
ENCUESTA ACERCA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

Para la elaboración de este apartado nos dimos a la tarea de realizar una serie 

de preguntas en los alrededores de nuestra universidad, y de esta manera 

comprobar y demostrar que todo lo que se planteó desde el inicio es verídico. 

 

 

Con respecto a los resultados que arrojaron las encuestas es lamentable que el 

34% de los encuestados no sepan lo que es el abuso sexual infantil, es por ese 

bajo pero presente porcentaje que tenemos que poner manos a la obra para 

poder prevenir y terminar de raíz con la comisión de éste delito; sin embargo es 

confortable saber que más de la mitad de los que respondieron esta pregunta 

saben y están conscientes de lo que es un abuso sexual infantil. 

 

 

La mayoría de nuestros encuestados coincidieron que el abuso sexual infantil 

son actos eróticos sexuales con un resultado del 69% con esto nos damos 

cuenta que la mayoría de las personas saben a lo que nos referimos con este 

1. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CREE 
QUE ES COMÚN EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL?

SI  66 %

 NO 34%

2. ¿QUÉ ENTIENDES POR ABUSO SEXUAL 
INFANTIL?

a) Golpes 6%

b) Una complacencia a través
de incentivos 20%

c) Actos eróticos sexuales
69%



delito lo cual es una gran ventaja, para poder evitar y detectar a tiempo la 

comisión de algún abuso en contra de un menor. 

 

Consideramos que el abuso sexual infantil se puede cometer tanto física como 

psíquicamente y al parecer nuestros encuestados coinciden con nosotros al 

responder  el 88% que el abuso se puede dar de las 2 formas ya sea una, otra u 

ambas. 

 

 

Para que sea considerado abuso sexual infantil no es necesario que se llegue al 

coito o coloquialmente dicho que exista una penetración, el 76% de los 

encuestados estuvieron consientes de esto, pero el 24% considera que esto si 

es necesario lo cual es totalmente un mito, puesto que no es necesario que el 

menor sufra a tal grado para poder ir ante las autoridades correspondientes a 

dar parte y que realicen lo que les corresponde, pues la tipificación de este delito 

nos menciona que es cualquier acto erótico sexual y nunca hace mención que 

sea necesario que exista una penetración para considerar consumado este 

delito. 

3. CONSIDERA QUE EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL SE PUEDE DAR DE MANERA

a) Psíquica 0%

 b) física 12%

c) ambas 88%

4. ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE 
EXISTA PENETRACIÓN PARA QUE SEA 

CONSIDERADO ABUSO SEXUAL INFANTIL?

SI 24%

NO 76%



 

Afortunadamente ninguno de los que nos apoyaron con la respuesta a nuestras 

encuetas consideraron que  el menor era el culpable de haber sido abusado, 

algunos consideraron culpable a los padres del menor, la mayoría opino que el 

abusador es el único e indiscutible responsable de la comisión de este delito y 

un pequeño porcentaje dijo que ambos eran culpables, respecto a este resultado 

estamos de acuerdo con los encuestados, puesto que con la infinita variedad de 

casos los abusos son originados por distintos factores, pero en ocasiones los 

padres si influyen y facilitan la consumación del abuso a un menor. 

 

Es algo real y comprobado que la mayoría de los abusos no son 

denunciados, nuestros encuestados coincidieron con nosotros para ser 

exactos el 98%. 

 

5. DIRÍA QUE LA CULPA ES DE……..

a) Del abusador 65%

 b) Del niño  0%

c) De los padres del niño 29%

d) Del abusador y de los
padres del niño 6%

6. ¿CREE QUE TODOS LOS ABUSOS 
SEXUALES INFANTILES SON 

DENUNCIADOS?

SI 2%

NO 98%



 

Muchos piensan en no denuncian por vergüenza o por creer que es lo mejor para 

el menor, pero el 38%  y la mayoría considera que no se denuncia por la 

impunidad y la corrupción que existe en  nuestro sistema jurídico mexicano, 

aunque el 11% considero que todas estas son razones por la cual no denuncian 

la comisión de un abuso sexual contra un infante. 

 

Es bueno saber que el 94% de nuestros encuestados denunciarían si conocieran 

de un abuso sexual infantil, pero a causa de ese 6% restante es que existe 

impunidad en nuestro país, es imposible que las autoridades puedan conocer y 

ubicar todos los abusos sexuales infantiles, pues como sabemos la mayoría son 

cometidos dentro del hogar, y si los padres y familiares cercanos no lo detectan, 

mucho menos un ministerio público que poca  o nula relación tiene con los 

menores abusados sexualmente, tenemos que crear el fomento a la denuncia en 

los hogares y también el de exigir nuestros derechos. 

 

7. ¿CUAL CONSIDERA QUE SEA LA CAUSA 
DE LA NO DENUNCIA DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL?
a) Por vergüenza 34%

b) Por desconfianza en el
sistema jurídico mexicano 38%

c) por el bienestar del niño
17%

d) Todas las anteriores 11%

8. SI CONOCIERA UN CASO ¿LO 
DENUNCIARÍAS?

SI 94%

NO 6%



 

La razón por la cual un agresor abusa sexualmente de un niño no es algo 

predeterminado o un manual el cual se deba ajustar a ciertas restricciones, en 

algunas ocasiones como los pedófilos sufren algún trastorno mental (parafilia), 

que no los justifica, pero si los orilla a cometer un abuso, mientras que los 

pederastas abusan de un menor por simple satisfacción sexual, es por ello que 

son infinitas los porqués de la comisión de este delito. 

 

La mayoría considero que el abuso sexual infantil es más frecuente entre los 6 a 

9 años, pero la realidad es que este no es un factor influyente en la comisión de 

los abusos, este delito no respeta edades así que una persona desde sus 0 a los 

17 años de vida está en riesgo de ser abusada sexualmente. 

 

 

9. ¿PORQUE CREE QUE EL AGRESOR 
ABUSA SEXUALMENTE DE UN NIÑO?

a) Por alguna enfermedad
psicológica 62%

b) Porque el niño provoca al
agresor 0%
c) Por instinto de la
satisfacción sexual o alguna
fantasía 31%

10. ¿ENTRE QUE EDADES CREE QUE SON 
MÁS FRECUENTES LOS ABUSOS SEXUALES?

a) de 0 a 3 años 2%

 b) de 3 a 6 años 17%

c) de 6 a 9 años  42%

d) de 9 a 12 años 16%

e) de 12 a 15 años5%

f) Todas las anteriores 18%



 

Las clases sociales no tiene mucha importancia para un abusador, la comisión 

de este delito se puede dar tanto en las familias más millonarias como en las 

más humildes y pobres de México, la humildad no está peleada con la educación 

así que mientras sean una familia unida sin importar la clase social se puede 

evitar que abusen sexualmente de un niño. 

 

 

Muchos de los que son abusados sexualmente cuando fueron niños tienden a 

convertirse en abusadores cuando su duelo no es superado y su trauma no es 

tratado y mucho menos superado, nuestros encuestados nos dieron la razón al 

responder un 74% que el abusado se puede convertir en agresor en un futuro. 

11. ¿EN QUÉ ESTATUS SOCIAL CREE QUE SE 
DÉ MÁS EL ABUSO SEXUAL INFANTIL?

a) Clase Alta 6%

b) Clase Media 36%

c) Clase Baja 44%

d) Todas las anteriores 14%

12. ¿CREE QUE UN NIÑO QUE HA SIDO 
ABUSADO SEXUALMENTE, EN UN FUTURO 

SE PUEDA CONVERTIR EN ABUSADOR 
SEXUAL INFANTIL?

Si 74%

NO 26%



 

Los niños son muy vulnerable e inocentes y son muchas las razones por las que 

callan que están siendo abusados sexualmente el 36% y la mayoría cree que el 

menor no lo dice porque está siendo amenazado, el 24% porque el infante tiene 

miedo que no le crean y el resto opina que la inocencia del el abusado ni siquiera 

le permite percatarse de que se trata de un violación a su sano desarrollo sexual. 

Es por ello que volvemos a hacer hincapié en que hay que estar alerta a todos 

los niños, y por supuesto creer en lo que nos dicen. 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista #1 

Entrevista al Licenciado en Psicología:   

Nombre opcional: Martha Evelia Dávila Aguilar 

1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente?   

Si 

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

 Es un fenómeno complejo. Regularmente son actividades que el menor no 

puede comprender, son acciones que lo confunden y al mismo tiempo lo colocan 

en una posición de culpabilidad. De esta forma, se aclara que podría 

13. ¿POR QUÉ CREE QUE UN NIÑO NO DICE 
QUE ESTÁ SIENDO ABUSADO?

a)    Porque está siendo
amenazado 36%

b) Porque tiene miedo que no
le crean 24%

c) Porque desconoce que lo
que está experimentando es
un abuso sexual 18%



considerarse como abuso sexual infantil cualquier conducta de tipo sexual, 

incluso aquella sin contacto físico como es la exposición del niño a material 

pornográfico, pasando por diversas conductas sexuales erotizantes que lo 

conducen a presentar diversas manifestaciones que alteran su conducta en 

algunos aspectos de su vida. 

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas por el 

niño o desconocidos? Y ¿Por qué? 

 Este es un aspecto de suma importancia ya que según las estadísticas  la 

mayoría (más del 80%) de los casos de abuso sexual es cometido por parte de 

personas cercanas a la víctima y en las cuales confiaban, como ser miembros 

de su familia (desde sus padres, padrinos, sacerdotes), personas a cargo de su 

cuidado o encargados de su formación. Frecuentemente se dice que sus 

agresores son personas cercanas e incluso familiares, sin embargo, cada caso 

es especial y único.  Los menores no están exentos de ser abusados por 

desconocidos. 

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil?  

Se habla de un perfil psicológico del abusador sexual infantil.  Se pretende 

analizar e investigar las características del agresor para determinar el porqué del 

abuso.  Frecuentemente se trata de personas que tienen una marcada 

inmadurez psicológica o emocional y probablemente hayan sido víctimas de 

abuso durante su niñez o hayan sido testigos de relaciones abusivas y no han 

logrado aprender maneras más adecuadas y saludables de relacionarse con los 

demás.  

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después pueda 

convertirse en victimario?  

Las creencias están encaminadas a generalizar los hechos y las personas. Sin 

embargo, es recomendable cuando los casos se han detectado o denunciado 

dar apoyo psicológico a la víctima y evitar se dañe su autoestima y percepción 

de su mismo. Conozco algunos casos de personas que fueron abusadas 

sexualmente en edad temprana  y en el proceso de su desarrollo encontraron 

algunos paliativos que les ayudaron a superar de alguna manera la tendencia a 

la victimización y bueno, puedo opinar que no marcaron tendenciosamente sus 

vidas y mucho menos los convirtieron en perpetradores o victimarios,  

6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados sexualmente? 



 El miedo los paraliza. Muy probablemente debido a que fueron amenazados y 

violentados para hacerlos callar el hecho. Por otro lado, es también común que 

la víctima se sienta culpable por el hecho, y esto muy probablemente porque el 

victimario se encargó de que así fuera.   

7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso sexual 

infantil?  

Definitivamente puede ser probablemente un elemento que integra a este hecho.  

Ya que en algunas ocasiones el abusador aprovecha la vulnerabilidad emocional 

del infante para hacerlo sentir “querido” y al mismo tiempo que no le importa a 

“su familia”.  Este punto también vale la pena extenderlo por la complejidad de 

cada caso. 

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es denunciado?   

Considero que en algunas ocasiones no es denunciado el delito por temor y 

vergüenza, así como encubrimiento.  Es un delito que ocurre en un ámbito 

privado y (en muchas ocasiones) familiar.  Por lo que implica para los 

denunciantes variables causas que los conducen al anonimato. Vale la pena 

mencionar que también existen factores socioeconómicos, culturales (creencias 

sobre la sexualidad) encaminadas a suponer que no vale la pena la denuncia. 

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado sexualmente? 

 El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible porque se supone que 

la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esa 

fase de la vida. Por lo que aunque el abuso sexual tenga consecuencias que van 

desde los trastornos en el sueño, la conducta, la sociabilidad etc. No faltará quien 

se haga sordo (a) ciego (a) por así, convenir a sus intereses y seguir 

(lamentablemente) engrosando las estadísticas de un “fenómeno invisible”.   

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta  cuando está siendo 

abusado sexualmente?  

Obviamente las conductas se van a presentar con “cambios” notorios que casi 

siempre serán asociados a múltiples circunstancias, menos a la causa real.  Se 

manifiestan trastornos en el sueño, la alimentación, en algunas ocasiones en 

enuresis y cambios de humor (tendencia a la sumisión y tristeza), Etc. Etc.- 

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este delito? 



 Definitivamente la educación sexual es una buena recomendación, tanto a los 

padres de familia como a los menores.  Estamos hablando de prevención y al 

hablar de dicha prevención se debe considerar una buena preparación.  

Por supuesto que no está de más recodar a los padres de familia que mientras 

más comunicación tengan con sus hijos que les permita educar e informar 

adecuadamente a sus pequeños sobre su cuerpo y sus sensaciones de acuerdo 

a su edad.  Se debe hablar del tema del abuso sexual con los niños, para 

acercarlos al autocuidado y protección. Por supuesto que habrá que enfatizar en 

el tema de la autoestima para que los niños puedan identificar cuando están 

siendo tocados o acercados a un abuso.   

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas. 

 

 

Entrevista #2 

 Entrevista al Licenciado en Psicología: 

Nombre opcional: Romelia Valadez Muñoz 

1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente? 

Si 

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

Cuando cualquier persona ataca, afecta o maltrata el área sexual del niño. 

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas por el 

niño o desconocidos? Y ¿Por qué? 

Conocidos, porque tiene más confianza en ellos. 

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil? 



Porque tiene problemas emocionales, adicciones o han sufrido el mismo 

problema. 

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después pueda 

convertirse en victimario? 

En algunas ocasiones sí, porque no tratan este problema para superarlo. 

6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados sexualmente? 

Por miedo, inseguridad o creer que es normal. 

7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso sexual 

infantil? 

Mucho 

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es denunciado? 

Por miedo o amenazas y porque las autoridades no hacen justicia de manera 

eficaz. 

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado sexualmente?  

Algunas veces sí. 

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta  cuando está siendo 

abusado sexualmente? 

Cambian el comportamiento, se aísla, es ansioso, puede llegar a orinarse en la 

cama, se alega de las personas etc. 

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este delito? 

Atención por parte de la familia, educación sexual temprana, comunicación con 

los padres, seguimiento en las denuncias. 

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas 

  



Entrevista #3 

Entrevista al Licenciado en Psicología: 

Nombre opcional: Sandra Guerrero 

1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente? 

Si 

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

Es el abusar de la confianza del niño, cometiendo actos como el tocamiento de 

genitales u otras partes de su cuerpo, el obligar a ver pornografía, obligar a que 

el niño realice actividades sexuales al adulto, como sexo oral o el solo hecho de 

obligar a que el niño vea al adulto desnudo, hasta la penetración como tal. 

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas 

por el niño o desconocidos? Y ¿Por qué? 

Personas conocidas en su mayoría 

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil? 

Pueden ser varios factores, considero que en su mayoría el agresor es pedófilo,  

o también puede que sea una situación casual. 

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después 

pueda convertirse en victimario? 

Si cabe la posibilidad, si el niño no resuelve este conflicto y si no logra digerir la 

problemática. 

6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados 

sexualmente?  

Porque en muchos de los casos son personas conocidas las que cometen el 

abuso y los niños tienen miedo de ser juzgados, así como de que los padres no 

les crean. 



7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso 

sexual infantil? 

Pues podría ser porque al haber desintegración familiar, el niño busca apoyo en 

otros adultos, y es más vulnerable al confiar en personas desconocidas, y al sufrir 

descuido por parte de sus padres. 

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es 

denunciado? 

Por qué el abuso es cometido por conocidos, incluso por familiares cercanos, y 

la familia tiene miedo al escándalo, así como a que el caso quede impune. 

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado 

sexualmente?  

No fácil, como tal, peros si existen conductas que manifiesta el niño que nos 

indica que pudo haber sido abusado. 

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta  cuando está 

siendo abusado sexualmente? 

Baja de calificaciones, conductas de retraimiento, como no jugar, alejarse de sus 

compañeros, en ocasiones conductas agresivas, pelea con sus compañeros, 

berrinches excesivos y en ocasiones enuresis o regresiones. 

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este 

delito? 

Es una situación difícil, pero es importante tener una comunicación muy asertiva 

con los niños, hablarles de su sexualidad es importante, explicarles que ninguna 

persona puede tocarlos ni obligarlos a hacer cosas que a ellos no les gusten, 

que su cuerpo es de ellos, de nadie más, generar un clima de confianza con los 

niños para que ellos puedan platicar de cualquier situación en caso que se 

requiera, y sobretodo creerles siempre, pues cuando un niño dice que fue 

abusado, nunca miente. 

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas 

Entrevista #4 



Entrevista al Licenciado en Psicología: 

Nombre opcional: Sandra Teresa Guerrero Reyes  

1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente? 

Si 

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

Toda  conducta  en la que un menor es utilizado1 como  objeto sexual por parte 

de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en 

cuanto a la edad, la madurez o el poder  

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas 

por el niño o desconocidos? Y ¿Por qué?  

La mayor parte ocurre en el interior de los hogares y se presentan habitualmente 

en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo (las 

víctimas suelen ser, en este ámbito, mayoritariamente niñas. Mientras que  las  

amistades  también son fuente  frecuente  de  agresores. Los desconocidos son 

una parte  minoritaria.  

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil? 

La mitad de ellos no recibió ningún tipo de expresión de afecto durante su 

infancia y adolescencia, presenta problemas con el consumo de alcohol y no 

presenta déficit en habilidades sociales, aunque sí falta de empatía hacia sus 

víctimas, negando además el delito (rasgos no necesariamente acumulables en 

cada individuo). También se ha señalado que la personalidad del abusador, que 

disfrutaría sometiendo a un niño y causando un sufrimiento, se encuadra dentro 

de lo que se denomina «estructura psicológica perversa. 

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después 

pueda convertirse en victimario?  

Un porcentaje  muy elevado de  victimarios  han sido víctimas  de  abuso sexual 

en alguna etapa de su vida. 



6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados 

sexualmente? 

El victimario busca  estrategias  para atemorizar al menor  de no hablar del tema, 

como que por ejemplo que  matara  a sus padres , o a cualquier persona de  su 

afecto, que nadie le va a creer  o que se lo llevaran a la cárcel entre las  

amenazas  más  comunes  utilizadas  por  el victimario . 

7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso 

sexual infantil? 

Con la  consignación del agresor o la ruptura afectiva  del mismo con la  familia  

de  la víctima.  

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es 

denunciado? 

Pensamientos  de  familia  de  defensa  contra el agresor, falta  de  pruebas  para  

la  acusación. No descubren el  acto en su momento  

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado 

sexualmente? 

Puede  manifestar conductas  atípicas  en su vida  cotidiana que nos  pueden 

llevar a  pensar en un probable  abuso sexual. 

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta cuando está 

siendo abusado sexualmente? 

Existen dos grandes tipos de indicio que pueden sugerir la existencia de abusos 

sexuales sobre un menor: los problemas conductuales y las dificultades 

emocionales. 

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este 

delito?  

Platicas  de  orientación  con los niños   que  sí y que  no está  permitido que me 

toque  cualquier  persona, que  hacer  en caso que  esto suceda 

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas 



Entrevista #5 

Entrevista al Licenciado en Psicología: 

Nombre Opcional: 

1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente? 

Si  

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

Es toda conducta que ejerce un adulto hacia un menor con el fin de obtener 

placer sexual. Abarca desde la exhibición de los genitales y/o material 

pornográfico, tocamiento y hasta la penetración.  

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas 

por el niño o desconocidos? Y ¿Por qué? 

Personas conocidas por el niño, por lo regular son familiares cercanos o vecinos 

muy allegados a la familia. Considero que es por la cercanía y confianza que hay 

del agresor hacia el menor.   

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil? 

Por la facilidad que existe al ser una persona allegada a la familia.  

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después 

pueda convertirse en victimario? 

No, si se le da el tratamiento adecuado tanto a él como a la familia.  

6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados 

sexualmente? 

Regularmente por que el agresor advierte al niño no decir nada y a su vez, 

también puede relacionare con la culpa que el menor está experimentando ante 

tal acto.  

7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso 

sexual infantil? 

El que haya una desintegración familiar facilita que se pueda presentar un abuso 

sexual hacia algún miembro de la familia sobre todo si es menor de edad al 

sentirse desprotegido por lo demás miembro de la familia; influye  desde la falta 

de comunicación, las pocas demostraciones de afecto, la ausencia tanto física 

como emocional de uno de los padre, y en ocasiones de los dos, todos estos 



factores de desintegración familiar pueden propiciar a que se presente el abuso 

sexual.  

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es 

denunciado? 

Porque regularmente son los mismos familiares los que cometen el delito, y la 

familia nuclear entra en un dilema al  no saber i denunciar a su propia familia o 

no, algo así como “lealtad familiar”. Y ante este dilema, muchas veces terminan 

por no llevar a cabo la denuncia.  

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado 

sexualmente?  

Existen algunas señales que nos pueden indicar que el niño está siendo abusado 

sexualmente que pueden ser tanto físicas como emocionales. Las físicas son el 

primer indicador de que un niño está siendo abusado sexualmente. Aunque 

considero necesario llevar a cabo tanto un examen médico como una evaluación 

psicológica para corroborarlo.  

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta  cuando está 

siendo abusado sexualmente? 

Regularmente presentan miedo, ansiedad, aislamiento, síntomas depresivos y 

en ocasiones conductas sexuales no adecuadas a su edad.  

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este 

delito? 

La comunicación en la familia principalmente, que haya unión familiar, que haya 

una apertura hacia el niño (a) para hablar sobre estos temas, que se fomente 

una buena autoestima en lo niños  

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas 

 

Entrevista #6 

Entrevista al Licenciado en Psicología:  

Nombre opcional: Juana Isela López Huerta 



1. ¿Dentro del ejercicio de su carrera ha atendido niños que hayan sido 

abusados sexualmente? 

Si   

2. ¿Qué es para usted el abuso sexual infantil? 

Todo acto de carácter sexual donde hay violencia por parte de un individuo hacia 

un menor con o sin consentimiento 

3. ¿Quiénes son los agresores más frecuentes: personas conocidas por el 

niño o desconocidos? Y ¿Por qué? 

Familiares o personas cercanas a él, porque son quienes están más cercas del 

menor y por el patrón repetitivo que existe  

4. ¿Porque cree que el agresor comete el abuso sexual infantil? 

 Puede ser por varios factores, generalmente es por patrones repetitivos donde 

el agresor llego a ser víctima anteriormente 

5. ¿Cree que un niño que haya sido abusado sexualmente después pueda 

convertirse en victimario? 

Si, aunque no es determinante hay gran probabilidad  

6. ¿Por qué muchos niños no dicen que están siendo abusados sexualmente? 

Por miedo debido a chantajes de parte del agresor, por desinformación sexual e 

incluso han dicho y es el mismo familiar cercano quien no le cree.  

 

 

7. ¿Cómo cree que influye la desintegración familiar en un abuso sexual 

infantil?  

En la falta de comunicación, de confianza, y las alianzas dentro de la familia, al 

igual que las carencias de afecto 

8. ¿Porque cree que este delito en muchas ocasiones no es denunciado? 
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Por el silencio debido al miedo, apariencias sociales y porque en ocasiones no 

procede el caso por falta de pruebas 

9. ¿Es fácil darse cuenta que un niño está siendo abusado sexualmente?  

Si, solo que las conductas presentadas se asocian a un inadecuado  

comportamiento del niño y no se buscan realmente sus causas 

10. ¿Cuáles son las conductas que un menor manifiesta  cuando está siendo 

abusado sexualmente? 

Introversión, enuresis o encopresis, bajo rendimiento escolar, rechazo hacia el 

agresor, miedo a estar solo, agresividad, enojo entre muchas otras conductas ya 

que cada caso es único 

11.  ¿Cuál es su opinión o recomendación para poder prevenir este delito? 

Información sexual de acuerdo a la edad del niño, dialogo familiar, acudir a 

atención de algún especialista ante alguna conducta inadecuada y  persistente, 

romper el silencio, denunciar el delito y llevar un tratamiento terapéutico  

Muchas gracias por su atención y por habernos contestado estas 

preguntas 

 


