
Previniendo la 
Violencia Sexual



Violencia Sexual

Una de las formas más severas de violencia que afectan
la interacción de las personas en la vida cotidiana en el
ámbito privado y el espacio público.

Se da entre miembros de una misma familia y
personas de confianza, entre conocidos y extraños; en
el hogar, la familia y en los lugares donde nos
relacionamos, como la calle, los espacios de
recreación, el trabajo, la escuela, entre otros.

La violencia sexual no discrimina el lugar ni los grupos
y sectores sociales de nuestra sociedad.
En casi todos los casos las víctimas son las mujeres,
niños, niñas y adolescentes.



Definición de  Violencia Sexual

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
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Formas de Violencia Sexual

Es todo acercamiento que una persona
(adulta o adolescente) tiene hacia un
niño, niña o adolescente, con intención de
lograr una satisfacción sexual, para lo cual
utiliza su poder, chantaje, manipulación
emocional, fuerza física o amenazas.

Abuso sexual: 



Está relacionada a la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades
sexuales o eróticas, con contacto físico o no, para la satisfacción de los intereses y
deseos de una persona o grupo de personas, a cambio de dinero, promesa de pago
o cualquier otro tipo de beneficio.

Formas de Violencia Sexual

Explotación sexual infantil

Entre las formas de explotación sexual a la que se
somete a las niñas, niños y adolescentes se
encuentran las actividades sexuales remuneradas,
pornografía infantil, trata de personas y el turismo
sexual.



Consiste en la conducta física o verbal
reiterada de naturaleza sexual o sexista no
deseada o rechazada, realizada por una o
más personas que se aprovechan de una
posición de autoridad o jerarquía o
cualquier otra situación ventajosa, en
contra de otra u otras, quienes rechazan
estas conductas por considerar que
afectan su dignidad, así como sus
derechos fundamentales.

Formas de Violencia Sexual

Hostigamiento sexual: 



Es la conducta física o verbal de naturaleza
o connotación sexual realizada por una o
más personas en contra de otra u otras,
quienes no desean o rechazan estas
conductas por considerar que afectan su
dignidad, sus derechos fundamentales
como la libertad, la integridad y el libre
tránsito, creando en ellas intimidación,
hostilidad, degradación, humillación o un
ambiente ofensivo en los espacios
públicos.

Formas de Violencia Sexual

Acoso sexual en espacios públicos



Embarazo 
Infecciones de transmisión sexual 
Ansiedad y depresión 
Trastornos emocionales y conductas suicidas 
Pesimismo 
Fatalismo 
Baja autoestima 
Sentimientos de indefensión e inseguridad 
Tolerancia de la violencia 
Miedo a la ruptura de la situación conyugal 
Aislamiento 

Consecuencias de la Violencia Sexual



Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes

Es la violencia sexual ejercida contra niñas, niños o adolescentes.

Comprende los contactos e interacciones
sexuales entre una persona adulta con una
menor de 18 años, con la finalidad de obtener
gratificación sexual, o para estimularse
sexualmente

El abuso sexual también puede ser cometido por un menor de edad en contra de otro 
menor, siempre y cuando medie una situación de abuso de poder, por razón de sexo, 
edad, coerción, amenaza, entre otros.



Tipos de abuso sexual

1. Abuso sin contacto físico

- Espiar al niño/a cuando se viste.
- Exponer los genitales o masturbarse delante de 

él o ella.
- Utilizar al niño o a la niña para elaborar materia 

pornográfico
- Fotografiarlo/a desnudo/a
- Hacer que vea pornografía
- Incitar a que el niño o la niña toque los 

genitales del abusador
- Incitar la sexualidad del o de la menor mediante 

conversaciones e imágenes de contenido 
sexual. Incluso a través del chat, correo, redes 
sociales u otros medios.



Tipos de abuso sexual

2. Abuso con contacto físico, sin 
penetración

- Frotamientos
- Tocamientos
- Falsas caricias
- Contacto bucal en pechos, genitales, 

vientre, pelvis o glúteos con fines de 
gratificación oral.



Tipos de abuso sexual

3. Penetración o violación sexual

- Se refiere a todo tipo de penetración 
con genitales u otras partes del 
cuerpo (dedos, por ejemplo), objetos 
u otros, en genitales o ano del niño o 
la niña. El sexo oral es considerado 
también una forma de violación 
sexual.



•Es frecuentemente una persona
conocida y puede ser un adulto o un
adolescente, hombre o mujer,
familiar, profesor, amigo, vecino,
enamorado.

•Busca estar a solas de alguna manera con el niño o la 
niña.

•Un porcentaje elevado ha sufrido abusos de pequeños.

•En la mayoría de casos son hombres.

•Su nivel económico y social puede ser bajo,  medio o alto.

¿Quién es el abusador?
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¿Dónde puede estar el abusador?



Factores Individuales (niñas, niños y 

adolescentes)

•Baja autoestima y timidez.

•Desconocimiento de su cuerpo y los riesgos de 

abuso sexual.

•Sumisión frente a los adultos.

•Víctimas de maltrato.

•Quedarse sola/o por mucho tiempo

Factores de riesgo de una situación de abuso



Factores Familiares

Abandono físico, material y afectivo de 

niñas y niños.

Violencia familiar.

Falta de comunicación Familiar.

Consumo de drogas.



Factores Socio-económicos

• La sexualidad  como tabú
• Desigualdad en la forma de crianza 

de niños y niñas: Cultura machista.
• Viviendas inadecuadas: 

Hacinamiento.
• Bajo nivel educativo.



• “Los abusos sexuales solo los sufren las niñas”.

• “Hoy en día se dan más casos de abuso sexual 

que en el pasado”.

• “Los niños y niñas son responsables de abuso 

sexual”.

• “Los niños y niñas a veces pueden evitar el 

abuso sexual”.

• “Los agresores sexuales son casi siempre 

desconocidos”.

Mitos sobre el abuso sexual



Cómo prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes

• Proteger los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.

• Fortalecer la autoestima de las niñas, niños 

y adolescentes.

• Favorecer la comunicación y confianza con 

ellas y ellos.

• Brindarles afecto y seguridad.

• Enseñarles a cuidar su cuerpo, detectar y 

comunicar señales de peligro.

• Escuchar y atender sus dudas y miedos.

• Creer en todo momento en caso nos 

informen de una situación de abuso.

• Denunciar estas situaciones, no silenciar 

estas situaciones.



GRACIAS….


