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Resumen. 

El abuso sexual infantil (ASI) es un crimen de difícil compresión, dado las múltiples 

consecuencias que deja en sus víctimas, que en muchas ocasiones resultan irreparables. Es por 

ello que entender dicho fenómeno implica reconocer los factores que intervienen en la conducta 

de su victimario. Por lo anterior el propósito de la presente literatura se centró en identificar los 

factores psicosociales que perfilan al agresor sexual infantil. Para ello, se realizó una revisión 

sistemática, en la cual se encontró que las principales variables que influyen en el perfil de los 

agresores sexuales están relacionadas con la estructura y dinámica familiar, la influencia de los 

medios de comunicación, las prácticas sexuales de los padres sin restricción, las limitaciones de 

la educación tradicional, la deserción escolar, bajo rendimiento académico y el contexto 

socioeconómico. A partir de lo anterior, se concluye que la suma de estas variables puede 

constituirse como un factor predisponente a la conducta de agresión sexual, lo cual conlleva al 

reconocimiento de las mismas como factores prevenibles ante la perfilación 

 de futuros agresores sexuales.  De este modo, se resalta la relevancia de esta literatura en 

la prevención de futuros casos de ASI y se invita a la comunidad en general al desarrollo de 

investigaciones que proporcionen nuevo conocimiento en relación a este fenómeno. 

 

Palabras claves: Abuso sexual infantil, Agresor sexual, Perfil psicosocial, Consecuencias en 

víctimas.  
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Abstract. 

Child sexual abuse (ASI) is a crime of difficult compression, given the multiple consequences it 

leaves on its victims, which in many cases are irreparable. That is why understanding this 

phenomenon implies recognizing the factors that intervene in the behavior of the perpetrator. 

Therefore, the purpose of the present literature was to identify the psychosocial factors that shape 

the child sexual aggressor. For this, a systematic review was carried out, in which it was found 

that the main variables that influence the profile of the sexual aggressors are related to the 

structure and family dynamics, the influence of the media, the sexual practices of the parents 

without restriction, the limitations of traditional education, school dropout, low academic 

performance and socioeconomic context. From the above, it is concluded that the sum of these 

variables can be constituted as a predisposing factor to sexual assault behavior, which leads to 

their recognition as preventable factors in the profiling of future sexual aggressors. In this way, 

the relevance of this literature in the prevention of future ASI cases is highlighted and the 

community in general is invited to develop research that provides new knowledge in relation to 

this phenomenon. 

 

Key words: Child sexual abuse, Sexual aggressor, Psychosocial profile, Consequences in the 

victims. 
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Introducción. 

La agresión sexual es una problemática social del cual surgen muchos interrogantes que 

buscan explicarla, aun mas cuando este tipo de abusos se cometen en contra de niños y niñas, ya 

que son una población vulnerable ante estos hechos. Este fenómeno requiere un abordaje 

multidisciplinar para conocer y analizar los factores desencadenantes de dicho delito, como lo 

menciona Valencia, Labrador & Peña. (2010), “la agresión sexual es un fenómeno multicausal, 

es decir, hay que tener en cuenta diversas variables del ambiente para poder explicarlo, por 

consiguiente, se hace necesario, para realizar una evaluación de los agresores sexuales, analizar 

el contexto que los rodea” (p.298). 

Es así, como la presente revisión de literatura tiene como propósito identificar los factores 

psicosociales que perfilan al agresor sexual infantil, haciendo un recorrido por el abordaje de los 

conceptos de Abuso sexual y Abuso sexual infantil, las consecuencias a nivel físico, psicológico 

y comportamental que este fenómeno ocasiona en sus víctimas, la clasificación de los agresores 

sexuales y el desarrollo de las variables más relevantes que influyen en el perfil del agresor 

sexual. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que la suma de las variables psicosociales 

puede constituirse como un factor predisponente a la conducta de agresión sexual, lo cual 

conlleva al reconocimiento de las mismas como elementos prevenibles ante la formación de 

futuros agresores sexuales.  
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Planteamiento del problema. 

De acuerdo con el informe realizado por la organización Save the Children (2011), se 

entiende por abuso sexual “cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con 

contacto y sin contacto físico realizado con o sin violencia y sin consentimiento, el cual puede 

incluir: penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales 

explícitas” (p.15). Por su parte, Quenan & Samudio (2013) refiriéndose específicamente al ASI, 

define este, como “todo acto de naturaleza sexual impuesto por un adulto sobre un niño, que por 

su condición carece del desarrollo madurativo, emocional y cognitivo para dar consentimiento a 

la conducta o acción en la cual es involucrado” (p.125). 

Así mismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2016), mediante 

la publicación de la guía para tomar acciones y proteger los derechos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), menciona, en relación al ASI, que: 

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su 

agresor o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el 

consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende 

la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. (p.7) 

Teniendo en cuenta lo anterior, Según Losada (2012), “en los últimos años ha habido un 

alza en el número de denuncias por abuso sexual infantil” (p.12).  En Colombia, de acuerdo con 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2019), durante el año 

2018 se reportaron 17.574, casos de abuso sexual, de los cuales 15.408 tuvieron como víctimas a 

menores de edad, mientras que, en el primer trimestre del 2019, se han registrado 268 casos de 
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violencia sexual contra menores de edad, nueve (9) casos más que en el primer trimestre del 

2018 (El Tiempo, 2019).  

El aumento en estas cifras, indica, según Forensis (2019), que el ASI, es un fenómeno 

multidimensional en el que confluyen aspectos sociales, culturales, políticos y legales, y el cual 

genera serias consecuencias en sus víctimas, por lo que debe ser abordado como un problema de 

salud pública en Colombia. De acuerdo con Villanueva (2013), el ASI “provoca numerosas 

secuelas en las víctimas, a nivel físico, psicológico y comportamental. Las mismas se pueden 

distinguir entre consecuencias a corto y largo plazo” (p.461). Dentro de las consecuencias a corto 

plazo Darriulat (2017) menciona, pesadillas, problemas de sueño, cambios en los hábitos 

alimenticios, pérdida de control de esfínteres, conductas autolesivas o suicidas, bajo rendimiento 

académico, miedo generalizado, hostilidad, agresividad, aislamiento, ansiedad, rechazo al propio 

cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos. Mientras que, sobre las consecuencias a largo 

plazo López, Gigato & Álvarez (2012) refiere depresión, trastornos de ansiedad y pánico, fobias, 

estrés post traumático, trastornos disociativos de la personalidad, consumo de alcohol, 

toxicomanías, conductas delictivas y graves problemas en el ajuste sexual. 

 Tomando como referencia el aumento que ha tenido el ASI en Colombia (tal y como lo 

indican las cifras proporcionadas por el INMLCF), y las graves consecuencias que ocasiona este 

fenómeno en sus víctimas, el propósito de la presente literatura se centra en establecer a partir de 

una revisión sistemática, las variables psicosociales que influyen en el perfil del agresor sexual 

infantil, en aras de identificar factores prevenibles en la incidencia del ASI.  
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Revisión y situación actual del tema. 

En este sentido, se trae a colación una serie de autores e investigaciones que permitirán 

dimensionar las variables psicosociales que confluyen en la conducta del agresor sexual infantil, 

Según Valencia, et al. (2010) “la agresión sexual es un fenómeno multicausal, es decir, hay que 

tener en cuenta diversas variables del organismo y del ambiente para poder explicarlo” (p.298). 

Por lo anterior, antes de iniciar un recorrido por dichas variables, se considera pertinente 

presentar una clasificación apropiada de los agresores sexuales que permita tener mayor 

compresión de dicho fenómeno. 

En concordancia, con referencia a los agresores sexuales infantiles, Vázquez (2005), 

como se citó en (Larrota & Rangel, 2013), los divide, de acuerdo con la psicología forense, en 

psicópatas, sociales y subculturales. El agresor sexual psicópata, es descrito como aquel sujeto 

con tendencia a atacar a menores, con preferencia mujeres y niñas. Como tópico importante, este 

autor, resalta que la motivación sexual es secundaria, pues lo realmente importante para este tipo 

de delincuente es el afán de poder y dominio; aparece como reincidente y si es capturado negaría 

todo, a menos de que las evidencias lo dejen sin salida, a lo cual reaccionaría con expresiones de 

grandiosidad por lo que realizó. Por otra parte, en su orden, aparecen los agresores sexuales 

categorizados como sociales, los cuales se destacan por poseer una creencia distorsionada sobre 

la sexualidad; predomina en ellos una mentalidad donde el hombre tiene el dominio sobre la 

mujer. Como desencadenante de la conducta delictiva aparece el consumo de sustancias 

psicoactivas, al igual que la ingesta de alcohol. En la última de las categorías, se ubica el agresor 

sexual subcultural o asocial, en éstos se destaca una crianza en lugares marginales, con presencia 

de relaciones violentas. Se esperaría que estos agresores lleguen al acto sexual delictivo a través 

de la comisión de otros delitos. 
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Ahora bien, retomando lo descrito por Valencia, et al. (2010), dentro de las variables 

psicosociales que influyen en el perfil de los agresores sexuales, uno de los aspectos más 

relevante, es el relacionado con el entorno familiar. Pinto & Aramayo (2010) en un estudio 

llevado a cabo en varones, privados de la libertad en la cárcel de San Pedro, encontraron, al 

estudiar de manera exclusiva la estructura familiar de cinco delincuentes sexuales, que en tres de 

los cinco casos las familias eran reconstruidas, donde la jerarquía se centraba en una sola 

persona, con ausencia de buenas relaciones de los padres, al igual que ausencia de cariño o afecto 

hacia los hijos, se resalta el hecho de evidenciarse violencia hacia la compañera por parte del 

padre, asociada al consumo de alcohol. En estas familias, sobresale el maltrato de padrastros y 

madrastras hacia los hijos.  

Del mismo modo, Redondo (2012) afirma que, los delincuentes sexuales tienen una alta 

probabilidad de crecer en hogares en los que el apego con sus padres ha sido una experiencia 

destructiva que les ha enseñado a enfrentarse a los problemas con violencia o cualquier estrategia 

para no ocuparse de ello.  

Por su parte, Marshall & Serran (2011) refieren que, en la infancia, se ha logrado detectar 

que los hogares de los agresores sexuales son caracterizados por padres con problemas de ingesta 

de alcohol, problemas de agresividad e inconvenientes con la justicia, comportamientos que son 

aprendidos y reproducidos por ellos. Así mismo se ha podido demostrar que este tipo de 

delincuentes fueron maltratados por sus padres sin justificación.  

Por otro lado, desde el ámbito social, Ardila y Valencia (2014) recogen las características 

generales que se han evidenciado en agresores sexuales, sin hacer distinción entre agresores 

sexuales de menores y agresores sexuales de adultos; destacan entre estas, la dificultad para 

mantener relaciones sexuales con personas adultas, mostrando preferencias por establecer 
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relaciones sexuales con menores, las escasas habilidades sociales, problemas en sus relaciones de 

pareja, baja autoestima y falta de empatía. Igualmente, Sánchez (2013) señala que, 

aparentemente los agresores sexuales mantienen una vida sexual activa con su pareja, pero ante 

circunstancias que desencadenen estrés, reaccionan impulsivamente valiéndose de menores para 

establecer el acto sexual, en ocasiones abusan de alcohol u otras sustancias psicoactivas  

En relación a las variables culturales, Navarro & Quispe (2015), mencionan que el 

hacinamiento en los hogares en donde las prácticas sexuales de los padres se realizan sin 

restricción, pueden constituirse una variable de riesgo para la conducta del agresor sexual, ya que 

este tipo de comportamientos son captados por los hijos, quienes pretenden a su corta edad 

reproducir lo observado usando como sujetos pasivos del acto sexual a los hermanos y hermanas. 

Navarro & Quispe (2015) afirman, que resulta aún más grave si es observada la actitud machista 

del padre imponiendo el acto sexual a la madre, u observando a ésta sumisa ante la más mínima 

sugerencia procedente del hombre. Esta experiencia que no puede ser entendida o bien 

interpretada por la escasa capacidad de comprensión del menor, marca su personalidad sexual 

considerando el acto sexual como un acto irreverente y en cuya realización es suficiente la 

expresión de la voluntad de una de las partes, sin importar la voluntad de la otra. 

En esta misma dirección, puede incluirse el llamado “padre-patrón” que de acuerdo con 

Germes, (2010) es el padre que comete incesto porque está convencido de la disponibilidad 

sexual de los propios hijos, que solo constituye un aspecto de la total disponibilidad a la cual, 

según él, se halla sujeta toda la familia. Es un padre que interpreta las relaciones familiares en 

términos de absoluto dominio, que supone, por ejemplo, su derecho a verificar la virginidad de la 

hija y a la aplicación de un control déspota sobre las relaciones. 
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Así mismo, Larrota & Rangel (2013), destacan el papel de los medios de comunicación, y 

su influencia en los jóvenes, resaltando el contenido de los programas de televisión como el 

medio donde se enfatiza sobre el papel dominante del hombre y el derecho de éstos a maltratar a 

la mujer. Lo cual coincide con lo expuesto por Tiffon (2008), donde menciona que los patrones o 

modelos basados en el cine o la televisión posibilitan la aparición de conductas violentas u 

hostiles.  

Por otra parte, parece ser que la educación también puede considerarse como un factor de 

riesgo para la formación de los agresores sexuales, Navarro & Quispe. (2015), encontraron en su 

investigación titulada “factores socioeconómicos que influyeron en la violación sexual de 

menores de edad”, que la  educación primaria y secundaria tiene limitaciones notables para 

trasmitir una educación sexual e incluso en algunos centros educativos ni siquiera es tomada en 

cuenta , por lo tanto la niñez y adolescencia va formando su personalidad sexual en una errada y 

confusa identificación entre sexualidad y genitalidad, lo que implica futuras conducta 

inadecuadas del sujeto hacia el acto sexual, entre ellas los autores resaltan: la masturbación y la 

exposición reiterada a contenido pornográfico. 

Sobre esta misma perspectiva Valencia, et al. (2010) señala que el fracaso escolar, la 

deserción escolar o bajo rendimiento académico es una variable presente en un número alto de 

agresores sexuales. Según estos autores el hecho de no asistir a la escuela puede interpretarse 

como la no adquisición de disciplina, lo cual puede luego asociarse a estados de impulsividad, 

irresponsabilidad, pérdida de control, patrones propios de la conducta antisocial, rompimiento de 

normas y límites, que pueden conducir al desarrollo de la conducta delictiva y luego 

desencadenar, sumado a otras variables, una agresión sexual o un patrón de agresiones sexuales.  
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En lo que respecta a la situación socioeconómica, Navarro & Quispe (2015), a partir un 

estudio de 22 sentencias emitidas por delito de violación sexual de menores de edad, encontraron 

que, el 63,6% de los agresores sexuales tenía trabajo; mientras que el 18,2% no contaba con un 

trabajo. El 63,6% tenía una remuneración menor al salario minino; el 18,2% sobrevivía con el 

salario mínimo; y el 4,6% ganaba un poco más del salario mínimo. Lo cual indica según el 

estudio de Navarro & Quispe (2015) que el agresor sexual infantil al momento de cometer el 

delito tenía un nivel socio económico moderado y la gran mayoría contaban con un trabajo, 

aunque éste no se considerara estable. Sin embargo, Romero (2016), afirma que los agresores 

sexuales se caracterizan por su procedencia de hogares de escasos recursos que se encuentran en 

lugares marginados; y que normalmente cuando llegan a la etapa adulta continúan teniendo 

dificultades a nivel socioeconómico. 

Finalmente, para establecer un perfil psicosocial, es preciso mencionar las variables 

sociodemográficas que son características de los agresores sexuales. González, Martínez, Leyton, 

& Bardi, (2014), mencionan que entre un 90 a 95% de los abusos sexuales son realizados por 

hombres. Romero (2016) señala que la edad en la que se manifiesta con mayor frecuencia el 

abuso sexual es en la etapa media de vida entre los veinticinco y los cincuenta años. Así mismo, 

Habitualmente entre el 65% y el 85% de los casos de ASI, son cometido por familiares en primer 

grado (padrastros, padres, tíos, primos, hermanos) o allegados de la víctima (profesores, tutores, 

vecinos, etc.), ya que tienen un fácil acceso al niño. (Noguerol, 2015). 

Conclusiones 

Como se ha demostrado a lo largo de la presente literatura, el abuso sexual infantil es un 

crimen de difícil compresión, dado las múltiples consecuencias que deja en sus víctimas y que en 

muchas ocasiones resultan irreparables; entre ellas: problemas de sueño, cambios en los hábitos 
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alimentarios, conductas autolesivas, bajo rendimiento académico, miedo generalizado, 

agresividad, aislamiento, rechazo al propio cuerpo, desconfianza, depresión, trastornos de 

ansiedad, estrés post traumático,  consumo de alcohol y drogas, conductas delictivas y graves 

problemas en el ajuste sexual (Darriulat 2017,  López, Gigato & Álvarez 2012). 

 Es por ello, que entender dicho fenómeno implica reconocer las variables psicosociales 

que perfilan al agresor sexual infantil.  Destacando a Pinto & Aramayo (2010), donde indican 

que, la estructura y dinámica familiar es un aspecto relevante para establecimiento de la conducta 

de agresión sexual, así mismo, las familias reconstruidas, con ausencia de buenas relaciones 

entre los padres, falta de afecto hacia los hijos y asociadas al consumo de alcohol, se presentan 

como un factor de riesgo para dicha conducta. Por otro lado, diversas investigaciones (Larrota & 

Rangel, 2013, Tiffon,2008, Navarro & Quispe,2015), Mencionan que, a nivel cultural, la 

influencia de los medios de comunicación (los cuales enfatizan sobre el papel dominante del 

hombre sobre la mujer) y las prácticas sexuales de los padres sin restricción, pueden posibilitar la 

aparición de conductas violentas u hostiles. Finalmente (Navarro & Quispe,2015, Valencia, et al. 

2010, Romero,2016), Aseguran que limitaciones en la educación tradicional al trasmitir los 

conceptos de sexualidad, la deserción escolar, bajo rendimiento académico y el contexto 

socioeconómico son variables presentes en un número alto de agresores sexuales. 

En consecuencia a las variables psicosociales y desde la complejidad de este fenómeno, 

que se presenta como un problema de salud pública a nivel global; tal y como revela las 

estadísticas citadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es preciso 

tener en cuenta desde un enfoque multidisciplinar que la suma de estas variables puede 

constituirse como un factor predisponente a la conducta de agresión sexual, lo cual conlleva al 

reconocimiento de las mismas como factores prevenibles ante de formación de futuros agresores 
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sexuales. De allí la importancia, de que las diferentes campañas de prevención del ASI, no solo 

se enfatice en las victimas que lamentablemente ya existen; sino más bien se centre en 

contrarrestar el problema de raíz, es decir: prevenir la perfilación criminal de nuevos agresores 

sexuales. 

Por lo tanto, se destaca la relevancia que la presente revisión de literatura puede tener 

ante la prevención de futuros casos de ASI, ya que proporciona al lector información precisa y 

reciente de cómo las variables psicosociales pueden perfilar la conducta del agresor sexual. Así 

mismo, es importante resaltar los vacíos encontrados en la literatura relacionados a la falta de 

investigaciones en Colombia acerca del abordaje psicológico tanto para las víctimas, como para 

los agresores, lo cual nos lleva a pensar en ¿cómo ha sido la evolución psicosocial de las partes 

involucradas en el fenómeno del abuso sexual en Colombia? la reflexión a dicho interrogante 

invita a la comunidad en general (sistema educativo, Estado, Profesionales, etc.) a realizar 

investigaciones en nuestro país sobre este tema, que como quedo claro es una problemática que 

requiere una atención interdisciplinar, y que mejor que las investigaciones empíricas para 

soportar su abordaje. 
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