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1. Información sobre el país 

La violencia sexual hacia menores es una realidad que afecta a entre 10% y 

20% de la población, se calcula que un 14% de varones han sido objeto de 

algún tipo de violencia sexual. Sin embargo en la sociedad española hace 

falta más sensibilización y recursos para abordar esta problemática  tanto en 

la familia, la escuela, la educación no formal, los servicios especializados de 

menores, la justicia, etc. Es necesario desarrollar más y mejores estrategias 

para que se pueda avanzar en la prevención, la detección y el tratamiento de 

la violencia sexual en infancia y adolescencia. 

 

A pesar de que en la última década se han creado muchos protocolos con 

diferentes ámbitos de actuación, las organizaciones que luchan contra la 

violencia sexual entienden que para abordar este asunto es necesaria una 

Ley Orgánica estatal como manifestación de la voluntad y el compromiso de 

la administración con la protección de la infancia para la erradicación de la 

violencia sexual infantil. Una norma, con un reflejo claro en los presupuestos, 

que facilite estudiar la situación en nuestro territorio e intervenir de forma 

coordinada en todos los ámbitos. 

 

Por otro lado, hay que reconocer los avances incluidos en la  Ley 4/2015, de 

27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Esta Ley intenta evitar la 

revictimización del menor al reconocerle una serie de derechos. Por ejemplo,  

permite evitar el contacto entre la víctima y el perpetrador, se acepta la 

prueba preconstituida que evitan que el menor declare número de veces y 

permite el uso de la cámara Gessell  para proteger la intimidad del menor. 

Aunque en la práctica estas medidas aún se realizan poco. Por ejemplo, la 

prueba preconstiuida solo se ha realizado en España en un 13,8% de las 

sentencias 

 

La información sobre los recursos existentes presenta unos escenarios muy 

diferentes dependiendo de la comunidad autónoma que estudiemos. Nos 

hemos centrado en tres Comunidades Autónomas, donde se está 

implementando el proyecto Culture of Care: Andalucía, Canarias y Cataluña. 
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Andalucía es una de las cinco Comunidades Autónomas que cuentan en 

España con un servicio gratuito y universal para las víctimas de abusos. 

También, desde 2017, se anuncia el inicio de servicios públicos 

especializados en Canarias y Cataluña, que sólo disponía de servicio para 

menores tutelados por la Administración. 

 

La comunidad andaluza cuenta con un protocolo institucional para la 

derivación a un programa de ámbito autonómico que se ocupa de la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas (y potenciales 

víctimas). Este programa se ejecuta por parte de diferentes entidades 

privadas a través de convenios con la Junta de Andalucía. 

 

En Canarias el nuevo servicio especializado se realiza a través de un 

convenio con la Fundación Márgenes y Vínculos (entidad que también realiza 

este servicio en algunas provincias andaluzas). El acuerdo de colaboración 

se presenta en junio de 2017 y tiene como objetivos intervenir de forma 

especializada ante casos de sospecha de violencia sexual contra menores: 

ofrecer tratamiento terapéutico integrado al/la menor víctima de violencia 

sexual y a su familia; y  orientar y asesorar jurídicamente al menor y a sus 

familiares. Además, ofrece orientación y asesoramiento a profesionales para 

el adecuado abordaje del fenómeno de la violencia sexual y, 

específicamente, en la detección y en las actuaciones ante este tipo de 

casos. Este servicio también tiene como horizonte reducir la victimización 

secundaria que pueden sufrir las víctimas de violencia sexual en la infancia y 

la adolescencia.  

 

En Cataluña, la Generalitat ofrece desde mayo de 2017 un servicio de 

tratamiento psicológico especializado a través de cinco equipos que abarcan 

todo el territorio de la Comunidad y que tiene como característica particular 

que no hay límite de edad para acceder. La atención especializada para 

menores víctimas de abusos venía recogida en la Ley de 2010 sobre la 

Infancia y era una de las necesidades prioritarias del 'Informe sobre el abuso 

sexual infantil en Catalunya' del Síndic de Greuges de octubre de 2016. 
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A pesar de los avances en los diseños institucionales para la lucha contra el 

abuso sexual infantil, existe un amplio margen de mejora en cuanto a la 

prevención de la violencia a través de la educación afectivo sexual, la 

capacitación de profesionales en la detección y notificación, y en la 

prevención de la revictimización en el sistema legal. Los protocolos 

anteriormente citados no están presentes en todos los espacios donde se 

necesita. En ocasiones no son públicos o, al menos, conocidos. Tampoco 

hay mecanismos de evaluación y seguimiento en la mayoría de los casos. 

 

Un recurso muy importante lo constituyen las asociaciones que trabajan la 

violencia sexual contra menores. Son entidades  con diferentes ámbitos de 

actuación en cuanto a fines y en cuanto a la demarcación territorial. Además, 

tienen, una  variedad de formas de financiarse y vincularse con las 

administraciones públicas. En muchas ocasiones, estas entidades, son las 

impulsan los cambios legislativos y las que promueven el trabajo de 

prevención con niños y niñas. Son, en definitiva, las que sacan a la luz esta 

realidad que tanto cuesta ver al conjunto de la sociedad. No en vano el 70% 

de quienes fueron abusados en la infancia declara que lo reveló a alguien y 

que en la mayoría de las ocasiones no pasó nada. 

 

Un avance digno de mención en el último año es la obligatoriedad de obtener 

un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual que permite acreditar la 

carencia de delitos de naturaleza sexual para poder trabajar de forma 

habitual con menores. Este certificado es  un obstáculo para que quien haya 

tenido condena por abusos a menores y previene para que no pueda volver a 

cometerlos. No obstante, no informa de los antecedentes policiales sobre 

delitos que aún están siendo investigados y no cuentan con una sentencia 

firme. 

 

Información sobre el trabajo de género con chicos 
 
En otro orden de cosas, cuando buscamos abordajes que incluyan la 

perspectiva de género, observamos que los varones están presentes de 
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forma general en los protocolos de actuación y en las campañas de 

concienciación. No encontramos ninguna propuesta que reconozca 

diferencias y peculiaridades referentes al género que puedan resultar útiles 

en la detección y en los protocolos de actuación. Por ejemplo,  cómo influye 

la socialización de género en la forma de vivenciar la violencia sexual, qué 

expectativas hay en el contexto por el hecho de que la víctima sea un varón, 

qué consecuencias pueden darse por la presión de la homofobia en un joven 

abusado por una persona de su mismo sexo, cómo afectan los mandatos 

culturales sobre los hombres y la sexualidad., etc.  

 

En España existen pocas asociaciones que desde una perspectiva de género 

aborden el trabajo con chicos y hombres.  Una de estas asociaciones es 

AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género). En AHIGE 

estudiamos cómo afecta la socialización de género en muchos aspectos 

vitales y lo tenemos en cuenta en el trabajo de desarrollo personal –que 

ocupa un espacio importante de la actividad asociativa– y en el técnico-

profesional – programas de concienciación y prevención de violencia de 

género con jóvenes, intervención con varones agresores, talleres de 

paternidad responsable y de nuevas relaciones de género. El trabajo de 

búsqueda de alternativas al “modelo de fuerza“ de la masculinidad 

hegemónica incluye, entre otros contenidos, el reconocimiento de la 

vulnerabilidad y la responsabilidad en la atención a las propias necesidades, 

el entrenamiento de habilidades emocionales y de comunicación, el 

desarrollo de la autoestima sana, desligada del dominio, el aprendizaje del 

cuidado y autocuidado, la superación de la homofobia, ruptura con la 

complicidad con otros hombres ante la violencia de género, el cultivo de la 

paternidad positiva, etc., que pueden resultar herramientas muy valiosas a la 

hora de prevenir la violencia sexual al incidir sobre los obstáculos más 

frecuentes para la toma de conciencia y la revelación de los chicos varones: 

no percibir el riesgo, avergonzarse de ser víctima, dificultad para conocer y 

expresar las emociones, miedo a ser considerado homosexual, etc. 

 

Hay pocas campañas que aborden la violencia sexual al menor donde el 

protagonista sean los niños varones. Algunas excepciones destacables son la 
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campaña de la Fundación Anar “SOLO PARA NIÑOS“, dirigida especialmente 

a los niños y niñas.1  

 

Buenas prácticas 
A continuación destacamos algunos ejemplos de buenas prácticas en 

diferentes ámbitos relacionados con la violencia sexual contra menores. 

 

- Informe 2017 Save the children España  

El informe “Ojos que no quieren ver. Los abusos sexuales a niños y niñas en 

España” publicado en 2017 describe la situación de la violencia sexual contra 

infancia y adolescencia en España. 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/ojos-que-no-quieren-ver 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/ojos_que_no_qui

eren_ver_12092017_web.pdf 

 
- Material básico para la formación de profesionales en violencia sexual 

Otro documento de Save the children España dirigido a profesionales: lo que 

hay que saber a nivel de conceptos, intervención, marco legal y las 

propuestas de solución. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_

contra_losninosylasninas.pdf 

 

- Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y Adolescente 

Promovida por ECPAT International, red mundial de organizaciones y 

personas que trabajan juntas para poner fin a la prostitución, la pornografía y 

la trata de niños/as y adolescentes con fines sexuales. El objetivo de esta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La agencia de publicidad Grey Spain ideó un sistema selectivo de visionado en los 
MUPIS (soportes publicitarios ubicados en las calles más concurridas de las ciudades) 
creando una publicidad sólo para niños, con mensajes situados estratégicamente a su altura, 
en los que pueden leer un teléfono de contacto, anónimo y confidencial de ayuda a niños y 
adolescentes en situación de riesgo. Un dato importante es que este teléfono (el Teléfono de 
atención al menor) fue puesto en marcha en 1994 para dar una respuesta rápida y eficaz a 
los problemas y necesidades de los niños y adolescentes a través de la escucha telefónica, y 
cuenta con mucho apoyo de las instituciones. En el año 2016 atendieron una media de 1.284 
llamadas  diarias de las cuáles un pequeño porcentaje eran chicos y chicas que buscaban 
ayuda porque sufrían abuso sexual.   https://www.youtube.com/watch?v=THwIz7IxvHA	  	  
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iniciativa es crear un espacio de sinergias que permita luchar de forma eficaz 

contra esta realidad. 

http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=2 

 

- Campaña para la Prevención de la Violencia Sexual contra la Infancia Uno 

de Cada Cinco (2010) 

Campaña para frenar la violencia sexual contra los niños, niñas y 

adolescentes que fue iniciada por el Consejo de Europa el 29 de noviembre 

de 2010 en Roma (Italia), siendo sus principales objetivos: promover la firma, 

ratificación y aplicación del Convenio del Consejo de Europa para la 

Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual;  y 

proporcionar a los niños/as, sus familias y cuidadores y las sociedades 

conocimientos y herramientas para prevenir la violencia sexual contra los 

niños, niñas y adolescentes. 

 http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51 

Dentro de sus iniciativas está “La Regla de Kiko”, una guía sencilla para 

ayudar a los padres, madres y educadores a explicar a los niños y niñas 

dónde otras personas no pueden tratar de tocarles, cómo reaccionar y a 

quién dirigirse para pedir ayuda.  

http://www.laregladekiko.org/Source/Book_es.pdf 

 

- Teléfono de ayuda para niños y adolescentes. Fundación Anar 

Servicio de respuesta inmediata a todo tipo de problemas: acoso escolar, 

violencia de género, maltrato, trastornos de alimentación, ciberbullying, etc. 

Gratuito y confidencial, tiene como  objetivo principal facilitar a los niños y 

adolescentes un espacio seguro de escucha y de respeto, y orientarles hacia 

los recursos existentes. 

https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/ 
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- Comparecencia de la Asociación Redime ante la Comisión de Derechos de 

la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados 

La Asociación Redime comparece ante la Comisión para los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia. Redime  colaboró en la redacción de una 

proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar un protocolo de 

actuación conjunta en el proceso de detección, denuncia, protección y 

rehabilitación de las víctimas de abusos sexual a niños y niñas y 

adolescentes. 

http://redime.net/comparecencia-redime-ante-la-comision-derechos-de-la-

infancia/ 

Esta misma asociación, junto  con el Instituto Andaluz del Deporte, 

organizaron la I Jornada de sensibilización y prevención del abuso sexual 

infantil en el ámbito deportivo el 30 de septiembre de 2017.  

http://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-junta-formara-cerca-

80-profesionales-prevencion-abuso-sexual-infantil-ambito-deportivo-

20170929140434.html 

  

- Iniciativas sociales pioneras: La Fundación Vicki Bernadet. 

La Fundación Vicki Bernadet es un ejemplo de como las iniciativas sociales 

abren el camino a las administraciones públicas. Desde 1997se dedica a la 

atención integral, prevención y sensibilización de los abusos sexuales a 

menores cometidos en el ámbito familiar y en el entorno de confianza del 

niño/a. Destacamos el apartado de formación que abarca dierentes ámbitos y 

formatos:  

http://www.fbernadet.org/es/cursos-i-activitats/ 

 

 

- ¡EH! ¡NO TE DESPISTES! Guía pedagógica para la prevención del abuso 

sexual y otros malos tratos infantiles. 

Programa comunitario cuyo objetivo es diseñar y poner a prueba un modelo 

de trabajo que mejore la detección, la intervención y la prevención del abuso 
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sexual infantil y otras formas de maltrato. Destacamos su dimensión 

municipal y la implicación de la comunidad, ya que se dirige a infancia y 

adolescencia, padres y madres, profesionales y responsables políticos. 

http://www.alonsovarea.com/pdfs/Ep%20guia%20pedagogica.pdf 

 

- Videos de prevención e intervención del ASI con niños 

Serie de videos de la asociación ASPASI que explican el abuso sexual infantil 

y muestran el entrenamiento con niños y niñas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA63q05VBXLlEIGeNoG6POOHiUtN

8D2km	  
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2. Análisis cualitativo 

2.1.  Metodología 
 

En España se han realizado 6 grupos de discusión de perfiles y 

características diversas que aglutinan a una variedad de personas que están 

en contacto con los niños y adolescentes (ver Tabla 1).  

 
Tabla 1: perfil y características de los grupos de discusión 

 

Código Perfil de los 

grupos de 

Discusión  

Número de 

participantes 

Características Lugar de    

Realización	  

GD1 Expertos/as 8 Psicólogos/as, 

psicoterapeutas, 

pediatras, que trabajan 

o han trabajado el 

abuso sexual a 

menores  

Barcelona	  

GD2 Maestros/as de 

primaria 

10 Parte del claustro de un 

centro escolar de 

primaria  

Tarragona	  

GD3 Profesores/as 

de secundaria 

7 Profesores/as de 

secundaria de diversos 

institutos 

Gran canaria	  

GD4 Educadores/as 8 Educadores/as sociales 

en diversos centros 

Málaga	  

GD5 Entrenadores/as 8 Entrenadores/as 

infantiles y juveniles de 

un mismo club 

deportivo 

Málaga	  

GD6 Miembros 

asociaciones 

7 Psicólogos, 

trabajadores/as 

Gran Canaria	  
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que trabajan 

con jóvenes 

sociales, educadores/as 

 

 

 

Se utilizaron los contactos personas y la técnica de “bola de nieve” para 

conformar los grupos de discusión.  

 

Para contactar con el grupo de expertos/as (GD1) se contacto con 

asociaciones que trabajan el tema del abuso y servicios públicos que 

atienden a menores abusados. A partir de estas asociaciones  y servicios 

públicos y otros contactos de terapeutas se pudo conformar el grupo, 

compuesto principalmente por psicólogos/as, terapeutas y pediatras.   

 

En el  grupo de educadores sociales y trabajadores sociales  (GD4) se siguió 

el mismo procedimiento.  Los grupos que costó más de conformar fueron los 

de maestros. Las fechas donde se planteó la realización de los grupos de 

discusión no fue la más adecuada ya que coincidía con el final de curso y los 

maestros indicaron que estaban muy estresados con las actividades finales 

del curso. También, en algunos casos, se percibió cierta resistencia como si 

el tema no tuviera cabida en el ámbito escolar o miedo de tratar un tema 

tabú. Finalmente, después de varios intentos,  se pudo conseguir un grupo de 

maestros de secundaria de diferentes centros (GD3) y que parte del claustro 

de una escuela de primaria participase en otro grupo de discusión (GD2). 

 

Inicialmente se había previsto realizar en España cuatro grupos de discusión, 

los mencionados anteriormente. Sin embargo después de realizar el grupo de 

expertos (GD1), el de educadores y trabajadores sociales (GD4) y ver 

algunas noticias sobre violencia sexual a varones menores, nos dimos cuenta 

que el contexto del tiempo libre (asociaciones y grupos  juveniles, clubs 

deportivos, etc.) eran espacios donde solían producirse la violencia sexual a 

varones. Por este motivo decidimos realizar dos grupos de discusión más, 

uno con entrenadores de niños y jóvenes de un mismo club de baloncesto 

(GD5) y el otro a miembros de asociaciones que trabajan con jóvenes (GD6). 
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Todos los grupos se desarrollaron de manera satisfactoria y se pudieron 

tratar los temas planteados en el guión previo. Incluso los grupos más, 

inicialmente, resistentes a abordar la temática, como los grupos de maestros,  

se mostraron muy abiertos y satisfechos. En todos los grupos se mencionó la 

necesidad de tratar de manera abierta y serena la problemática de la 

violencia sexual a menores. Muchos coincidieron que el grupo de discusión 

había sido una oportunidad de  aprender sobre el tema y conocer la 

perspectiva de otras personas. 
 

2.2.  Resultados de los Grupos Focales con profesionales 
	  

2.2.1. ¿Qué sabes sobre la violencia sexual?  

 

En la mayoría de los grupos de discusión se pone el acento en la relación de 

poder que existe en un abuso o violencia sexual a menores. Se habla de 

“ejercer poder”, de convertir en “objeto sexual“ a la otra persona. Esta 

relación de poder suele ser ejercida por un adulto hacia un menor. Pero 

también se pueden dar relaciones de abuso entre dos menores. En todo 

caso, en ambos tipos de abuso se produce una relación de poder, de 

asimetría, donde uno de ellos, por la edad o la madurez, ejerce su poder y 

coarta, violenta, intimida o manipula al otro para satisfacer sus deseos 

sexuales.  

 

Otra característica del abuso sexual es que existe una intención. El 

perpetrador, sea un adulto o un menor, es consciente de lo que hace, 

mientras que la víctima no lo es, tal como se recoge en la cita que 

reproducimos del grupo de discusión de maestros de primaria: 

 

“Y entonces, lo que provoca (…) el abuso [entre] niños, no es que los 

niños jueguen a tocarse, sino que haya uno que ponga la intención y el 

otro justo actúe desde la inocencia. Y el que tiene la intención… Por 

eso digo la edad, porque hay uno que está pensando en “yo me quiero 
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satisfacer con esto de alguna manera, pero como el otro no se está 

enterando, es pequeño y tal…”. Entonces, “¡vamos a jugar a tocarnos, 

vamos a jugar a que te enseño…” (GD2) 

 

También hay coincidencias a la hora de definir el abuso sexual en sentido 

amplio. Para que se produzca un abuso no es necesario que exista 

penetración, ni siquiera que este se produzca con violencia. Cuando se 

ejerce el poder se puede hacer con manipulación, engaño, con intimidación, 

con presión. Se habla de violencias invisibles, de seducción. Un ejemplo 

de esto lo podemos ver en las siguientes citas: 

 

“Es porque tu papá te coloca en un lugar muy especial. No se trata de 

intimidar o “que te voy a pegar”. Es que eres maravillosa. (…) Y 

cuando papá se va a la otra cama y se viene conmigo te sientes 

especial. Entonces, no hace falta que alguien te tire o te coja del 

brazo….La violencia generalmente nos lleva a pensar en una conducta 

que obligara, porque no habrá más remedio, a acceder a lo que te 

pidan. Cuando lo que ocurre es que la mayoría de las veces los niños 

y las niñas sufren abusos de poder con conductas sexuales sin 

saberlo.” (GD1) 

“Es que a veces no es por la fuerza. O sea, que un niño mayor o un 

adulto puede tener un niño abusado y no hacerlo por la fuerza. Puede 

ser de una manera muy cariñosa, que el niño no se está dando cuenta 

de que está recibiendo un abuso. Que estos son a lo mejor los más 

preocupantes, porque el niño a lo mejor no sabe qué está pasando, 

pero algo le hace sentir mal. “ (GD2) 

  

En este sentido, algunos expertos  señalan que es más adecuado el término 

“victimización sexual” que el de violencia sexual, precisamente porque para 

que haya abuso no es necesario que haya violencia. Se puede dar el abuso a 

partir de la coerción, el uso de la autoridad, el abuso de confianza, 

siempre que haya una asimetría, de edad, de poder, de desarrollo. 
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“Más que “violencia” nosotros hablamos de “victimización sexual”. 

¿Por qué? Porque el término “violencia” a nivel legal tiene unas 

connotaciones de abuso, de fuerza, amenazas, (…). Y esto no es la 

realidad de la mayoría de niños. No es necesario que el agresor o el 

abusador haga uso de … esta violencia, sino que simplemente con su 

autoridad que le da ser adulto o ser una persona de confianza del niño, 

el niño ya accede (…) hace lo que el adulto le pide). (…) Entonces, 

nosotros cuando definimos el tema de todas las formas de 

victimización sexual contra la infancia, que pueden incluir violencia o 

no, hablamos de dos términos, que son muy importantes: la “coerción”, 

que no es violencia; es, por ejemplo, hacer uso de la autoridad o, por 

ejemplo, el “abuso de confianza”, no ya una violencia explícita. Esta 

coerción y luego tenemos la “asimetría de edad”, de edad, poder, 

desarrollo… Estas son las dos variables que nos permiten ver si esta 

conducta es un juego sexual entre niños (…) o estamos hablando ya 

de etapas del desarrollo diferentes, con necesidades diferentes que 

entonces pueden suponer que para este niño haya consecuencias en 

el futuro. Entonces sí que hablamos de “abuso sexual” o –repito- de 

“victimización sexual” (N.P., experta en abuso sexual) 

 

En otras ocasiones el abuso consiste en invadir la intimidad del otro. En 

este sentido se señalan ejemplos como cuando alguien, por ejemplo, un 

entrenador, entra en los vestuarios y sin necesidad de tocar a nadie, con la 

mirada está violentando, cosificando sexualmente al menor. Por tanto, la 

mirada invasiva puede considerarse una forma de abuso. También el 

exhibirse desnudo, con intención, ante un menor. 

 

Hay incluso abusos que están socialmente aceptados, en ocasiones tiene 

que ver con no enseñar a los niños a establecer límites u obligarlos a hacer 

cosas que no quieren, como dar un beso a alguien o desnudarlos en sitios 

públicos. 

 

“Una de las cosas que está en la base de los abusos, en el seno de la 

familia con la gente de confianza y tal, es que no enseñamos a los 



	   16	  

niños y a las niñas a establecer tampoco límites. Quiero decir, todo el 

mundo tiene acceso completamente a los cuerpos de los niños y de 

las niñas, y lo hacemos desde que “¿por qué no le/me das un beso?, 

dale un beso”,¿Por qué obligamos a los niños y a las niñas a darle 

besos a la gente que no quieren? ¿no? (…) O desnudarlos en sitios 

públicos, son un montón de cosas que parecen tonterías pero que les 

das a entender que los demás tienen derecho a acceder a su cuerpo, 

quieran o no, eso creo yo que es una de las cosas que están en el día 

a día y que no nos damos cuenta y que sí que hacen daño ¿no? (GD6) 

 

 

Dentro de estos “abusos aceptados”,  en determinados contextos es habitual 

que los adultos utilicen un lenguaje inapropiado y hablen de temas con 

contenido sexual ante los menores. Por ejemplo, en uno de los grupos de 

discusión se menciona un episodio entre los adultos y menores en los 

entrenamientos de un club de fútbol: 

 

(…) yo he jugado al fútbol muchos años y yo he tenido alguna 

experiencia, no considero que haya sido realmente una víctima directa 

ni mucho menos, pero sí que con la edad de 11 o 12 años, más o 

menos (…) utilizaban, los entrenadores, términos que no me parecían 

adecuados para la edad ni mucho menos, hablar abiertamente de 

sexualidad, de prostitución, de cosas de estas, por ejemplo, no sé, 

hablaban sin ningún problema, en tono jocoso, como en broma, como 

“vamos a llevarnos al niño a nuestro terreno” ¿sabes?, que no es ni 

mucho menos lo más apropiado, (…) y eso a mí me producía rechazo 

(GD4) 

 

Aunque se aleja de la definición de abuso con intención de satisfacer los 

deseos sexuales, también se ha considerado un tipo de violencia sexual 
aquella presión que reciben, especialmente los varones, para demostrar en 

todo momento su hombría, virilidad y heterosexualidad. En este sentido 

aquellos niños y adolescentes que no encajan en los patrones de la 
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masculinidad hegemónica acostumbran a ser víctimas de la violencia, en 

forma de discriminación, insultos o violencia física.  

 

Finalmente, en todos los grupos ha surgido preocupación por el incremento y 

las nuevas formas de violencia sexual que están emergiendo a través de 

las redes sociales e internet. Es un tipo de violencia sexual, reciente, que 

desconocen o al que no están acostumbrados las personas que trabajan 

directamente con niños y adolescentes.  

 

 
2.2.2. Violencia sexual contra chicos 

 

En España la prevalencia del abuso sexual se sitúa entre un 10% y un 

20%. Las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente poco 

significativas. Por tanto, esto rebate la falsa creencia que las niñas sufren 

más la victimización sexual que los niños.  

 

“Las diferencias no son estadísticamente significativas. Sí que las hay: 

ellas un 17% y ellos un 14%. Estamos hablando de algo así, que no es 

nada a nivel estadístico.” (Entrevista experta en victimización sexual) 

 

En los diferentes grupos de discusión hay coincidencia en señalar que los 

menores varones también padecen victimización sexual, pero socialmente 

está más oculta y es más invisible. Los varones, en general tienen mayor 

dificultad para revelar los abusos. 

 

Uno de los motivos que dificultan la revelación tiene que ver con la 

confusión que provoca el abuso sexual, y con el hecho de sentirse 
culpable. Aunque sientan que hay algo que no está bien, que no es correcto, 

se enfrentan a la manipulación del agresor para que no revele el “secreto”. 

Además, en ocasiones el abusador culpabiliza al menor haciéndole cree que 

está consintiendo la relación, que no lo revela porque le gusta. O en los 
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casos de familiares cercanos bajo la amenaza de que si lo revela romperá la 

familia. 

 

“(...) primero es que eres culpable de lo que tú ya estás consintiendo 

porque ya no lo estás diciendo y además como, bueno (…) y a través 

de comentarios de este tipo como “si te está gustando, si tú esto no lo 

estás diciendo”. Claro, eso en un niño chico es una locura total. Y 

luego aparte, claro, también está el hecho de que cuanto más cercana 

es esa persona, si utiliza el vínculo de que “es que tú vas a romper la 

familia”, claro, esas dos ya tienes ahí una culpa que eso va a hacer 

que tú conserves ese secreto hasta la mayoría de los casos que lo 

denuncian,… bueno, lo denuncian… lo dicen, si es que lo dicen, de 

adultos”. (GD3) 

 

 
“Muchos niños que son abusados por familiares, lo que tienen miedo 

es a perder el cariño y la protección que les da su familia, aunque sea 

una familia disfuncional, disruptiva, inadaptada. Pero ese miedo a 

quedarse solos puede hacer que el silencio mantenga el abuso”. 

(GD6) 

 

En los varones además hay tres características particulares que hacen que 

los chicos sotierren, minimicen o silencien los abusos sexuales. 

 

Por un lado, está el estigma de la homosexualidad. La homofobia y el 

miedo a la homosexualidad todavía están muy presentes en nuestra 

sociedad. En los niños y los chicos ser considerado homosexual es un 

estigma porque choca con uno de los mandatos de la masculinidad que 

prescribe que los hombres han de ser heterosexuales. 

 

Cuando el abuso es perpetrado por un hombre, el menor puede sentir temor 

a revelarlo por miedo a que puedan pensar que él es homosexual. Además, 
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el abusador puede utilizar también esto para que el niño sienta vergüenza y 

miedo y reforzar su estrategia de abuso. 
 

“Y hay un fenómeno que es el parasitismo violento. Que es que, si tú 

dices lo que yo te he hecho, yo te saco del armario y digo que eres un 

maricón porque lo has hecho conmigo”. (GD6) 

 

La otra característica es la confusión que puede existir entre abuso sexual e 

iniciación sexual.  Este tipo de confusión se da, especialmente, cuando la 

persona abusadora es una mujer. Por un lado, porque las mujeres que 

abusan no se perciben así mismas como tales 

 

“Yo me he encontrado con madres que te relatan un abuso (tal cual) de 

una mujer a su hijo y le llaman “abuso de confianza” y se quedan tan 

tranquilas. Si una madre no es capaz de decir “esa desgraciada le ha 

hecho no sé qué”, pues allí tenemos un problema”. (GD1) 

 

“Yo tuve un caso (…) de un niño que abusó de su hermana. Era un niño 

de unos 14 (…). Entonces, el niño empezó a ir a terapia y en medio de la 

terapia, el niño explica que su madre le hace felaciones,… Él decía: “Me 

enseña a masturbarme”. Entonces, hablamos con la madre y nos dijo: “Sí, 

claro, pero eso no es abuso sexual. Abuso sexual es el de un hombre 

hacia una mujer”. El niño estaba siendo víctima de un abuso, el caso más 

grave, de un incesto y ni él lo identificaba”. (Entrevista experta 

victimización sexual)  

 

También, en el imaginario social, hay cierta aceptación de que una mujer 

adulta “inicie” sexualmente al joven. Hay películas que hablan de ello y, en 

cierto sentido, se aprueba que una mujer experimentada enseñe a un joven 

como tratar a las mujeres. En ciertos ambientes, por ejemplo, la iniciación con 

prostitutas es algo socialmente aceptado. 
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Además, entre los grupos de iguales, cuando el abuso es perpetrado por una 

mujer,  éste es visto como iniciaciones que suelen alentarse y valorarse. 

Hacen bromas, los felicitan ““qué bien que tuviste sexo, te tocaron, qué guay”. 

Por tanto, no se percibe como violencia sexual.  

 

De esta forma, la confusión entre abuso sexual e iniciación sexual puede 

dificultar que el menor varón se perciba como víctima. 

 

La tercera característica tiene que ver con la construcción y socialización de 

la masculinidad. Los mandatos y prescripciones de la masculinidad 

hegemónica pueden ser uno de los obstáculos que tiene los menores 

varones para identificarse como víctima y/o revelar una situación de abuso 

sexual. Precisamente, la socialización de la masculinidad es uno de los 

elementos que más se mencionan, en todos los grupos de discusión, para 

referirse al porqué a los menores varones les cuesta tanto revelar los abusos 

sexuales. 

 

A los hombres, por el hecho de serlos, se les supone una serie de mandatos 

como la virilidad, la hombría, la fortaleza física, etc.  Estas prescripciones o 

mandatos de la masculinidad  hacen imposible que según  la “cultura” 

masculina un hombre pueda ser abusado, porque los hombres pueden 

defenderse, saben protegerse, aun siendo niños.  

 

“Con lo cual, este es el punto de partida, que todos nos creamos que a 

los niños no les pasan estas cosas porque los niños son fuertes. Por lo 

cual, por muchos indicadores que nos presente este niño, por mucho 

consumo que tenga a los 12 años de cocaína, por muchas conductas 

disruptivas, por muchas conductas hipersexualizadas, con un 

descenso de notas espectacular, con huidas de casa, con todo 

aceptamos que es un vicioso, no que tiene un problema, no que eso 

sea el síntoma de un problema. Y nos creemos que es un vicioso. Y 

esto con las niñas lo miramos distinto. (GD1) 
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Otra dificultad añadida tiene que ver con la incapacidad, también cultural, de 

los varones para conectar con sus emociones o transmutar ciertas emociones 

en rabia y violencia. 

 

“Muchas veces voy por los institutos y me encuentro que hay una 

parasitación: hay rabia con una tristeza de base, un miedo, una pena 

inmensos que no se han permitido por el rol de género, por el ámbito 

familiar, por la institución. Y ese sentimiento interno tiene que salir en 

un momento determinado: cuando no puede salir porque no está 

permitido, sale, parasita en otra expresión. Esta expresión es la 

violencia en adolescentes varones… (GD1) 

  

Estos elementos que forman parte de la socialización masculina determinan 

la “invisibilidad” y el silencio de la victimización sexual de los varones. Es algo 

que “no pasa”, que es difícil de aceptar socialmente y que provoca en los 

menores dificultades que se traducen en la incapacidad de percibirse como 

víctimas y en la no revelación del abuso sexual. 

 

Por todo ello, en los diferentes grupos de discusión se propone la necesidad 

de aceptar la “vulnerabilidad” de los varones y trabajar con ellos la 

deconstrucción del modelo de masculinidad hegemónica tradicional. 

 

“Este acompañamiento a los varones víctimas de violencia sexual se 

toca teniendo en cuenta la sexualidad, los roles de género… Porque 

aquí hay un tema muy profundo que hay que tocar. (…) Pero también 

estos años me encuentro con hombres que verbalizan la necesidad de 

trabajar las masculinidades, de buscar una proyección social diferente 

de la Masculinidad” (GD1) 

 

2.2.3. ¿ Cómo afrontar la violencia sexual contra los chicos? 

 

Una de las preocupaciones que han manifestado los participantes en los 

grupos de discusión es la credibilidad del menor que ha sufrido violencia 
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sexual. Los adultos no suelen creer a lo que los niños que explican que han 

sido abusados. 

 

Por un lado, se mencionan dudas sobre hasta que punto los niños, 

influenciados o manipulados por los adultos, podrían estar inventándose los 

hechos, o incluso influenciados por los medios de comunicación podrían 

magnificar los hechos.  

 

“(...) otro problema que veo desde el cole para detectar que está 

pasando algo es que los niños son fácilmente manipulables. Entonces, 

claro, a veces dices: “esto que nos está contando, ¿le ha dicho alguien 

que nos lo cuente? ¿De verdad está pasando?”. (GD2) 

 

Además, en varios de los grupos de discusión se menciona que, en general, 

las personas que están en contacto con niños, no tienen herramientas para 

saber si lo que les cuentan es real o no. Esto les puede hacer dudar de la 

veracidad del niño y no intervenir con lo que el niño puede quedar 

desprotegido. 

 

“(...) creo que a nosotros nos genera muchas dudas, porque, claro, 

tampoco tenemos herramientas para discriminar: “esto está pasando” 

o “esto no está pasando”. Muchas veces, las dudas son increíbles: Voy 

a explicar yo esto. ¿Y si luego no es verdad? ¿Hemos puesto a la 

parte perjudicada sin hacer falta? ¿Y si no lo digo y lo que nos cuenta 

este niño es verdad? Lo que solemos hacer es esto. Por precaución de 

no acusar, por temor a equivocarnos, (...). No protegemos a los niños”.  

(GD2) 

 

 

Se menciona también el miedo a denunciar. Por un lado, por no estar 

seguro de si la sospecha es real o no, y también por las consecuencias. A 

veces estas consecuencias pueden ser amenazas de la familia del niño. A 

este miedo a las amenazas se añade cierta desprotección por parte de las 

instituciones y administraciones, como señala esta profesora. 
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“Yo creo que hay un poco de miedo, pero es un miedo que tiene su 

fundamento. Yo recuerdo un caso en que el Colegio detectó dos niñas 

que estaban siendo abusadas por familiares. (…) se llevó al Servicio 

de Atención a la infancia, se llevó a Justicia. Y los profesores fuimos 

amenazados. Teníamos que salir del Colegio escoltados por los 

Mossos d’Esquadra. No lo pasamos nada bien. Al final, Justicia se tiró 

para atrás porque era una cosa muy complicada, de una familia muy 

complicada (…). Yo en aquel momento pensé que nunca más tiraría 

nada adelante. (…) ¡qué necesidad había tenido de ponerme en 

riesgo! (…) “¿por qué yo me voy a meter en este berenjenal si es que 

luego no sé si alguien me va a ayudar, si esto va a ir bien, si va a ir 

mal? ¿Yo voy a arriesgarme a mí y a mi familia por algo que luego 

nadie va a dar la cara? (…) Entonces, yo creo que, si las estructuras 

no van a responder a una cosa que existe, las instituciones, los 

profesores que estamos más abajo ¿qué podemos hacer? Son cosas 

que te las llegas a plantear. Eso se tapa, se intenta diluir: “uy, uy, uy, 

que no salga mucho”; “no hacer mucho ruido”; “¡a ver qué tipo de 

familia es!”.(GD2) 

  

También se critica, en este caso en el grupo de discusión de expertos, la 

dificultad o el tabú que tienen los profesionales de los servicios sociales para 

diagnosticar un abuso sexual. Muchas veces solo se diagnostican trastornos 

de conducta, por ejemplo en niños y adolescentes tutelados por la 

Administración, pero cuesta mucho ir al origen o profundizar en el trastorno, 

que en ocasiones es causado por abusos sexuales. 

 

“Poner un diagnóstico de abuso sexual es un tabú también entre los 

profesionales. Hablo desde el ámbito de lo público. Cuando hay un 

trastorno, esto queda bien. Cuando se trata de profundizar en lo que 

está pasando, en cuál es el origen de eso, no, ahí entramos un poco, 

muy poco”. (GD1) 

 

En este sentido, en el grupo de expertos, se menciona que se tenga especial 
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atención a los chicos que residen en casas de acogida o están tutelados por 

justicia porque han cometido algún tipo de delito. En este subgrupo la tasa de 

abuso sexual es mucho más alta que en el resto de la población. Por tanto, 

especialmente en los chicos pre-delincuentes, su conducta puede ser un 

indicador de que han sufrido algún tipo de abuso.  

 

2.2.4 ¿Cómo reconocer la violencia sexual? 

 

En todos los grupos de discusión hay coincidencia en señalar la dificultad de 

la  detección de la violencia  sexual. Se debe estar alerta a las señales, 
como son los cambios de conducta, la ansiedad, estrés, agresividad, rabia, 

encopresis o enuresis, trastornos alimentarios cambios de humor, faltar a 

clase o al entrenamiento. 
 

“Cambio de carácter, introversión, alejamiento del grupo, necesidad de 

protegerse con el maestro o la maestra, acercarse al adulto… o todo lo 

contrario”. (GD2) 

 

Otras señales que pueden alertar son  las conductas hipersexualizadas y la 

reproducción de juegos sexuales no adecuados para la edad.  

 

También, las señales, se encuentran en lo que dice el niño, a través de 

dibujos, redacciones o frases que pueden alertar, como por ejemplo “mi 

padre me hace bromas que no me gustan”. 

 

Sin embargo, en el grupo de discusión de expertos, hay coincidencia en 

señalar que las señales de abuso sexual no son indicadores claros, ya que, a 

veces, se pueden confundir con otras patologías. Por tanto, no es fácil a partir 

de las señales definir indicadores de abuso. Según  estos expertos no se le 

debería dar tanta importancia al tema de indicadores y señales, porque 

muchas veces son inespecíficos. 

 

“Los indicadores de abuso sexual son también indicadores de otras 
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patologías de base. El detectar un indicador no correlaciona 

necesariamente con un abuso sexual. Entonces es difícil de saber. El 

analista puede decir que esos indicadores son también de otras 

patologías…” (GD1) 

 

“Con el tema de los indicadores, ojalá logremos que desaparezcan 

todos los indicadores. En todos los cursos, todos los libros, todo el 

mundo busca los indicadores: las cuatro claves de esto. Es un tema 

tan complejo que ojalá haya buena inversión y buenos proyectos de 

intervención para que algún día dejemos de hablar de indicadores. Por 

supuesto que hay indicadores, pero esto es como el suicidio: después 

puedes valorar cuáles son las razones, pero es igual: ya se me ha 

muerto. Y aquí igual: hay causas y por supuesto indicadores. Pero 

puede haber un proceso de hipersexualización o, todo lo contrario. 

Cuando tienes experiencia en ver muchos casos, ves una serie de 

síntomas y puedes hacer deducciones...” (GD1) 

 

Lo que plantean estos expertos es completar la detección basada 

actualmente en un modelo informativo, de indicadores, señales y factores de 

riesgo, con un modelo emocional y de actitudes. 

 

“Por lo tanto, hay que equilibrar el modelo informativo [de indicadores y 

factores de riesgo] con un modelo más emocional y de actitudes. (…) De 

lo que se trata es de que la gente haga la hipótesis del posible abuso. Con 

la hipótesis, lo que puedes hacer es estar más atento, observar, 

asesorarte, intercambiar, escuchar mejor…”(GD1) 

La mayoría de participantes en los grupos de discusión reconocen que no se 

sienten capacitados para actuar ante un caso de violencia sexual. Señalan 

la falta de herramientas y conocimientos y las dudas y miedos que se 

generan ante un caso de violencia sexual. 

 

El grupo de expertos son quienes tienen más experiencia a la hora de cómo 

actuar ante un caso de abuso. En este caso, lo que destacan es la necesidad 
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de generar un vínculo de confianza y confidencialidad que pasa por respetar 

los ritmos y las necesidades de contar el episodio del niño y adolescente. 

 

“Sí, mostrar que estás ahí y que puede contar contigo, pero mantener 

una distancia (ir midiendo) tantear con cuidado/sondear (investigar con 

respeto), porque no todos son igual de abiertos, y se pueden sentir 

violentados si da uno demasiado, respetar sus espacios. Le das el 

campo para que puedan desahogarse, y preguntarle y abro el campo y 

lo saben más personas etc. Por eso también les permito su ritmo,… ir 

midiendo todo el rato. Respetar sus espacios”. (GD3) 

 

Estas son formas de dar protagonismo al chico, de empoderarlos para que 

sea él quién decida en todo momento.  

 

“Que él sea el protagonista, decirle todo lo que va a ocurrir, lo que 

deberíamos hacer, evidentemente si no está de acuerdo tratar de 

convencerlo, pero que no sea el poder del profe, que “estamos juntos 

en esto”. Darle herramientas a él. Esto es lo que tendríamos hacer …. 

(Gd3) 

 

El tema de la confidencialidad se puede contradecir con la necesidad que 

pueden tener los maestros y personas que están en contacto con niños de 

conocer las situaciones de abuso. Algunos profesores en los grupos de 

discusión señalan que cuando ocurre un caso de abuso sexual se suele llevar 

con mucha discreción y no se suele informar al claustro de profesores. 

Proponen que se debería informar a los profesores ya que esto podría ayudar 

a detectar futuros casos de abuso sexual.  

 

“Cuando hay casos así, ¿por qué no se habla? Tiene que haber un 

compromiso de confidencialidad, pero en el claustro tenemos que 

tener... Porque si ese niño está en la escuela y después pasa esto, tú 

tienes una serie… Puedes analizar la conducta de este niño y puedes 

detectar otros casos. Si tú no sabes por qué este niño desaparece de 

la escuela de golpe o por qué se les ha quitado la custodia a los 
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padres, no tienes tampoco herramientas para determinar o para 

detectar otros posibles casos”. (GD2) 

 

También es importante restablecer la seguridad del niño. Para ello, el grupo 

de expertos señala que es importante que el niño vea que el mundo 

reacciona ante lo ocurrido y que esto sirva para devolverle la seguridad. Por 

tanto, es importante que el entorno, la familia, los educadores, profesores, 

reaccionen proporcionando esa seguridad que necesita el niño. Otros 

aspectos que se mencionan son la coherencia y la honestidad. Es decir, no 

prometer nada que no se vaya a cumplir. 

 

“Es lo que decías tú: cuando un chico tiene el valor de explicarte eso, 

estoy segura de que se va a acordar palabra por palabra de lo que tú 

le has dicho. Con lo cual, si tú le dices “tranquilo, que no va a pasar 

nada” y de pronto aparecen tus padres a buscarte, aparecen los 

“Mossos” [policía] o aparece Perico de los Palotes, resulta que le has 

fallado. Por lo cual creo que es muy importante lo que decía antes: 

coherencia y honestidad. (GD1) 

 

En este sentido, se menciona la importancia de saber sostener, acompañar y 

estar presente. Desde los grupos de maestros se menciona que el 

acompañamiento es una competencia o actitud que empodera la relación 

entre el profesor y el alumno. 

 

“Yo me centro en el acompañamiento, en el estar, luego vendrá el 

escuchar, pero eso lo asocio a un cierto empoderamiento en relación 

con el propio rol de ese profesor que está ahí, que está acompañando, 

es una manera de reforzar – presencia física. Cuando llega un recreo 

uno puede ir a la cafetería del centro o estar cerca del chico, del pibe, 

y estar junto a él”. (GD3) 

 

 

El sentido común, es, por tanto, una de las herramientas que se mencionan 

deben tener las personas que han de abordar un caso de violencia sexual, 
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especialmente para aquellos profesionales que están en contacto con los 

niños y adolescentes y no tienen una formación específica en psicología y 

psicoterapia.  

 

También se menciona la necesidad de actuar con la familia, con los padres, 

cuando no es la fuente del abuso. Los padres también deben ser tratados por 

profesionales. Por un lado, porque pueden ser importantes en la recuperación 

del niño y también para ayudarles a gestionar y contener su angustia ante el 

abuso sufrido por su hijo. 

 

 
2.2.5. Condiciones que apoyan la revelación de la violencia sexual 

El grupo de expertos critica los procedimientos por los que debe pasar un 

menor abusado. Los niños suelen llegar a la terapia “machacados” por el 

sistema. Han pasado por la policía, fiscalía, por psicólogos, servicios técnicos 

de justicia, etc. El menor tiene que relatar muchas veces lo sucedido, a los 

diferentes servicios, policías, peritos, jueces, etc. Esto provoca la 

revictimización del menor. En este sentido se menciona que, como mínimo, 

la parte punitiva y legal esté junto a un servicio de protección y 

acompañamiento. 
 

“ (…) el recorrido que tiene que hacer un niño o un adolescente por los 

diferentes servicios públicos explicando una y otra vez, por activa y por 

pasiva, para hacerle un informe donde se está dudando de su 

credibilidad (porque intentamos ver si realmente es creíble lo que te 

está explicando) y que ese servicio actúe antes de que haya un servicio 

de protección o de acompañamiento en ese posible abuso. Que primero 

actúe la parte que considero más… punitiva y no se proteja a esa 

persona en ese proceso me parece que es la asignatura pendiente que 

tiene el Estado”. (GD1) 
 

Para evitar estos procedimientos largos y repetitivos que ponen muchas 

veces en duda la credibilidad del menor se demanda otro tipo de actuaciones 
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y servicios como los que ya se dan en otros países. Por ejemplo, se 

menciona el caso de Estados Unidos, donde el menor no se tiene que 

desplazar sino que son los psicólogos, jueces y fiscales quienes acuden a 

entrevistar al menor en un mismo lugar. También se menciona la utilización 

de las entrevistas grabadas en video para que el menor no tenga que revivir 

una y otra vez los episodios de violencia sexual.  

 

También se señala que se deberían revisar los test que se utilizan en los 

juicios para validar la credibilidad del relato del menor, ya que uno de los 

indicadores de estos test es la estructuración del relato. Como el menor ha 

tenido que explicar el relato muchas veces, al final, en la última prueba 

forense, tiene un relato muy estructurado que hace dudar de su credibilidad. 

 

Muchos menores se quejan del calvario por el que tienen que pasar, hasta el 

punto que algunos se plantean si denunciarlo fue una buena idea.  

 

“En los estudios que se han hecho en países donde se graba y después 

esta grabación se utiliza para todos los servicios son los únicos en los 

que los niños o los adolescentes dicen que denunciarían. En el resto, 

en el 75%-80% dicen que si supieran el control que les han hecho 

jamás denunciarían”. (GD1) 

 

A esto hay que añadir que hay una carencia de profesionales especializados 

en victimización sexual a menores. Esta carencia puede provocar 

problemáticas y afectar a la calidad de la atención del menor abusado. 
 

“Es que, además, como no hay formación de esto específico en los 

profesionales, por ejemplo, en Málaga el único sitio donde hay gente 

específicamente formada es una unidad de la Guardia Civil, (…) hay 

tres profesionales para Málaga y toda la provincia. Y claro, todos los 

demás recursos a los que tú puedes ir como particular de que “me ha 

pasado esto” no tienen formación. Entonces, muchos de los casos 

pueden meter mucho la pata, porque simplemente con el tema de 
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cuestionar lo que está diciendo el niño, porque en muchos casos por 

ser niño ya sencillamente, bueno, “vamos a ver si es verdad o no”. 

Como que parece que se cree más al adulto que el niño y termina 

protegiéndose más…”(GD4) 
 

También hay coincidencia en señalar que los protocolos y procedimientos 
de actuación no acaban de funcionar. Por un lado, en algunas instituciones 

hay miedo o poca sensibilidad a la hora de afrontar, reconocer y actuar ante 

la violencia sexual.   Se suelen silenciar estos casos o se tratan con excesivo 

celo. 

 

“En la actualidad –lo sé por mi trabajo profesional y por auditoría en 

organizaciones- en este año y en los anteriores grandes municipios, 

instituciones públicas, en ámbitos de cultura y de música, por ejemplo, 

hay casos en que la administración municipal decide callar, decide 

trasladar, decide no denunciar, decide no dar credibilidad. Actualmente, 

grandes municipios, muy grandes municipios de Cataluña que tienen 

responsabilidad sobre temas de educación, de cultura y música, por 

ejemplo. El equipo directivo no está sensibilizado suficientemente para 

poner límites y para gestionar los casos de abusos que se producen. 

(…)  Ya, pero yo creo que como es un tema muy peliagudo y a la gente 

no le gusta entrar en este tema, prefiero tapar y esconder porque si no 

después tengo que revisar qué pasa ahí. Es decir, eso significa que 

tengo que revisar dónde me sitúo, cómo se gestionan estos casos y 

después, vale… (DG1) 
 

Los maestros, por su parte,  reconocen que la Administración Educativa tiene 

elaborados protocolos para los colegios, pero que no les llegan o no los 

conocen. Además los de violencia y acoso sexual, generalmente centrados 

en las chicas como víctimas del acoso.  
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También se tiene la percepción que los protocolos y procedimientos son, en 

general, poco ágiles y esto provoca inquietud, como el ejemplo de esta 

profesora de primaria 

 

“Porque los trámites también son lentos: llamas al EAP, llamas a los 

servicios sociales, llamas a… Y cuando se personan aquí y empiezas a 

mover algún papel… Bueno, si era verdad lo que estaba pasando, allí 

hay un padecimiento increíble. El tuyo personal por la inquietud que te 

está generando, que no sabes realmente el camino que debes seguir. 

Lo que te digo: no tenemos estrategias, (…)”. (GD2) 
 

A excepción de los centros de acogida donde existe un cuestionario que 

podría ayudar a detectar si un menor ha padecido violencia sexual, el resto 

de educadores sociales, entrenadores deportivos y monitores de tiempo libre, 

señalan la inexistencia o desconocimiento de los protocolos ante la violencia 

sexual sexual. La única medida de protección que se menciona es la 

obligación que tienen las personas que trabajan con menores de presentar un 

certificado negativo de que no se está en la base de datos de delincuentes 

sexuales. 
 

Hay coincidencia en señalar que este certificado es insuficiente para la 

protección de la violencia sexual. Las organizaciones e instituciones que 

trabajan con niños, además , deberían tener un código de conducta que 

especifique las conductas que son aceptables y las que no lo son en la 

relación con los menores. Además este código de conducta puede ser una 

buena herramienta de sensibilización de la violencia sexual en las 

organizaciones 

 

“Creo que si las organizaciones establecieran este Código [de 

conducta], el proceso de pensarlo, de consensuarlo, que cada persona 

que colabore lo firme como requisito es mucho más preventivo que 

todos los antecedentes penales. Es importante, pero a veces se piensa 

que con eso ya tenemos la vacuna y creo que eso yo pienso que crea 
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un efecto rebote anti protección, porque delega la prevención en el 

certificado y no en las conductas que nacen del contacto cotidiano con 

los niños y con las niñas”. (GD1) 

 
Finalmente, otro tema que ha emergido en los diferentes grupos de discusión 

es la necesidad de que los profesionales que trabajan en el tema de violencia 

sexuales a menores trabajen en red. Según señalan a veces se trabaja 

desde la desconfianza y de los intereses particulares. Por tanto, se reconoce 

que falta colaboración entre los diferentes servicios. Es necesario, por tanto, 

compartir la información y los intercambios con profesionales 

 

“Pero digo que cuando pasan cosas como estas o como los abusos se 

tiene que compartir de una manera clara y no andarse por las ramas. 

(…) que haya espacios para compartir”. (GD2) 

 

“Que hubiera más espacios donde hablarlo, por ejemplo. Intercambios 

profesionales”. (GD4) 

 

 
 

2.2.6. ¿Hay estrategias orientadas a la situación de los chicos? 

 

La prevención de la violencia sexual es un aspecto importante que se debe 

abordar desde las instituciones y organizaciones que acogen a niños y 

adolecentes. En este sentido se han destacado la necesidad que en los 

centros de educación formal se aborde y profundice en la educación 
emocional y la educación sexual. 
 
En los grupos de discusión formado por profesores y educadores hay 

coincidencia en señalar que la educación emocional está poco 
implementada en los centros, es una asignatura pendiente. Los docentes y 

educadores, en general, no suelen estar preparados para abordar un trabajo 

de gestión emocional 
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“Educación emocional, de cómo gestionar esa emoción, porque a mí 

como adulto me cuesta gestionar las emociones, a los chavales. (… ) 

Pretendemos que el profesorado tenga una madurez emocional [y no 

siempre la tiene] para Saber gestionar [las emociones] (…) Necesitamos 

un currículum de gestión [emocional]”. (GD3) 

 

Entre los beneficios que se destacan de la educación emocional está la 

conexión con el propio cuerpo. Aprender a escuchar el cuerpo podría ser una 

buena herramienta que les podría ayudar a conectar con sus emociones. 

 

Tu cuerpo dice sí o tu cuerpo dice no. Tu cuerpo te está hablando. Si les 

educáramos un poco más en eso, en escucharse a sí mismos… Pero por 

eso…(GD2) 

 

La conciencia de uno mismo se puede relacionar con la enseñanza del 

respecto del espacio personal, propio y ajeno. Esto no suele trabajarse de 

manera sistemática, en los centros educativos. Cuando se hace es por la 

iniciativa particular de un profesor o profesora en concreto.  

 

“(…) he trabajado un poquito esta parte de…(…) Desde primero, con 

seis añitos, pues ya te cogen, te abrazan. Y entre ellos también. (…) Y 

me ha dado la oportunidad de trabajar el respetarse el espacio 

personal. Que esto luego lo trasladas en casa y si tú vas dejando 

mensajitos así, luego ellos en casa si se pasa la barrera de un adulto, 

de un familiar, de un vecino, ellos sabrán o podrán recordar eso que 

hemos trabajado en clase. (…) yo les he explicado que a lo mejor no 

puedes ir dando abrazos o besos a todo el mundo porque a ti te 

apetezca. Tienes que preguntarle también a la otra persona si se los 

puedes dar”. (GD2) 

 

Estos  aprendizajes sobre autonomía y seguridad personal pueden ayudar a 

la prevención ante un posible acto de violencia sexual. La educación 

emocional es una herramienta importante para el crecimiento personal, pero 
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también es una herramienta tanto de prevención y gestión de la violencia 

sexual. 

 

La otra herramienta básica de prevención es la necesidad de proporcionar a 

los niños y adolescentes una educación sexual sana.  
 

“Tenemos que tener la capacidad como educadores responsables de 

acompañar un desarrollo sano de la sexualidad del niño o de la niña”. 

(GD1) 

 

La educación sexual es algo que tampoco suele trabajarse en los ámbitos 

educativos. No suele formar parte del currículum, aunque como reconoce una 

de las profesoras de primaria sería necesario abordarlo ya que somos seres 

sexuales y los niños tienen curiosidad y sexualidad 

 

“Desde que nacemos, somos seres sexuales. Y entonces en ellos está 

ese interés en conocer (…).Ellos tienen curiosidad. Y los ves, que 

tienden a hacer juegos de tocarse unos a otros o ellos mismos, o 

mirarse. Y esto es sexualidad en cada edad. Y entonces, no hacemos 

un trabajo específico. [murmullos ] Pero es que a lo mejor…[se debería 

hacer]” (GD2) 

 

Cuando se trabaja la educación sexual en el aula, normalmente a partir de 

sexto de primaria (con niños y niñas de 11 u 12 años), el enfoque es el de la 

reproducción humana. En la educación secundaria cuando se trabaja la 

sexualidad se hace a partir de talleres puntuales, donde el enfoque son los 

riesgos y enfermedades como prevención de embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

Los chicos tienen mucho interés en temas de sexualidad y suelen informarse 

a través de sus iguales o en páginas de internet. Por tanto, suele haber 

mucho desconocimiento  y desinformación sobre la sexualidad en los chicos.  

 

“Hay un desconocimiento muy grande por parte de los chicos. Dentro 
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de clase tuve la experiencia de que empezaron a plantearme cosas, y 

yo me quedé asombrada. Te planteaban cosas que yo decía: “Dios 

mío”. Que no te estás cuidando sexualmente, no sabes lo que puede 

ocurrir. O sea, barbaridades que yo decía: “no me puedo creer que me 

estés planteando esto con dieciséis años”. Y yo: “no esto no, que te 

puede generar una enfermedad” (…)  Y hay un interés por parte de los 

chicos. Al final eran todos allí preguntándome. Y es que no hay nadie 

que les diga. (…) Hay un desconocimiento y es necesario que se hable 

con ellos”. (GD3)    

 

Por tanto, es necesario abordar la educación sexual con niños y 

adolescentes, desde el  derecho de información y formación, desde el 

cuidado y el respeto, y con el objetivo de no interferir invasivamente en el 

desarrollo de la sexualidad infantil. Un enfoque que supere la visión de los 

riesgos y enfermedades y pueda abordar, también, la sexualidad desde el 

buen trato, desde lo positivo. 

 

Los participantes en los grupos de discusión reconocen  que hay muchas 

carencias en los educadores para abordar de forma positiva el tema de la 

sexualidad. Se menciona el tema del tabú y el miedo a abordar esta temática 

por la propia educación recibida. Por tanto,  la responsabilidad como adultos 

es poder desprenderse de estos miedos.  

 

“Hablar de sexualidad nos sigue dando miedo. Me parece totalmente 

absurdo. Por ejemplo, yo misma me doy cuenta: “Bueno, qué hago yo 

con esto ahora”. Bueno, lo mismo que explicarás a tu hijo si vas por la 

calle y encuentra un cigarro que no se lo ponga en la boca. Tú tienes 

que prevenir, hay cosas que son tu responsabilidad. Como padre, 

como madre, como educador, como adulto. Hay que dejar el miedo a 

un lado. Todo esto implica que los adultos tenemos que pensar, 

porque nadie aún ha definido este trato de la sexualidad de una 

manera amable, abierta, compartida. Todo esto no lo sabemos hacer. 

Lo que tenemos históricamente es tabú, es represión, es castración, 
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es abuso en muchas ocasiones también. Claro, cuando tú quieres 

transmitir a esos niños y esas niñas (…) no lo sabes hacer”. (GD1) 

 

Esta necesidad hoy en día es si cabe más importante porque a través de 

internet los niños y adolescentes tienen acceso a un tipo de sexualidad, sin 

filtro, que hace más necesaria una educación sexual sana. 

 

“Esos niños que están con 10, 11 años mirando porno barato por 

Internet y practicando porno barato con iguales o no con iguales… Hay 

un abandono de la educación. Y si hay ese vacío, lo llenan de lo que 

encuentren, porque para eso están los niños, para abrir un mundo y 

explorar e integrar la vida que les rodea. No hay un filtro para eso”. 

(GD1) 

  

“ (…) yo cuando entro a buscar pornografía en internet lo que veo es 

super agresivo, super violento, y se parece muy muy poco, más allá de 

las fantasías que queramos realizar, a lo que yo hago con mi pareja, o 

lo que yo pueda hacer con mi pareja sexual, y me preocupa mucho” 

(GD6). 

 

La propuesta, por tanto, que se hace es incluir la educación sexual en el 

currículum  

 

“En todo el proceso formativo de los estudios tendría que estar la 

sexualidad como asignatura transversal, obligatoria. Esto lo voy 

repitiendo como un mantra: sexualidad, afectividad, las emociones, 

todo lo que ello engloba. Todo ello forma parte también del currículum 

de los niños, de los adolescentes, los adultos, etc.” (GD1) 

 

El objetivo es formar a los niños y adolescentes para que tengan 

herramientas e información que ayude a sensibilizarles sobre que la 

sexualidad y el placer no es algo negativo, pero que hay un orden, hay 

situaciones y riesgos que deben conocer. Sin esta formación se crea un vacío 

que puede ser negativo para ellos. 
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Otro aspecto preventivo tiene que ver con la necesidad de implementar en la 

educación formal e informal la perspectiva y sensibilización en género. Si 

la socialización en la masculinidad hegemónica y tradicional es una de las 

principales barreras a las que se enfrentan los chicos para revelar los abusos 

sufridos, mostrar y enseñar otros modelos de masculinidades posibles puede 

ayudarles en su proceso. Pero incluso, más allá de la revelación, dado que la 

mayoría de perpetradores son varones, deconstruir el modelo de 

masculinidad puede ser también una medida preventiva ante futuros abusos. 

 

A estos aspectos formativos hay que añadir la necesidad de crear y 
fomentar espacios de confianza, donde los chicos puedan sentirse seguros 

para hablar de sus emociones, de lo que les pasa y si es el caso que les 

ayude a revelar cualquier situación de violencia sexual. No se trata, 

necesariamente, de espacios físicos, sino de espacios de cuidado donde los 

niños y adolescentes puedan hablar con seguridad y confianza. La 

inexistencia de estos espacios puede ser uno de los obstáculos para que los 

menores no revelen la violencia sufrida. Estos espacios no suelen existir, 

como comenta uno de los participantes en el grupo de discusión de 

profesores de primaria.   

 

“Empezamos a hablar de un tema, me comentan cómo se sienten; se 

genera un espacio de confianza, de que uno puede hablar cómo 

quiere, de lo que quiere. Y en este espacio de libertad también hay 

muchos chicos y chicas que me dicen que ellos tienen ausencia de 

este espacio. Es decir, hay necesidad de tener espacios para poder 

hablar de todos estos temas”. (GD2) 

  

 

Los espacios de confianza deben ser creados por las personas adultas que 

están en contacto con los niños y adolescentes. Se construyen a partir de la 

observación de las necesidades del niño y adolescente, propiciando un apoyo 

emocional, una presencia, una escucha. Estos deben ser espacios seguros, 

donde no se va a juzgar a nadie, para que el niño o el adolescente pueda 
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depositar la confianza en nosotros y abrirse a contar lo ocurrido.  

 

“Lo importante es crear un ambiente en el que el niño cualquier cosa 

que le preocupe la pueda decir, se le va a creer, se le va dar seguridad. 

Y no se le va a juzgar.” (GD1) 

 

“tener la confianza de acceder allí y decir tal, confianza, “di lo que pasa, 

di lo que piensas y nadie te va a juzgar” eso es el primer paso, creo, 

para tener cierta sensación de tranquilidad sobre todo”. (GD4) 

 

 

En general, en la educación formal, el aula, no suele ser un ambiente muy 

adecuado para propiciar espacios de confianza. Son más adecuados 

ambientes relajados y eso no suele ocurrir durante las clases. Es más posible 

que esos ambientes se produzcan durante el recreo o en momentos donde 

no haya clases. 

 

“Dentro del mundo escolar prefieren buscar a otras personas que no a 

profesores o tutores porque yo creo un ambiente mucho más relajado: 

en un ambiente mucho más relajado, yo estoy sentada haciendo 

pulseritas y en este momento estoy comentando -porque tengo dos 

horas de patio después de comer- que mi hermano me molesta. 

Mientras que si estoy haciendo un problema de Mates no puedo decir 

que mi hermano me molesta”. (GD1) 

 

 

“Yo creo que es importante… que normalmente es más fácil que un 

chaval en un ambiente informal sea más propicio para que en un 

momento determinado se abra. Yo creo que, a lo mejor, en una 

estructura del colegio… no es que no se pueda dar, pero creo que más 

en un ambiente informal es más factible: en el deporte, con los amigos, 

en el grupo por la tarde, en un ambiente un poquito más así. (…) Si 

por algo se caracteriza es porque siempre todos [mis] entrenamientos 

[es porque] nos sentamos y hablamos. “¿qué, cómo os va la semana?, 
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¿cómo os ha ido el día?, ¿qué tal todo?” Intento entablar conversación 

con ellos (…) además, intento ir más allá y hablar luego, cuando 

puedo, cuando puedo individualmente: “¿qué tal? ¿cómo vas?” Y 

además preguntar y decir: “¿tienes algún problema, alguna cosa? Que 

sepáis que yo soy vuestro entrenador, pero además yo soy C. y os 

puedo ayudar en lo que necesitéis. Me tenéis como una mano amiga 

en cualquier momento para cualquier cosa de la vida, cualquier 

problema en casa, con amigos…” (GD4) 

 

 

2.2.7. Competencias y necesidades formativas 

 

Las cualidades y capacidades de la persona adulta que está en contacto con 

niños y adolescentes son claves para conseguir espacios de  confianza y 

seguridad. Entre estas cualidades se menciona la sensibilidad, empatía, la 

cercanía y la capacidad de hacer las preguntas adecuadas en el momento 

preciso. 

 

“(…) qué cualidades tendrían que tener esas personas a las que los 

niños pudieran contar lo que le está sucediendo, pues, por un lado, 

eso, una relación de confianza y tener también sensibilidad y yo creo 

que estar abiertos e incluso poder preguntar, porque claro es un tema 

que, para los niños, o sea en la mayoría de los casos llegan a adultos 

y no lo cuentan, entonces claro, es como tener un poco el radar” (GD4) 

 

“Cuando noto algo, veo que el alumno no actúa como siempre le 

pregunto ¿Quieres hablar conmigo? Sé que te pasa algo. No, no me 

pasa nada. Yo le digo si que te pasa.  Muestro presencia, me ofrezco, 

que estoy ahí y le dejo la puerta abierta”. (GD3) 

 

 

Por tanto, la capacidad de gestión de las emociones debe ser una de las 

cualidades importantes que deben poseer las personas que están en 
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contacto con niños y adolescentes. También se ha mencionado que deberían 

tener formación en educación sexual y en género, especialmente en 

socialización de las masculinidades. 

 

A nivel más concreto, en relación con el tema de la violencia sexual, la 

demanda es sobre la necesidad de tener información sobre datos 

cuantitativos y cualitativos de abuso sexual, qué es un abuso y diferentes 

tipologías de abuso, saber leer las posibles señales y cómo hacer una 

detección y una derivación.  

 

“Entonces, sí que reclamaría eso, una información básica en torno a 

cómo acudir, qué instituciones están adecuadamente ubicadas en los 

lugares que tienen que estar para que reciban ese tipo de denuncias, 

aparte de por supuesto la policía, o los servicios sanitarios que es 

donde al final acabaría uno acudiendo y también echaría en falta 

desde luego, una formación en la detección, sobre todo, en la 

detección. Tanto masculina como femenina. En la detección en 

general. Y asumir nuestro papel de intermediario social”. (GD4) 

 

También se sugiere que se proporcione información de cómo informar y 

sostener a la familia del niño o adolescente abusado 

 

“Y si llega el caso de que tú tienes que hablar con los padres de lo que 

tú has visto, de que el niño tiene algún síntoma, ¿cómo hacerlo? No 

nos enseñan tampoco esta función como de mediadores que tú tienes. 

Y estos también son temas tabúes, muy difíciles que también iría bien 

como un protocolo de cómo se explican las cosas, no sé”. (GD2) 

 

Una demanda más específica sería que en la formación de maestro se 

incluyera, en el currículum, el tema de los abusos sexuales a menores. Esto 

daría la oportunidad a estar más informado y a acometer los posibles abusos 

con más seguridad. 

 

“En la formación de maestros, hoy en día, ¿hay alguna parte en el 
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currículum, en la carrera –aunque sea dos semanas- para tratar este 

tema de abusos a menores? Entonces, si no preparan a los que van a 

estar, a los que tienen que hacer ese trabajo de tutelar… ¿De dónde 

sacan esa información para poder actuar?” (GD2) 

  

Finalmente, se consideran muy útiles los intercambios profesionales. De 

hecho, en varios de los grupos se valoró muy positivamente la realización del 

grupo de discusión sobre el tema de la violencia sexual  a menores. Participar 

en el grupo de discusión fue considerado muy adecuado, les proporcionó 

mucha información y sobre todo tuvieron la oportunidad de contrastar con 

otros compañeros y compañeras de la profesión. Muchos señalaron que, en 

sí, el grupo de discusión en el que habían participado ya era una manera de 

formarse en el tema de la violencia sexual a menores. 

 

“A mí me ha servido para visualizar este tipo de violencia. Es verdad 

que sabes que existe, pero como nunca se habla, pues este momento 

me ha servido como para visualizarlo y me voy en la cabeza como con 

todo lo que hemos estado hablando y con la conciencia más clara de 

que esto existe, puede pasar y pasa. En eso sí te doy las gracias y 

gracias a todos”. (GD3) 

 

“ (…) en lugar de dar una formación a nivel de charlas en primer lugar 

es importante generar estos foros para saber que saben del tema, que 

saben o que creen saber del tema y a partir de ahí empezamos”. 

(GD3)  
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3. Análisis cuantitativo 

3.1. Metodología 

	  

3.1.1. Encuesta 

Los datos cuantitativos se han obtenido a partir de un cuestionario online 

disponible entre el 15 de mayo y el 8 de julio de 2017. El cuestionario se ha 

realizado con el software de qualtrics, en su versión gratuita. Tiene un total de 

40 preguntas, abiertas y cerradas, centradas en el tema de la violencia sexual 

a menores. Se han utilizado todas las preguntas del cuestionario original en 

inglés que se tradujo al castellano. El cuestionario se distribuyó a través de 

asociaciones y personas vinculadas a la educación formal e informal y 

personas expertas en temas de violencia sexual, mediante la técnica de bola 

de nieve. Se enviaba un email a los posibles participantes explicando los 

objetivos del proyecto y el perfil de personas que buscábamos para contestar 

el cuestionario. El criterio principal era que fueran personas que trabajasen 

habitualmente con niños/as y adolescentes de entre 6 y 18 años. Se  han 

obtenido un total de 110 cuestionarios aunque a medida que avanzaban las 

preguntas algunas de las personas han ido abandonado el cuestionario. Las 

últimas preguntas han sido respondidas por, aproximadamente, unas 80 

personas.  La media aproximada que han tardado las personas que han 

contestado todo el cuestionario es de 25 minutos. 

 
 

3.1.2. Descripción de la muestra	  

	  

Casi el 80% de los que han respondido al cuestionario son personas que 

residen en ciudades de más de 20.000 habitantes, principalmente de las 

comunidades de Andalucía, Canarias y Cataluña. A pesar de que el 

cuestionario  estaba en línea, la captación se realizó, principalmente, en las 

mencionadas comunidades autónomas, donde reside el equipo de 

investigación del proyecto. 
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Casi el 64%  de personas que han respondido el cuestionario son mujeres. 

Este dato no es sorprendente si se tiene en cuenta que la captación se 

realizó en personas que trabajan en sectores muy feminizados, como son la 

educación formal e informal, la psicología y la psicoterapia, principalmente. 

 

Siete de cada diez personas de la muestra tienen 40 o más años, mientras 

que un 30% tiene menos de 40 años. En este grupo de edad, un 21% 

corresponde a los que tienen entre 30 y 39 años. 

 

Por tanto, en el perfil de la muestra destacan las mujeres adultas. 

 

En relación a la profesión de los encuestados/as, un 80% , aproximadamente, 

corresponde respectivamente a maestros/as de primaria (19,2%), maestros 

de secundaria (21%), pedagogos/as y educadores/as sociales (19,2%) y 

psicólogos/as (19,2%). Casi un 8% son trabajadores/as sociales y, 

aproximadamente, el 14% de la categoría “otros” corresponden 

principalmente a educadores/as de tiempo libre (monitores de clubes 

juveniles, boys/girls scouts, etc.), entrenadores/as deportivos, abogados/as, 

policías y profesores/as universitarios.	  

	  

El nivel de estudios de los encuestados es alto, predominan las personas con 

estudios universitarios, el 94%.   

 

La mayoría tiene un trabajo estable, casi el 64% tiene un contrato fijo o es 

funcionario/a y muchos años de experiencia en el actual empleo.  El 23% 

tiene cinco o menos años trabajando en el actual empleo, mientras que el 

77% corresponde a personas que llevan en el mismo puesto seis o más 

años. De estas destaca casi el 30% que lleva veinte o más años en el actual 

empleo.  

 

También destacan las personas encuestadas que trabajan en una empresa o 

administración pública. El 63% trabaja en este tipo de organización, por casi 

un 17% en la empresa privada, un 15% en una ONG y solo casi un 4% es un 

profesional autónomo. 
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La mayoría de organizaciones donde trabajan las personas que han 

contestado el cuestionario son escuelas primarias o institutos de secundaria, 

el 36,6%. Después, predominan las personas que trabajan en servicios de 

protección, centros de salud sexual y reproductiva, 17,9%. Las personas que 

trabajan en organizaciones de educación no formal, monitores de tiempo 

libre, representan el 14,3%. Los clubes deportivos el 4,5% y los que trabajan 

en centros con niños discapacitados el 1,8%. En la categoría “otros”, 9,8%, 

se encuentran los profesionales de la psicología, psicoterapia, policías, 

profesores universitarios, abogados.	  

	  

Más de la mitad de las organizaciones donde trabajan los encuestados tiene 

un tamaño grande, de más de 25 trabajadores. Casi el 30% son de entre 11 y 

25 trabajadores/as y un 13%  son organizaciones pequeñas de entre 1 y 10 

trabajadores/as. 

 

El 92% de los que han respondido al cuestionario trabajan habitualmente y 

directamente con niños y niñas. Los que no trabajan con niños/as, lo hacen 

principalmente con sus familias.  

	  

Entre los que trabajan directamente con niños/as predominan, el 76%, los 

que lo hacen indistintamente con los dos sexos por igual. Casi un 12% 

trabajan únicamente con chicos varones, la mayoría de estos son también 

hombres. 

 

El grupo mayoritario de los niños/as con los que trabajan corresponde a la 

franja de edad de los 15 a los 18 años, casi el 40%, seguido por los de 6 a 10 

años, 31% y los que tienen entre 11 y 14 años, 24%. Aproximadamente, un 

5% de los que trabajan con niños/as también lo hacen con niños/as entre 3 y 

5 años de edad. 

 

Respecto a la ideología, visión o perspectiva de género que tienen los 

encuestados, predomina, casi el 60%, los que se inclinan por sustituir el 
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concepto dicotómico y binario de género y apuestan por un concepto más 

plural que incluya todas las diversidades de género. Un 22% se situaría en la 

perspectiva de la igualdad de género, mientras que un 15% considera que el 

concepto género debe tener en cuenta la intersección con otras categorías 

sociales como orientación sexual, clase social, etnia, etc. Solo, un 4%, 

principalmente mujeres, piensan que la perspectiva de género debe tener en 

cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.	  

	  

3.2. Resultados 
	  

3.2.1. El género, trabajo con chicos y la violencia sexual 

 

El 44% piensa que el género de los niños y niñas no influye en su trabajo 

porque creen que ya hay igualdad y se les trata de la misma manera. Este 

tipo de argumentos se suele dar más entre algunas personas que trabajan en 

la educación formal. Para algunos, el sistema escolar y los conocimientos 

que se imparten son inclusivos. 

 

(…) ya que se pretende un sistema igualitario. Donde únicamente se 

establecen diferencias en los lavabos de ciclo superior, que están 

diferenciados. (Cuestionario, pregunta abierta nº 14) 

 

Sin embargo, La mayoría, el 56%, piensa que el género de los niños y 
niñas influye en su actividad. Hay tres tipos de argumentos o situaciones 

señaladas bajo esta categoría. En primer lugar, las personas que son 

conscientes de la desigualdad de género y ello les ha hecho implementar 

algún tipo de medida. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo o incorporar la 

perspectiva de género en el trabajo que realizan. Son personas 

sensibilizadas que promueven el trabajo de género: 

 

Promovemos la reflexión y sensibilización sobre la construcción de 

género y sobre el buen trato. (Cuestionario, pregunta abierta nº 14) 
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En segundo lugar, hay un segundo tipo de respuestas que ponen el énfasis 

en la conciencia y el trabajo sobre los estereotipos y prejuicios de 
género. Este tipo de argumentos destaca la socialización y los roles y 

estereotipos que se han aprendido y que se reproducen en las aulas y en la 

vida cotidiana. En este sentido se destaca también la necesidad de trabajar 

estos aspectos con la familia y en algunos ámbitos, como el deportivo, donde 

los estereotipos de género están muy presentes. En algún caso, se destaca 

que estos estereotipos de género están provocando “nuevas formas de 

violencia temprana”. 

 

En tercer lugar, se destacan las diferencias de género y la necesidad de 
hacer un abordaje diferenciado. La mayoría señala aspectos relacionados 

con el trabajo con los varones. A ellos se les otorga más conductas 

disruptivas, riesgos o conflictos relacionados con la violencia, la delincuencia 

o las adicciones.  Pero también, destacan, las dificultades de los varones 

para expresar sus emociones y las vulnerabilidades o “debilidades” 

asociadas: 

 

Los niños suelen mostrar más resistencias y dificultades para expresar 

emociones y sentimientos. Tienen más vergüenzas a mostrar sus 

debilidades, así como miedo a que se les pueda etiquetar de 

femeninos. (Cuestionario, pregunta abierta nº 14) 

 

Estas problemáticas específicas llevan a algunos de los encuestados a 

centrar su trabajo en los chicos, desde una perspectiva de género, ya que 

“existen más barreras entre los niños” varones. 

	  

En relación a la violencia sexual,  un 45% señala que la violencia sexual 

contra los niños y adolescentes varones es “mucha” o “extrema”, mientras 

que casi el 40% indica que hay “algo” de violencia sexual contra los chicos. 

Solo un 11% piensa que esta violencia es poca o que no existe. 

 

Además para la mayoría el género de los niños y adolescentes varones 

influye en la experiencia y el tipo de violencia sexual que reciben. El 75% 
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piensa que el género influye en los tipos de violencias y en sus 

consecuencias. Para muchos, el hecho de vivir en una sociedad patriarcal 

donde la mujer está cosificada implica que la violencia sexual ejercida hacia 

las niñas sea mayor que la que reciben los niños. Además, de entrada, la 

sociedad otorga en mayor medida el rol de agresores sexuales a los varones 

y  no contempla que también puedan ser víctimas. 

 

También, socialmente, cuesta más reconocer la violencia sexual en los 

menores varones porque se asume que están más predispuestos  a participar 

y colaborar en actividades sexuales, como señala uno de los encuestados: 

 

En nuestra sociedad puede resultar más difícil identificar la violencia 

sexual en el niño/joven varón a no ser que haya evidencias físicas de 

ello ya que la actitud de ellos debe ser de participación y colaboración 

en las actividades sexuales. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 20:  ¿Cree que el género de los 

niños y jóvenes puede influenciar a la hora de revelar que ha sufrido 

violencia sexual?. ) 

 

Por otro lado, los modelos masculinos que predominan en las sociedades 

patriarcales que imponen la “fortaleza”, “dureza” en los varones y no les 

otorga la capacidad de  mostrar sus emociones ni sus vulnerabilidades choca 

con la experiencia de ser víctima de violencia sexual. En estos casos, el rol  

masculino tradicional se pone en entredicho y cuestiona la hombría de los 

muchachos. Por un lado, si la agresión la produce otro hombre  entra en 

juego la homosexualidad y esto puede provocar miedo a ser identificados 

como tales, o amenazas del agresor de contar que se es homosexual. Estos 

miedos y amenazas pueden provocar el silencio de las víctimas ya que  entra 

en juego el estigma de la homosexualidad. También cuando la violencia 

sexual es cometida por una mujer puede poner en entredicho la dominación 

que se supone debe tener el hombre en la relación sexual: 

 

El rol tradicional de varón se pone en entredicho tanto si el abuso se 

produce de hombre a joven por conllevar un componente homosexual 
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como si es de mujer a joven ya que se rompe con la imagen del macho 

dominante en la relación sexual. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 18:  ¿Cree que el género de los 

niños y jóvenes varones influye en la experiencia y el tipo de violencia 

sexual que puedan tener?. ) 

 

Por tanto, la violencia sexual en los menores varones choca con los 
modelos hegemónicos de masculinidad y suele provocar culpa y 

vergüenza e incluso “perdida” de masculinidad”. 

 

Por esto, en general, los encuestados señalan que a los chicos les cuesta 

más revelar el abuso, ya sea por orgullo de no aceptar que se pueda ser 

víctima, vergüenza por el tabú que puede significar ser abusado por otro 

hombre, o por la confusión que puede haber entre relación sexual  y abuso, 

en el caso del abuso por parte de una mujer.  

 

De esta forma, la violencia sexual a menores varones suele estar más oculta.  

 

El  hecho de ser una violencia más oculta y las dificultades para revelar los 

abusos sexuales hacen que sus efectos, según alguno de los encuestados, 

sean mucho más graves, afectando a la forma en que se relacionarán los 

chicos en el futuro. Aunque no todos los chicos abusados se convierten en 

abusadores, si que hay cierta percepción de que en algunos casos esto 

puede ocurrir, como señala uno de los encuestados:  

 

Por mi experiencia, algunos de los niños sobre los que se ha ejercido 

violencia sexual terminan ellos ejerciéndola a su vez. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 19:  ¿Cree que el género de los 

niños y jóvenes varones influye en los efectos que tiene la violencia 

sexual en ellos?. ) 

 

 

Por tanto, En general, la violencia sexual contra niños y adolescentes 

varones  es un tipo de violencia más inesperada socialmente,  y, por tanto, no 
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se suele prevenir o alertar a los chicos. A diferencia de las chicas que se las 

previene del  “lobo feroz”.  

 

Otra de las características que se ha mencionado es que el papel de las 

niñas en la agresión sexual suele ser de mayor sumisión. Mientras que, a los 

chicos, en ocasiones, el agresor les hace interactuar en los abusos, dándoles 

un cierto papel, más participativo y activo. Esto también puede provocar una 

confusión que lleve a no querer revelar la violencia sexual sufrida. 

 

Entre las principales preocupaciones y la forma de actuar  ante un caso 
de violencia sexual a un menor, los encuestados coinciden en la necesidad 

de ofrecer un espacio de seguridad y confianza para abordar el tema.  

 

El bienestar y la protección del menor estarían entre las primeras 

preocupaciones. En algunos casos, se considera importante escuchar y creer 

al menor, pero también se menciona la necesidad de recabar todos los datos, 

contrastar y confirmar la información. Algunos de los encuestados mencionan 

el miedo a no creer al menor o a acusar indebidamente a alguien. 

 

Otro aspecto importante es asegurar la protección del menor y por tanto 

alejarlo de su abusador. En este caso, se mencionan medidas policiales y 

judiciales necesarias para denunciar al agresor. Sobre este punto, alguno de 

los encuestados manifiesta preocupación ante una posible revictimización 
del menor. Según se comenta, los procesos policiales y judiciales pueden 

significar un calvario para el menor al tener que explicar una y otra vez lo 

sucedido ante personas que  quizás no les da confianza. Estos procesos 

suelen ser largos, con diferentes exploraciones y preguntas, que pueden 

llevar al menor a recordar una y otra vez la situación de abuso. 

 

El bienestar físico, psicológico y proporcionar un clima de confianza del 
menor sería otra de las preocupaciones mencionadas por los encuestados. 

Para asegurar este bienestar, en el proceso de acompañamiento, se 

menciona la necesidad de tener una actitud empática ante lo vivido por el 

menor y una escucha activa. También se considera importante que el menor 
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reciba un tratamiento psicológico apropiado, que le ayude a integrar la 

situación vivida. 

 

Por tanto, se destaca, una vez más, la necesidad de acompañar 

emocionalmente al menor 

 

“generando espacios y situaciones de confianza donde el niño se 

sintiera en un entorno protegido y seguro para compartir sus 

vivencias”. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 28:  Si usted tuviera que hacer 

frente a un caso de violencia sexual contra un niño, ¿cómo se le 

ocurre que podría apoyarle? ) 

 

Siete de cada diez personas que han contestado el cuestionario tienen la 

percepción de que hay una serie obstáculos que hace que los menores no 

revelen la violencia sexual sufrida. Los obstáculos que mencionan son de dos 

tipos. Por un lado, los obstáculos personales que tienen que ver con las 

características relacionadas con el abuso y al género del niño abusado. Es 

decir, el miedo, la culpa, la vergüenza, estigma social, la manipulación, el 

tabú y estigma social que implica revelar algo que en principio “les pasa a las 

chicas, pero no a ellos”. Los chicos guardan silencio. La violencia sexual se 

invisibiliza y eso hace difícil la detección y la intervención.  

 

También, en algunas ocasiones, las familias no ayudan ya que ponen en 

duda, niegan o minimizan los abusos, como señala uno de los encuestados: 

 

“En el contexto en el que yo trabajo, que atiendo a padres, la negación 

familiar. Cuando se trata de un incesto (no sólo en la familia nuclear 

sino extensa, por ejemplo, cuando los agresores son tíos, abuelos, 

etc.) y la familia niega los hechos hasta el punto de borrarlos. Cuando 

la familia, no negando los hechos los minimiza”. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 33:  Principales obstáculos para 

intervenir y detectar casos de niños varones afectados por violencia 

sexual) 
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Por otro lado, el otro tipo de obstáculos que se mencionan tienen que ver con 

obstáculos institucionales, con la organización donde trabajan las 

personas encuestadas.  

 

En este caso, se menciona la falta de formación y preparación de los 
educadores/as. En este sentido un 75% de los encuestados que trabajan en 

escuelas señalan que no han recibido ningún tipo de formación sobre 

violencia sexual. Mencionan que no tienen la formación adecuada, ni 

herramientas para detectar los abusos. En el caso de las personas que 

trabajan en centros de acogida o en justicia juvenil, casi el 63% reconoce que 

ha recibido algún tipo de formación sobre violencia sexual. Probablemente 

este mayor porcentaje se deba al hecho que la violencia sexual es más 

presente y visible en este tipo de organización. Casi el 90% de los 

encuestados que trabajan en estas organizaciones se han encontrado alguna 

vez con un caso de violencia sexual a menores, donde además la víctima era 

un varón. En el caso de los profesionales encuestados que trabajan en  

escuelas el porcentaje de los que se han encontrado alguna vez algún caso 

de violencia sexual a menores es del 25%, de estos, la mitad de los casos la 

víctima era un menor varón. 
Dentro de los obstáculos institucionales también se mencionan la falta 

espacios adecuados y de tiempo para poder crear situaciones de confianza y 

para abordar estas temáticas. En concreto, las personas que trabajan en 

escuelas mencionan que el contexto escolar no es adecuado para que 

afloren estas problemáticas.  

 

“En la escuela (por desgracia) no tenemos el tiempo necesario para 

preocuparnos de cómo están o se sienten los niños” 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 23:  Razones por las que en la 

organización SI existen obstáculos para que los niños revelen la 

violencia sexual sufrida ) 

 

Se menciona que la escuela, en muchas ocasiones, es un entorno poco 

adecuado para expresar sentimientos, especialmente los relacionados con la 
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violencia, el acoso y la diversidad afectivo-sexual. Además, a excepción de 

los tutores, los maestros, especialmente en secundaria,  no suelen estar con 

el mismo grupo, con lo que se hace difícil poder conocer bien al alumnado y 

establecer vínculos de confianza.  

 

Los profesionales que trabajan en los centros de acogida de jóvenes o en 

justicia juvenil mencionan la burocracia, la cantidad de informes que tienen 

que rellenar para realizar su trabajo y que impiden ser ágiles y rápidos en el 

tratamiento de un menor víctima de abuso sexual.  

 

Por tanto, los espacios y las dinámicas que se crean en las organizaciones  

las hacen poco acogedoras para trabajar aspectos emocionales que permitan 

un grado de confianza entre el niño y la persona adulta, como para que éste 

pueda sentirse seguro y revelar la violencia sexual.  

 

A todo esto hay que añadir la falta de recursos adecuados o la falta de 

coordinación entre los diversos circuitos, especialmente entre salud y justicia,  

cierta burocracia y lentitud en los procesos, que puede provocar una segunda 

victimización.	  

	  

La mayoría señala que tiene un conocimiento general sobre las 

disposiciones legales y los mecanismos de protección contra la violencia 

sexual en los menores, pero no conoce los detalles.  El grupo de profesores y 

educadores son los que en mayor medida manifiestan que tienen este 

conocimiento general, casi el 60% de estos. Casi un 14% no tiene ningún 

conocimiento, mientras que un 27% dicen estar bien informados. Son las 

personas que trabajan en centros de acogida de menores y en justicia juvenil, 

los que en su mayoría, el 60 %,  dice estar bien informados y conocer los 

detalles. 

	  

En relación a los protocolos estandarizados en las organizaciones,  
existen diferencias según se trate de un centro escolar, una casa de acogida 

o un centro de justicia juvenil. En los primeros, un 24% de los encuestados 

contesta que sí  existen protocolos estandarizados, un 49% que no existen y 
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un 27% no sabe si existen o no. Sin embargo, casi el 60% de las personas 

que han contestado a la encuesta y trabajan en centros de acogida o de 

justicia juvenil señalan que sí existen ese tipo de protocolos. Un 37% 

contesta que no existen y casi el 4% desconoce si existe o no. 

 

El contenido de los protocolos que existen en las organizaciones suelen estar 

centrados, generalmente, en la  descripción de los signos conductuales 

físicos y psicológicos que puedan dar lugar a una sospecha de violencia 

sexual y qué hacer para notificar un caso. 

	  

	  

3.2.2. Conclusiones 

	  

Según los  encuestados las necesidades más importantes que tienen los 

menores varones víctimas de violencia sexual son la necesidad de apoyo y la 

confianza. Muchos han señalado la necesidad de atención psicológica para 

poder reparar los daños sufridos emocionalmente, poder elaborar lo ocurrido 

y ser comprendidos por el entorno. También se menciona la necesidad de 

tomar medidas, denunciar a la persona abusadora y evitar el contacto  con él 

o ella en el futuro. 

 

Muchos coinciden en la necesidad de un entorno seguro, de confianza, que 

posibilite la comunicación, la escucha,  con tranquilidad y sin miedo. En este 

sentido, se considera importante que haya figuras de confianza con quienes 

poder hablar de lo sucedido, sin prejuicios.  
 

También se considera importante realizar un trabajo encaminado a mejorar la 

información y formación sobre la sexualidad. 

 

(…) necesidad de tener un mayor conocimiento de la sexualidad en si 

misma. A menudo existe poca información real al alcance de los 

menores o una falta de transparencia al tratarse el tema en los 
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distintos ámbitos sociales en los que se desarrolla la vida del 

menor.(…) 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 20:  ¿Cuáles serían las 

necesidades principales de los menores varones víctimas de violencia 

sexual ?. ) 

 

En este sentido, los tabúes y desinformaciones pueden favorecer tanto los 

abusos como la dificultad para revelar lo sucedido. Se demanda, por tanto, 

una “educación afectivo-sexual con valores sanos e igualitarios”. 

 

En relación con esto último, también se considera importante ofrecer una 

“visión de la masculinidad más amplia y menos restrictiva, sin tantos 

estereotipos”, esto posibilitaría tener modelos de género en los que mostrar 

las emociones o hablar de uno mismo estuviera bien visto.  

 

Muchas de las respuestas señalan la necesidad de medidas preventivas y 

entornos de apoyo que faciliten la recuperación y mejoren la autoestima de 

los menores víctimas de violencia sexual. Un resumen de este abordaje 

integral, que combina la prevención a través de la educación no sexista y la 

atención a las víctimas, y también  a los agresores, lo encontramos en la 

siguiente respuesta:  

 

Las necesidades pasan por la protección y la prevención de la 

violencia, para lo cual se hace necesaria una reestructuración de un 

sistema de creencias machista, patriarcal, heterosexista y 

androcéntrico. Trabajar los valores de igualdad y respeto desde la 

infancia, modificar ese sistema de creencias, ofrecer asistencia y 

atención psicológica a las víctimas, incluso trabajar con los/as 

agresores/as aunque se piense que las tasas de rehabilitación sean 

muy bajas. Mejorar la comunicación asertiva de los/as menores para 

que puedan denunciar y hacer valer sus derechos. Dar información y 

formación en la materia en aquellos espacios (educativos, sanitarios) 

donde los/as niños/as pasan la mayor parte de su tiempo. 



	   55	  

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 20:  ¿Cuáles serían las 

necesidades principales de los menores varones víctimas de violencia 

sexual ?. ) 

 

 

Por otro lado, el 95% de los que han respondido el cuestionario, admite que 

necesita formación específica sobre el tema de violencia sexual contra chicos 

y adolescentes. Incluso los que trabajan en centros de acogida y justicia 

juvenil que, teóricamente, son las más formados reconocen que necesitan 

más formación. 

 

Entre los temas de formación que han destacado como más necesarios se 

encuentran las estrategias de supervivencia de los menores varones 

afectados por violencia sexual, cómo comportarse con ellos y cómo detectar 

los casos  

 

Finalmente, los encuestados opinan sobre qué deberían hacer en las 

organizaciones , escuelas, clubes deportivos, centros de acogida y centros de 

justicia juvenil para prevenir la violencia sexual contra los menores. En las 

respuestas destacan dos tipos de acciones. Por un lado, acciones 
indirectas, que tienen que ver con las personas adultas que trabajan en 

estas organizaciones y están en contacto con los menores; y, por otro, 

acciones directas sobre los menores. En las del primer tipo destacan las 

acciones que tienen que ver con los protocolos. O bien elaborar protocolos 

específicos para esta materia, o bien, en el caso de que existan, darlos a 

conocer entre los educadores. También, en esta categoría, se señala la 

necesidad de formación específica   sobre  violencia sexual en la formación 

del profesorado y de los educadores, en general.  Pero también, formación 

que ayude a los educadores a crear climas de confianza y respeto que 

permita que los menores puedan expresar sus sentimientos y emociones. 

Varios de los encuestados mencionan la necesidad de una formación sobre 

trato no discriminatorio y de gestión de las emociones.  
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Para mí, la educación emocional es esencial. Personalmente estoy 

haciendo un posgrado de educación emocional y creo que es la base 

de muchos "problemas", la violencia sexual uno de ellos. Creo que 

dando pie a que los alumnos expresen sus emociones de manera libre 

puede ayudar a prevenir muchos de los conflictos del día a día. 

( Cuestionario, pregunta abierta , nº 36:  ¿Qué debería hacer su 

organización para prevenir la violencia sexual? ) 

 

Las acciones directas sobre el alumnado que se proponen también están 

encaminadas a mejorar la gestión emocional y sus capacidades de 

comunicación, que pueden ayudar a gestionar mejor un posible abuso sexual. 

Pero, sobre todo, se incide en acciones de prevención, desde la educación 

infantil,  que pasan por ofrecer un programa de educación sexual en los 

centros educativos, que permita a los menores mayor conciencia sobre el 

propio cuerpo y que les ayude a prevenir la violencia sexual. 
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4. Sumario y recomendaciones 

	  

A partir de los datos obtenidos en los grupos de discusión y de las respuestas 

al cuestionario online se puede concluir que la violencia sexual a varones 

menores afecta a un porcentaje importante de estos. Hay conciencia que los 

varones también padecen violencia sexual. La dificultad reside en la 

revelación  este tipo de violencia y por eso es un fenómeno, más o menos,  

invisibilizado en la sociedad.  

 

Por tanto, el primer paso es el reconocimiento de la violencia y de la 

victimización sexual que también padecen los menores varones.  Muchas de 

las causas de esta invisibilidad y el temor a revelar la violencia padecida tiene 

que ver con los mandatos del modelo de masculinidad hegemónico que 

prescribe que los hombres deben ser fuertes y por tanto no pueden ser 

víctimas. A esto hay que añadir  el estigma de la homosexualidad cuando la 

violencia es perpetrada por otro varón o la confusión que existe, también 

socialmente,  entre violencia y iniciación sexual, cuando es una mujer la que 

ha cometido los abusos.  

 

De esta forma, una de las propuestas que han emergido de los datos es  la 

necesidad de aceptar la “vulnerabilidad” de los varones y trabajar con ellos la 

deconstrucción del modelo de masculinidad hegemónica tradicional. Es 

importante ofrecer  a los chicos una “visión de la masculinidad más amplia y 

menos restrictiva que les ayude a situarse como víctima y revelar la violencia 

sexual  cuando se ejerce contra ellos. 

 

También se menciona que se tenga especial atención con  los chicos que 

residen en casas de acogida o están tutelados por justicia porque han 

cometido algún tipo de delito. En este subgrupo la tasa de violencia sexual es 

mucho más alta que en el resto de la población. La conducta  en los chicos 
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pre-delincuentes puede ser un indicador de que han sufrido algún tipo de 

violencia sexual.  

 

La violencia sexual debe entenderse en sentido amplio, es por esto que 

algunas personas expertas prefieren hablar de victimización sexual. En 

algunos casos el abuso sexual  no implica violencia física o penetración, sino 

que se ejerce a partir de la manipulación , la coerción o el engaño. En 

ocasiones esta violencia puede ser muy sutil, a través de miradas 

inapropiadas en un vestuario o,  incluso, aceptada socialmente, como realizar 

comentarios sexuales inapropiados para la edad del menor. Además hay que 

añadir las nuevas formas de agresión, extorsión  y violencia sexual que se 

producen con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

A pesar que existen una serie de señales e indicadores para detectar  casos 

de violencia sexual, como el estrés, la ansiedad, la conducta 

hipersexualizada, etc. , la mayoría de expertos coincide que la diversidad de 

formas y casuísticas en las que se produce la violencia sexual hacen que 

estas señales e indicadores no siempre sean efectivos. En todo caso se 

demanda que el actual modelo de detección basado en indicadores, señales 

y factores de riesgo se complete con un modelo emocional y de actitudes.  

 

Las personas que están en contacto con niños, educadores, monitores de 

tiempo libre, entrenadores deportivos, etc., reconocen  que no están 

capacitados para detectar y actuar ante un caso de violencia sexual. Hay falta 

de herramientas, o desconocimiento de las existentes. A esto hay que añadir, 

las dudas y miedos que generan los casos de violencia sexual. Entre otros, 

miedo a equivocarse, a no actuar adecuadamente o a generar más 

problemas. A veces estos miedos suponen una barrera para la actuación y 

ponen en duda la credibilidad del menor.  

 

Además se menciona que en algunas organizaciones e instituciones que 

trabajan con niños, centros escolares, deportivos, de tiempo libre, etc. hay 

miedo o poca sensibilidad a la hora de afrontar, reconocer y actuar ante la 



	   59	  

violencia sexual.   Se suelen silenciar estos casos o se tratan con excesivo 

celo 

 

En relación a los protocolos de actuación, los maestros, por su parte,  

reconocen que la Administración Educativa tiene elaborados protocolos para 

los colegios, pero que no les llegan o no los conocen. Además los de 

violencia y acoso sexual están , generalmente, centrados en las chicas como 

víctimas del acoso.  En los centros de acogida de menores existen 

herramientas, tipo cuestionario, que pueden ayudar a detectar si un menor ha 

padecido violencia sexual. En el resto de organizaciones, donde trabajan 

educadores sociales, entrenadores deportivos y monitores de tiempo libre, se 

menciona la inexistencia o desconocimiento de los protocolos de violencia 

sexual. La única medida de protección que existe es la obligación que tienen 

las personas que trabajan con menores de presentar un certificado negativo 

que no se está inscrito en la base de datos de delincuentes sexuales. 

 

Hay coincidencia en señalar que este certificado es insuficiente para la 

protección de la violencia sexual. Las organizaciones e instituciones que 

trabajan con niños, además, deberían tener un código de conducta que 

especifique las conductas que son aceptables y las que no lo son en la 

relación con los menores. Este código de conducta podría ser una buena 

herramienta de sensibilización de la violencia sexual en las organizaciones. 

 

Por otro lado,  una vez detectado un caso de violencia sexual, la mayoría de 

las personas que han participado en el estudio destacan la necesidad de 

generar un vínculo de confianza y confidencialidad que pasa por respetar los 

ritmos y las necesidades de contar el episodio del niño y adolescente. 

También es importante restablecer la seguridad del niño. Para ello, el grupo 

de expertos señala que es importante que el niño vea que el mundo 

reacciona ante lo ocurrido y que esto sirva para devolverle la seguridad. Por 

tanto, es importante que el entorno, la familia, los educadores, profesores, 

reaccionen proporcionando esa seguridad que necesita el niño. Otros 

aspectos que se mencionan son la coherencia y la honestidad. Es decir, no 

prometer nada que no se vaya a cumplir. Destacan, también,  la importancia 
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de saber sostener, acompañar y estar presente. Desde los grupos de 

maestros se menciona que el acompañamiento es una competencia o actitud 

que empodera la relación entre el profesor y el alumno. 

	  

El sentido común, es, por tanto, una de las herramientas que deben tener las 

personas que han de abordar un caso de violencia sexual, especialmente 

para aquellos profesionales que están en contacto con los niños y 

adolescentes y no tienen una formación específica en psicología y 

psicoterapia.  

	  

Finalmente, también se menciona el trabajo con la familia, con los padres, 

cuando no es la fuente del abuso. Los padres también deben ser tratados por 

profesionales. Por un lado, porque pueden ser importantes en la recuperación 

del niño y también para ayudarles a gestionar y contener su angustia ante el 

abuso sufrido por su hijo. 

 

Sin embargo la realidad es muy distinta. Las personas con más experiencia 

en el trato de niños que han sufrido violencia sexual critican el sistema y los 

procedimientos por los que pasa el menor cuando se detecta la violencia 

sexual. Muchos señalan que cuando los niños llegan  a la terapia ya están 

“machacados” por el sistema. Se habla de revictimización del menor. Existe 

una carencia de profesionales especializados en victimización sexual a 

menores que afecta a la calidad de la atención del menor. Además los 

procedimientos largos y repetitivos ponen muchas veces en duda la 

credibilidad del menor. La solución , según señalan, es que, como mínimo, la 

parte punitiva y legal esté junto a un servicio de protección y 

acompañamiento. Se demanda procedimientos menos invasivos, como la 

utilización entrevistas grabadas en video, para que el menor no tenga que 

revivir una y otra vez los episodios de violencia sexual. También se solicita 

que existan lugares donde acudan los profesionales, policía, psicólogos, 

jueces y fiscales  a entrevistar al niño y no sea el menor quién tenga que 

desplazarse continuamente. 
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La prevención de la violencia sexual es un aspecto importante que se debe 

abordar desde las instituciones y organizaciones que acogen a niños y 

adolecentes. En este sentido se han destacado la necesidad que en los 

centros de educación formal se aborde y profundice en la educación 

emocional y la educación sexual. Los docentes y educadores, en general, no 

suelen estar preparados para abordar un trabajo de gestión emocional y de 

educación sexual. Se menciona la necesidad de abordar la educación sexual 

con niños y adolescentes, desde el  derecho de información y formación, 

desde el cuidado y el respeto, y con el objetivo de no interferir invasivamente 

en el desarrollo de la sexualidad infantil. Un enfoque que supere la visión de 

los riesgos y enfermedades y pueda abordar, también, la sexualidad desde el 

buen trato, desde lo positivo. 

 

Otro aspecto preventivo tiene que ver con la necesidad de implementar en la 

educación formal e informal la perspectiva y sensibilización en género. Como 

ya decíamos, la socialización en la masculinidad hegemónica es una de las 

principales barreras a las que se enfrentan los chicos para revelar los abusos 

sufridos, mostrar y enseñar otros modelos de masculinidades posibles puede 

ayudarles en su proceso. Pero incluso, más allá de la revelación, dado que la 

mayoría de perpetradores son varones, deconstruir el modelo de 

masculinidad puede ser también una medida preventiva ante futuros abusos. 

	  

A estos aspectos formativos hay que añadir la necesidad de crear y fomentar 

espacios de confianza, donde los chicos puedan sentirse seguros para hablar 

de sus emociones, de lo que les pasa y si es el caso que les ayude a revelar 

cualquier situación de violencia sexual. No se trata, necesariamente, de 

espacios físicos, sino de espacios de cuidado donde los niños y adolescentes 

puedan hablar con seguridad y confianza. La inexistencia de estos espacios 

puede ser uno de los obstáculos para que los menores no revelen la violencia 

sufrida. Los espacios de confianza deben ser creados por las personas 

adultas que están en contacto con los niños y adolescentes. Se construyen a 

partir de la observación de las necesidades del niño y adolescente, 
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propiciando un apoyo emocional, una presencia, una escucha. Estos deben 

ser espacios seguros, donde no se va a juzgar a nadie, para que el niño o el 

adolescente pueda depositar su confianza. 

	  

En este sentido, es muy importante que las personas que trabajan y están en 

contacto con niños tengan una serie de  cualidades y capacidades que 

permita conseguir esa confianza y seguridad que el niño necesita. Se habla 

de personas sensibles, empáticas, que faciliten el acercamiento y con 

capacidad de hacer las preguntas adecuadas en el momento preciso. Por 

tanto se demanda que estas personas tengan capacidad de gestión 

emocional. Además, como ya hemos indicado, sería conveniente que 

tuvieran formación en educación sexual y en género, especialmente en 

socialización de las masculinidades. 

	  

A nivel más concreto, en relación con el tema de la violencia sexual, la 

demanda es sobre la necesidad de tener información sobre datos 

cuantitativos y cualitativos de abuso sexual, qué es un abuso y diferentes 

tipologías de abuso, saber leer las posibles señales y cómo hacer una 

detección y una derivación.  

 
 

 

	  


