berrinches y agresiones con objetos o mordidas.
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La sexualidad infantil también se encuentra vinculada con estas áreas y forma parte del desarrollo 
de niñas y niños. De igual manera presenta distintas etapas y comportamientos que distinguen a 
cada una de ellas. En el siguiente apartado se abordan aquellas propias de la primera infancia. 

Entender lo que se debe esperar en el desarrollo de la sexualidad de una niña o niño es importante 
en la cultura de la prevención del ASI. Ya que permite identificar la diferencia entre comportamientos 
esperados y no esperados en niñas y niños y, a partir de esto, reconocer algún indicador de riesgo.

Desarrollo de la 
sexualidad infantil

La sexualidad, es una dimensión que no sólo 
se limita a la reproducción, sino que incluye di-
ferentes áreas como la fisiológica, anatómica, 
psicológica, afectiva y social 8 y se manifiesta a 
través de sentimientos, actitudes, valores y com-
portamientos. Tales manifestaciones van cam-
biando según la edad, entorno y educación, sin 
embargo, existen ciertos parámetros en cuanto a 
comportamientos que pueden ayudarnos a iden-
tificar aquellos que son esperados de aquellos 
que no para cierta edad.

Las experiencias obtenidas durante la niñez 
temprana son principalmente formativas y son 
parte del  desarrollo saludable de la sexualidad, 
ya que tienen efecto positivo en el resto de la 
vida. Para mejorar la comprensión de lo mencio-
nado anteriormente, se pueden establecer dos 
indicadores: las conductas y el interés sexual.

Dentro de las conductas se pueden mencionar 9:

Juegos con contenido sexual:

Se presentan como la exhibición e inspección de los órganos se-
xuales mientras juegan o el tocamiento mutuo, puede estar den-
tro de juegos como la casita o el doctor. Estos juegos son mucho 
más significativos para las niñas y los niños por sus características 
lúdicas que por cualquier implicación sexual.
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Exploración del cuerpo:

Las niñas o niños pueden tocarse ocasionalmente 
sus órganos sexuales, externos o internos, ya sea 
con las manos o frotarse con objetos, esto les gene-
ra satisfacción, pero su objetivo no es el placer se-
xual, sino el descubrimiento de sus propios cuerpos.

         Para reflexionar: 

Como ya se ha señalado la exploración del cuerpo y el interés por la sexualidad forma parte del desa-
rrollo de niñas y niños ¿Pero cómo identificar aquellos comportamientos que pueden ser indicadores 
de ASI de aquellos que no? En cada etapa del desarrollo hay comportamientos esperados y otros que 
no lo son; el conocerlos puede ayudarnos a proteger a niñas y niños.

         ¡Importante!

La reacción común de las personas adultas es negativa la estimulación corporal infantil, aun cuando 
realmente se tratan de conductas esperadas en niñas y niños. Esta desaprobación rara vez elimina las 
conductas, y genera malestar, culpa y vergüenza en ellos.

Interés sexual en la infancia:
Se presenta como curiosidad acerca de la sexualidad, las niñas y los niños empiezan a fijarse más 

en sus pares, principalmente del sexo opuesto, entablan amistades más cercanas y aprenden roles 
esperados de su género. Este interés va incrementando y se manifiesta de distinto modo según la 
edad de las niñas y los niños 9:



11

De 0 a 5 años

Preguntan y expresan conocimiento 
relacionado con:

De 6 a 8 años

Necesitan conocimiento y tienen 
preguntas acerca de:

• Las diferencias entre los géneros y las partes 
privadas del cuerpo, 

• La higiene y el uso del baño, 

• El embarazo y el nacimiento de un bebé. 

Lo no esperado. 

Tienen conocimiento acerca de actos sexuales 
específicos o lenguaje sexual explícito.

• El desarrollo físico, las relaciones, la conducta 
sexual,

• La menstruación y el embarazo,

• Los valores personales.

Lo no esperado. 

Conocer y/o tener interacciones sexuales simi-
lares a las de personas adultas6.
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Semáforo de conductas 
relacionadas con la 
sexualidad infantil10

Toda etapa inicial o temprana del desarrollo representa la base de etapas posteriores, en el caso 
de la sexualidad esto no es una excepción. Es por ello que la participación de los adultos en la aten-
ción y orientación, desde un enfoque especializado y preventivo de niñas y niños en esta etapa, es 
fundamental. El conocimiento de la gama de conductas o comportamientos, esperados o no, que 
pueden presentarse en esta etapa brindan pautas de referencia sobre el desarrollo de la sexualidad 
de niñas y niños, así como de los requerimientos de atención y apoyo que cada uno pudiera requerir.

Comportamientos
esperados

Los comportamientos son pocos, transitorios y pueden distraerse fácilmente:
- Tocar los órganos sexuales en público o en privado.
- Mirar o tocar los órganos sexuales  de un amigo o un nuevo hermano.
- Mostrar los órganos sexuales a sus amigos.
- Intentar ver a sus amigos o adultos desnudos.

Comportamientos 
moderadamente

esperados

Los comportamientos son transitorios y responden a la distracción de manera 
moderada:

- Frotar su cuerpo contra otros.
- Tratar de introducir la lengua al dar un beso.
- Tocar los órganos sexuales  de sus amigos o de adultos.
- Imitar movimientos asociados con los actos sexuales.
- Comportamientos sexuales que perturban a los demás de manera ocasional 

pero persistente (ej. estimulación constante de órganos sexuales).

Comportamientos 
poco esperados

Los comportamientos son persistentes y resistentes a la distracción de los padres 
y perturban a los demás con frecuencia:

- Pedirle a un amigo o un adulto que participe en actos sexuales específicos (ej. 
estimulación  mutua de los órganos sexuales, darse besos, etc.).

- Introducir objetos en los órganos sexuales .
- Imitación explícita del coito.
- Tocar los órganos sexuales de animales.
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Comportamientos 
casi nunca esperados

Los comportamientos son persistentes y el niño se enoja si se le distrae:
- Cualquier comportamiento sexual del que participen los niños y niñas que ten-

gan 4 o más años de diferencia entre sí.
- Diversos comportamientos sexuales que se muestren diariamente.
- Cualquiera de los comportamientos sexuales anteriores que además provo-

quen angustia emocional o dolor físico.
-  Cualquiera de los comportamientos sexuales anteriores asociados con otros 

comportamientos físicamente agresivos (ej. golpes, pellizcos, etc.).
- Obligar a otras personas a participar en cualquiera de comportamientos men-

cionados anteriormente.

Maltrato infantil
El maltrato infantil puede definirse como cualquier tipo de maltrato físico y/o emocional, abuso se-

xual, desatención o trato desconsiderado, o explotación comercial o de otra índole que ocasione un 
daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. Se distinguen cuatro tipos de maltrato 11:

Maltrato físico. 
Acción voluntaria que provoque 
o pueda provocar lesiones físi-
cas o enfermedades.

Negligencia. 
Omisión de una acción necesa-
ria para atender el bienestar y 
desarrollo físico/psicológico de 
la niña o niño.

Maltrato emocional. 
Acción, actitud o incapacidad de proporcionar un ambiente emocional propicio para 
el desarrollo psicológico, físico que permita lograr independencia y seguridad. (Igno-
rar, desapego, gritos frecuentes, exposición a adicción o violencia).

Abuso sexual. 
Cualquier comportamiento en donde un adulto o cualquier persona de mayor jerar-
quía utilizan a una niña o niño para obtener gratificación sexual.
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¿Qué es el abuso sexual infantil?
El Abuso Sexual Infantil (ASI) es definido como 

los contactos o interacciones entre un niño y un 
adulto cuando el niño está siendo utilizado para 
la estimulación sexual del agresor o de otra per-
sona. El abuso sexual también puede ser come-
tido por una persona menor de 18 años cuando 
esa persona es significativamente mayor que 
la víctima o cuando el perpetrador está en una 
posición de poder o control sobre otro niño”12.

Tipos de Abuso sexual Infantil

• Utilizar a la niña o niño para elaboración de 
material pornográfico (videos, fotos).

• Incitar a la niña o niño a tocar las partes ínti-
mas del cuerpo del agresor.

• Tocamiento del cuerpo de la niña o niño con 
connotación sexual.

• Penetración (pene, dedos u otros objetos).
•  Exponer a la niña o niño a material porno-

gráfico.

• Exhibición del cuerpo de una persona adulta 
ante la niña o niño.

• Sexo oral entre abusador y la niña o niño.

¡Importante!

En el abuso sexual infantil el niño o niña par-
ticipa en una actividad sexual que él o ella no 
comprende completamente o para la cual de 
acuerdo a su desarrollo no está preparado por 
ello no puede brindar su consentimiento libre e 
informado a la misma 13.
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Mitos vs Realidades sobre el 
Abuso Sexual Infantil

Cuando se habla acerca del Abuso Sexual Infantil suelen surgir ideas que generan confusión acerca 
del delito o que ponen en riesgo el proceso de intervención adecuado ante el caso. Algunos de los 
mitos más comunes son los siguientes 14:

Mito Realidad
El ASI es cometido 

por extraños.
En muchos casos el ASI es 

cometido por un familiar, per-
sona cercana o una figura de 
autoridad para la niña o  niño.

Los agresores tienen algún 
tipo de enfermedad mental 

o perversión.

Cualquier persona puede ser 
un abusador. No existe un per-
fil de personalidad para come-
ter esos actos, pueden ser: 
padres, abuelos, vecinos, tíos, 
docentes, amigos, etc.

Las niñas o niños provocan a 
las personas adultas.

 Las personas adultas inter-
pretan conductas como se-
ductoras ya que los niños en la 
infancia temprana no tienen la 
madurez para presentar inte-
rés y deseo sexual de la misma 
manera que los adultos.
La culpa nunca es del niño.
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Mito Realidad
Las niñas o niños pueden 
inventar el discurso de

 violencia sexual.

En la infancia temprana está 
desarrollada la capacidad cog-
nitiva para inventar, fantasear, 
fabular, fabricar y sostener men-
tiras complejas.

El abuso sexual solo les pasa a 
niñas o niños que andan siempre 
en la calle y sin vigilancia.

El abuso sexual infantil puede 
suceder en diversos ambientes  
incluyendo aquellos conside-
rados “seguros” para la familia 
y  ser perpetuado incluso por 
personas que son cercanas a la 
niña o niño. De ahí la importan-
cia de la prevención y cuidado 
como un factor que reduce el 
riesgo de que ello suceda.

El abuso sexual afecta más a ado-
lescentes que a niñas o niños.

Las niñas y niños son un gru-
po vulnerable ante la violencia 
y abuso sexual, los índices de 
ocurrencia de abuso sexual en la 
población infantil son muy altos.

Es fácil detectar abuso
 sexual infantil.

Existen muchas cuestiones que po-
drían dificultar la detección: miedo 
de la niña o niño para reportar, 
sentimientos de culpa, reacciones 
y/o comentarios negativos de fa-
miliares acerca de delitos sexuales 
(noticias, vecinos, etc.).
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Mito Realidad
El abuso sexual infantil sólo 

ocurre en familias de nivel so-
cioeconómico bajo.

El ASI puede ocurrir en cualquier 
estrato sociocultural. No hay 
raza, grupo étnico, religioso ni 
clase social inmune a este delito.

Las consecuencias del abuso no 
son importantes porque las niñas y 

niños olvidan rápido.

Las consecuencias son observa-
bles en diversas áreas. Aunque 
las niñas y niños no puedan ex-
presar con palabras lo que les 
ha sucedido, son conscientes de 
que algo malo ha pasado.

El Abuso Sexual Infantil es un 
problema de cada familia y no hay 
que meterse porque no es nuestra 

responsabilidad.
.

 La Ley General de Educación, 
en su artículo 73,  plantea la 
responsabilidad  de docentes y 
directivos de reportar cualquier 
delito, del cual tengan conoci-
miento, en contra de las y los 
estudiantes.  

         Para reflexionar: ¿Ha escuchado otros mitos acerca del abuso sexual infantil?

         ¡Importante! 

Estos mitos acerca del Abuso Sexual Infantil solo contribuyen a la invisibilización del delito, su perpetración 
y mantención de casos, todo esto sin que se apliquen las medidas de intervención para la protección de la 
niña o niño víctima del delito. Es por eso que es necesario identificar estas ideas erróneas acerca del ASl para 
poder actuar de manera adecuada y oportuna ante la presencia de un caso.
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¿Qué  factores ponen en riesgo 
a las niñas y los niños?
Existen un conjunto de características o comportamientos individuales y circunstan-
cias familiares o sociales, cuya presencia se relaciona con la probabilidad de apari-
ción de ASI, estos se denominan Factores de Riesgo15.

Estos factores no son determinantes para asegurar que una niña o niño esté siendo víctima de 
abuso sexual, pero pueden ayudar a evaluar y detectar casos vulnerables en el contexto educativo.

Factores individuales. 

Son  características y comportamientos presentes 
en la niña o niño,  los cuales pueden ser conductua-
les o de personalidad y suelen estar relacionados 
con niñas o niños con poca socialización.

• Estos pueden hacer más vulnerable a la niña o 
niño en la medida en que le impidan hablar acer-
ca de lo que les sucede, por ejemplo:

• Presenta alguna discapacidad o está diagnos-
ticado con algún trastorno psicológico.

• Presentó dificultades al nacer.
• Presenta o ha presentado problemas de len-

guaje .
• Se comporta  de manera tímida, insegura y 

solitaria.
• Se comporta de manera agresiva.
• Sabe poco acerca de las partes del cuerpo y 

límites personales.
• Le cuesta trabajo defenderse y decir que no.
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Factores familiares. 

Son características de las formas de interacción, 
costumbres, estilos de crianza y vínculos con los 
que la niña o niño ha crecido.

•  Estos factores pueden impedir la supervisión 
adecuada de las niñas o niños y sus necesidades 
por lo que influyen en la vulnerabilidad que pre-
sentan, por ejemplo:

• La familia presenta una dinámica disfuncional 
(distanciamiento, violencia o desigualdad entre 
los padres).

• El padre es dominante o agresivo (física o psi-
cológicamente).

• Las hijas o hijos desempeñan un rol que no les 
corresponde (rol parental).

• El padre o la madre presentan problemas de 
consumo de alcohol u otras sustancias adictivas.

• Alguno de los padres vive con discapacidad.
• En casa se presencia abuso físico o emocional.
• Los padres biológicos se han separado, uno 

de ellos ha fallecido o existe la presencia de un 
padrastro o madrastra

Factores sociales.

 Se relacionan con el entorno en el que se des-
envuelve la niña o niño, como su ciudad, colonia 
o cuestiones culturales.

Estos factores hacen más vulnerables a niñas y 
niños en la medida que el entorno se vuelva peli-
groso para su desarrollo saludable. Por ejemplo:

• Existen familias en condición de pobreza.
• Existe alto índice de delincuencia.
•  La violencia, la promiscuidad y el machismo 

son prácticas comunes y aceptadas.

          Para reflexionar
¿Qué otro factor de riesgo conoce?
Al igual que los factores de riesgos existen otros factores que, en distintos niveles, actúan favorablemente en 
la prevención del ASI. En el siguiente apartado se aborda cada uno de ellos.

• Se dificulta o censura el acceso a información 
para la educación y protección de la sexualidad. 

• Se presencia contenido violento o sexual ex-
plícito en los medios de comunicación.

• Existen conflictos constantes y poca toleran-
cia o empatía entre las personas del entorno.

• No se permite o se castigan expresiones dife-
rentes a las que se esperan por ser hombre o mujer. 

• Las personas del entorno carecen de apoyo 
por parte de las organizaciones para mejorar su 
entorno y formas de relación .
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¿Qué factores protegen a
 las niñas y los niños?

Existen un conjunto de características individuales, familiares y sociales que reducen la posibilidad 
del abuso sexual, estas se llaman Factores de Protección. Pueden ser herramientas que se brindan 
a las niñas y niños con la finalidad de que cuenten con recursos para prevenir situaciones de riesgo; si 
bien se fomentan desde los ambientes donde se desenvuelve, es importante que las niñas y los niños 
integren estas herramientas en sus discursos y conductas para que sean más efectivas.

A continuación, se presentan los factores de protección más significativos a nivel individual, familiar 
y social 16, 17:

1. Individual. 

•  Existe apego hacia los padres.
• Tiene conocimiento de sus derechos, huma-

nos, sexuales y reproductivos.
• Cuenta con habilidades sociales como la 

comunicación, asertividad y resolución de con-
flictos.

• Identifica y expresa sus emociones y senti-
mientos.

• Conoce las partes privadas y públicas del 
cuerpo.

• Reconoce a sus personas de confianza.
• Distingue la diferencia entre secretos bue-

nos y malos.
• Cuenta con autoestima positiva.
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3. Social.

• Existe cohesión social positiva y apoyo 
• Presentan oportunidad de empleo y seguridad. 
• Cuentan con viviendas adecuadas.
• Barrio socioeconómicamente favorecido 
• Se tiene acceso a servicios sociales y de salud
• Se prioriza la educación sexual oportuna

               ¡Importante!

No hay un solo factor causal que desencadene automáticamente el ASI, sino que existe una varie-
dad de interacciones entre los factores de riesgo mencionados. Por esto, se recomienda reconocer 
y promover los factores protectores en los ambientes en los que se desenvuelven las niñas y niños, 
así como evaluar los factores de riesgo que se encuentren presentes para poder llevar a cabo las 
medidas de prevención adecuadas.

2. Familiar.

• Se tiene conocimiento sobre la sexualidad
• Existe una buena comunicación familiar
• Hay apoyo por parte de ambos padres
• Los padres cuentan con altos niveles de educa-

ción parental
• Existe unión y lazos familiares fortalecidos 
•  La familia cuenta con redes de apoyo (institucionales, 

sociales, etc.)
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Indicadores del Abuso 
Sexual Infantil

El abuso sexual infantil, como se ha señalado, puede presentarse en diversos ambientes incluyendo 
el familiar y escolar. La prevención y oportuna detección de posibles casos de abuso son acciones que 
favorecen a su disminución. Cuando un abuso tiene lugar, se presentan en el niño o niña una serie de 
indicadores (físicos, psicológicos y conductuales) que en su conjunto pueden ayudar a detectarlo18. El 
conocimiento de estos indicadores es relevante ya que la detección y reporte oportuno del abuso sexual 
infantil aminora las consecuencias negativas que este puede presentar en la vida de niñas y niños.

De manera general, se puede señalar que entre los indicadores a corto plazo del abuso sexual 
infantil que pueden presentarse encontramos: en el plano físico, dolores o heridas en el área de los 
órganos sexuales; en el plano psicológico, cambios emocionales repentinos así como en la forma de 
percibirse y relacionarse; y en el plano conductual, la manifestación de comportamientos sexuales 
no esperados a su edad, falta de interés por los estudios y las amistades entre otros. A largo plazo 
existen, aunque menos frecuentes, diversos aspectos relacionados con el abuso sexual infantil como 
alteraciones en la vida sexual durante la etapa adulto, el abuso de sustancias (alcohol y drogas), 
depresión, ira en hombres y conductas auto-lesivas en mujeres, entre otras. Sin embargo, estas mani-
festaciones no son inevitables ya que la reducción de la duración y frecuencia de los abusos, a través 
de su detección y reporte, así como el apoyo brindado al niño o niña al momento de revelarlos, entre 
otros factores, propicia su disminución19

Indicadores físicos

Estas señales pueden indicar que la niña o niño 
está siendo víctima de abuso sexual, sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que, debido a sus carac-
terísticas , el abuso sexual puede estar “disfrazado” 
de diversas señales que, aisladas no representan su 
existencia , sino que en suma}n  pueden ayudar a 
determinar si una niña o niño se encuentra en una 
situación de riesgo de abuso sexual y motivar una 

investigación por especialistas en el área. Cabe 
mencionar, que si bien existen indicadores de tipo 
físico que por sus características se encuentran más 
asociados al abuso sexual infantil. También existen 
otro tipo de indicadores, denominados psicosomá-
ticos, cuya manifestación se presenta en forma de 
síntomas en el cuerpo y la salud causados por los 
efectos psicológicos del abuso sexual20.
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              ¡Importante!
Los indicadores contundentes (*) son muy claros y son consecuencias directas de violencia sexual, 

ante la presencia de alguno(s) de ellos nuestras acciones deben ser lo más inmediatas posibles ase-
gurando la protección de la niña o niño.

Físicos:

• Lesiones, desgarros, magulladuras en los ór-
ganos sexuales. *

• Ropa interior manchada, cortada o ensan-
grentada. *

•  Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).*
•  Presencia de esperma. *
•  Embarazo. *
•  Dificultad para caminar o sentarse.
•  Dificultad para ir al baño.
•  Lesiones en la boca y rostro.
•  Irritación del área ano-genital.
•  Infecciones urinarias y en zonas genitales.

Psicosomáticos:

• Dolores físicos (cabeza, estómago).
• Irritación de la piel.
• Pérdida del cabello.
• Problemas estomacales (náuseas, gastritis, 

colitis, diarreas).
•  Morderse las uñas.
•  Cansancio extremo.
• Problemas de sueño (pesadillas, insomnio)
•  Pérdida del control de esfínteres (enuresis, 

eco-presis).
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Indicadores conductuales

•  Juegos sexuales persistentes.
•  Masturbación compulsiva.
•  Excesiva curiosidad sexual.
•  Conocimientos sexuales inapropiados a su 

edad.
• Imitación de actos sexuales y conductas exhi-

bicionistas.
•  Representaciones sexuales en relatos o dibujos.
• Caricias buco-genitales.

• Conducta seductora.
•  Hiperactividad.
• Baja repentina de rendimiento escolar.
• Fracaso escolar.
• Agresividad.
• Llanto espontáneo sin razón aparente.
• Aislamiento social.
•  Rechazo a padre o madre de forma repentina.
• Resistencia para ir al baño o cambiarse de ropa.

           ¡Importante!

La presencia de alguno de los indicadores físicos, psicológicos y conductuales en una niña o niño 
no determina la existencia del abuso sexual, sin embargo, a mayor número de indicadores aumenta 
la probabilidad de sufrir algún tipo de violencia.

Por ejemplo, si una niña o niño se muestra agresivo, tiene cambios repentinos de humor o pro-
blemas de atención no quiere decir que necesariamente esté siendo víctima de abuso sexual, pero 
puede ser candidato a una atención especializada.

Indicadores psicológicos

• El niño o niña presenta poca valoración de sí 
mismo.

•  Rechazo del propio cuerpo.
• Desconfianza y rencor hacia los adultos. 
•  Trastornos alimenticios.
• Dificultad para dormir
• Miedo generalizado.
• Hostilidad y agresividad.
• Culpa y vergüenza extrema.  

• Depresión.
• Ansiedad.
• Ideación/intentos suicidas.
• Cambios repentinos de humor.
• Ataques de pánico.
• Retraso en el habla.
• Apego excesivo (imposibilidad de separarse 

de un adulto).
• Problemas de atención.  
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¿Qué hacer como docente para 
proteger a niñas y niños?

Una de las principales tareas en materia de prevención, es promover una formación  que fomente 
habilidades de autocuidado en niñas y niños, así como rutas de actuación en caso de presentarse una 
situación de probable riesgo.

Existen algunos conceptos clave que resultan fundamentales para la protección a la población in-
fantil, además de tener conocimiento acerca de factores de riesgo y de protección, se recomienda 
ampliamente enseñar y fomentar el siguiente contenido en las niñas y niños:

Personas de confianza
Una persona de confianza puede ser cualquier persona adulta cercana a la niña o niño que brinde 

una relación positiva de cuidado y protección y genere la seguridad suficiente para que la niña o niño 
acuda a ella en caso de sentirse en peligro. Las personas de confianza varían dependiendo de las 
dinámicas familiares de la niña o niño, así como del ambiente en el que se encuentre.

Pueden ser:

•  Padres           
•  Profesores/Directores
•  Hermanos 
•  Vecinos
•  Abuelos 
•  Tías/Tíos
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Secretos buenos y malos

Un secreto es la información que se divulga a los demás. Puede ser bueno cuando oculta una sor-
presa que eventualmente se contará y que, cuando se comparte ocasiona bienestar o felicidad. Por 
el contrario, un secreto malo es aquel que se esconde para no ser contado nunca y genera malestar, 
miedo o vergüenza al guardarlo.

Por ejemplo:

Secreto bueno

“Mis papás están preparando una fiesta sorpre-
sa para mi hermanita y me pidieron que no le 
diga nada”

Secreto malo:

“Un amigo de la familia te pide que te quites 
la ropa frente a él como parte de un juego y que 
no se lo cuentes a nadie”.

Es importante el promover en niñas y niños la identificación de aquellos secretos malos, a través 
del malestar que su resguardo les causa, y su posterior rompimiento a través de la comunicación del 
mismo a una persona de confianza. Esta acción desarrolla y manifiesta una habilidad de autocuidado 
ante situaciones de riesgo.
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Llave y candado

Son dos herramientas de prevención que pueden ayudar a la niña o 
niño a ponerse a salvo ante una situación de riesgo. 

El candado se utiliza para cerrar puertas y poner seguro, mientras 
que la llave sirve para abrir puertas y entrar a un lugar seguro.

Para este fin, el candado se empleará cuando exista una situación 
que provoque sentimientos de incomodidad, malestar o tristeza, e 
impida el paso al peligro. 

Después de utilizar el candado es importante acudir a una persona 
de confianza y usar la llave para abrir la puerta de la confianza y con-
tarle acerca de la situación que provocó los sentimientos menciona-
dos. A partir de esto, la persona de confianza podrá ayudar a la niña 
o niño estar a salvo y protegerlo tomando las medidas necesarias.

Partes públicas y privadas

El cuerpo tiene partes del cuerpo públicas, que los demás pueden 
ver y tocar sin que resulte incómodo como las manos o el cabello. 
Además, hay partes del cuerpo privadas que se deben cuidar y 
que nadie puede ver o tocar como: piernas, pecho, pene, vulva o 
ano. Estas partes del cuerpo solamente las puede tocar una per-
sona de confianza con el propósito de ayudar a niñas o niños con 
su higiene personal y por motivos de salud. Así mismo, existen 
partes del cuerpo que, aunque podamos ver, son partes privadas, 
por ejemplo: la boca y el cuello. Hay que considerar que las partes 
del cuerpo se vuelven privadas desde el momento en que sea in-
cómodo para la niña o niño exponerlas, ellos pueden decidir cuál 
parte de su cuerpo es o no es privada.

De igual forma, aunque en casa se conozcan ciertas partes del 
cuerpo con otros nombres, las niñas y niños deben saber que las 
partes del cuerpo tienen un nombre específico y, aunque no se 
mencionen con frecuencia, se deben indicar sus nombres correctos.

?

?

?

?

?

?

?
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¿Qué hacer si alguno de sus 
alumnos relata que está siendo 
víctima de abuso sexual o 
maltrato infantil?

La revelación espontánea por parte de una niña o niño que esté siendo víctima de abuso sexual 
puede darse en cualquier contexto, muchos de estos discursos pueden presentarse en espacios se-
guros como la escuela o el hogar, cuando una niña o niño revela información de un evento de abuso 
en la escuela o se presentan indicadores de riesgo, es responsabilidad del profesor reportar a las 
autoridades correspondientes. A continuación se propone una serie de pasos importantes a seguir 
ante la revelación del abuso sexual:
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Evite. 
*Preguntar los detalles de lo sucedido: nom-

bres de personas involucradas, hora, fecha, lu-
gar, etc.

*Prometer algo que no está seguro de poder 
cumplir usted mismo.

*Hacer que la niña o niño vuelva a contar el re-
lato o parte de él.

*Divulgar la información con otras personas.
Es importante que la niña o niño se sienta en un 

espacio de confianza, para ello es necesario que 
se realicen algunas acciones para brindar seguri-
dad tanto emocional como física y, de ser nece-
sario, atender sus necesidades básicas. Recuerde 
reforzar la confianza con la niña o niño, agrade-
ciendo la sinceridad al contarle lo sucedido. 

Actúe.
Reportar es lo más importante. Inmediatamen-

te que la niña o niño termine de contarle lo su-
cedido, realice una relatoría de hechos en don-
de explique exactamente lo que la niña o niño 
dijo con las palabras que utilizó. Posteriormente, 
entregue este documento a la dirección de la 
escuela quien deberá realizar las medidas co-
rrespondientes. Por último, procure mantenerse 
informado acerca del seguimiento del caso.

           

           ¡Importante!

Recuerde que: Los profesores no son responsables de investigar y verificar la existencia de maltrato 
o violencia, ese trabajo corresponde a los profesionales especializados para dicha tarea. 

Escuche. 
Busque un lugar cómodo para la niña o niño, sin 

presencia de otras personas y permítale expresar-
se libremente evitando reacciones que puedan 
desalentar a la niña o niño a continuar con su relato 
como la sorpresa, preocupación, enojo o miedo. 

Este es un momento importante para ellos, no 
posponga el relato, escuche atentamente, utilice 
la empatía y transmita tranquilidad. 

Es posible que, mientras la niña o niño cuente su 
relato, surjan algunas dudas, espere a que termi-
ne, y si aún existen dudas, pregunte sólo lo nece-
sario para esclarecerlas, como el significado de al-
guna palabra que utilice la niña o el niño como: ¿A 
qué te refieres con ____?, ¿Qué significa _____?, 
de esta manera evitará revictimizar a la niña o niño.
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¿A dónde acudir para pedir 
ayuda? Rutas institucionales

La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) cuenta con un Protocolo de Actuación 
ante Probable Riesgo, Maltrato o Delito Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, el 
cual establece las pautas de actuación y rutas institucionales que docentes y directivos deben seguir 
ante probables situaciones de maltrato o abuso sexual infantil detectadas en el contexto escolar. En 
el citado Protocolo se establece la responsabilidad de las y los docentes de reportar a la dirección 
de su centro escolar casos evidentes o no evidentes de Abuso Sexual Infantil de los que tengan co-
nocimiento. La dirección tendrá la función de contactar a padres, autoridades o instituciones, según 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la ruta de atención definida. 

En caso de presenciar cualquier tipo de violencia que se esté llevando a cabo en el momento, de-
berá llamar inmediatamente al 911 para que envíen apoyo policial.

En caso de que los padres decidan denunciar 
directamente en la Fiscalía General del Estado 
o en la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, la dirección escolar deberá brindarles 
acompañamiento en la realización de la misma, 
preferentemente. 

De igual manera, si derivado del acompaña-
miento de la niña o niño ante una situación de 
violencia, se identifica violencia física, psicológi-
ca, económica o sexual en contra de mujeres, se 
recomienda informar al Centro de Justicia para 
Mujeres o a la Secretaría de las Mujeres para re-
cibir ayuda oportuna.

A continuación, se ponen a disposición algu-
nos números de instancias que pueden brindar 
orientación legal o psicológica en la ciudad de 
Mérida, Yucatán: 

DIF Municipal  |  999 9280456
DIF Estatal   |  999 9422030
Centro de Justicia para las Mujeres 
999 930 3250 conmutador
Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) 999 923 
3711  |  999 924 0221  | 999 928 7219
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fami-
lia (PRODEMEFA) 999 980 0100
Fiscalía General del Estado (FGE) 
999 930 3250 conmutador
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Sin embargo, se ha observado que muchos 
docentes no reportan estos casos por diversos 
motivos, entre los que se encuentran: el desco-
nocimiento de los indicadores del abuso sexual, 
la creencia de que los servicios de protección no 
ayudan a la familia, la ausencia de signos físicos 
de violencia o la convicción de que la denuncia 
solamente trae consecuencias negativas para el 
docente, la familia o la niña o niño 24.

Aunado a lo anterior, sabiendo que México 
presenta un alto índice de Abusos Sexuales a ni-
ñas y niños 22, es imprescindible que, como do-
centes comprometidos con la educación de las 
nuevas generaciones, tomemos acciones dentro 
de nuestro campo de acción para detener o dis-
minuir esta problemática, procurando anteponer 
siempre el Interés Superior de la Niñez por sobre 
todas las decisiones.

México cuenta con múltiples estrategias para 
la prevención y atención de delitos sexuales, una 
de ellas ya está en sus manos. Puede utilizar esta 
guía para orientar sus acciones en beneficio de 
sus alumnas y alumnos, pues debido a que se 
encuentran en desarrollo, requieren un ejemplo 
a seguir para conocer de qué manera gozar y 
ejercer plenamente sus derechos. 

¿Por qué debo 
reportar?

El bienestar de las niñas y niños es condición 
necesaria para generar un pleno aprendizaje, fa-
vorecerlo a través de su cuidado y protección, es 
una acción en favor de su educación. Durante las 
primeras etapas de vida, muchas niñas y niños 
pasan gran parte de su vida dentro de una ins-
titución educativa, en la cual, las y los docentes, 
así como directivos, poseen un papel central en 
su proceso formativo. Debido a ello, es impor-
tante enfatizar su rol activo en la prevención y 
atención oportuna de situaciones que vulneren 
el sano desarrollo de las niñas y niños.

En el artículo 73 de la Ley General de Educa-
ción se menciona que, en caso de que los do-
centes, el personal que labora en los planteles 
educativos, así como las autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la comisión de algún 
hecho que la ley señale como delito en agravio 
de los educandos, lo harán del conocimiento in-
mediato de la autoridad correspondiente 23.

Recuerde que:
Prevenir el abuso sexual 

infantil y la violencia es una 
oportunidad cotidiana.
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