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¿Qué son los mitos y falsas creencias y cómo 

interfieren en la atención de casos de abuso 

sexual? 

Los mitos y falsas creencias son ideas que se transmiten socialmente sin ser analizadas, no 
tienen base cierta y al ser reproducidas de generación en generación se legitiman, se 
toman como naturales y verdades aceptables.  
 
Los mitos y falsas creencias, inciden en un doble sentido: 
 
 La naturalización de los mitos y falsas creencias impide a los niños, niñas y 

adolescentes reconocer que están siendo víctimas de abuso sexual.  
 Inciden en la interpretación distorsionada de la realidad, se tiende a minimizar la 

gravedad de la situación, por lo que interfiere en una adecuada atención de las  
víctimas y  sus familiares. 



Revisemos algunas 

falsas creencias y 

mitos más comunes 

sobre el abuso sexual 

en niños, niñas y 

adolescentes 



 
• NNA fantasean e inventan ser 

víctimas de abuso sexual para 
llamar la atención. 
 

 

Falso. Siempre se debe considerar la 
probabilidad de cualquier manifestación 
verbal en relación al abuso sexual.  
En general, la víctima se expresa en su 
relato, con un lenguaje sencillo, coherente 
y acorde a su desarrollo madurativo. 

Mitos y falsas creencias 

• Las personas que cometen abuso 
sexual son enfermos mentales. 

Falso. Las parafilias pueden estar 
presentes en agresores sexuales, pero  
este tipo de trastornos no compromete el 
juicio de realidad, por lo que la persona 
está consciente de que comete un delito y 
lo hace a escondidas. 



• Los abusos sexuales ocurren en 
familias con menores recursos. 

Falso. Ocurren en todos los estratos sociales.  
Ciertamente,  el bajo nivel educativo es un 
factor de riesgo pero la relación de poder, 
autoridad y control existe sin distinción del 
sector socioeconómico.  

Mitos y falsas creencias 

• Los agresores sexuales siempre 
usan la fuerza física para someter 
sexualmente a  NNA. 

Falso. No siempre utilizan la fuerza física.  
Suelen emplear tácticas de persuasión y 
manipulación, juegos, engaños, amenazas y 
distintas formas de coerción para involucrar 
a los NNA y mantener su silencio.  



• NNA muestran sentimientos positivos 
hacia el agresor, entonces es imposible 
que haya habido abuso sexual. 

Al plantear este argumento se desconoce 
el hecho de que esa persona que está 
abusando es una significativa en la vida del 
NNA, representa una figura de apego con 
la que posee un vinculo emocional. 

Mitos y falsas creencias 

• El abuso sexual no deja secuelas en 
los niños y niñas, es mejor que no lo 
hablen así se olvidan. 

Falso. El abuso sexual deja secuelas 
psíquicas a corto, mediano y largo plazo, 
inclusive, físicas (heridas, laceraciones 
genitales, ITS y embarazos no deseados). El 
impacto puede variar en función de la edad 
del NNA, del tipo de vínculo con el agresor, 
la existencia de violencia o no durante el 
hecho, de la actitud del padre o madre 
protector. 



• Las víctimas de abusos sexuales 
son agresores sexuales en su vida 
adulta. 

Falso. Una pequeña proporción de NNA que 
fueron abusados sexualmente y no 
recibieron tratamiento adecuado deviene 
en agresor sexual. Este mito funciona como 
un estigma, que perpetúa el silencio en las 
víctimas para no ser visto como agresores 
sobre todo en los varones 

Mitos y falsas creencias 

• Los abusos sexuales son poco 
frecuentes y se dan generalmente 
en las niñas. 

Falso. Es más común de lo que creemos pero 
el silencio y la no colocación de la denuncia 
hace que exista un alto subregistro difícil de 
detectar. De acuerdo a datos del servicio de 
atención psicológica de AVESA, el 40% de las 
víctimas infantiles son varones. 



• Si un niño es abusado sexualmente, 
seguro lo contará de inmediato. 

Falso.  Generalmente el abuso sexual se sostiene 
mediante una coerción del agresor más o menos 
explícita, claramente emocional, que puede incluir 
elementos de amenaza física para que el niño o 
niña no hable. Parte de la dinámica del abuso 
sexual es convencer al niño o niña de que él ha 
sido parte activa o responsable exclusiva del abuso 
sufrido. 

Mitos y falsas creencias 

• El abuso sexual intrafamiliar es una 
cuestión privada 

Falso. El abuso sexual, en cualquiera de sus 
formas, es un delito y una forma gravísima de 
vulneración de los derechos de NNA. Es 
indispensable la intervención externa para 
detenerlo, recordemos que el abuso sexual 
intrafamiliar suele prolongarse inmersos en una 
dinámica que se nutre de la coerción y el secreto. 



• Las adolescentes de hoy en día son muy 
«brinconas», se visten muy sexy y esto 
seduce a los hombres. 

Esta falsa creencia coloca la responsabilidad en 
la víctima y no en el agresor. La 
hipersexualización de niñas y adolescentes 
debe mirarse desde la integralidad de un 
sistema social y comunicacional que lo 
promueve. Nada justifica el abuso sexual.  

Mitos y falsas creencias 

• Los hombres son por naturaleza muy 
sexuales y no pueden controlarse. 

La sexualidad es una construcción socio 
cultural, y  se ha construido erróneamente que 
la sexualidad masculina es «animal», 
meramente biológica cuando en realidad la  
sexualidad se aprende a través de la 
socialización del género que promueve una 
virilidad desenfrenada para acentuar la 
masculinidad hegemónica. 
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Sexualidad femenina y sexualidad 

masculina 

A través de la socialización mujeres y hombres internalizamos pautas y 
roles de género distintos.  

 

En el área de la sexualidad, mujeres y hombres tenemos un aprendizaje 
diferente, lo que constituye también una demanda y exigencia social 
diferente. 



Sexualidad masculina 

Por ejemplo, en la sexualidad masculina desde pequeños a los varones se les  
exige ser sexualmente activos y promiscuos como símbolo de virilidad propio 
de la masculinidad hegemónica, lo que subyace en realidad el miedo a la 
homosexualidad.  

La estimulación de la heterosexualidad obligatoria, y a toda costa, promueve 
en los varones una sexualidad agresiva e irresponsable. Ni hablar, de la 
exigencia masculina de iniciarse sexualmente en prostíbulos o incluso con 
animales (muy a pesar de que hombres no lo quieran, son obligados) lo que 
fomenta una desconexión emocional y cosificación de la relación sexual. 



En el caso de la sexualidad femenina, nos encontramos con una doble exigencia:  

 

 A las mujeres desde pequeñas se les reprime sexualmente, se les castra su 
capacidad de sentir placer y de autoexplorarse pues su sexualidad es concebida 
sólo para la procreación. 

 

 Las pautas de hipersexualización dictadas por los medios de comunicación y 
redes sociales fomentan socialmente la idea de  las mujeres como objeto sexual, 
complaciente, dispuesta y disponible para la satisfacción de los varones. 

Sexualidad femenina 



Modelo ecológico para la 

comprensión del abuso 

sexual 

2020 
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Uriel Bronfrenbrenner (1979) plantea que existen contextos en los que el 
individuo como sujeto social se va desarrollando evolutivamente. Son 
contextos que se interrelacionan entre sí.  
 
Lo que permite abordar el abuso sexual desde una mirada más abarcativa e 
integral. A partir de esta visión podemos identificar los factores de riesgos y 
los factores de protección con respecto al abuso sexual.   

Modelo ecológico 

* Uriel Bronfrenbrenner (1979) “ Teoría Ecológica  del Desarrollo Humano” Paidós: Barcelona 



El Macrosistema 

Incluye las formas de organización social, la ideología, leyes, costumbres,  sistemas de 
creencias que son predominantes en una cultura y que son transversales en todos los 
estratos de la sociedad.  Es aquí donde podemos identificar el sistema patriarcal  como 
un sistema hegemónico de ideas, un tipo de organización social, económica y política 
que  sustenta la idea de autoridad y liderazgo del varón y predominio de los hombres 
sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre los hijos e hijas, de los 
viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna.   

 



El Exosistema 

Es el contexto que comprende la comunidad, los vínculos sociales más próximos a la 
persona y que son las mediadoras entre el individuo y la cultura, como las 
instituciones sociales: iglesia, escuela, organismos judiciales, medios de 
comunicación que legitiman y reproducen el sistema patriarcal hegemónico que 
legitima a su vez el adultocentrismo, lo que reproduce la desvalorización de la 
opinión, creencia y vivencias de las y los niños y adolescentes. 



El Microsistema 

 
Son las redes vinculares más próximas a la persona, lo constituye su núcleo familiar, 
que al ser parte del sistema patriarcal dominante favorece la reproducción de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, dentro de la vida familiar. Comprende la 
dimensión individual y la dimensión cognitiva y conductual de la persona. 
 



Desde el punto de vista del modelo ecológico 
podemos decir que el agresor no nace, sino que se 
hace, en la medida que se construye socialmente a 
través de la interacción de estos contextos.  

Si desde un macrosistema identificamos el sistema 
patriarcal como hegemónico que transversaliza 
todos los contextos en el que se reproduce la idea 
del ejercicio del poder, opresión y autoridad sobre 
las mujeres y los NNA, estos mensajes son 
naturalizados a lo interno de la familia y en otros 
escenarios como la escuela, la iglesia, las 
actividades extracurriculares y reproducidos 
legitimados por los medios de comunicación. 



Generalmente cuando existe abuso sexual 
intrafamiliar, el agresor ejerce control, 
autoridad y poder sobre todos los 
miembros lo que permite prolongar la 
situación de abuso. 

El adultocentrismo impide creerle a los niños, 
niñas y adolescentes cuando manifiestan 
haber sido víctimas de abuso sexual, porque 
se legitima el poder absoluto del adulto, sobre 
todo del varón, dentro de la sociedad en 
general y de la familia en particular. 



Sistema Rector Nacional 

para la Protección 

Integral de NN y A  
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Uno de los mecanismos para 
incidir desde el macrosistema, 
hacia el exosistema y finalmente 
en el microsistema, para 
transformar las creencias 
desvalorizantes sobre los NNyA, es 
el cambio jurídico, la actualización 
de leyes.  
 



 
En Venezuela, se dio un importante 
giro de perspectiva en lo jurídico, al 
cambiar de la doctrina de la situación 
irregular al Sistema de Protección 
Integral en la que se reconoce a los 
NNyA como sujetos pleno de derechos 
que deben ser garantizados por el 
Estado a través de las  políticas 
públicas y programas de atención y 
protección. 
 
 



A partir de este cambio se creó el Sistema Rector 
Nacional para la Protección Integral de NN y A cuyas 
funciones son: 
 
Formular, coordinar, integrar, orientar, supervisar, 
evaluar, controlar las políticas, programas y acciones 
de interés público  para la protección y atención de 
NNA y asegurar el goce efectivo  de los derechos y 
garantías a nivel municipal, estadal y nacional. 
 
 
Sin embargo, el cambio de legislación no es 
suficiente para cambiar el sistema de creencias en 
todos los niveles. ¿Qué tipos de cambios crees que 
tendrían que darse? 
 
 



Para el logro de sus objetivos, el SRNPINNA cuenta con los siguientes medios (Art. 
118): 

 

 Políticas y programas de protección y atención. 

 Medidas de protección. 

 Órganos administrativos y judiciales de protección. 

 Entidades y servicios de atención. 

 Sanciones 

 Procedimientos 

 Acción Judicial de protección 

 Recursos económicos 

 

El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la 
formulación, ejecución, y control de estos medios y es un derecho de NNyA 
exigir el cumplimiento de esta garantía 

 

 



Artículo 119. El SRNPINNA y está integrado por: 

 

• Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección 
integral de NNA 

• Consejos de derechos de NNA y Consejos de Protección 

• Tribunales de protección y sala de casación social del TSJ 

• Ministerio Público 

• Defensoría del Pueblo 

• Servicio Autónomo de la defensa pública 

• Entidades de Atención 

• Defensorías de NNA 

• Consejo Comunales y otras formas de organización popular 

 



Sistema Rector Nacional de Protección Integral  

Ministerio del Poder Popular en materia de protección integral 

Es el órgano rector del SRNPINNA y define las políticas públicas en materia de protección y 
atención 

 

 Consejos de Derechos de NNA 
Es un instituto autónomo que garantiza los derechos colectivos y difusos de NNyA 

Consejos de Protección  
Son órganos administrativos  que se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o 

violación de derechos a NNA 



Sistema Rector Nacional de Protección Integral  

Ministerio Público   

Cuenta con fiscales especiales para la protección de NNA 

Defensoría del Pueblo 
Cuenta con defensores/as especiales para la protección de NNA 

 

La Defensorías de NNA  
Es un servicio de interés público que promueve y defiende los derechos y garantías de los NNA 

 



Tribunales de Protección  

Se organizan circuitos judiciales y se encargan de asuntos de familia: filiación, privación, 
sustitución y extinción de la patria potestad, colocación familiar o entidad de atención, 

adopción, entre otros. 

 

Sistema Rector Nacional de Protección Integral  

Entidades de Atención 
Son instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones y ejecutan las medidas 

de protección emanadas por la autoridad judicial o administrativa. 
 

Consejos comunales y otras formas de organización popular 
Son instancias de organización de la comunidad donde el mismo pueblo es quien formula, ejecuta, controla y 
evalúa las políticas públicas, asumiendo así, el ejercicio real del poder popular, es decir, poniendo en práctica 

las decisiones adoptadas por la comunidad. 
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