


¿Quiénes somos? 

Asexoría es un programa de Afectividad y Sexualidad, A.C que 
desde 2008 se ha enfocado en diversas actividades de prevención 
primaria y secundaria del abuso sexual infantil basadas en la 
iniciativa internacional “Habilidades para la vida en las 
escuelas” (1993) de la OMS. 
 
 
En 2010 desarrollamos un Modelo de Intervención Psicoeducativa 
que tiene como finalidad prevenir no sólo el abuso sexual infantil, 
sino el maltrato a través de la sensibilización y educación del 
trinomio educativo, es decir, niños y niñas de educación primaria, sus 
mamás, papás y/o tutores y los docentes a través de un enfoque 
centrado en la persona.  



¿Quiénes somos? 

Gracias a los resultados de la aplicación de dos instrumentos diagnósticos 
sabemos que es en la familia y en la escuela, espacios de desarrollo integral 
para niñas y niños, donde sufren sistemáticamente violencia. 
 
•  Niñas y niños carecen de habilidades para hacer frente a las situaciones 

de riesgo en su vida cotidiana. 

•  Las madres, padres y cuidadores replican modelos de crianza donde 
algunas habilidades relacionadas con los buenos tratos no tienen cabida 
ya que, la mayoría de las veces, no conocen otros mecanismos o 
estrategias para establecer mejores formas de convivencia. Además, la 
sexualidad sigue siendo un tema que no se aborda en casa. 

•  Las maestras y maestros de educación básica necesitan estar mejor 
capacitados en manejo de emociones, educación sexual y buenos 
tratos. 



México en datos duros: 

•  Primer lugar en abuso sexual infantil y en violencia física, abuso 
sexual y homicidios en menores de 14 años. (OCDE, 2013) 

•  Es el segundo país del mundo donde más agravios se cometen 
contra menores de edad. (UNICEF, 2010) 

•  Es primer lugar en acoso escolar (bullying) a nivel secundaria. 
(OCDE, 2012) 

•  Es el país que más distribuye pornografía infantil. (UNICEF, 2013) 



México en datos duros: 

•  Entre 2010 y 2015 se atendieron 2,549,849 víctimas de violencia 
sexual en instituciones de la Secretaría de Salud (CEAV, 2016), de 
las cuales: 

•  31% están entre los 0 y 15 años de edad. 

•  33% están entre los 16 y 30 años de edad. 

 

•  En los DIF estatales la mayor parte de víctimas de violencia sexual 
(40.3%)  atendidas entre 2010 y 2015 tienen entre 0 y 15 años. 
(CEAV, 2016) 

•  El 55% de las madres de familia reporta el uso de disciplina física 
con sus hijos e hijas. (OCDE, 2013) 



Nuestra investigación 

§  5456 niñas y niños 

§  47 escuelas primarias 

§  8 ciudades del país (Torreón, Ciudad Obregón, Villahermosa, 

Zacatecas, Tuxtepec, Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de 

México). 

§  Periodo: 2012 a 2014 

§  Instrumento aplicado: DeMASI (Detección de Maltrato y Abuso 

Sexual Infantil)  
 

 

El cuestionario indica el reporte de tres tipos de maltrato: físico, psicológico y 

sexual. Es un instrumento lápiz-papel, consta de 8 preguntas de opción múltiple 

que miden maltrato físico y psicológico en casa y escuela. Tiene dos preguntas 

abiertas donde puede indicar qué persona/s le maltratan y si ha vivido violencia 

sexual. Se aplica de manera grupal antes de cualquier intervención. 



Nuestra investigación 
RESULTADOS: 

«  2665 son mujeres, 2738 son hombres. 

«  69.4% reporta maltrato en casa. 

«  78.9% reporta maltrato en la escuela. 

«  En cuanto al maltrato físico (golpes) 23.24% lo reporta en casa y 

15.67% en la escuela. 

«  El maltrato psicológico (gritos, groserías, castigos) 46.1% lo reporta 

en casa y el 63.2% en la escuela. 

«  14.4% reporta que “alguien ha tocado sus partes privadas a 

escondidas”. 

«  60.65% son hombres, 39.35% son mujeres. 

«  La edad en que más se reporta abuso sexual es a los 7 años 

(27.3%), seguida de 8 años (24.3%) y después 6 años (22.9%) . 

«  Los hombres viven más abuso sexual que las mujeres a las edad 

de 6 y 7 años. 



Sexualidad Integral 

¤ En México no existe una estrategia de educación en sexualidad 

integral. 
 

¤ De acuerdo a las presentaciones durante el” Seminario de 

Polít icas Públicas para una Educación Integral de la 

Sexualidad” (febrero 2016) las instituciones públicas participantes 

(CENSIDA, INMUJERES, CONAPO e Instituto de Equidad de Género 

y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Secretaría de Salud) 

expresan que todos los esfuerzos y recursos se concentran en la 

ENAPEA, es decir, sólo se dirigen a los adolescentes. 
 

¤ La educación “integral” de la sexualidad no puede acotarse a 

informar sobre derechos sexuales y reproductivos a las y los 

adolescentes.  



Sexualidad Integral 
 

¤ Niños y niñas necesitan que se les hable de sexualidad de 
acuerdo a su edad y etapa de  desarrollo, con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 
 

¤ Es fundamental que las niñas y los niños aprendan a:  

¤ Reconocer la propiedad de su cuerpo, aprender a distinguir 
entre caricias y/o tocamientos agradables y desagradables. 

¤ Decir”¡NO!” cuando alguien intenta lastimarles. 

¤ Recononcer situaciones de maltrato y abuso. 

¤ Compartir con un adulto protector posibles maltratos y abusos. 
 

¤ Todos las personas responsables del cuidado y la atención de 
niños y niñas deben participar en procesos formativos relacionados 
con crianza, buen trato, desarrollo infantil, estrategias de 
comunicación, manejo de emociones, etc. 



Sexualidad Integral 
 

¤ Las niñas y los niños víctimas de abuso sexual y sus familias, deben 
contar con programas de apoyo e intervención socioeducativos 
centrados en el desarrollo de habilidades resilientes. 

¤ Es prioritario definir la situación de maltrato infantil en México, sus 
factores de riesgo y protección para poder establecer politicas 
de prevención e intervención eficaces. 


