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Fases del abuso sexual 

El abuso sexual implica el establecimiento de una interacción entre la 
persona agresora y la víctima, a través de una serie de fases que 
pueden variar en intensidad, duración y orden, dependiendo de las 
características de la persona agresora y la víctima en cuestión. 
 
Estas fases y la relación de poder y control por parte de la persona 
agresora, nos ayuda a entender por qué muy pocos casos son 
denunciados e incluso reconocidos tempranamente, lo que incide en la 
búsqueda de ayuda y en la colocación de la denuncia. 
 



 Seducción 
 
 Interacción sexual 

 
 Secreto 

 
 Descubrimiento o revelación 

 
 Negación 

FASES DEL ABUSO SEXUAL 

Groth, 1978 



Fase de Seducción 

En esta fase la persona agresora va tejiendo una relación de confianza 
con la/s víctima/s y sus familiares, en la que va realizando una serie de 
acciones que logran confundir a los NNA, tales como: el juego, la 
diversión, actividades especiales, la normalidad.  
 
Es común que el agresor haga sentir al NNA que es especial y que 
ambos comparten un «vínculo especial», diferente del que tiene con 
otros miembros de la familia.  
 



Fase de seducción 

Las prácticas de favoritismo producen 
mucha confusión y ambivalencia en 
NNA, por lo que les cuesta reconocer el 
abuso. 
 
También puede darse a través de la 
manipulación, persuasión, fuerza física y 
amenaza dada la condición de poder y 
autoridad de la persona agresora frente 
a la víctima. 
 
Es una fase de preparación, que precede 
a la agresión sexual propiamente dicha.  
 



Fase de seducción 

Cuanto más pequeña es la niña o el niño, más 
difícil le será comprender la situación de abuso, 
y el agresor necesitará menos esfuerzo para 
lograr su sometimiento.  
 
Cuanto más necesidad de afecto, más fácil será 
para el agresor lograr su cercanía y proximidad. 
 
Cuanto más caótico sea el ambiente en el cual 
la niña o niño y el agresor conviven, más fácil 
será para éste que se consuma el abuso sexual, 
ya que en medio del caos, pueda pasar 
inadvertido.  



Fase de seducción 

En el caso de las niñas, cuanto más alejada, conflictiva y fría sea la relación de 
la niña con su madre, más fácil le será al agresor ganarse su confianza y 
convertirse en el bueno, el compinche, el comprensivo, el permisivo y suele 
darse en la dinámica una compleja inversión de roles, en la que la hija pasa a 
ser la pareja del agresor.  
 
Es este proceso psicológico de sometimiento el que explica en parte, por qué si 
en una familia hay tres hijas, el abuso sexual solo lo sufren dos o una. 



Fase de seducción 

Siempre, los conflictos entre madre e hija serán utilizados por el agresor para 
progresar en el desarrollo de las conductas abusivas, ya que aprovechará la brecha 
afectiva y relacional que se vaya gestando para colocarse en el lugar del salvador, del 
que comprende, del que permite, con lo que facilitará un acceso más libre a la víctima 
y una menor red de contención para ella por fuera del contacto con él.  
 
El agresor no actúa de manera impulsiva. Hay una serie de acciones previas al 
contacto físico propiamente dicho que le permitirán chequear la permeabilidad de la 
víctima. 
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Fase de interacción sexual 

Durante esta fase se desarrolla el contacto concreto 
con el cuerpo del NNA, a través de actos lascivos. Los 
primeros contactos suelen ser fugaces, de poco nivel 
de intrusividad hasta llegar a la penetración. 
 
Es posible que algunos de esos contactos fugaces se 
hayan dado ya durante la fase de preparación, para 
chequear la permeabilidad o resistencia del NNA, y 
durante esta fase ese mismo contacto puede 
prolongarse, aumentar la frecuencia o progresar.  



Fase de interacción sexual 

Para cuando esta fase se encuentra 
plenamente instalada, el agresor sabe que 
puede avanzar aun más. 
 
Esta fase es la que puede ser más identificable 
por el daño y malestar que genera en la 
víctima. 



Fase de interacción sexual 

Algunos agresores no llegan al estadio de la relación 
sexual con penetración, lo cual no hace la conducta 
menos abusiva.  
 
Algunos acercamientos al cuerpo de la/s víctima/s 
se dan, por ejemplo: cuando el agresor solicita al 
NNA sentarse en sus piernas, o roza las partes 
íntimas de la/s víctima/s aludiendo a un descuido o 
que «fue sin querer», mientras están realizando 
actividades cotidianas como: fregar, hacer la tarea, 
ver televisión, preparando la mesa, etc. 



Fase de interacción sexual 

También existen conductas de perpetración en 
los espacios íntimos de los NNA, como cuando se 
van a bañar o se están vistiendo en el 
dormitorio, el agresor entra «a buscar algo», se 
hace el inofensivo, pero su intención es tener un 
acceso cercano al cuerpo de la o las víctimas. 
 
También se da a través del exhibicionismo, el 
agresor comienza a frotarse sus genitales o 
propiamente se masturba y se desnuda sin razón 
aparente frente al NNA.  



Fase de interacción sexual 

También puede darse por exposición a la 
pornografía es decir el agresor le enseña 
pornografía a NNA fingiendo que es una sesión 
de «educación sexual».  
 
También puede darse a través de tocamientos 
como las caricias, besos y la penetración 
propiamente, con el órgano sexual o cualquier 
otro objeto en cualquier parte del cuerpo de la 
víctima: sea la vagina, el ano o la boca. 
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Fase de secreto 

En esta fase el agresor logra el 
mantenimiento del secreto a través de 
diversas estrategias, tales como 
convencer al NNA de que la actividad es 
especial y única y que solo ellos dos 
pueden compartirla; o puede hacerle 
notar que los demás no entenderían lo 
particular de esa actividad y que por ello 
sería mejor mantenerla en secreto, para 
que pueda continuar.  



Fase de secreto 

El agresor ejecuta un otras tácticas para garantizar y  
asegurar el silencio de la víctima, tales como: 
ofrecimiento de regalos, recompensas, e inclusive, 
amenazas explicitas de daño personal o daño a un 
familiar.  
 
La persona agresora puede convencer a la víctima de que 
los hechos constituyen formas de afecto, o que fueron 
consecuencia de sus propios deseos (los deseos de la 
víctima) Esto tiende a confundir a los NNA. 
 
Generalmente, las personas agresoras aseveran ante la 
víctima que de revelar los hechos, no serán creídos, o 
incluso, serán castigados. 
 



El secreto sella el pacto de silencio que el agresor necesita para poder 
continuar con su conducta. Imponer el secreto es el primer objetivo 
del agresor, una vez que ha cometido la primera conducta sexualizada. 
 
Las frases explicitas como: «nadie te va a creer», «esto te gusta y tú lo 
deseabas desde hace tiempo», «no sabes de lo que soy capaz», «tu 
hermana pequeña puede salir lastimada», «se van a  quedar en la 
calle», e inclusive, acciones como limpiar su pistola frente al NNA son 
amenazas que los sumergen en un ambiente de miedo o terror, y que 
le impiden romper el secreto y develar lo que está sucediendo. 
 
Y si en la familia la madre es víctima de violencia,  el solo ejercicio de 
esa violencia constituye un elemento de coerción para la/s victima/s 
que pueden sentir o percibir que, si hablan, el agresor podría utilizar la 
misma violencia para lastimarlos a él/ella o algún familiar aunque no 
lo diga explícitamente. 
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Fase de descubrimiento 

Se refiere al momento en que se descubren los 
hechos:  
 
 Bien sea por terceras personas que descubren el 

hecho accidentalmente.  
 

 Bien sea porque terceras personas encuentran 
evidencias físicas en la/s víctima/s. como 
laceraciones, mordeduras.  
 

 Bien sea por revelación de la víctima, que cuenta 
la agresión que ha sufrido en ese momento o lo 
cuenta tiempo después. 

 



Fase de descubrimiento 

Son diversos los motivos por los cuales la víctima decide relatar lo que está viviendo:  
 
 Porque están siendo lastimados físicamente y no toleran más el dolor, 
 Porque están perdiendo su autonomía (esto es habitual en las adolescentes, cuando el 

agresor impide que se conecten con pares o que tengan novio),  
 Porque la adolescente teme quedar embarazada, ya sea porque el agresor no se cuida o 

porque le impide cuidarse a ella.  
 

También es posible la revelación cuando el NNA percibe que ya no hay riesgo o que éste ha 
disminuido, por ejemplo, luego de un divorcio.  
 
Los niños y niñas pequeñas muchas veces relatan las situaciones de abuso como juegos que 
realizan con el adulto, sin tener la noción de que son conductas abusivas. 



El descubrimiento, como proceso, 
muy pocas veces se produce en un 
solo relato o en un solo momento. 
Es posible que el NNA vaya 
evaluando cuán seguro es poder 
hablar, si van a creerle o que exista 
alguien que pueda protegerle. 
 
En este proceso suele ocurrir que 
el NNA se retracte, pueden haber 
minimizaciones o develamientos 
parciales.  
 



Como ya dijimos, el descubrimiento pueden 
generar crisis al interior de la familia, y sobre 
todo puede generar culpabilizaciones en la 
víctima, por ejemplo, en el caso de que la madre 
sea la más afectada, el NNA puede creer que es 
su culpa y manifiesta frases como: “Mi mamá 
está triste por lo que yo le conté. Si no le hubiera 
contado nada, no se habría puesto triste”.  
 
Esto requiere de una intervención muy 
cuidadosa, pues a la hora de entrevistar al NNA, 
las preguntas deben ir muy bien orientadas a 
hacerle ver, que el objetivo de las preguntas es 
para protegerles. 
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Fase de negación 

Esta fase implica la reacción inicial de negar los 
hechos o sus efectos, por parte de los familiares 
que se enteran de lo sucedido. 
 
Es importante saber que la revelación del abuso 
sexual desata una crisis en el seno de la familia, 
tanto si ha sido cometido por un miembro de ésta 
como por alguien externo.   
 
La intensidad de la crisis y las formas de resolverla 
probablemente sean muy distintas en cada caso. 
 
Esta fase puede durar minutos o hasta meses y su 
resolución determinará las estrategias de 
afrontamiento. 



Fase de negación 

También es importante saber que la detección del abuso sexual genera vergüenza en la 
víctima y sus familiares.  
 
Y causa malestar y dolor cuando el agresor se trata de una persona cercana. Algunos 
factores inciden en el sostenimiento de esta fase:  
 
 Temor al cumplimiento de las amenazas del agresor; 
 Incredulidad ante el relato de la victima;  
 Temor a la pérdida del bienestar material;  
 Temor al involucramiento con el sistema legal; 
 Pérdida de la ilusión familiar; y, 
 Pérdida de lazos familiares (por ejemplo, cuando el abusador es un abuelo o un tío y se 

teme perder el contacto con el resto de la familia extensa) 



Cuando el agresor niega lo sucedido, esto puede 
generar alivio y tranquilidad en la familia, lo que 
retarda el proceso de la acción para la 
intervención. 
 
En cierto modo se puede esperar que la familia 
reaccione de esa forma, pero lo que no se puede 
permitir, bajo ningún concepto, es que las 
instituciones y los distintos agentes de 
intervención, funcionen de la misma manera que la 
familia, sintiendo alivio porque la víctima o el 
agresor hayan negado lo sucedido.  
 



 
Desde este punto de vista, la negación no debe ser entendida como la evidencia 
de que el abuso sexual no ocurrió, sino por el contrario, como la evidencia de un 
nivel de disfuncionalidad en la familia de la víctima, que hace necesario redoblar 
los esfuerzos de protección para la intervención. 
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