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RESUMEN  
 
 

La presente investigación está enfocada  a Prevenir el Abuso Sexual Infantil en el 

C.R.P. Vicente Lema Pizarroso, Zona Santa Rosa de la Ciudad de El Alto D-1,  para 

lo cual fue necesaria la aplicación de un programa educativo, donde hace referencia 

sobre todo a poder prevenir un Abuso Sexual Infantil desde las madres y padres de 

familia quienes adquieren la información respecto a la educación sexual, como un 

medio para aprender y orientar a sus hijos/as sobre los cuidados que deben tener en 

diferentes espacios donde se encuentran las niñas y niños, para esto se planteó 

como objetivo general elaborar y evaluar un programa educativo de prevención del 

Abuso Sexual Infantil para madres y padres de familia de niños y niñas de la primera 

infancia, porque sabemos que es importante trabajar la prevención desde que el niño 

o niña tiene el uso de razón desde la familia. Inicialmente se aplicó el cuestionario de 

entrada C1, para determinar el grado conocimiento sobre el tema de Abuso Sexual 

Infantil a los padres y madres de familia en el cual se vio que muchos no tenían claro 

que actitudes o situaciones pueden ser considerados como abuso sexual Infantil y 

qué personas  podían cometer estos actos que son penalizados por la Ley.  

Posteriormente se elaboró y ejecutó  un programa de prevención de Abuso Sexual 

Infantil para madres y padres de familia  de los “CEREPECITOS”,   teniendo como 

tema de abordaje la educación sexual, factores de riesgo, nunca un beso a la fuerza, 

ni una caricia a la fuerza, la regla de Kiko, donde acudir en caso de un Abuso Sexual. 

Se fue trabajando también las cartillas de prevención de Abuso Sexual “Ni una 

caricia a la fuerza” y “nunca un beso a la fuerza” directamente con los niños y niñas, 

ya que es la población más vulnerable a las situaciones  del abuso es importante que 

aprendan a reconocer su propio cuerpo y cuidados que debe tener y saber pedir 

ayuda. Finalmente se aplicó el cuestionario de salida C2, que permitió medir el 

impacto del programa en las madres y padres  de familia, en los cuales se vieron 

cambios  notables como el compromiso de proteger a sus hijos/as  de los posibles 

riesgos de un abuso sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los abusos sexuales infantiles representan un problema mucho más amplio de lo 

que se cree.  Se estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 7 niños sufre Abuso 

Sexual, antes de cumplir los 17 años de edad, este tipo de maltrato, que sucede en 

todos los niveles sociales y en la mayoría de los casos lo cometen los familiares y 

allegados a la familia del niño o niña. 

Prevenir el abuso sexual infantil, debe ser una tarea fundamental de los padres y 

madres de familia y de la sociedad en general, razón por la cual la presente 

investigación está orientada a explicar las situaciones teóricas en referencia al abuso 

sexual, para que los padres y madres  de familia del C.R.P. “Vicente Lema Pizarroso” 

de la ciudad de El Alto, Zona Santa Rosa D-1,  puedan tener una información clara al 

respecto, siendo que en estos últimos tiempos se ven y se escuchan casos fatales 

sobre el Abuso Sexual contra la infancia. 

Los niños y las niñas, actualmente corren gravísimos peligros no solamente en las 

calles, escuelas, sino también dentro del propio hogar, situación que debe ser 

remediada a partir del conocimiento de esta pandemia, para tal efecto el propósito de 

la presente investigación está orientada a la presentación y diseño de un programa  

de prevención, para que de esa manera los padres de familia puedan prevenir el 

abuso sexual al cual están sometidos los/as niños y niñas que viven en la ciudad de 

El Alto. 

La educación sexual, está referida a la experiencia que tenemos  con nuestro cuerpo 

desde que nacemos, aspecto que debe ser tomado en cuenta por los padres de 

familia, ya que son ellos los primeros educadores dentro de la sociedad, quienes 

deben tomar conciencia que sus hijos/as están siempre en constante peligro, razón 

suficiente para conocer y comprender los elementos teóricos sobre la educación 

sexual para que de alguna manera poder prevenir el abuso sexual de sus hijos e 

hijas.  
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Los medios de comunicación a diario muestran escenas aterradoras sobre casos de 

abuso sexual que se van dando en diferentes áreas en las que se encuentran los 

niños/as y que muchas veces por falta de información son objeto de engaños por 

parte de personas inescrupulosas y enfermas. 

El alcohol y las drogas que ahora son de uso y comercialización en diferentes partes 

de la ciudad, hace que aquellas personas que las consumen pierdan la noción de 

espacio y tiempo, al estar sometidos a los efectos que estos producen. 

Creemos que si los padres y madres reciben información adecuada, podrán  a la vez 

informar y apoyar a sus hijos/ as y de esta manera poder prevenir el abuso sexual. 

Hoy en día se van  perdiendo los valores morales y éticos y causa de la ingesta de 

bebidas alcohólicas, en todos los acontecimientos sociales que se van realizando 

sobre pretextos de las costumbres y tradiciones, aspecto que no tiene medida, razón 

por la cual creemos necesario, presentar una alternativa didáctica a través del diseño 

de un programa sobre educación sexual como medio para poder prevenir el abuso 

sexual. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunos padres y madres llegan a descuidar a sus hijos/as, dejando a los mismos 

bajo el cuidado de los abuelos, y personal contratado como niñeras o personal para 

labores de la casa, asimismo bajo el motivo que ambos progenitores deben trabajar 

para poder mantener a la familia dejando  a sus niños/as en casa, como también se 

ha visto casos en los que al estar haciendo una construcción dejan a los hijos en 

casa, estando allí personas que trabajan de los cuales siempre hay que desconfiar, 

porque se ven casos actualmente que no hay confianza ni en los parientes más 

cercanos ni amigos que asisten a un festejo en casa, quienes bajos los efectos del 

alcohol a veces cometen actos que van  contra la moral y que posteriormente se dan 

situaciones que se lamentan y que si tiene solución estas no devuelven la sonrisa a 

los niños/as que son afectados por el abuso sexual.  

Dentro el área que enmarca la presente investigación se ha podido observar que los 

coordinadores de dichos “CEREPECITOS”, con niños y niñas de la primera infancia, 

desconocen sobre temas de educación sexual y prevención del abuso sexual. 

Asimismo  se ha podido observar que los coordinadores de los “CEREPECITOS”, 

van contratando auxiliares en calidad de pasantes, quienes se abocan a prestar 

apoyo en aspectos lúdicos, y  de estimulación temprana y desarrollo psicomotriz, 

dejando de lado aspectos sobre la educación sexual. 

En referencia a los padres y madres de familia, se pudo observar  que muchos de 

ellos no han terminado ni la primaria, lo cual hace que sean carentes de la educación 

que los ayude a poder dar orientación a sus hijos/as de la primera infancia. 

Creemos que es  justo y necesario, empezar a trabajar directamente con madres y 

padres, siendo ellos/as los/as primeras/os educadores, responsables  de la crianza 
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de sus hijos. Por las observaciones realizadas se pudo detectar  la carencia e 

inexistencia de programas, cursos talleres orientados a los padres de familia, sobre 

aspectos  de educación sexual infantil y prevención del abuso sexual. 

Se puede decir que no solo existe la sexualidad infantil, sino que es sana y necesaria 

para el desarrollo pleno del niño/a. Por desventura hay mucha influencia cultural y 

moral que muestra la sexualidad  como algo sucio, una perversión, algo que debe 

ocultarse y callarse, porque aún es confundida la sexualidad con el morbo.  Esta 

concepción contribuye tanto al abuso como a que las víctimas del mismo se sientan 

culpables y oculten lo que ha pasado, que es el gran problema de estas situaciones. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿La falta de conocimiento sobre aspectos de educación sexual por parte de los padres 

de familia,  conduce a que sus hijos/as no reciban una adecuada información sobre los 

cuidados que deben tener frente a los parientes, amigos y  personas que están 

conviviendo con los niños/as, sobre todo de las personas extrañas, dando como 

resultado algunas  de las veces el abuso sexual “en el C.R.P. Vicente Lema Pizarroso”, 

en la Zona Santa Rosa El Alto D-1? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación está orientada a prestar apoyo a los padres y madres de familia del 

C.R.P. Vicente Lema Pizarroso  de la Zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto, 

quienes requieren adquirir información respecto a la educación sexual, como un 

medio para aprender y orientar a sus hijos sobre los cuidados que deben tener para 

poder prevenir el abuso sexual infantil. 

Actualmente niñas niños son la población más vulnerable en sufrir  abusos y 

violencias sexuales, por diferentes componentes  de la sociedad, parientes 

hermanos, amigos que conviven diariamente con ellos. 

La investigación es conveniente, porque es necesario informar a los padres de 

familia sobre la educación sexual que ellos deben tener y así poder dar apoyo y 

orientación  a sus hijas/os, para poder prevenir posibles abusos sexuales. 
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La relevancia social, radica en que es necesario estar informado sobre diferentes 

aspectos de la educación sexual y el abuso sexual, por lo que teniendo una 

adecuada información, los padres podrán apoyar y orientar a sus hijos/as, en edad 

temprana sin miedos ni morbo. 

La implicancia  práctica de la presente investigación, está orientado a que los padres  

podrán tener una información que les permita comprender sobre los peligros que 

corren a sus hijos/as en diferentes áreas a las que concurren diariamente. 

  

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Delimitación  espacial  

La investigación se llevó a cabo  en el Centro de Recursos Pedagógicos C.R.P. 

Vicente Lema Pizarroso, ubicado en la ciudad de El Alto, Zona Santa Rosa, 

perteneciente al distrito uno.   

      1.4.2. Delimitación temporal 

 

Se da  inicio a la investigación una vez aprobado el perfil de tesis, partiendo como 

base el mes de octubre de 2013. Se da continuidad desde marzo  de 2016 con 

actualización de datos en el Centro de Recursos Pedagógicos CRP hasta mayo del 

2016.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar los resultados alcanzados con la implementación del programa de Educación 

Sexual y prevención del Abuso Sexual Infantil. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Describir los conocimientos  que tienen los padres y las madres de familia 

respecto a la educación sexual y los  peligros del abuso sexual al que 

pueden estar sometidos sus hijos/as. 

 Diseñar e implementar un programa conducente a la adquisición de 

conocimientos sobre la educación sexual, como un medio para prevenir el 
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abuso sexual de niños y niñas de la primera infancia, orientado a los padres 

de familia y madres del C.R.P. Vicente Lema  Pizarroso, de la zona Santa 

Rosa de la ciudad de El Alto. 

 Trabajar directamente con las niñas niños las cartillas de prevención de 

Abusos Sexual Infantil. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se suscribe dentro de la investigación – Acción, donde la 

investigadora, es participante en la orientación a los padres de familia, buscando la 

mayor información posible, para que los padres y madres adquieran información y 

conocimientos  que los ayude a prevenir el posible abuso sexual de sus hijos/as. 

Para Van Lier, (2001) investigación – acción, es un método de investigación 

cualitativa que se basa fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo que 

ocurre en la actividad cotidiana en un centro  educativo, con el fin de descubrir que 

aspectos pueden ser mejorados o cambiados para una actuación satisfactoria.  

También, (Moser, 1978), las teorías de la acción indican la importancia de las 

perspectivas comunes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el 

proceso de la investigación. “el conocimiento práctico no es el objetivo  de la 

investigación acción sino el comienzo”. El “descubrimiento” se transforma en la base 

del proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consiente de 

algo, es decir darse cuenta de una idea central y meta de la investigación.  

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar los objetivos propuestas en la investigación se recorre a un diseño  

pre-experimental, con la aplicación del cuestionario inicial (de entrada C1) y 

cuestionario final (de salida C2) inicialmente para  conocer  qué es lo que saben los 

padres de familia  sobre  el Abuso Sexual Infantil, educación sexual y las 

consecuencias del abuso, para posteriormente implementado el correspondiente 

programa evaluarlo y determinar su eficacia y eficiencia. 
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2.3. HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

La hipótesis de acción está orientada a la investigación acción donde la teoría y la 

práctica van de la mano, el objetivo fundamental es mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos, la mejora de una práctica consiste en implementar aquellos 

valores que sus fines.  

2.3.1. Hipótesis de acción (Supuestos básicos ) 

 El diseño e implementación de un programa de educación sexual,  ayudará a los 

padres  de familia a adquirir conocimientos para poder  orientar  a sus hijos/as y 

prevenir el Abuso Sexual Infantil. 

2.3.2. Definición de Variables 

  Variable 1 

Programa de Educación Sexual.- Es el recurso pedagógico didáctico, que presenta 

información sobre Educación Sexual. 

Prevención de Abuso Sexual Infantil.- Es la acción y efecto de prevenir, preparar a fin 

de anticiparse a una dificultad, prevenir un daño, avisar a alguien de algo, en este 

caso el abuso sexual infantil. 

 Variable 2 

Adquisición de conocimientos.-  Es el Conjunto de aprendizajes que permiten el 

desarrollo de capacidades. 

 

 

 

 

2.3.3. Operacionalización de variables  
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 1 

 

Programa de 

Educación Sexual 

 

 

Prevención del 

abuso sexual 

infantil 

 

 

 

Recurso pedagógico 
didáctico, que presenta 
información sobre 
educación sexual. 
 

 

Es la acción y efecto de 
prevenir, preparar a fin 
de anticiparse a una 
dificultad, prevenir un 
daño, avisar a alguien de 
algo, en este caso el 
abuso sexual infantil. 
 

 
 
 
Pedagógica  
 
 
Educativa 
 
 
social 
 
 
 
psicológica 

 
 
 
Eficacia  
 
 
Eficacia 
 
 
 
 
Conocimientos 

adquiridos 

 

 

 

Programa de educación 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de prevención 

de Abuso Sexual Infantil 

Variable 2 

 

Adquisición de 

conocimientos  

 

 

 

Conjunto de 
aprendizajes que 
permiten el desarrollo 
de capacidades. 
 

 

 

 

 

Social 

 
 
 
 
Cognitivos  
Afectivos. 
 

 
 
 
 
 
Cuestionarios  
Entrevistas 
Observaciones 
Cartillas de prevención 
 

2.4. POBLACIÓN O UNIVERSO  

 

La investigación se realizó en el C.R.P.  Vicente Lema Pizarroso,  Zona Santa Rosa 

de la ciudad de  El Alto D-1, dependiente de la Dirección de Educación del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, el cual brinda varios  cursos alternativos como: ballet, 

que tiene quince entre niñas/os inscritas al curso.  Goma Eva son quince 

participantes. Repostería, de este curso también participan doce personas. 

Computación, dieciocho participantes entre jóvenes y señoritas. Taekuondo trece 

personas entre adolescentes y jóvenes. Cerámica nueve   entre jóvenes y señoritas. 

Sin embargo, el proyecto estrella es “LOS CEREPECITOS”, los cuales reciben 
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cursos de Estimulación  temprana y psicomotricidad para niños/as  de 3 a 4 años  de 

edad. Actualmente asisten quince niños/as. 

La población total que asiste a diferentes cursos  del C.R.P. son  cien personas, pero 

en la investigación se trabajó con madres y padres de familia de los niños y niñas de 

estimulación tempana que son doce madres y ocho padres haciendo una suma de 

veinte personas. 

2.4.1. Tipo de Muestra 

 

El tipo de muestra que se utiliza en la investigación  de acuerdo  a los requerimientos 

de la investigadora es de tipo  no probabilística o  muestra dirigida, donde la elección 

de los sujetos no dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionados con 

las características formuladas por la investigadora, a través de  talleres  educativos 

como estrategias para brindar información sobre los temas de educación sexual y 

prevención de Abusos Sexual Infantil. 

2.4.2. Tamaño de la muestra 

 

Para llegar  a resultados que permitan evaluar la eficacia y eficiencia del programa, 

se trabajó con doce madres y ocho padres de familia, teniendo una muestra de  

veinte sujetos que participaron  en el programa de prevención del Abuso Sexual 

Infantil. 

2.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Cuestionario 

 El instrumento que se  utilizo fue  el cuestionario sobre conocimientos del Abuso 

sexual ¿Qué es el Abuso Sexual infantil? Dirigidos a los padres y madres de 

familia del CRP “Vicente Lema Pizarroso” de tipo estructurado. 

El cuestionario consta de dos partes, la primera tiene 10 preguntas cerradas con 

varias alternativas de respuesta y están enfocados a medir el nivel de 
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conocimiento que tienen los padres y madres de familia sobre lo que es el Abuso 

Sexual Infantil. 

La segunda parte es una escala de actitudes que consta de 10 afirmaciones en 

las que podría o no existir el Abuso Sexual, estas afirmaciones está dirigido a 

medir que actitudes tienen los padres y madres de familia ante situaciones de 

Abuso Sexual. 

En este cuestionario no existen respuestas correctas, se toman en  cuenta coma 

la respuesta más acertada aquella en la que los casos son más frecuentes.     

2.5.2. Entrevista 

 Se utiliza  la técnica de la  entrevista, donde la investigadora desarrolla la 

entrevista a los participantes del programa  con el objetivo  claro y preciso con 

una guía. La entrevistadora  debe estimular la participación de la mayoría de los 

miembros del grupo, dirigir las intervenciones hacia los objetivos previamente 

establecidos,  tratar de no influir en las ideas y opiniones del grupo. 

 Programa de prevención. Se trabajan los siguientes temas: el cuerpo,  

construcción de sexualidad, abuso sexual, situación del riesgo, el afecto, la 

comunicación, la caricia y el beso. 

 Observación. Se utilizan la ficha de observación simple, donde la 

investigadora realiza con cierta espontaneidad, de forma consciente.   

 Cartillas de prevención. “ni una Caricia a la fuerza”, es una cartilla  para 

colorear y la vez tiene mensajes claros y entendibles para niñ@s sobre las 

carias buenas y malas y quienes pueden dar las caricias. La otra es “Nunca un 

Beso a la fuerza”, esta cartilla también tiene dibujos para colorear  con 

mensajes, la misma se trabaja con niñ@s realizando lectura de imágenes  

para que los mismos entiendan que hay besos, besitos, besotes, y quienes  

pueden  darles  los besos. 
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CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL  INSTITUCIONAL 

3.1.  MARCO CONTEXTUAL 

El centro de Recursos Pedagógicos, CRP “Vicente Lema” es un espacio educativo 

que brinda la posibilidad de que los maestros, niños y niñas,  jóvenes estudiantes  y 

padres de familia participen para renovar la práctica pedagógica y mejorar la calidad 

educativa. 

3.1.1. ¿Que son los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP)? 

Los CRP, son centros educativos donde los profesores van a implementar y renovar 

los conocimientos; haciendo uso en forma creativa y novedosa de algunos recursos 

pedagógicos y materiales educativos. Para de esta manera cambiar y mejorar la 

práctica diaria en aula.  

Los CRPs, son centros de capacitación donde se ofrecen servicios educativos 

a la comunidad educativa de la Red a la que pertenece, en los cuales, toda la 

comunidad educativa que está conformada por Directores, profesores, 

alumnos, Administrativos y padres de familia de la Red, tiene la oportunidad 

de capacitarse en forma continua y permanente. (Revista informativa Centro de 

educación “QHANA” y G.A.M.E.A. 2004). 

 

3.1.2. Misión del C.R.P. 

Nuestra misión es integrar de manera global y eficiente  a toda la comunidad 

educativa  en los espacios del Centro de Recursos Pedagógicos (alumnos, 

profesores, padres  y madres de familia), mediante acciones y procesos de 

enseñanza-aprendizaje e investigación social, para que respondan de manera ética, 

creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de 

aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la sociedad y del país. 
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3.1.3. Visión de C.R.P. 

Nuestra visión en la educación es ayudar a la población educativa  con materiales 

didácticos y cursos de capacitación en distintas áreas  con el principal interés de 

lograr los más altos niveles de competencias técnicas/pedagógica que contribuyan a 

la transformación de nuestra sociedad hacia el bien común y hacia una mejor calidad 

de vida.  

3.1.4. Objetivos del C.R.P. 

 Ofrecer capacitación, asesoría y desarrollo de proyectos educativos 

 Apoyar a las necesidades educativas con materiales didácticas y espacios 

recreativos con personal capacitado. 

 Brindar un espacio para intercambio de conocimientos y saberes entre 

educadores y educandos. 

3.1.5. Funciones de los  Centros de Recursos pedagógicos 

Los centros de recursos pedagógicos CRP, tiene la función de articular las redes, 

reuniendo las diferentes unidades educativas para que en mutua colaboración 

desarrollen  un mismo proyecto. Para esto, el CRP proporciona los espacios y 

asistencia técnica para que funcionen los Directores de Unidades Educativas, los 

equipos de gestión, los equipos de áreas pedagógicas, las juntas escolares de red. 

Además de las realización de eventos educativos que permiten el intercambio de 

experiencias y aprendizajes en equipo, no solo los estudiantes, sino también de los 

otros actores de la educación. 

Un CRP, cumple la función de ser una instancia donde pueden ser solucionados los 

problemas de planificación, información, seguimiento y evaluación de los proyectos 

educativos de red, para que se planifique de manera real y objetiva todo lo que va 

hacer la Unidad Educativa. 
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3.1.6. Servicios que ofrecen los Centros de Recursos pedagógicos 

Los servicios educativos que presta a la Red,  es en los  niveles inicial,  primario y 

secundario, para eso los CRP, cuentan con ambientes amueblados y equipados para 

usos técnicos pedagógicos. Los cursos que se ofrece en estos centros son:  

 Computación, esta especialidad cuenta con un ambiente equipado con un 

equipo de computación, scanner, impresora e internet. 

 Audiovisuales, ambiente con material informativo educacional recreativo y de 

otra índole. Está equipado con televisor, DVD y retroproyectora. 

 Ludoteca, es un espacio educativo, equipado con material didáctico variado e 

innovador, escritorio, vitrinas, mesas y sillas, para aproximadamente 30 

estudiantes. 

 Auditorio – sala múltiple, es un espacio amplio para aproximadamente 60 

personas. De acuerdo a la demanda de los miembros de la comunidad 

educativa, este ambiente sirve para varias actividades. 

 Biblioteca, son espacios adecuados para incentivar el desarrollo de procesos 

de investigación, actualización de docentes. 

 

3.1.7. Funcionamiento del Centro de Recursos pedagógicos 

Estas son las instancias bajo las cuales un CRP va funcionar: directorio, coordinador, 

secretaria, portero/a, técnico capacitador de Docentes, técnico en computación, 

técnico laboratorio, técnico talleres, técnico biblioteca y ludoteca. 

3.1.8. Requisitos para  acceder al Centro de Recursos Pedagógicos 

La dirección del CRPs, proporcionara carnets o credenciales a todos los miembros 

de la Unidad Educativa que tengan que solicitar los servicios en estos Centros. Se 

accede bajo dos formas o modalidades: una forma es bajo la modalidad 

consensuada otra forma es en la modalidad abierta.  

La modalidad consensuada, profesores y alumnos de los ciclos inicial, primario y 

secundario, asisten al centro en sus respectivos horarios de clases. 
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La modalidad abierta, acceden tanto padres y madres de familia, Directores, 

profesores y también alumnos, que asisten fuera del horario de clases. 

Hacer notar que en ambas modalidades los servicios son gratuitos, menos aquellos 

que tienen costos variables, para mantenimiento de equipos y del ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

       4.1.  Abuso Sexual Infantil  

 

Todos los tipos de maltrato infantil como físico y emocional o psicológico, 

negligencia, abandono y abuso sexual,   son totalmente atentatorias a los derechos 

de la niñez, en la presente investigación se enfatizó y desarrolló el tema del abuso 

sexual por ser uno de los más escondidos por la familia o el entorno social en el que 

ocurre. Dentro del maltrato infantil el abuso sexual es sin duda alguna, el más 

dramático llegando a ser un tema delicado, doloroso y muy duro en su abordaje. 

Según las leyes bolivianas, antes la Ley 2026  como abuso deshonesto, aprueba 

ahora la ley 548 en el Código de Niña, Niño y adolescente, es conocido como abuso 

sexual, los actos impúdicos que se producen mediante la violencia física o 

intimidación se manifiesta a través de la seducción el manoseo, conversación con 

contenido sexual, voyerismo, exhibicionismo o mostrar pornografías.  

Una de las características del abuso  sexual (deshonesto)  es que no deja rastros 

físicos, por lo que es muy difícil probar que existió el abuso. 

Por otro lado la presencia de la violencia  intrafamiliar es tan antigua como la 

humanidad y el grave maltrato ejercido hacia miembros de la familia  más débiles ha 

sido introducido acríticamente hasta mediados del siglo XX, fue una conducta 

socialmente aprobada, ya  que se atribuía perteneciente a la vida privada de las 

familias y sobre lo que la comunidad no debía tener ningún  tipo de injerencia. Es 

esta una de las causas fundamentales que en el pasado se generaba  tanta violencia 

contra mujeres y niños. 

“Alrededor de la década del 50, estas creencias comienzan a ser 

cuestionadas,     teniendo relevancia  al respecto la labor de diversos 

grupos y movimientos sociales, como el movimiento de mujeres” (Entel; 

2004). 
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 Una de las primeras investigaciones realizadas sobre el Abuso Sexual Infantil fue de 

Ambroise Tardieu, médico francés  en 1878, escribe sobre la gran cantidad de 

agresiones sexuales cometidas a niñas y niños. En esa época las autoridades solían 

sospechar que las victimas mentían  para extorsionar  económicamente a los 

acusados o para obtener beneficios materiales, sin embargo el rechaza esta 

afirmación, ya que mediante su investigación observa que existían graves 

consecuencias físicas en los menores al haber sufrido estas agresiones, incluso la 

muerte.  

Asimismo explica que la gran mayoría de estos Abusos Sexuales sucedieron entre 

familiares. Enfatiza, que el medico tiene que creer a los niñas y niños lo que relatan 

aun en ocasiones en donde no se encuentran signos físico. A partir de su  trabajo se 

alienta la investigación de los abusos sexuales contra niñas y niños. 

Sigmund  Freud  en (1896), introduce en su teoría de la seducción las 

experiencias de abuso sexual en la infancia, destacando la alta frecuencia con 

la que parecía producirse, así como sus posteriores efectos negativos. 

Algunos autores señalan que las publicaciones de Tardieu fueron las que 

inspiraron a Freud a involucrarse en el tema. (Labbé, 2005). 

Freud, al escuchar a sus pacientes se entera que en el pasado de todos ellos se 

esconden terrible y violentos acontecimientos, así establece que la neurosis tiene  su 

origen en el abuso sexual que sufre un niño o niña  por parte de un adulto, y los 

sedimentos que quedan de ello en el inconsciente del sujeto.  

Kempe (1978) es el primer autor que define el Abuso Sexual Infantil 

considerándolo como: “la participación de  niños/as o adolescentes 

dependientes e inmaduros en actividades sexuales que no están en 

condiciones de comprender, que son  inapropiadas para su edad y para su 

desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar su conocimiento, y 

que transgreden los tabúes y las reglas familiares y sociales”. (J. S. C., 1996) 

Esta definición sobre el abuso sexual infantil nos da a entender, el hecho de que la 

víctima no comprende en su totalidad el acto en que está participando y por lo tanto 
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no puede dar un consentimiento real. El problema que tiene esta definición es que no 

se puede aplicar a todas las formas de Abuso Sexual Infantil.  

Por otro lado define Grande,    “Los Abusos Sexuales Infantiles, es una forma 

de  maltrato Infantil junto con el maltrato físico y abandono físico o negligencia, 

maltrato y abandono emocional. Todas ellas son formas de maltrato infantil” 

(Grande; s/a). 

El abuso sexual según el autor mencionado es un tipo de maltrato infantil el cual se 

considera como uno de los más riesgosos ya que la víctima sufre en todos los 

aspectos. 

El abuso sexual infantil, implica la imposición a un niño o niña, en base a una 

relación de poder, de una actividad sexualizada en la que el ofensor obtiene 

una gratificación. Esta imposición puede ejercerse por medio de la fuerza 

física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, utilización de la 

confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión.  (J. B. , 1998) 

Encontrar una definición adecuada sobre lo que significa el abuso sexual 

infantil depende de lo criterios que se toman en cuenta para precisarla, como 

la edad del agresor, edad de la víctima, conductas que se consideran como 

Abuso Sexual, efecto de la cultura , etc.  

 

4.2.  Indicadores para la detección del Abuso Sexual Infantil  

Se debe tener presente que hay muchos síntomas de abuso sexual, sobre todo los 

psicológicos, varían entre un niño/a y otro/a y son inespecíficos como indicadores, es 

decir, son síntomas propios de diversos tipos de vulneraciones y no bastan por  si 

mismos para asegurar que se está frente a un caso  de Abuso Sexual Infantil. 

Algunos síntomas a nivel físico son los que están más cerca de proporcionarnos 

certezas. 
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Indicadores a nivel físico:  

 Dificultades para andar o sentarse  

 Dolores abdominales o pelvianos 

 Ropa interior rasgada o manchada 

 Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal y anal 

 infecciones genitales y urinarias   

 secreción en pene o vagina  

 hemorragia vaginal en niñas pre púberes  

 Lesiones, cicatrices, desgarro o magulladoras en los organos sexuales, que 

no se explican como accidentales. 

 Genitales o ano hinchado, dilatados o rojos. 

 Contusiones, erosiones sangrado en los genitales externos, zona vaginal o 

anal. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Dificultades manifiestas en la defecación 

 Presencia de semen en la boca, en genitales o en la ropa. 

 No puede controlar esfínteres. Enuresis y encopresis (incontinencia fecal) en 

niñas/os que ya habían aprendido controlar esfínteres.  

Indicadores psicológicos: 

 Cambio repentino de la conducta 

 Baja brusca de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso 

escolar, retraso en el habla. 

 Depresión ansiedad, llantos frecuentes 

 Poco apetito, no come o devuelven la comida. 

 Culpa vergüenza extrema 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, 

incluso puede parecer que su desarrollo está retrasado. 

 Inhibición o pudor excesivo. parece  reservado, rechazante. 

 Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. 
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 No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasio o pone dificultades para 

realizar actividades físicas.  

 Fugas del hogar 

 Intento de suicidio o autolesiones 

 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva, juegos 

sexuales no acordes a su edad, agresión sexual a otros niños/as. 

 Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, 

resistencia a regresar a la casa después de la escuela. 

 Miedo a estar solo  o a alguien de la familia. 

 Resistencia a desnudarse o bañarse. 

 Problemas de sueño como temores nocturnos y pesadillas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 

4.2.1. Incesto y manipulación  

El incesto o abuso de relación de confianza, es cuando una persona significativa de 

tu vida que de alguna manera goza de tu confianza o de la confianza de las personas 

con quienes vives, aprovecha esa confianza para abusar sexualmente de ti. 

Puede ser tu padre, tu hermana mayor, un profesor, un tío, un abuelo, un vecino de 

casa, un amigo cercano de la familia, etc.  

El incesto es, por esta relación de confianza que existe, una de las formas de 

violencia más graves  y más dañinas contra las  Mujeres. También pueden 

suceder  a los varones, sobre todo cuando son pequeñitos. (J. Paredes. 1998) 

El incesto además de la confianza, está muchas veces el componente de la 

autoridad que el agresor sobre la víctima, y también  el uso de las diferencias de 

edad para manipular y manejar a su víctima. Las victimas de incesto son 

mayormente niñas y menores de edad. Todo este conjunto de factores hace que el 

incesto sea cruel, dañino y frecuentemente repetitivo. Hay casos en el que el agresor 

ha utilizado a su víctima por años sin que su entorno familiar reaccione. 
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       4.2.1.1. Chantaje emocional 

 

La persona que abusa apela al chantaje emocional de variadas formas. Por ejemplo, 

si el niño/a empieza a manifestar conductas de alejamiento, el abusador pone en 

cuestión el vínculo afectivo que los une, recurriendo a frases tales como: “¿acaso ya 

no me quieres?”. Otra situación común es que se utilice el chantaje emocional para 

evitar que el niño/a devele el abuso, aludiendo al sufrimiento que eventualmente le 

provocaría a su familia (por ejemplo: “si tú le cuentas, tu mamá se va a poner a 

llorar”). 

      4.2.1.2. La complicidad y el secreto 

 

Generalmente, el abuso sexual no es la primera situación que se mantiene en 

secreto entre quien abusa y la víctima. Al niño/a, por ejemplo, se le han dado 

previamente obsequios respecto de los que debe guardar silencio (ej.: golosinas que 

sus padres les prohíben comer demasiado) o el abusador le ha hecho algún favor 

(como ofrecerse a encubrir una mentira que el niño/a ha dicho a sus padres), 

siempre apuntando a comunicarle al niño/a que se ha establecido una complicidad. 

Estos primeros secretos no suelen despertar alerta en los niños/as porque aún no 

han sentido que se les hace algún daño, incluso, al contrario. Sin embargo, esta 

complicidad que pareciera inofensiva en primera instancia, es una poderosa 

herramienta de manipulación mediante la cual quien abusa empieza a instituir la ley 

del silencio y logra generar fuertes sentimientos de culpa al niño/a. 

           4.2.1.3. La confusión 

 

 Quienes abusan suelen generar y aprovecharse de situaciones ambiguas, confusas, 

en las que el contacto corporal pueda tener más de una interpretación. Asimismo, 

sus estilos de comunicación tienden a generar confusión, recurriendo a mensajes 

contradictorios o ilógicos que, sobre todo cuando se practican sostenidamente, 

terminan por hacer dudar a los niños/as de sus propias percepciones de la realidad. 
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Analicemos la siguiente interacción comunicacional, extraída de un caso real de 

abuso sexual infantil: Un abusador, - tío materno de la víctima -, amenaza a la niña 

diciéndole: “si no vienes, le voy a contar a tus papás lo que hacemos”.  

En primer lugar, el abusador le presenta como un escenario temible lo que podría ser 

para la niña su salida a la situación, es decir, que sus padres se enteren de las 

tocaciones de las que está siendo objeto. Por otra parte, existe algo contradictorio, 

absurdo, en el mensaje.  

La recurrencia de este tipo de mensajes paradójicos, ilógicos, dejan a los niños 

sumergidos en la confusión y la sensación de no comprender la realidad que están 

viviendo. Este tipo de interacciones los puede llegar a paralizar incluso más que el 

miedo generado por una amenaza de daño físico. 

4.2.1.4. La amenaza 

 Quienes abusan amenazan con hacer daño, aplicar violencia, si los niños/as no 

satisfacen sus deseos y, más aún, si pretenden develar la situación abusiva. Sin 

embargo, este tipo de mecanismos podría terminar por ser menos efectivo para el 

abusador, pues suelen provocar en el niño/a síntomas de miedo de tal intensidad que 

despiertan más fácilmente la alerta en los adultos protectores. 

4.3. Tipos de abuso sexual  

 

Los tipos de abuso sexual son: 

a) Abuso sexual con contacto: comportamientos que involucran el contacto 

físico como puede ser: 

 Relaciones sexuales genitales- orales (cunilinguismo, felación). 

 Penetración en el ano del niño o niña  con el dedo (s), pene u objetos 

extraños. 

 Penetración en la vagina de la niña o niño con el dedo (s), pene u objetos 

extraños. 
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 Penetración o contacto con algún objeto para excitación o/y satisfacción 

sexual del agresor. 

 Frotamiento del pene contra el cuerpo del niño o niña. 

 Tocamiento  o manipulación en los genitales de la niño o niño. 

 Obligar al niño a tocar los genitales del adulto bajo la apariencia de “juego”. 

Este tipo de abuso incluye tanto el tocar y acariciar, como la penetración de genital, 

anal u oral.  

b) Abuso sexual sin contacto: practicando a través del comportamientos que 

no implican los contactos físico, pero que afecta la salud mental del niño o 

niña  afectado/a. 

 Masturbación en presencia del niño o niña. 

 Obligar al niño o niña a masturbarse en presencia del adulto. 

 Mostrar ilustraciones pornográficas o películas con el niño o niña. 

 Dirigir comentarios seductores o sexualmente explícitos. 

 Llamadas telefónicas obscenas. 

En los últimos tiempos también va en crecimiento lo que el Abuso Sexual por las 

Redes Sociales el cual es denominado Grooming, es una forma de pederastia, o 

Abuso Sexual de menores o adolescentes  por parte de adultos, pero en este caso el 

acoso se realiza   por  medio de internet, aunque finalmente pueda desembocar en 

un encuentro personal, el abusador crea un perfil falso haciéndose pasar por un 

menor para entablar una comunicación con otro menor y una vez ganado la 

confianza este obliga hacer cosas insólitas y luego chantajear y amenazar en caso 

de que se niegue la víctima. 

Saller (1987), toma también  en cuenta comportamientos que considera como abuso 

sexual  su inicio: 

 El adulto se muestra desnudo delante del niño o niña. 

 El adulto muestra sus genitales al niño o niña. 
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 El adulto quiere dar el “visto bueno” al cuerpo del niño o niña. 

 El adulto observa a la niña o niño desvestirse, bañarse, lavarse, en el aseo; 

acostarse y ofrecer su ayuda para ello para ello.  

 El adulto besa al niño o niña de forma muy íntima (“beso con lengua”). 

4.3.1. Tipos de abuso sexual según las leyes bolivianas 

 

Dentro del ámbito jurídico, los delitos sexuales  tipificados en el artículo 308 del 

Código penal referido a los delitos contra la libertad sexual y la Ley 2033 son: 

4.3.1.1. Violación del niño, niña o adolescente 

 

 Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 14 años, 

penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos así no haya el 

uso de la fuerza o intimidación aprovechando enfermedad mental grave, perturbación 

de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviese 

incapacitado por cualquier otra causa para resistir y se alegue consentimiento. 

4.3.1.2. Estupro 

 

 Quien mediante el engaño o seducción, tuviera acceso carnal con personas de uno 

u otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18 años. El delito será  agravado  si se da: 

 Como producto de una violación  

 Si se produjera de un grave trauma o daño psicológico en la victima. 

 Si el autor fuera ascendente, descendente o pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segunda de afinidad. 

 Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima  esta 

se encontrara en situación de dependencia o autoridad. 

 Si en la ejecución del hecho  hubiera concurrido dos o más personas.  

 Si el autor utilizó armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la 

muerte de la víctima. 

 Si el autor hubiera sometido  a la víctima a situaciones vejatorias o 

degradantes. 
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4.3.1.3. Abuso deshonesto 

 

 Quien haya hecho el  uso de la fuerza o intimidación aprovechando enfermedad 

mental, grave  perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia de la 

víctima, o que estuviese incapacitada por cualquier otra causa para resistir, realzara 

actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal. 

No habrá lugar a sanción cuando los imputados, en los casos respectivos, no 

teniendo impedimento alguno, contraer matrimonio con las víctimas,  siempre que 

existiera libre consentimiento. 

4.3.1.4. Corrupción de menores 

El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio, corrompiera o 

contribuirá a una persona de menor a 18 años será un delito agravado:  

 Si la víctima fuera menor de 14 años. 

 Si el hecho fuera ejecutado con propósito de lucro. 

 Se mediare engaño, violencia o cualquier otro tipo de coerción.  

 Si la victima padeciera enfermedad o deficiencia psíquica. 

 Si el autor fuera ascendiente marido, hermano, tutor o encargado  de la 

educación o custodia de la víctima.  

4.3.1.5. Proxenetismo 

 

 Quien mediante engaño, abusa de una situación de necesidad o de una relación  de 

dependencia y de poder, violencia o amenaza, o por cualquier otro medio de 

intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro 

promoviere, facilitar o contribuir a la corrupción personas de uno u otro sexo, o la 

obligara a permanecer en ella. 

4.3.1.6. Violencia sexual comercial 

 

Quien induzca o promueva y favorezca la entrada la salida del país y el traslado 

dentro del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución, mediante engaño, 
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violencia, amenaza o las reduzca  a estado de inconciencia para este fin. ( LEY Nº 

2033 Gobierno de Bolivia  (1999). 

4.3.2. Tipos de conductas que son consideradas como abuso sexual 

  

Implica una serie de conductas de tipo sexual que se realizan con un niña o niño; la 

penetración (violación) es solo una de ellas, Asimismo, existen abusos sexuales, 

como fotografiar a un/a niña o niño  desnudo/a o hacerlo presenciar actos sexuales, 

que no implican contacto corporal entre abusador/a y víctima e igualmente 

corresponden a delitos sexuales.  

4.3.2.1. Precisiones desde el punto de vista legal 

 

El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño 

o niña, abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene sobre él o 

ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en 

actividades sexuales que el niño o niña no comprende y para las cuales es 

incapaz de dar su consentimiento informado, aun cuando el niño o niña se dé 

cuenta de la connotación que tiene la actividad. (Hill, 2001). 

A partir de la definición de Abuso Sexual Infantil antes expuesta, es posible identificar 

y analizar una serie de elementos relevantes, tanto desde el punto de vista legal, 

como psicológico.  

Una serie de elementos presentes en la definición nos ilustran que el abanico de 

prácticas que constituyen abuso sexual infantil es amplio, mucho más de lo que 

comúnmente se cree. Es fundamental establecer claridades al respecto, pues 

algunas personas que se enteran de que un niño o niña está siendo obligado a 

participar de actividades de connotación sexual por parte de un adulto, aunque 

desaprueban radicalmente el hecho, no recurren a la justicia por pensar que no se 

encuentran frente a un delito sexual propiamente tal. Es importante entonces saber 

que el abuso sexual no se limita solo a la penetración sexual. 

El hecho de involucrar a un niño o niña en una actividad sexualizada constituye un 

delito en todos los casos, aun cuando la víctima no haya evaluado esa experiencia 

como sexual y/o abusiva. La connotación sexual debe ser analizada siempre desde  
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el punto de vista de la gratificación perseguida por el abusador, no desde la 

subjetividad del niño/a. 

Se debe considerar que la forma cómo el agresor busca su excitación, no siempre 

coincide con las costumbres sexuales más comunes en nuestra cultura, de modo que 

un observador inexperto en la materia podría concluir erróneamente que no se 

encuentra frente a un acto sexual, sobre todo, si esta actividad no implicó proximidad 

entre el cuerpo del ofensor y de la víctima.  

Respecto de esto último, cabe señalar que la figura de abuso sexual impropio  indica 

que no es necesario que exista un contacto corporal, sino que basta que el ofensor 

actúe con la finalidad de procurar su excitación sexual y, así, por ejemplo, hacer que 

un niño o niña vea o escuche material pornográfico.  

Por otro lado, se asume a los niños/as como incapaces de consentir 

conscientemente un acto sexual. Frente a actividades de connotación sexual en las 

que un adulto involucra a un menor de 14 años, la pregunta por la voluntad del niño/a 

de participar en ellas, no corresponde.  

A la hora de definir cuándo se está frente a un delito sexual y establecer las 

correspondientes sanciones, la Ley parte del supuesto básico de que un menor de 

edad no está en las mismas condiciones que un adulto para consentir un acto sexual. 

Todas las situaciones que se indican a continuación constituyen actos sexualmente 

abusivos cuando ocurren con menores de 14 años, que reciben su correspondiente 

penalización en la Ley. 
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Conductas físicas 

(Con contacto físico/sin contacto físico) 

 

Explotación sexual 

 Violación (penetración en la vagina, ano o boca 

con cualquier objeto sin el consentimiento  

 Penetración digital (inserción de un dedo en la 

vagina o en el ano). 

 Exposición (mostrar los órganos sexuales de 

una manera inapropiada, exhibicionismo). 

 Coito vaginal o anal. 

 Penetración anal o vaginal con un objeto. 

 Caricias (tocar o acariciar los genitales de otro, 

incluyendo forzar a masturbar; cualquier 

contacto sexual, menos la penetración). 

 Contacto genital oral.  

 Obligar al niño o niña a que se involucre en 

contactos sexuales con animales.  

 También se consideran abusos conductas 

sexuales sin contacto físico como las 

peticiones sexuales. 

 Implicar a menores de edad en 

conductas o actividades que tengan que 

ver con producción de pornografía. 

 Promover la prostitución infantil. 

 Obligar a los niños a ver actividades 

sexuales de otras personas. 

 

Fuente: Unicef-Libro mi sol 2012 

               4.3.1.2. Precisiones desde el punto de vista psicológico 

 

Tal como se ha revisado, la pregunta por el consentimiento del niño/a, jurídicamente, 

no tiene lugar para que un delito sexual sea tipificado como tal. Sin embargo, desde 

el punto de vista psicológico, sí es una pregunta fundamental, pues los mecanismos 

a través de los cuales un abusador/a somete o manipula la voluntad de la víctima son 

diversos y son determinantes en el nivel de daño psicológico sufrido por el niño o 

niña. 

Las estrategias a las que recurre un abusador para obtener gratificación sexual a 

través de un/a niño/a son diversas, pero en todos los casos podemos reconocer que 

existe asimetría de poder y opera la coerción o dominación. 
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La mayoría de los abusadores inicia su interacción abusiva ganándose la confianza 

del/a niño/a y no necesariamente recurren a la violencia o intimidación.  

Habitualmente utilizan una forma comunicacional compleja, entregándole mensajes 

contradictorios e incluso absurdos, que deja paralizado al niños/a en la confusión; 

recurren al soborno, al chantaje emocional, a la amenaza y, paulatinamente, lo hacen 

sentir cómplice y no    víctima de la situación en la que se siente atrapado. 

Ya sea que el/la niño/a sea seducido por el abusador, y que se pudiera juzgar que 

existe allí un consentimiento por parte de la víctima, o que el niño o niña sienta un 

temor profundo hacia el victimario, nos encontramos en un escenario en donde el 

abusador ha logrado que su víctima mantenga en secreto la situación abusiva. Para 

esto, el abusador recurre   a una serie de mecanismos de coerción 

              4.4. Mitos y realidades sobre el Abuso sexual  

Mitos se refiere a creencias falsas que tenemos como sociedad sobre la Abuso 

sexual. Hablamos de creencias falsas porque la misma sociedad al no querer 

explicarse el Abuso sexual, la encubre intentando culpabilizar a las mujeres de ser 

agredidas. Se ilustra en el siguiente cuadro entre mitos y realidades: 

MITOS REALIDADES 

 

1. La violación es un acto sexual 

 
La violación es un acto de violencia. El sexo es el instrumento de del agresor 

para generar violencia, humillar y dominar a su víctima.  

2. Solamente las mujeres que 

caminan de noche pueden ser 

víctimas de una violación. si las 

mujeres se quedaría  en su 

casa estarían seguras. 

 
El 75% de los casos denunciados por violación se cometieron en casa de 

las víctimas. 

3. El hombre no puede controlar 

sus impulsos cuando se excita 

sexualmente y por eso viola. 

Tanto el hombre como la mujer pueden controlar su sexualidad y 

excitación si así lo desean. 

4. Los violadores siempre son 

desconocidos  

De las violaciones estudiadas podemos deducir, muy en general, lo 

siguiente: hay un alto porcentaje de violaciones cometidas por parientes, 

como  ser amigos, vecinos, compañeros de trabajos, tíos, hermanos, 

padrastros. 
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5. Solo las mujeres  jóvenes y 

bonitas  con faldas son víctimas  

de violación.  

Las mujeres violadas son de toda edad y tipo físico, y de toda forma de 

vestir. 

6. Los violadores son anormales, 

pervertidos sexuales con 

impulsos sexuales 

insatisfechos. Solo los hombres 

aparentemente enfermos o 

locos violan a las mujeres. 

Los estudios han demostrado que muchos de los violadores son 

casados; que en general llevan una vida sexual activa y muestran 

comportamiento que la gente a su alrededor considera normal. Es decir 

que no se necesita estar loco para pensar que no es censurable para 

forzar sexualmente a una mujer.  

7. Los violadores son alcohólicos 

vagos, hombres de baja 

extracción económica.  

 

Los violadores son de distintas edades, profesiones y clases sociales. 

8. Las mujeres se inventan que 

han sido violadas. 

Los estudios han demostrado que solo el 2% de las denuncias de 

violación son falsas. 

9. Muchas mujeres no informan 

porque saben que ellas 

provocaron su violación. 

La decisión de informar o no depende de muchos factores. Para 

comenzar, la víctima se imagina la reacción del entorno familiar, de 

amigos y trabajo. Por otro lado, depende de  la confianza en las 

instituciones encargadas de los casos de violación.  

10. El abuso sexual y el resto de 

los malos tratos son algo 

inevitable 

 
En muchos casos se pueden prevenir el abuso sexual y los malos tratos.  
 

11. Los casos de abuso sexual 

infantil son hechos aislados 

Son muy frecuentes en el país e incluso, el alto porcentaje de 
denuncias que conocemos no refleja la realidad. Algunos  casos 
son ocultados por la misma familia de la víctima para evitar 
quiebres familiares o daños sociales.  

12. Los abusos sexuales afectan 

solo a las niñas 

Los niños también son abusados. Sin embargo, de acuerdo a estudios 

internacionales, las niñas tienen entre 1,5 y 3 veces más probabilidades 

de ser abusadas que los niños. 

13. El abuso sexual existe solo 

cuando hay penetración o 

contacto físico 

Implica una serie de conductas de tipo sexual que se realizan con 
un niño/a; la penetración (violación) es solo una de ellas, 
Asimismo, existen abusos sexuales, - como fotografiar a un/a 
niño/a desnudo/a o hacerlo presenciar actos  sexuales. 

14. Los abusadores sexuales solo 
son hombres y no puede ser 
mujeres 

 
 

 
Aunque es un porcentaje menor, pero existen denuncias de casos 
en el cual las mujeres cometen abusos sexuales contra menores. 

FUENTES: María Galindo y  Julieta Paredes 1998  pág. 108-110  & Miranda, M. y Moltedo, C. Prevención del maltrato y abuso 

sexual infantil en el espacio escolar. Manual de apoyo para profesores. Fundación de la Familia, Ministerio de Justicia, 2004 
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4.4.1. La infancia rota 

La infancia rota se refiere a que niñas y niños de la primera infancia que  fueron 

abusados sexualmente  y como consecuencia se quedaron con traumas que son 

difíciles de superan en su vida, causando daños psicológicos, daños físicos, 

emocional, etc. Los protagonistas de  la Infancia Rota pueden ser cualquier niño o 

niña abusada sexualmente por una persona mayor, las investigaciones muestran que 

las personas que de alguna manera sufrieron abuso sexual no podían mirar 

directamente a los a los ojos, ya que enfrentaba con el asco, el miedo, la vergüenza 

y la culpabilidad fruto de los abusos sexuales que sufrió. Lo han mantenido callado 

mucho tiempo. Su vida ha estado marcada por el silencio, por saberse víctimas de 

tabú, por el olvido imposible de un trauma infantil.  

4.4.1.1.  El agresor sexual  

Lamentablemente no podemos ubicar un perfil único del violador puesto que por los 

estudios realizados vemos que los violadores son de diferentes edades, desde 

jóvenes hasta viejos. Son de todo tipo de ocupaciones, desde vagabundos de la calle 

hasta médicos, dentistas, psicólogos, profesores, choferes y otros. También se ha 

visto que en muchos casos los violadores  tienen creencias religiosas y ser activos 

participantes de alguna religión. Esto no quiere decir de ninguna manera que en cada 

hombre hay un violador. Hay muchísimos hombres que no solo no participarían de 

una violación, sino que son solidarios con las mujeres y luchan contra la violación, 

son capaces de indignarse ante la situación. A continuación se describe la lo que 

hace un agresor  antes del abuso: 

 Confianza.- en primer lugar el agresor goza de la confianza  del entorno, si no 

pertenece directamente allí, es decir que si va de visita, juega con ellos y ellas. 

Recibe una doble confianza, primero la confianza de otras personas 

significativas para ti, como puede ser mamá, papá, u otros. Segundo, en 

algunos casos intenta también  tu confianza. Este es uno de los sentimientos 

que el incesto destroza casi totalmente porque hace que la víctima  se niegue 

a confiar nunca más en nadie, superar esto y volver a confiar se hace una 
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tarea casi imposible. La confianza además, porque es imprescindible el amor y 

para todas las relaciones humanas en general, se convierte en  un gran 

problema para esa mujer que fue encestada. Por lo general se niega a confiar 

y hace un gran esfuerzo por no construir relaciones de confianza, pero de 

tanto reprimir la confianza al mismo tiempo hay momentos o instantes en los 

que decide arriesgarse a confiar además le fallan, entonces su recuperación 

será aún más compleja.  

El agresor goza de la confianza dentro de la familia,   un elemento que hace que la 

niña o niño  agredido  se sienta culpable de ser abusado sexualmente, se sienta ella 

la que provoca o respecto con otro u otra integrante de la familia. Teme al conflicto 

que generaría puesto que de manera inconsciente ella se da cuenta  de la confianza 

entre los integrantes de ese núcleo humano es lo que les une. Niñas y niños 

rechazan frecuentemente la violencia, peleas y demás que ven  entre personas 

adultas y con ello se cierran mucho más a las posibilidades de generar ese tipo de 

conflictos. 

Con la confianza, el agresor se asegura el pasible silencio de su víctima y también  

se gana el derecho de interactuar con ella a solas. 

 Autoridad.- las bases a partir de las cuales una persona tiene autoridad sobre 

otra se construyen de una determinada manera en cada familia o núcleo de 

personas, sin embargo, en nuestro medio podemos encontrar dos o tres 

constantes fuertes de autoridad. Por otra lado está la edad, por lo general las 

personas adultas se sienten con autoridad sobre niños, niñas y jóvenes, 

hombres y mujeres. Esta autoridad se refleja en dar órdenes, sugerencias, 

exigir cosas, etc. 

 

4.4.1.2. Perfil del abusador sexual de menores o pederasta 

Etimológicamente, paidofilia o pedofilia y pederastia significan lo mismo, pero hay 

especialistas que utilizan el nombre de “pederasta” para referirse al término de 

abusador o agresor de menores. 
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La razón por la cual se hizo esta diferencia es que, por un lado algunos pedófilos no 

llegan nunca a abusar de niños, sino que se quedan en los límites de la fantasía 

sexuales, y por lado otro algunos abusadores de niñas y niños lo hacen como 

reacción a una frustración con el ámbito adulto, que es sobre el que realmente tienen 

sus inclinaciones sexuales, de ahí que no sean, estrictamente “pedófilos”, 

concluyendo que “pederastia” se utiliza de forma frecuente en el sentido de delito 

(abuso sexual cometido a niñas y niños). “pedofilia” es un término psiquiátrico para 

designar una enfermedad mental (atracción erótica o sexual que siente una persona 

adulta hacia niños o niñas o adolescentes). (LEY Nº 2033. Gobierno de Bolivia 1999). 

Barudy (1998), encuentra en los abusadores Sexuales una serie de 

características comunes en su historia personal y familiar: 

 Déficits de maduración psicosocial. 

 Traumas y problemas de autoestima e identidad debido a carencias 

afectivas, malos tratos o abusos sexuales. 

 Presentan elevada angustia ante las separaciones. 

 Tienen grandes dificultades para separarse de su familia. 

 Tienen una imagen de modelo masculino de relación basada en la 

fuerza y dominación.  

Establecemos dos perfiles básicos de abusadores: 

1. Abusadores pedófilos obsesivos (primario): este grupo está conformado 

por hombres que han abusado de varios niños/as y presentan una compulsión 

crónica y repetitiva hacia el acto de pedofilizar. Para estos abusadores, la 

pedofilia forma parte de su estructura subjetiva, comportamental e ideológica, 

no ven aspectos negativos en su conducta y  no desarrollan sentimientos de 

culpa. Las situaciones de abuso en las que se ven implicados este tipo de 

sujetos son de carácter extra familiar. Su conducta  no está influida por 

factores externos. Un pedófilo de este tipo puede agredir a un número 

indefinido de niños/as. 
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2. Abusadores pedófilos regresivos (secundaria o situacional): el segundo 

grupo está compuesto por hombres que se transforman en pedófilos en un 

momento de crisis existencial que cuestiono  sus representaciones viriles. El 

delito es producto de un deterioro en la capacidad de establecer las relaciones 

afectivas y sexuales satisfactorias con adultos, antes de esta crisis la 

orientación sexual de estos sujetos era hacia adultos. Son conscientes de sus 

anomalías, no presentan distorsiones cognitivas y experimentan culpa o 

vergüenza. 

Los abusos cometidos por este tipo de hombres se dan en el contexto intrafamiliar y 

pueden ser comprendidos como un ritual perverso y abusivo que tiene por función 

salvar la  identidad del sujeto. La reincidencia de  este tipo de agresores en muy 

poco. Por lo común estés agresores de niños/as tienen dificultades para establecer 

relaciones sexuales con adultos, muestran especial predilección por establecer 

relaciones sexuales con menores y obtienen gratificación sexual especialmente al 

interactuar con ellos. Por otro lado también pudieron haber sido objeto de abuso 

sexual, maltrato físico en su infancia, desean controlar y dominar a quienes 

interactúan  con ellos; acumulan rabia y encuentran en el niño un objeto perfecto 

para descargarla; abusan del alcohol u otras sustancias adictivas que excitan y 

obtienen gratificación sexual provocando dolor y sufrimiento.   

Ardila y Valencia (1999), hacen una distinción dentro del perfil abusador, entre pasivo 

y activo: 

Abusador pasivo.- se caracteriza por su dulzura, inocencia y abnegación hacia el 

infante aparentemente se presenta como moralista y religioso y emite mensajes de 

fragilidad. Al entablar  relaciones se muestra sumiso, tierno, simpático y con deseos 

de protección. Generalmente es una persona solitaria, que presenta 

comportamientos fóbicos aversivos ante la sexualidad adulta. A demás estas 

personas han sido espectadores de relaciones extra conyugales por parte de sus 

figuras paternas, por lo cual utilizan a la víctima para compensar el abandono o 

maltrato que sufrieron en la niñez. 
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Abusador activo.-  utiliza la agresividad y violencia; su actitud tiende a la expresión 

y al desprecio por el entorno social; muestra su voluntad de control y muestra sus 

sentimientos a los otros reivindicando la arbitrariedad, el despotismo y la tiranía; la 

violencia verbal, física y psicológica aparece en forma de injurias y humillaciones; su  

comportamiento es osado, temerario y sin escrúpulos; filma y fotografía a los niños 

con fines pornográficos, exigiéndoles que participen y gocen sexualmente; les hace 

regalos y les da dinero.  

4.4.1.3. El lugar de la agresión  

De estadísticas realizadas aquí en Bolivia sabemos que en casos de violación en 

general el sexo del agresor es de un 86% varones.  

Generalmente la agresión de un abuso sexual se da en el lugar donde uno o una 

crece, es decir la casa o la habitación, incluido el  patio, el entorno de vecinos y 

vecinas y de las personas que frecuentan ese lugar es para niños y niñas un refugio 

importante donde se sienten a salvo. Incluso es el único pedazo de mundo que tiene 

como referencia y donde han aprendido a moverse. Cuando el agresor es  parte de 

este mundo tuyo,   como sucedo  en el incesto, hace que la persona agredida, la niña 

abusada, no pueda sentirse a salvo en ningún lugar. Esto como vivencia en su 

cotidianidad le significará un gran dolor y angustia, pero sobre una inseguridad 

profunda. No hay donde escapar, no hay donde ir. A la niña muchas veces solo le 

quedan las ganas de crecer para poder defenderse un día. 

4.4.2. Consecuencias del abuso sexual infantil a corto plazo   

Entre las consecuencias a corto plazo, conviene recalcar un fenómeno importante: el 

Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que tiene muchos paralelismos 

con el Síndrome de Estocolmo y que incluye cinco fases:  

 1. Impotencia.- Los niños víctimas de abuso sexual generan un fenómeno de 

indefensión aprendida, puesto que sus intentos por evitar el abuso resultan vanos. 

Poco a poco dejarán de intentarlo siquiera.  
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 2. Mantenimiento del secreto.- La manipulación y la amenaza a la que son 

sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en los casos de abuso intrafamiliar una 

doble vida para mantener el secreto y evitar la revelación. 

  3. Entrampamiento y acomodación.- Si el abuso se prolonga en el tiempo, el niño 

poco a poco irá asumiendo el papel de pareja del agresor. 

 4. Revelación espontánea o forzada.- Cuando se llega a la revelación, suele 

ocurrir con un igual, pudiéndose producirse bien de manera espontánea o bien 

forzada por un adulto al valorar los indicios.   

5. Retracción.- Si no hay una intervención efectiva, incluso habiéndola, la retracción 

es frecuente, por culpa, vergüenza o miedo, porque el agresor en muchos casos 

amenazan. 

Posteriormente, las consecuencias asociadas al abuso sexual tienen que ver 

igualmente con el Síndrome de Stress Postraumático. Es importante recordar que 

algunos niños pueden vivir un abuso sexual y permanecer asintomáticos, es decir, no 

mostrar signo alguno de trauma. El motivo puede ser desde la propia vivencia del 

niño (que según su edad y la ejecución del abuso, puede no percibirlo como una 

agresión) a un fenómeno de bloqueo pasajero. Por eso, es fundamental hacer 

seguimiento a los niños víctimas de abuso sexual, presenten o no una 

sintomatología.  

Consecuencias a corto plazo en diferentes aspectos como: 

1. Físicas:    

 Pesadillas y problemas de sueño.  

 Cambio de hábitos de comida. 

 Pérdida de control de esfínteres. 

2.  Conductuales:    

 Consumo de drogas y alcohol. 

 Conductas autolesivas o suicidas. 

 Bajada del rendimiento académico.   
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3.  Emocionales:  

 Miedo generalizado.            

 Culpa y vergüenza, baja autoestima.            

 Aislamiento. 

4. Sexuales:  

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad 

 Masturbación compulsiva 

 Problemas de identidad sexual 

5. Sociales:   

 Déficit en habilidades sociales  

 Retraimiento social 

 Conductas antisociales 

       4.4.3. Consecuencias del abuso sexual infantil a largo plazo  

 Aunque no existe un cuadro diferencial del abuso sexual infantil, hay consecuencias 

de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, hasta 

llegar a configurar patologías definidas.  A continuación, se  enumeran algunas de las 

consecuencias a largo plazo que puede vivir un niño o niña víctima de abuso sexual: 

1. Físicas:   

 Dolores crónicos generales.  

 Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes. 

 Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia.   

2. Conductuales:   

 Intentos de suicidio.  

 Consumo de drogas y alcohol.  

 Trastorno disociativo de identidad.  
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3. Emocionales:   

 Ansiedad.  

 Síndrome de estrés postraumático.        

  Dificultad para expresar sentimientos.   

4.  Sexuales:     

 Fobias sexuales.  

  Disfunciones sexuales.  

  Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.       

 Mayor probabilidad de entrar en la prostitución.  

5. Sociales:    

 Problemas de relación interpersonal.  

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos.  

  Mayor probabilidad de sufrir re victimización, como víctima de violencia       

por parte de la pareja.   

Por todo ello, la atención que se le ha de proporcionar a un niño o niña víctima de 

abuso sexual no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones sino debe 

ser coordinada entre los distintos profesionales prestando atención psicológica, 

dándole un seguimiento a corto y medio plazo y proporcionando atención y apoyo al 

menor y a la familia. 

Como ya se ha indicado, el papel de la familiar  es esencial en la recuperación del 

niño: si le creen desde el primer momento y le apoyan, constituyéndose en modelo y 

referente afectivo alternativo, el menor se recuperará antes y mejor que en caso 

contrario.   

4.5. Factores de riesgo  

Los factores de riesgo que se  pueden dar en una familia pueden ser muchas, el 

siguientes autores definen de esta manera: 

Como factor de riesgo se entiende a la exposición a determinadas 

circunstancias que asocian a un incremento de probabilidad de riesgo de 

obtener resultados negativos como la adopción de conductas inusuales que 
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pueden comprometer la salud, bienestar  y el adecuado desarrollo de la 

persona. (Jessor, Van den Bos; 1995). 

 

Ardila y Valencia (1999), identificaron como factores de riego para el Abuso 

Sexual Infantil, la falta de supervisión adecuada de los hijos e hijas por parte 

de sus padres, hogares donde los niños son dejados bajo el cuidado y la 

supervisión de un extraño, el hacinamiento que obliga a niños y niñas a 

compartir el cuarto o la cama con sus padres o hermanos. 

También  hace referencia Vargas (1995), sobre las características de la situación 

familiar, entre las cuales se encuentran los momentos de extrema tensión o crisis a 

nivel familiar, la mala relación de pareja, la cual se reconoce, entre otras cosas, 

porque la madre no está dispuesta o se niega a tener relaciones sexuales con su 

pareja.  

Entre los factores de riesgo o condiciones que están asociadas a un mayor riesgo de 

sufrir el Abuso Sexual que tomaremos en  cuenta lo siguiente: el alcoholismo, 

maltrato intrafamiliar, trastornos mentales y desestructuración familiar.  

4.5.1. El alcoholismo  

El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva. La OMS define el 

alcoholismo como la ingestión diaria de 50 gramos en la mujer y 70 gramos en los 

hombres.  

El alcoholismo parece  ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional 

a veces orgánica del alcohol, produce un daño cerebral progresivo, depresión 

crónica, confusión, en los casos graves  psicosis, trastornos mentales y finalmente la 

muerte. Los tipos de alcohólicos son:  

 Bebedores sociales.- Beben con los amigos, el alcohol es parte de su 

proceso de socialización, pero no es esencial, no toleran una embriaguez 

alteradora. Se presenta como una actividad de grupo, una boda o una fiesta.  
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 Alcohólicos Sociales.-  se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos 

controles en su conducta. Tienen una gran tolerancia de alcohol, pero esto no 

interfiere en su matrimonio ni en su trabajo. 

 Alcohólicos.-  se identifica por su gran dependencia o adicción al alcohol y 

una forma acumulativa de conductas asociadas con la bebida. Los problemas 

sociales que se derivan de su alcoholismo pueden incluir la pérdida del puesto 

de trabajo, problemas financieros, conflictos conyugales  y divorcios. 

 

4.5.2. Desestructuración familiar 

La ausencia de la figura paterna o materna en el desarrollo de niño o niña, puede 

provocar problemas emocionales. Puede darse por el divorcio de los padres, para 

que los hijos e hijas comprendan la separación es importante que conversen y 

expliquen por qué se tomó la decisión motivos  de la separación y hacer entender 

que los padres seguirán al pendiente de ellos. 

Otras circunstancias que pueden afectar más que el divorcio, es el abandono, esa 

situación repentina provocan un descontrol, con efectos en todos los integrantes. En 

estos casos se suple el rol materno o paterno, según el caso los niños y las niñas 

ante la separación o abandono inconscientemente se sienten culpables, por ello es 

necesario hacer saber que la situación se ha presentado por diferencias de pareja y 

eso no involucra la relación familiar. 

También puede darse la muerte de alguno de los padres o como efecto de la 

migración en donde influyen condiciones que obligan a que alguno de los padres se 

marche. La disolución de la familia es un factor estresante y tiene consecuencias  

psíquicas profundas en los hijos e hijas al producirse en ellos efectos a corto y largo 

plazo. Las reacciones entre los niños y niñas pueden ser:  

 Miedo y ansiedad 

 Baja autoestima, sensación de ser rechazado. 

 Vergüenza y aislamiento social 

 Sensación de ser diferente  
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       4.5.3. Trastornos mentales 

Los trastornos mentales   son una alteración de los procesos cognitivos y afectivos 

del desarrollo, considerando como anormal con respecto al grupo social de 

referencia del cual proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos 

del razonamiento, del comportamiento, la facultad de reconocer la realidad y de 

adaptarse a las condiciones de la vida. Los trastornos mentales que se vincula con el 

Abuso Sexual Infantil son: 

       4.5.3.1.  Los psicópatas 

 

Se caracterizan básicamente por su desprecio hacia las normas establecidas por la 

sociedad son carentes de principios morales, solo valoran a las demás personas en 

la medida en que puedan ser de alguna utilidad práctica, no tienen ningún problema 

en ir contra los derechos ajenos cuando estos representan un obstáculo para sus 

propósitos. En el historial de psicópata abundan actos delincuenciales como robos, 

agresiones, chantajes, estafas, violaciones y hasta crímenes.  

Su falta de sentimientos  de culpa crea todo tipo de justificaciones para sus actos, se 

muestra a sí mismo como incomprendido o víctima de la sociedad, guiándose 

siempre por sus propias reglas y no admitiendo nunca el menor remordimiento o 

vergüenza por sus actos. Son impulsivos y no miden el peligro de  las consecuencias 

de sus acciones, incapaces de tolerar las frustraciones, pueden ser muy violentos si 

no consiguen lo que se proponen por medios pacíficos, buscan continuamente las 

emociones intensas y se consideran a sí mismos como personas de acción, 

intrépidos o temerarios.  

       4.5.3.2.  La pedófila 

 

Son personas que buscan el placer sexual por medio de las relaciones sexuales con 

niños/as.  

La pedofilia es un trastorno sexual que se encuentra clasificado en el  DSM IV dentro 

de las parafilias, los criterios que se utilizan para diagnosticar este tipo de conductas 

se toma en cuenta que durante un periodo  de al menos seis meses tienen que 
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persistir, incluyendo fantasías, impulsos o comportamientos sexuales con niños pre 

púberes o un poco más mayores, por lo general de doce años o menos. 

La orientación, puede ser de tipos heterosexuales, homosexuales o ambas. Las 

conductas de la pedofilia de simple exhibicionismo hasta la penetración. El adulto 

suele ganarse la confianza y el cariño del niño y, por lo general, es alguien conocido 

o familiar.  

Se distinguen dos variantes en la pedofilia: la sentimental homoerótica y la agresiva 

heterosexual.  Los sentimentales homoerótico tienen poco o ningún interés por las 

mujeres, toda su capacidad sexual se concentra en los niños, concretándose bajo la 

forma de carencia que le provoca el orgasmo. Los agresivos heterosexuales intentan 

satisfacer sus impulsos con niñas, con método que van desde la seducción a la 

violencia, terminando, muy pocas veces, en homicidio sádico-criminal.  

La pedofilia abarca un sector de abusadores sexuales que optan por fijarse en niños 

de cierta edad. No obedecen a un perfil psicológico determinado, pueden ser muy 

funcionales en algunos ámbitos y no son de personalidades extremas. Son personas 

inmaduras emocionalmente, con poca capacidad de contactarse con el otro, 

centradas en sus necesidades.  

Pueden llegar a ser valorados socialmente además de tener la habilidad para lograr 

mantener sus agresiones en secreto. En su mayoría los pedófilos son hombres, 

menos agresivos que los voladores. En general, son hombres débiles, inmaduros, 

solitarios y llenos de culpa.  

4.5.4. Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar o doméstica es un tipo de abuso que implica lastimar a 

alguien, por lo general un cónyuge o pareja, pero también puede ser al hijo/a, 

abuelos u otro familiar. Es la causa más común de lesiones en las mujeres entre 15 y 

44 años, también tiene consecuencias emocionales como depresión, ansiedad o 

aislamiento social. Frecuentemente no es denunciado, puede ocurrir entre personas 

de todas las edades y de cualquier clave social. El abuso puede ser:   
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Abuso emocional o psicológico 

 Insultos, decir cosas ofensivas en publico 

 Uso de palabras crueles o amenazantes  

 Criticar los comentarios y acciones. 

 Amenazar con lesionar a  la pareja o un miembro de la familia 

 Crear un estado de temor constante 

Abuso sexual 

 Cualquier acto o conducta sexual repetida sin consentimiento. Un solo 

incidente es una agresión sexual. 

 La agresión sexual puede  involucrar la fuerza o la amenaza, uso de pistolas u 

otras armas y otras tácticas con intención de hacerle daño  

Abuso físico 

 Empujar, atropellar, patear y agarrar 

 Pegar, jalar el cabello, escupir y golpear. 

 Estrangular o azotar. 

Acoso 

 Comportamiento amenazante que asume una persona más de una vez. 

 Recepción repetida de notas, tarjetas, o llamadas telefónicas no deseadas. 

 El acoso es una conducta que hace que la víctima tema por su seguridad.  

4.5.5. La prostitución infantil  

 

La prostitución infantil es la utilización de niños en actividades sexuales con el objeto 

de obtener alguna compensación, económica o de otro tipo, de la que o bien pueden 

ser ellos mismos los beneficiados, o bien terceras personas. 

La prostitución infantil suele abundar en países, regiones, estados, provincias, más 

pobres. Cuando hay abuso sexual de niños, en este último quizá no se pueda 

considerar como prostitución ya que en el caso del abuso sexual el abusado (víctima) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_de_ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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no recibe ningún tipo de pago. Cuando se presta el servicio sexual por un infante a 

cambio de un pago se habla de prostitución infantil 

La prostitución infantil está prohibida en la gran mayoría de los países. 

La prostitución infantil se daría principalmente por la pobreza extrema en algunas 

zonas de países desarrollados, en países subdesarrollados y detrás de esto están   

grandes mafias que  lo ven como negocio. 

La investigación demuestra que hay muchos factores que obligan a los menores de 

edad a prostituirse. Se demuestra que la mayoría de estos son las necesidades 

económicas en el hogar, la huida de casa y la búsqueda de auto sustento, la 

drogadicción, la explotación por parte de un proxeneta. Las consecuencias que este 

abuso puede traer a los niños son: drogadicción, suicidio, asesinatos, depresión, 

alcoholismo. Las víctimas de este abuso además de ser prostituidas son vendidas en 

el exterior. 

4.5.6. La pornografía infantil 

La pornografía infantil es parte del fenómeno de la mercantilización, juega 

visualmente con los roles preestablecidos para hombres y mujeres, con las 

relaciones de poder, con preconceptos racistas, con prejuicios sobre lo normal y lo 

anormal, lo sucio y lo limpio, lo bello y lo feo. La pornografía, una de los primeros 

puestos de ganancias con las industrias más prosperas  del actual sistema, solo 

compiten los primeros puestos de ganancias con la industria armamentista, el 

narcotráfico  y la prostitución, incluida la prostitución infantil, o  sea  que lo que más 

ganancias  da en el sistema capitalista es lo supuestamente prohibido para el propio 

sistema  capitalista. 

 “la pornografía juega con transformar la intimidad sexual, las fantasías 

sexuales y    también las represiones, en una mercancía, susceptible de 

venderse, alquilarse o comprarse”. (Zabaleta , 2012). 

Si no estamos atentas la pornografía se convierte en lo que es la comida chatarra 

para la alimentación, es decir que ante la necesidad de comer y alimentarte, 
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consumes lo que venden en la calle en bolsitas de colores y hasta con nombres en 

ingles.La pornografía en el mundo entero no tiene ningún  control ni políticas de 

prevención desde los estados de los países.  

4.6.  La familia  

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en 

el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento". La  familia de madre soltera, de padres separados las cuales cuentan 

con una dinámica interna muy peculiar.  

4.6.1. Tipos de   familia 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido 5 tipos de familias: 

 a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los   

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos.  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien 

de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

(www.monografias.com/trabajos26/tipos-familias). 

4.6.2. Estilos de Crianza de hijos e hijas  

 

En nuestra sociedad hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas 

en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para 

entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas de 

sus características más importantes: 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse y tienen excusas para todo. 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; olvidándose 

de la pareja. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende 

de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 
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de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres.  

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 

los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 

dar y recibir afecto. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto. 

       4.6.3. La familia, entorno de la complicidad y silencio del Abuso Sexual 

 

La familia se presenta como el núcleo y el sostén y el cuidado de la vida, y el 

desarrollo biológico y psíquico e intelectual de las niñas y niños; la familia debería ser 

el lugar  donde se cuida, se respeta, se incentiva y se apoya a los hijos/as. En las 

familias los hijos/as tendrían que aprender como relacionarse con las personas, 

deberían aprender los valores para sobrevivir la sociedad; sin embargo esto no es 

así, las familias están siendo espacios donde se están matando valores y se ejerce 

violencia, claro que no en todos los casos es así. 

“la visión patriarcal de la familia  es una, los estudios de la realidad nos 

muestran otra; por ejemplo en la actualidad se puede considerar familia a 

quienes viven bajo un mismo  techo y comparten en las buenas y en las 

malas, disfrutan de los éxitos y se consuelan en los sufrimientos”. (Galindo, 

2001)  

Sin embargo, una situación de incesto sale por otras vías, por ejemplo se manifiesta 

a través de las enfermedades de todo tipo, dolores de cabeza, estomago,  miedos, 

fobias a la oscuridad, intolerancia de alimentos, si la niña o niño ya va a la escuela 

tendrá bajo rendimiento y mostrara hostilidad al mundo que le rodea. Son muchas las 

vías por las que la angustia sale y es por esto que hablamos de la complicidad dentro 
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de la familia. Puesto que no se le da importancia a los comportamientos que estamos 

señalando. En general se lo reprime se la castiga mucha más se la intimida o se la 

insulta el cual agrava la situación. En otras ocasiones la niña intenta manifestar lo 

que le está pasando con historias que le pueden conducir a comunicar, pero en 

general no hay mucha sensibilidad de parte de quienes la rodean para buscar 

entender y darle la suficiente confianza para que se abra. 

Este muy doloroso, pues cuando la niña o niño  se convierte en adolescente y va 

tomando fuerzas para buscar una salida de la situación del incesto, ella misma se 

pregunta si lo que manifestó a alguien para que le ayudara o no. hay una confusión 

por parte de la víctima y la familia es meramente responsable de eso. La lógica de la 

familia es la de mantener la unidad, “la armonía” y  una especie de seguridad interna 

basada en  valores y figuras de autoridad como son padres y madres o las personas 

adultas. Es por esto que afectar a estas figuras de autoridad pone en crisis a la 

familia y el grupo se siente en riesgo, y de ahí  el silencio y cerrar los ojos cosas que 

están pasando, como la realidad del incesto.  

En casos más graves hay niñas que manifiestan la situación de incesto en la que 

están, pero sobre todo cuando el agresor en el padre o padrastro, entonces la madre 

u otros integrantes de la familia es mucho más grave y las consecuencias para la 

victima serán la soledad y el aislamiento que serán muy difíciles de romper. 

4.6.4. Características de las madres en familias incestuosas  

 

Las madres de los niños y niñas que han sido abusados sexualmente  a nivel 

intrafamiliar, con frecuenc9ai presentan pasividad, dependencia, sumisión; son 

inhibidas incapaces de defender a sus hijos/as, promueven sutilmente el abuso 

sexual de sus hijos/as para evitar las exigencias sexuales de su pareja hacia ellas o 

por temor a perder apoyo económico, se sienten incapaces de criar a sus hijos/as sin 

el apoyo de un hombre.  

Según la reacción de las madres al momento de la denuncia por Abusos Sexuales 

hacia sus hijos/as, se puede ver tres tipos de madres: 
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Madre tipo A: no puede ni siquiera imagina de que su cónyuge haga algo en contra 

de sus hijos/as. Estos abusadores se presentan como hombres normales y 

respetables, buenos esposos y padres, son manipuladores y borran todas las pistas 

que pudieran delatarle. Sus hijos/as tratan de decir a la madre lo que está pasando, 

pero a las madres les es difícil descifrar. 

Madre tipo B: son cómplices indirectas del Abuso, las madres saben lo que pasa 

pero prefieren callar. Se trata de mujeres dependientes del abusador y comparten la   

misma idea de que los adultos tienen todos los derechos sobre los niños/as, son 

incapaces de brindarles protección.  

Madre de tipo C: son cómplices directas, conforman un grupo minoritario 

activamente del Abuso  junto a su cónyuge y en casos extremos pueden ser las 

instigadoras. 

4.7. Educación sexual en el contexto  plurinacional  

La educación  sexual llega tarde a los jóvenes dichas aseveraciones generaron una 

serie de cuestionamientos tanto a las autoridades como a la sociedad, por lo cual es 

necesario fortalecer la educación sexual desde un área integral. 

Para la psicóloga y sexóloga Liliana Zabala, la educación sexual en el país está en 

foja cero, tanto en los hogares bolivianos como en las escuelas del país, 

principalmente por la falta de información que hay en nuestra sociedad sobre el tema 

y por la carencia de políticas educativas que den una 'educación real' a los menores 

sobre la sexualidad. 

"Se educa a los jóvenes pero se los educa para prevenir embarazos o evitar 

enfermedades de transmisión sexual, pero no sobre el verdadero de sexualidad que 

es la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sentimientos. En la sociedad existen 

muchos mitos y prejuicios que nacen desde la misma familia boliviana que en 

muchos casos confunde sexualidad con sexo, esto evita llegar a las aulas de manera 

temprana para orientar a los menores, la educación sexual llega tarde a los jóvenes 

incluso cuando ya iniciaron su vida sexual activa, porque muchas veces se cuestiona 

que se imparta esta educación en primaria" señala la experta. 
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No habrá avances mientras se confundan los términos. Para ninguna 

política que implemente el Estado, será efectiva en tanto se mantengan los 

prejuicios y tabúes que tiene la sociedad respecto al concepto de sexualidad. 

"Los estudios indican que Bolivia es uno de los últimos países que tiene 

formación en sexualidad, porque el primero es Haití. Esta situación no va 

cambiar en tanto no se comprenda que la educación sexual debe ser 

impartida desde el jardín de infantes, desde el seno de la familia,  pero acá en 

Bolivia se da a conocer del tema en los últimos grados" señala el sexólogo, 

(René Calvimontes; 2000) 

La educación sexual no debe ser pensada solo en prevenir embarazos y evitar las 

enfermedades de transmisión sexual, de lo contrario, todos los esfuerzos serán 

inútiles y la realidad, la misma lo dice. 

4.8. Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil 

 

Las cifras de abuso sexual infantil son alarmantes y no existen políticas claras para 

prevención desde el Estado.   

“Es toda intervención de la población general (padres, niños, y niñas 

profesionales…) que tienen como fin incrementar sus conocimientos y 

proporcionales pautas de relación positivas y autodefensa” (Rivera; 2005). 

La prevención del abuso sexual es posible, como nivel  de prevención primaria, se 

orienta a disminuir el episodio o casos nuevos del problema, es decir a evitar que se 

produzca abuso, ejemplo la sensibilización a la comunidad educativa sobre el abuso 

sexual durante la primera infancia, la violencia y las formas de combatirlo la 

información que puede brindar y su participación en temas de formación a docentes, 

alumnos, padres. Esta prevención es de gran ayuda.  

       4.8.1.  La  Educación Sexual 

La educación sexual, es un tema que aún  les  cuesta trabajo  abordar 

adecuadamente y eficazmente a los adultos. En muchas  ocasiones sus 
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intervenciones se limitan a las instrucciones “alarmistas” y “atemorizantes”, algunas 

veces acompañados de instrucciones defensivas que no desarrollen competencias y 

destrezas efectivas, por ejemplo: “tienes que defenderte”, “no te dejes tocar de 

nadie”, etc... Este tipo de circunstancias no enseñan qué hacer, cómo hacerlo y 

favorecen la construcción destructiva en relación al cuerpo, los genitales, el placer 

sexual y el abuso sexual. En nuestra investigación en el  CRP. Vicente Lema, se 

pudo ver que no existe información sobre el tema para padres de familia de niños y 

niñas de la primera infancia. 

“La educación sexual se entiende como al proceso vital mediante el cual se 

adquieren y transforman, formal e informalmente, los conocimientos, actitudes y 

valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones”. (Canoa, 2011) 

Es importante hablar a los niños y niñas sin miedos, sin morbos y cuando preguntan 

decir siempre con la verdad, enseñar las partes de su cuerpo por sus nombres y para 

qué sirve cada parte del sus cuerpo, al mismo tiempo  que se debe tener mucho 

cuidado para no ser lastimado. 

Sí, es posible educar a los niños para que detecten cuando están sufriendo 

abusos. Por eso, la Asociación para la Sanación y Prevención del abuso 

Sexual Infantil (Aspasi) recomienda empezar a enseñar a los niños y niñas, 

desde los tres años de edad, "desde que hablan", a reconocer lo que les gusta 

y lo que les molesta, que partes del cuerpo son suyas "con cosas sencillas, 

como cosquillas, y juegos". ( Marquéz, 2001) 

Esta educación sexual abarca una gama de aspectos como: el desarrollo humano, 

las relaciones, los valores, habilidades comunicativas, comportamiento y la salud; es 

importante realizar un esfuerzo para que los niños y las niñas con conocimientos y 

habilidades necesarios para que cuando lleguen ser adultos tomen con 

responsabilidad las decisiones de su vida. 
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      4.8.1.1. Importancia de Educación Sexual  

            Si bien los jóvenes y señoritas de los colegios reciben capacitaciones o talleres en los 

temas de sexualidad y que a veces les parece algo nuevo y no sabes cómo tratar el 

mismo ni con quien, por ello nos  preguntamos: ¿desde qué edad se debe hablar a 

los hijos e hijas de este tema? 

¿Es contraproducente despertar a los niños y niñas en los temas de educación 

sexual? 

Muchas mamás y papás piensan que no se debe hablar del tema de sexualidad a los 

niños y niñas de la primera infancia, y confunden con el sexo o relaciones sexuales 

porque no tienen conocimiento claro del tema y por lo cual no orientan 

adecuadamente a sus hijos e hijas, esperan que descubra por otro lado, en escuelas 

o con sus amigos/as.  

Decía un gran sabio, “que la ignorancia debe ser considerada como el más inmoral 

de los actos”, y una  educación no estará completa si deja de un lado el tema de 

educación sexual. 

Los hijos e hijas deben saber la razón de sus genitales; cuándo y dónde, mediando 

necesidad, pueden referirse a ellos sin faltar a la educación  y al decoro; los primeros  

conceptos de la transmisión de la vida; las reglas que deben seguir para que toda la 

influencia extraña al hogar no los deslumbre y los arrastre por sendas peligrosas. Por 

ello los padres y madres deben enseñar a sus hijos, en la seguridad de que, desde 

todo punto de vista, edifican por el sano desarrollo de su cuerpo y de sus ideas. La 

enseñanza debe ser impartida por igual a niños y niñas. ( Messuti, 1989). 
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La educación sexual es importante por lo siguiente: 

 Es importante que se imparta desde los primeros años de edad una educación 

sexual, para prevenir posibles abusos sexuales. 

 Desde que se nace hasta que se muere nuestra sexualidad está sometida a 

complejos cambios, por ello la educación para la sexualidad es continua y 

permanente. 

 La educación para la sexualidad nos permite tener mayor conocimiento de 

nuestros derechos, mayor capacidad de autocuidado y toma de decisiones, 

así como menor probabilidad de embarazos no planificados en la 

adolescencia, infecciones de transmisión sexual, VIH y el Sida entre otros. 

 La educación para la sexualidad puede darse en ámbitos escolares y no 

escolares. Denominamos educación sexual en ámbitos no escolares 

informales a la que se da en forma no sistémica, como parte de la vida 

cotidiana y que puede tener propósitos informativos así como educativos. 

         4.8.1.2. La  Sexualidad 

Generalmente lo que se ha enseñado hasta ahora a título de sexualidad es algo muy 

recortado sobre anatomía y biología, por supuesto entendida como aparato  

reproductivo y como el hecho de embarazarse y dar  a luz. 

        “La sexualidad no es otra cosa que la experiencia que hacemos de nuestro 

cuerpo      en todos los espacios de la sociedad” (Galindo, 1998). 

Así también la sexualidad de cada persona es diferente, existen similitudes con las 

que pueden construirse una secuencia cronológicamente ordenada de expresiones 

en la infancia.  

“La sexualidad se construye a los largo de toda la vida y la infancia es una de 

las etapas más importantes  en esta construcción. En la primera infancia se 

descubre el cuerpo  y se despierta el interés por las diferencias”. (Estudios 

Jurídicos Sociales de la Mujer; 2001) 
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Desde el nacimiento los niños y las niñas aprenden  sobre el afecto, el contacto 

físico, relaciones, comportamientos, actitudes y valores con respecto a la sexualidad. 

 “la sexualidad tiene origen multifactorial. No puede explicarse desde una sola    

ciencia o filosofía, pues hacerlo presupondría dejar de lado la complejidad del 

individuo, familia, relaciones, comunidad y cultura” (UNFPA, 2005) 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de 

su vida, no tiene, no es innata sino aprendida, es individual debido a que se 

desarrolla de acuerdo a la historia de vida y es social en la medida que se 

desenvuelve  y alimenta de un contexto social e histórico determinado.   

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la afectividad, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se 

vivencia y se expresa a través de sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias,  actitudes, valores, prácticas, en relación a uno/a 

mismo/a  y a los demás. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre.   

4.8.2. Sexo y Sexualidad 

El sexo se define como características biológicas y somáticas del cuerpo, es decir el 

conjunto de características que diferencian entre los hombres de las mujeres; esto es 

con base en los aspectos anatómicos y biológicos del individuo.  

“El sexo se designa a partir de 3 elementos: los cromosomas, las gónadas y 

los genitales, por lo que la base biológica de la sexualidad es el sexo que 

constituyen el conjunto de características anatómicas y biológicas que 

distinguen al hombre de la mujer, son determinadas desde el momento de la 

fecundación y permanecen como un factor inmodificable durante todo el ciclo 

vital”.  (Ventura, 2015). 
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4.8.3. Construcción de la Sexualidad en la Infancia. 

La sexualidad en la infancia es una construcción, ya que todos los seres humanos 

hacemos experiencia de nuestro cuerpo desde el día en que nacemos, hasta el 

momento en que dejamos de existir; por lo tanto empezamos  a vivir y experimentar 

nuestra sexualidad desde ese momento.  Es un error pensar que  podemos hablar de 

la sexualidad solo desde el momento en que menstruamos, o desde el momento en 

que empezamos a tener relaciones sexuales, eso es muy equivocado. “todas las 

personas empezamos a construir nuestra sexualidad desde el momento en que 

nacemos y justamente los primeros años de vida son muy importantes porque son 

los que en una casa equivalen  a los cimientos”. (J. Paredes & M. Galindo, 1998) 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2006), presenta en el 

siguiente cuadro  un panorama general del origen de la sexualidad: 

Construcción de la sexualidad Humana 

Individuo Familia Relaciones Comunidad Cultura 

 Base biológica de las 

potencialidades 

sexuales: 

potencialidad para 

ser hombre o mujer, 

vincularse, 

reproducirse y sentir 

placer. (Rubio, 1996) 

 Personalidad 

 Grado de salud 

 Carga afectiva de las 

principales 

experiencias sexuales. 

 Capacidades 

intelectuales y sociales. 

 Recursos personales 

para enfrentar la vida. 

 

 Capacidades 

afectivas, educativas 

y comunicativas de la 

progenitor/a y el 

resto de la familia. 

 Tipo de educación 

sexual recibida. 

 Grado de coherencia 

entre actitudes, 

comportamientos y 

palabras de en la 

educación sexual 

familiar recibida 

(formal o informal) 

 Grado de integración 

familiar 

 Salud familiar. 

 Calidad y duración 

de las relaciones 

interpersonales. 

 Obtención de 

identificación y 

tipos de modelos a 

imitar. 

 Poder del grupo 

para influir en la 

persona. 

 Grado de acceso 

libre y saludable a 

nuevos vínculos 

extra familiares. 

 Experiencias de 

amor y desamor. 

 Experiencias de 

amistad y con la 

autoridad. 

 

 Tipo de 

educación sexual 

escolar (formal o 

informal). 

 Leyes y normas 

sociales respecto 

a la  sexualidad. 

 Prioridades en las 

políticas públicas. 

 Servicios de salud 

relacionados con 

la sexualidad. 

 Acceso a la 

Educación Sexual 

en instituciones 

Educativas, salud 

y medios de 

comunicación. 

 Eficiencia legal. 

 

 Grado de aceptación 

de la cultura respecto 

a la sexualidad. 

 Expectativas para 

hombres y mujeres. 

 Grado de coherencia 

entre percepción 

cultural, familiar y 

personal de la 

sexualidad. 

 Influencias religiosas  

o filosóficas en la 

sexualidad. 

 Historia particular la 

sexualidad en la 

cultura. 

 Grado de 

representación 

social.  
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4.8.3.1. Etapas del desarrollo Psicosexual 

El desarrollo psicosexual es un elemento importante de la teoría psicoanalítica. 

Según Sigmund Freud, los seres humanos son impulsados por instintos primarios, 

sobre todo sexuales y agresivos. Desde que nacemos, todos poseemos una libido 

instintiva, el apetito sexual. Las primeras experiencias tienen un papel muy 

importante en el desarrollo de la personalidad. 

Sigmund Freud propuso cinco etapas de desarrollo psicosexual. Las etapas se 

denominan “psicosexual” porque Freud creía que cada una está dominada por zona 

erógena. En cada etapa, la personalidad se centra en la zona erógena significativa 

los cuales son: 

1. La fase oral es desde el nacimiento hasta aproximadamente un año de edad. 

En este caso, la zona erógena es la boca. Según Freud, el bebé no sólo 

recibe la nutrición de la mama, pero también logra la satisfacción de la 

experiencia de la succión. En este caso, chupar satisface el deseo sexual y el 

bebé vive un  placer pleno sin dolor. 

Si el bebé recibe consuelo y el amor de su madre, va a completar esta etapa. De lo 

contrario, si la madre no alimenta al bebé con regularidad puede desarrollar 

una neurosis. El bebé se obsesiona con el logro de la satisfacción de lo que se 

siente privado. La neurosis tiene un gran impacto en el desarrollo de la 

personalidad. El bebé va a fijar en la fase oral, que no va a progresar 

plenamente a las próximas etapas.  

2. La fase anal, Cuando el niño comienza a ir al baño, emerge la obsesión por la 

región anal y por el acto de mover los intestinos (prácticamente es el juego 

tensión y distensión). Freud decía que el niño vive esta etapa como una forma 

de sentirse orgulloso por sus "creaciones", lo que conduce a una personalidad 

"anal expulsiva". El niño también puede deliberadamente intentar retener al 

sistema digestivo como una forma de privar a los padres, lo que conduce a una 
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personalidad "anal retentivo". Freud dijo que esta fase tiene una duración de un 

año y medio a dos aproximadamente. 

3. La fase fálica, empieza a tres años y se termina cuando el niño tiene 

aproximadamente cinco años. La zona erógena es la región de los genitales. 

Freud creía que los niños tienen sentimientos sexuales. Según la teoría de 

Freud, los niños dirigen sus deseos sexuales sobre el padre del sexo opuesto y 

tratan de aniquilar el padre del mismo sexo. 

En el caso de los chicos, Freud llamó  esto el complejo de Edipo. El niño empieza a 

sentir atracción por su madre y considera a su padre un rival. Se siente como si su 

padre no debería existir. El niño tiene miedo de un determinado tipo de castigo por 

parte de su padre – la castración. El niño puede sufrir de ansiedad de castración. 

En el caso de las niñas, se habla del complejo de Elektra. Es un poco diferente, 

porque las niñas no sufren de ansiedad de castración, por razones obvias. Freud 

sugirió que las niñas creen que ya han sido castrados. Porque se preguntan por qué 

ellas no tienen pene como los niños. 

Durante esta fase, el súper YO aparece por primera vez. Las normas morales de los 

padres son asimilados en la personalidad del niño. 

4. La fase de latencia,  se desarrolla desde los seis años hasta la pubertad. 

Durante este período se suprimen los intereses de la libido. Esta etapa se 

define como un período de calma. A los seis años el niño entra en la escuela y 

se vuelve más interesado en el desarrollo de las relaciones sociales. La fase de 

latencia es importante en el desarrollo de las habilidades sociales. 

5. La fase genital (el placer de masturbación). La etapa comienza alrededor 

cuatro a cinco años de edad y dura por el resto de la vida del ser humano. En 

esta etapa el niño o la niña concentra su atención en sus genitales y 

exploración total del cuerpo. Esta etapa es muy importante, porque en el 

descubrimos los genitales y la sensación del placer al frotarlos. Por otro lado 

esta etapa es también criticada y visto como algo sucio y prohibido por los 
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adultos, porque no admiten en su mente que la exploración que está  

realizando una niña o niño es valiosa, porque es parte de su desarrollo.  

 

4.8.4. El género  

Por género entendemos como el conjunto de características  Psicológicas, sociales y 

culturales  e históricas construidas a lo largo de la vida, se expresa en 

comportamientos, actitudes, manifestaciones, roles sociales, económicos, jurídicos, 

políticas y culturales asignado por el entorno de acuerdo al sexo.  

“Género es lo que cada sociedad asigna para la masculinidad y feminidad. 

Por su parte, la identidad de género es aquello que “define el nivel en el que 

cada persona se identifica como hombre o mujer o como una combinación de 

ambos” (Cairo, 2000). 

John Money y Arke Erhardt (1972), han contribuido notablemente a estudio del 

desarrollo de la identidad y los papeles de género. Proponen que a partir de la 

diferenciación del sexo se abre dos vertientes: por una parte la interacción social 

(conducta de los y las otros), y por la otra, la configuración mental interna (imagen 

corporal). Estos dos elementos actúan sinérgicamente para crear la base de la 

identidad de género.  

4.8.4.1. Construcción del género en los primeros años 

 

Las feministas, María Galindo y Julieta Paredes, hace referencia de la siguiente 

manera:  

“las construcciones sociales que determinan el género varían entre 

sociedades y       entre generaciones, pero en general reproducen una cultura 

patriarcal donde las mujeres (mucho más las adolescentes jóvenes y niños) 

enfrentan el poder que se ejerce desde el mundo masculino. El cambio no 

solo obedece a un mayor empoderamiento de las mujeres, sino también a la 

participación  de las mujeres.  
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Veamos en la siguiente tabla los principales sucesos que conforman el género en un 

inicio: 

CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO EN LOS PRIMEROS AÑOS 

 

SUCESO 

 

EXPRESIÓN 

 

1. Maternaje y paternaje 

iniciales 

 

La calidad de afecto y contacto percibido en los primeros meses 

forma la base de la autoestima, ayudan al amor a identificarse como 

un individuo independiente de mamá y a sentirse aceptado.  

 

2. Respuesta social Usualmente desde el nacimiento la conducta del padre, madre, 

familiares y personas cercanas al bebé es diferente si el menor es 

hombre o si es mujer, iniciándose el moldeamiento del individuo. 

También se le da nombres ya que lo que no tiene nombre no existe. 

Y es práctica casi universal el que se emplee nombres específicos 

tanto para varones como para mujeres. (Corona, 1994)   

3. Desarrollo psicomotriz El desarrollo del menor le permite explorar con mayor facilidad el 

mundo, la percepción de sus movimientos sus primeros pasos, su 

reflejo en los espejos, entre otros, favorecen la construcción de una 

imagen mental de cómo es él o ella. 

 

4. Núcleo de la identidad 

de genero 

Según Money (1974), a partir de los 18 meses se forma el núcleo de 

la identidad de género. Consiste en que el/la menor puede, a partir 

de aspectos superficiales, como la  ropa o la imagen global de otros 

niñas o niños. 

 

5. Diferenciación 

corporal y autoimagen 

El conocimiento  y observación de otros/as menores implica 

frecuentemente juegos relacionados con la intención de las 

diferencias corporales. Entre ellas, intentar orinar como lo hace el 

sexo diferente al suyo, explorar muñecos y querer ver a los bebes 

sus genitales.   

 

6. Imitación de rol de 

genero  

Los menores observan a su alrededor. Si bien pueden jugar a imitar 

a padre y madre o figuras de ambos sexos y esto no les causa 

ningún conflicto en esta edad, es cada vez más notable como las 

niñas imitan las actividades de las madres o las mujeres, y el niño 

del padre y de otros hombres.  

 

7. Exploración de roles 

Antes de entrar a la primaria los menores exploran ambos roles aun 

a sabiendas de que no es “cosa de niños” o “de niñas. Lo hacen de 
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manera de juego y exploración. Todos aprendemos algo de los 

hombres  y algo de las mujeres.   

 

8. Pertenencia de genero 

Alrededor de los cuatro años de edad todos los menores pueden 

decir con claridad que son de uno u otro sexo.    

 

9. Padres: principales 

figuras de 

identificación 

La  identidad va más allá de la repetición e imitación de lo observado 

(Papalia, et. Al. 2002). Tiene que ver con las primeras personas 

como las que el menor “quisiera ser” o creer que “es como ellos”. Las 

figuras con las que se identifican los menores son con los padres y 

madres. 

 

10. Influencia de otras 

figuras de 

identificación 

A partir de que los niños y niñas entran al preescolar, otras figuras se 

tornan importantes para ellos. Considerando que el tiempo que 

pasan en estas instituciones, es fácil comprender que el menor 

genera afectos hacia otras personas que le ayudaran ver un  

panorama más amplio de como quiero ser. Como la amiga la 

“bonita”, como el amigo “el fuerte” o como la maestra la “buena”.  

 

11. Influencia de la 

aprobación y de la 

desaprobación 

La búsqueda de afecto, seguridad y aprobación pueden influir 

notoriamente en como un/a menor construye y expresa su género.  

De modo que a las elecciones innatas de las menores se las moldea 

con frases estereotipadas como: “los niños no lloran”, “una niña 

buena siempre está limpia y no juega con tierra”. 

 

12. Construcción de 

valores 

La plataforma moral de los niños/as forma sus bases en la etapa 

preescolar. De esta manera, principalmente por lo que vean, 

perciban y escuchen de los adultos, adjudicaran valores a una 

conducta o expresión de género.  

 

13. Bases de la 

personalidad 

A la par de los enormes pasos de maduración psicomotriz, 

neurológica y cognitiva, se conforman las bases de la personalidad. 

Se estructura  paulatinamente una forma de ser, pensar y actuar  

Fuente: UNFPA. Módulo 3 construcción de nuestra sexualidad -2006 

       4.8.4.2. Sexo y género 

El sexo y genero van de la mano; el sexo es un conjunto de  características 

biológicas y somáticas del cuerpo, lo que diferencian entre los hombres de las 

mujeres y  el género es el conjunto de características  Psicológicas, sociales y 

culturales  e históricas construidas a lo largo de la vida, se expresa en 

comportamientos, actitudes, manifestaciones, roles sociales, económicos, jurídicos, 

políticas y culturales asignado por el entorno de acuerdo al sexo. 
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4.8.5. Imagen corporal, exploraciones 

La imagen corporal es una representación mental de nuestro cuerpo y apariencia 

externa. Esta imagen se forma a través del contacto con otras personas, de la 

percepción de movimientos, de la comparación de nuestro cuerpo con el de otros e 

incluso de nuestra experiencia personal de contacto con nuestra piel.  

Para Wallon, la imagen corporal  que el niño o niña elabora de su cuerpo no está 

separada de la condiciones psicosociales  en que se desarrolla. Por ello, podemos 

decir que la formación de la imagen corporal tiene fundamentalmente importancia en 

el desarrollo de la identidad y la autonomía personal. 

Por otro lado son varios autores que definen  la imagen corporal: 

Jean Le Boulch, lo define como “el conocimiento inmediato y continuo que 

tenemos de nuestro   cuerpo, en reposo o en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que 

nos rodean”. 

Pierre Vayer y Louis Picq, lo definen como “la organización de las sensaciones 

relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del conocimiento”. 

La autoimagen puede o no corresponder  a la imagen real, que todos a nuestro 

alrededor observan, por ejemplo, una  persona con una autoimagen distorsionada, 

puede verse completamente obesa siendo que está en el límite inferior de peso 

saludable. De la misma forma, una persona con  una autoimagen incompleta, puede 

percibir su cuerpo sin genitales. 

“La educación restrictiva y culpable hacia los genitales y hacia la 

aceptación de un     cuerpo sexuado, como aquella inducida con 

comentarios como “¡no te toque ahí criatura sucia!” o la educación que 

explica las partes del cuerpo y excluye los genitales, forman en los 

menores una imagen de sí mismos (Freud, 1973).  

A partir de la educación que se recibe formal e informal, los genitales se convierten 

en áreas negadas, ocultas, de las cuales no se puede hablar, la repercusión es que 



62 
 

tampoco podrá cuidarse, amarse, respetarse lo que no se conoce, y más aun lo que 

se niega o rechaza. 

Una imagen corporal realista, completa y saludable incluye el cuerpo sexuado, el 

respeto al mismo, el poder conocer las funciones de cada parte de nuestro cuerpo, 

sus necesidades, sus sensaciones y su higiene. Para educar sobre el cuerpo, es 

importante hablar sobre todas las partes del mismo. 

El apoyo con imágenes incluso caricaturescas de niños y niñas pueden ser un apoyo 

didáctico adecuado y responder a las  preguntas semejantes, de modo que los 

menores expresen sus ideas y pueden asimilar sin prejuicios y sin miedos el valor de 

su cuerpo sexuado.  Muchos adultos a veces optan por poner sobrenombres a sus 

genitales de los niños y niñas como “el sapito” a la vagina de las niñas y “pajarito” al 

pene de los niños, lo cual los confunde.  

4.8.5.1. Primeras curiosidades 

Los niños y niñas tienen múltiples curiosidades relacionados con la sexualidad, y las 

expresan (mientras no son reprimidos) con naturalidad, como parte normal de su 

desarrollo. Cuando un menor hace obvia una curiosidad, ya sea a manera de 

pregunta o mediante una conducta, es siempre  conveniente que los docentes 

respondan a su inquietud. El silencio el rechazo, el intento de desvió de la pregunta 

por medio de la distracción o respuestas semejantes a “quien te dijo eso” o  “una niña 

de tu edad no debe preguntar eso”, inhiben claramente  la comunicación y la 

confianza del menor para pronunciar sus dudas, forzándolos a que estas dudas sean 

despejadas de acuerdo a su fantasía,  al os medios de comunicación y  a las 

interpretaciones populares frecuentemente erróneas de la realidad, por lo menos 

para la mayoría de los niños y niñas que son educados en sus familias.  
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4.8.5.2. Desarrollo del  erotismo  

La respuesta sexual humana (deseo, excitación, orgasmo) “se refiere a una serie de 

procesos fisiológicos que tienen como objetivo principal a responder a ciertos 

estímulos con la potencialidad de desencadenar un orgasmo” (Rubio, 1994). 

 Los estímulos que pueden desencadenar  una repuesta erótica pueden provenir de 

la estimulación  táctil  en la zona genital y alrededores o son percibidos por los 

órganos de los sentidos o la fantasía. 

2.6.5.3. Autoerotismo 

El niño o la niña tocan su cuerpo e identifica sensaciones agradables. Suelen tocar 

su cuerpo tanto para conocerlo  como para sentir placer a cualquier edad. Pueden 

hacerlo delante de otras personas, en el salón de clases, especialmente mientras 

observan películas o se sienten relajados. Es habitual que los niños se acaricien 

directamente los genitales, mientras que las niñas suelen frotar su cuerpo encima de 

objetos  o muebles. Si bien el autoerotismo tiene múltiples beneficios y es saludable, 

es aconsejable que los menores comprendan que puedan tocar su cuerpo, saber 

cómo se siente y conocerlo y que la mayoría  y conocerlo, pero que  en la mayoría de 

nuestras culturas ese es un acto privado, es como ir al baños algo íntimo, que 

pueden realizar solamente ellos en su cuerpo. Por lo que no pueden hacerlo en sitios 

públicos, sino en un lugar a solas, en donde se sientan seguros. Existen diferencias 

entre el autoerotismo, fuente de placer, y el frotamiento compulsivo, difícil de detener, 

que invade otras actividades de los menores tales como el jugar. Más que el placer, 

la manipulación compulsiva parece estar asociada a angustia, llanto, ansiedad y 

deseos de orinar. Esta forma de manipulación puede ser un síntoma  de otros 

conflictos, sexuales o no, que el niño o niña presenta, por lo que es recomendable 

evaluar al menor. 
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4.8.5.4. Exploración de genitales 

A partir de los dos años de edad, e incluso  antes, la exploración de genitales por 

parte de los niños y niñas es totalmente normal. Incluso la masturbación es algo que 

se puede detectar a la más temprana edad. Toda exploración genital está asociada 

al descubrimiento del placer. Desde que descubren su zona genital, los niños pasan 

a conocer sensaciones placenteras, y en muchos casos, empiezan a recurrir a ellas 

como alivio a su tensión o a su soledad.  Por otro lado, repetidamente los niños y las 

niñas gozan al observar o palpar los genitales de sus muñecos, animales y otras 

personas incluyendo a las personas adultas, es importante en esta etapa explicar 

con la ayuda de material didáctico infantil, sobre las funciones de esas partes del 

cuerpo, su cuidado e higiene. 

4.8.5.5. Masturbación Infantil 

La masturbación es una forma de autoerotismo, a través de la cual se obtiene placer 

sexual mediante la manipulación directa de los genitales, sea frotándolos o 

rozándolos con otra superficie como almohadas, la cama, el agua de la ducha,  etc. 

La autoexploración es una experiencia fundamental para una sexualidad saludable. 

La actitud de los padres y madres en estas situaciones debe ser la más relajada y 

natural posible, nada de castigos ni regaños. Si algún padre castiga a su hijo o hija 

estará vinculando la sexualidad de su hijo o hija  a algo malo, a algo prohibido, y algo 

feo. El niño se sentirá culpable por practicar este hábito.  La mejor forma de 

intervenir, más que nada para que el niño no se haga daño y no exponga su placer 

intimo a los demás, es que es placer es parte de su propia intimidad y que entonces 

debería hacerlo en un lugar seguro, privado, con las manos limpio, y no en público ni 

delante de los demás.  

4.8.6. El  desarrollo de Autoconcepto  

El desarrollo del autoconcepto es descrito desde una perspectiva cognitivo. El cual, 

es la imagen total que se tiene de uno mismo. Es lo que se crea acerca de quién es 

uno, la imagen total que se tiene de las propias capacidades y características.  
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En las investigaciones de Papalia; define el  Autoconcepto como el “sentido 

del yo, imagen mental descriptiva y auto evaluativa de las capacidades y 

características propias”. (Papalia, 2004) 

La imagen del yo se descubre en los años de los primeros pasos, a medida que los 

niños desarrollan la conciencia de sí. El autoconcepto se torna más clara y más 

imperioso medida que las personas adquiere capacidades cognoscitivas y aborda las 

tareas del desarrollo de la niñez, la adolescencia y luego de la edad adulta.   

4.8.7. La autoestima  

La autoestima se define literalmente como la asociación de las palabras  “auto 

que significa por sí mismo o por uno mismo y lo propio estima que viene a ser 

amor  que tienen las personas por uno mismo” esta definición tiene el 

componente afectivo y vínculo emocional del ser humano haca sí mismo. 

(Paucara, 1998). 

La autoestima consiste en la aceptación de uno mismo, las personas necesitan una 

identidad, una autovaloración, una autoimagen de sí que les permita moverse 

seguros entre los demás y sentirse bien consigo mismo. 

4.8.7.1. El autoconcepto y autoestima  

Según algunos autores la Autoestima y el Autoconcepto son sinónimos porque se las 

considera como un componente esencial de la personalidad. Pero es importante 

recalcar que el Autoconcepto equivale al conocimiento que algunos tienen de sí  

mismo. En tanto la Autoestima se refiere al valor que las personas atribuyen a sí 

mismo.  

La autoestima es la evaluación de nuestro autoconcepto, si las personas tienen 

autoconcepto  positivo “les agrada lo que ven es sí mismos”  tiene una alta 

frecuencia de autoestima, y si un niño o niña no desarrolla adecuadamente su 

autoconcepto, es decir “no le agrada lo que ven en sí mismos” tienden a tener una 

baja autoestima. 
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4.8.8. Mamá puso un huevo 

En nuestro sociedad, las madres y padres de familia no tienen como hablar con sus 

hijos sobre cómo se hacen los niños y niñas, donde las madres y padres se 

encuentran de alguna manera presionados por los hijas e hijos y dan una explicación 

que les confunde aún más dichos como: la cigüeña trae a los bebés; o los bebés 

están hechos de pan y azur,  etc.  (Algunas mamás nos comparten sus experiencias) 

“mi hijita me pregunto cómo es que hay bebés”; “mi hijito me dijo que le comprara un 

hermanito” (madre de familia). A estas preguntas de los hijos e hijas muchas madres 

no pudieron responder con claridad, entonces “mamá  puso un huevo”  es un cuento 

con gráficos  el cual se explica claramente con dibujos animados  para su 

comprensión de los niños y también una gran ayuda para padres y madres de familia 

que se trabajó tanto con madres, padres y con los niños y niñas  del CRP “Vicente 

Lema”. 

4.8.9.  Ni una caricia a la fuerza 

Caricia,  (Del it. carizze, var. de carezza). f. Demostración cariñosa que consiste en 

rozar suavemente con la mano el cuerpo de una persona, de un animal u otro. 

(Definición Diccionario).  

En la vida siempre tocamos a alguien o nos tocan, pero debemos de saber 

diferenciar las caricias o cariños buenos y cariños malos, para explicar  a los niños y 

niñas de la primera infancia. Cariños o caricias  considerados buenos, si alguien: te 

abraza, te acaricia la mejilla, la cabeza o las manos, te golpea suavecito en la 

espalda, te da un beso en la frente, una cosquillita, sin lastimarte eso es bueno;  Pero 

si esas caricias o cariños son malos, si alguien: acaricia tus órganos genitales, te 

jalonea de las orejas, te ofrecen regalos y dulces, para acariciar tu cuerpo, eso es 

malo. Es importante que los niños y niñas de la primera infancia tengan la noción de 

las caricias buenas y malas; sepan también que siempre pueden decir “NO” a algo 

que no les gusta con su cuerpo y tener siempre la confianza con las madres o 

personas que les cuidan. 

 Se fue trabajando directamente  con madres y sus hijos/as las cartillas de 

Prevención del  Abuso Sexual “Ni Una Caricia a La Fuerza” (ver anexos). 
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    4. 8.10.  Nunca un beso a la fuerza 

 

“Beso, es una derivación del placer oral. Cuando deseamos y  

experimentamos atracción por alguien  es frecuente que demos besos, es una 

búsqueda que se parece mucho a aquella de mamar” (Galindo & Paredes 

2000). 

Hay muchos  besos  que podemos dar y recibir, a veces besos, otros besitos y otros 

besotes. Pero también debemos de saber sobre las personas que se pueden 

aprovechar de la situación, tener en cuenta siempre  quienes pueden recibir un beso 

de nuestros hijos e hijas, como madres y padres no podemos obligar a dar besos a 

los amigos, tíos lejanos o vecinos, “si el niño o niña no quiere dar besos, NO 

OBLIGUES  NUNCA” respeta su decisión.   

Nunca Un Beso a la Fuerza, es una Cartilla que se trabajó  con padres, madres, 

niños y niñas  del CRP. (Ver anexo). 

4.8.10.1. Secretos buenos, secretos malos 

 

El secreto, piedra angular de la estrategia del abusador/a, cuando nos encontramos 

frente a un abuso crónico o sostenido en el tiempo, podemos suponer que el 

abusador ha logrado instituir la ley del silencio a través de mecanismos que dejan a 

la niña/o u  adolescente entrampado en la sensación de que está viviendo una 

situación sin salida.  

Por diversas razones, la niña/o teme profundamente a la revelación y cierra las 

puertas a lo que podría ser la más rápida y efectiva forma de recibir ayuda para 

escapar de la situación. 

Una vez que los mecanismos de coerción del abusador/a han logrado su objetivo, no 

basta con que una niña/o cuente con figuras protectoras para atreverse a romper el 

silencio. El abuso del que está siendo objeto suele salir a la luz a raíz de signos 

físicos y/o psicológicos que alertan a alguien en su entorno.  
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Desde allí cobra relevancia la necesidad de enseñar a  la niña/o a identificar señales 

para distinguir cuándo un adulto desea establecer una riesgosa complicidad con 

él/ella, pues en esta fase aún no está confundido y atrapado por el abusador. Si logra 

percibir que ahí radica un peligro, es más probable que no dé pie a que prosigan sus 

estrategias. También es más fácil que comente la situación con terceros, 

especialmente si tiene un nombre para la que podría ser una vaga sensación de 

amenaza: “secretos malos”. Como ejemplo un secreto bueno puede ser una sorpresa 

para mamá preparado por el padre de la niña o niño y el secreto malo puede ser 

cuando bajo amenazas y chantajes. 

        4.8.10.2.  No hablar con extraños 

  

Siempre una buena  comunicación en la familia es primordial para prevenir los 

riesgos de abuso sexual infantil, los niños y  niñas deben de estar alertas con 

quienes pueden hablar y con quienes  no pueden hablar, de igual manera no recibir 

regalos de las personas que son ajenas a la familia, no sabemos que intenciones 

pueden tener.  

No hablar con extraños, es un concepto que a nosotros nos enseñaron de alguna 

forma nuestros padres lo que debemos de replicar en nuestros hijos e hijas menores 

bajo la idea de que el peligro viene de los desconocidos. Es importante hablar con 

los hijos e hijas menores de por qué no deben irse con personas que no conocen, 

aunque este no es único peligro del que hay que protegerlos. Sabemos que la 

mayoría de los abusadores  son conocidos del niño o niña.  

       4.8.11. La comunicación  

 

La comunicación es la base fundamental en la familia, para el desarrollo integral de 

niñas y niños  y se puede decir que tener una buena comunicación entre todos es un 

éxito garantizado en una gran cantidad de circunstancias.   

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. 

Esta puede ser verbal, por ejemplo cuando dos personas conversan, o puede 

ser no-verbal, como la expresión en la cara de una persona que 
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probablemente le hará saber a otra que está enojada. La comunicación puede 

ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva.   (Jorge Amara,  1997) 

La familia que no tiene una buena comunicación fluida  fracasa en algunos ámbitos, 

sobre todo ante los hijos. Los padres debemos tener siempre presente que la buena 

comunicación familiar, aparte de fortalecer el compañerismo entre los integrantes, es 

muy importante para que exista unión y mayor afecto. 

El afecto 

El afecto es uno de los valores  más importantes  en la familia y la forma de 

expresarlo.   

“El afecto es crucial para desarrollar el crecimiento de una persona. La 

transmisión de afecto presta atención a las emociones primarias (temor, 

sorpresa, disgusto, enojo, anticipación, alegría y confianza), aunque esta 

mediatizado por variables culturales. No todas las familias presentan el 

mismo nivel de afecto, depende de diferentes aspectos como puede ser los 

valores, la cultura, la situación familiar, etc. Eso sí, si predominan las 

emociones positivas, la persona tendrá más confianza y seguridad en sí 

misma, pero si las que abundan son las negativas, la persona estará a la 

deriva” (www.gedma-roa.blogspot.com). 

La confianza 

El sentimiento de la confianza viene apoyando con el hecho de la maternidad y de la 

paternidad. El niño se confía por completo a sus progenitores por la necesidad 

absoluta que tiene de protección y seguridad. 

La confianza entre los distintos miembros  de la familia: 

a) La confianza entre el padre y la madre. La confianza entre esposos, da 

unidad fuerza entre los esposos, da unidad fuerza y coherencia a toda la 

familia. 

http://www.gedma-roa.blogspot.com/
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b) La confianza entre los hermanos.  Las relaciones se hacen cordiales, se 

comprenden los unos con los otros  y se apoyan en caso de necesidades. 

c) La confianza de los padres en los hijos. Es la comunicación constante 

padres e hijos/as, es saber que necesitan, qué les sucede, es estar 

pendiente de ellos y que ellos confíen en la padres 

  

4.8.11.1. Comunicación entre padres e hijos/as    

Aunque la mayoría de los padres y madres son cariñosos y dedicados, algunos no 

pueden o no asumen el cuidado adecuado de sus hijos e hijas. Porque 

frecuentemente existe entre los padres de familia un conocimiento muy superficial 

acerca de los gustos, intereses y aficiones de sus hijos/as.  

 La comunicación con los hijos e hijas asegura que exista respeto mutuo y un 

fortalecimiento de valores aunque debemos entender que mantener una 

comunicación fluida con nuestros hijos e hijas no es una tarea fácil, ni se logra de un 

día para el otro. Por eso es esencial que los padres se inicien en este hábito desde 

muy temprano y comenzar a sentirlo y vivirlo para que madure de mejor manera  la 

relación entre padres e hijos/as.  

        4.8.11.2. Comunicación entre niñas/os y educadoras/es   

La comunicación es un aspecto íntimamente ligado a la vida. Los educadores/as del 

centro Infantil o profesores de en las Unidades Educativas, debe garantizar un 

ambiente  en el que se fomente una buena comunicación  y las formas de 

comunicación con sus educandos, y no únicamente un lugar cómodo y acogedor, 

esto ayudara a generar un ambiente de confianza en el cual los Educadores/as 

podrán detectar las emociones y cambios que pueda estar viviendo el niño o niña. 

         4.8.11.3.  Comunicación entre educadoras/es y padres 

Los educadores y los padres deben de mantener una buena comunicación de 

cordialidad, ya que la educación de los niños está a cargo de los dos entes familia y 

Escuela o centro educativos. Los educadores/as deben de dar informes no 
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solamente del rendimiento académico, sino también deben de estar atentos a lo que 

sucede con los  cambios de conductas, cambios emocionales de los niños/as y 

comunicar a los padres y madres.  

       4.8.12.  La regla de “Kiko” 

Se estima que uno de cada cinco niños es víctima de violencia sexual,  incluido el 

abuso sexual.  “La Regla de Kiko” es 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.  

También ayuda a explicar a los niños que su cuerpo les pertenece, que existen 

secretos buenos y malos, y formas de tocar buenas y malas. 

1. Tu cuerpo es tuyo: Los niños tienen que aprender que su cuerpo es suyo y les 

pertenece, por tanto nadie puede tocarles sin su permiso. Desde una edad temprana 

pueden aprender que existe «partes privadas del cuerpo». Utilizando los nombres 

correctos para los genitales y otras partes les ayudará a saber lo que no está 

permitido.  

Los menores pueden decir «no» a un beso o una caricia incluso de un ser querido, y 

este debe respetarlo. 

2. Existen buenas formas de tocar y otras malas: Los niños no siempre reconocen 

cuando se les toca de forma apropiada o inapropiada. Se les debe enseñar a 

identificar cuando no está bien que alguien mire o toque sus partes privadas o que 

les pidan que miren o toquen las partes privadas de otra persona. «La regla de Kiko» 

les muestra un límite fácil de recordar: la ropa interior.  

3. Hay secretos buenos y malos: Las personas que cometen abusos sexuales 

utilizan como táctica los secretos. Por eso, es primordial mostrar a los niños que hay 

secretos buenos y malos. Si hay un secreto que les preocupa, les hace sentir 

incómodos, les asusta o les pone triste, ese secreto no es bueno y deberían contarlo 

a un adulto de confianza. 
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4. La prevención y protección son responsabilidades del adulto: Cuando un niño 

ha sufrido abuso siente vergüenza, se siente culpable y tiene miedo. No hay que 

crear tabúes respecto a la sexualidad, pues les hará sentirse más confiados a la hora 

de dirigirse a un adulto y explicarles si están tristes, preocupados o nerviosos. Los 

niños pueden percibir que algo no está bien pero quizá no sepan explicarlo ni a quién 

contárselo.  

5. Los niños deben conocer su red de seguridad: Muchas veces los abusadores 

sexuales son personas conocidas por el niño y al pequeño se le hace muy difícil 

comprender que esa persona puede abusar de él. (www.laregladekiko.org). 

Debemos acostumbrar a los niños a que informen con frecuencia a su padres o 

cuidadores de la existencia de alguien que les hace regalos, que le pide que 

mantengan un secreto, que trata de pasar tiempo a solas con el niño. Otras veces el 

abusador es un desconocido. Por eso, debe comenzar enseñando a su hijo normas 

simples: no subas al coche de un extraño, no aceptes regalos de un desconocido y 

no hables con extraños.  

http://www.laregladekiko.org/Default_es.asp
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

       

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCT. 
2013 ENE. 2016 FEB.2016 MAR. 2016 ABR.2016 MAY.2016 JUN.2O16 JUL.2016 AGOS.2016 

APROBACION DEL 
PERFIL                                            

APLICACIÓN DE LA 
PRUEBA  C1 

                                           

PREPARACION  Y 
APLICACIÓN  DE 
TALLERES                                            

ANALISIS DE  
TALLERES                                            

APLICACIÓN DE  LA 
PRUEBA  C2 

                                           

ANALISIS DE 
DATOS Y 
RESULTADOS                                             

ELABORACION DEL 
BORRADOR 

                                           

PRESENTACION 
DEL BORRADOR                                            
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CAPÍTULO V 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

 

 

 

No se pretende brindar respuestas sobre la marcha de Educación 

Sexual ni recetas que se cumplan al pie de la letra, sino proporcionar posibles 

respuestas a algunas actitudes normales de los niños y niñas, teniendo 

en cuenta que es importante abrir puertas para abordar y reflexionar en grupo o 

de forma  individual sobre las creencias, las expectativas de cada persona en torno a 

aspectos relacionados con la sexualidad. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA MADRES Y PADRES DEL CRP 

Objetivos del programa  

Objetivo general 

Contribuir  a las madres y padres a través de un programa educativo de  prevención del abuso sexual infantil. 

Objetivos específicos: 

Realizar taller educativo sobre sexualidad de sus hijos/as pequeños,  para madres y padres del CRP “Vicente Lema 

Pizarroso”. 

- Trabajar la educación sexual con niños y niñas  

- Proponer un programa de educación sexual para madres y padres de familia para la prevención del  abuso 

sexual infantil 

- Dar estrategias para prevenir el abuso sexual infantil. 

Ejes temáticos a abordar en el programa “madres y padres alertas frente al abuso sexual infantil”: 

 Que es el abuso sexual infantil? 

 Mitos y realidades del abuso sexual infantil 

 Importancia de la educación sexual para prevenir el abusos sexuales de niñas y niños 

 Modos  de crianza 

 El cuerpo 

 Factores o situación de riesgo (alcoholismo, maltrato intrafamiliar, pornografía) 

  El afecto y la comunicación 

 Auto concepto de niña o niño 

 Ni una caricia a la fuerza (caricias buenas y caricias malas) 

  El beso  (nunca un beso a la fuerza) 

 Juego secreto 
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  Sexo y Género 

 Consecuencias del abuso sexual 

 Como y donde realizar una denuncia de Abuso Sexual Infantil 

 Compromiso como padres y madres a prevenir el abuso sexual infantil. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA MADRES Y PADRES 

EN EL CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS (CRP) VICENTE LEMA PIZARROSO DE LA CIUDAD DE EL ALTO D-1 

  TALLER Nº 1  QUE ES EL ABUSO SEXUAL INFANTIL?                                                                                                                      TIEMPO: 90 Minutos 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

1. Dinámica de 
presentación  
 
2.¿Qué es el abuso sexual 
infantil?  
 
 
 
 
 
3.¿Qué clase de conductas 
son consideradas como 
abuso sexual? 
 
 
4. Contextos en la que se 
da el abuso sexual infantil. 

 
 
 
 

5. Dinámica de grupo 
referente al tema. 

 
6. Aclaración de duda 

 Dinámica de presentación “la pelota 
preguntona”. 

 Antes de empezar se les pedirá a los padres y 
madres que socialicen con la persona que está a 
su derecha sobre el tema de abuso sexual 
infantil, casos que conozcan y porque creen que 
sucede este tipo de cosas. Posteriormente se 
aplica la dinámica de “lluvia de ideas” en el cual 
participan activamente los padres y madres de 
familia. 

 Se explica teóricamente con reseña histórica 
sobre el tema de abuso sexual infantil, los tipos 
de abuso y en el contexto que se da. 

 Como parte de la dinámica grupal se entregara 
una copia del periódico página siete, con la 
noticia de la niña de siete meses que fue violada 
en la ciudad de El alto el 16 de septiembre de 
2013. Y la copia del caso de la niña de tres años y 
siete meses de huajchilla de la zona sur de La Paz 
de 23 de junio de2014.  se pedirá que trabajen en 
grupo sobre estas noticias como parte de la 
sensibilización. 

  Conclusiones sobre la dinámica con la 
participación activa de los participantes. 

 Aclaración de dudas y comentarios. 

 
 

 brindar 
conocimiento a 
los padres y 
madres de 
familia sobre el 
tema de abuso 
sexual infantil. 
 
 

 Informa sobre la 
gravedad del 
tema. 

 
 
 

 Concienciar a 
los padres y 
madres sobre la 
atención y 
cuidados que 
deben tener 
hacia sus hijos.  

 
 

 10 min. 
 
 
 
 

 5 min. 
 
 
 
 

 

 30 min. 
 
 
 
 

 25 min. 
 
 
 

 
 

 5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

 Una pelota 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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MITOS Y REALIDADES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

TALLER Nº 2                                                                                                                                                                                    TIEMPO: 90      Minutos              

                                                                                                     

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1.dinamica grupal 
 
 
 
 
 
 
2. Que son los mitos y 
realidades del abuso sexual? 
 
3.mitos de abuso sexual 
infantil 
3. realidades del abuso sexual 
infantil. 
 
4. Dinámica construyo nuevos 
mitos y realidades. 
 
 
 
5. aclaración de dudas. 

 
 Para iniciar el taller se pedirá a los 

padres de familia que se pongan en 
dos grupos, para realizar la 
dinámica “construyamos un 
estatua”. Se entrega fichas a cada 
grupo con nombres de partes del 
cuerpo. 

 el taller empieza con la pregunta 
que son los mitos y realidades del 
abuso sexual? Socializan del tema 
participando con lluvia de ideas. 

 
 se expone el tema con un cuadro 

explicativo sobre mitos y 
realidades. 
 

 Con la participación de las madres 
y padres proponen nuevos mitos y 
realidades en un cuadro. 

 
 

 Las madres y padres participan 
realizando preguntas para aclarar 
sus dudas. 

 Motivar a través 
de dinámicas a 
los padres y 
madres a 
participar del 
taller. 

 Informar sobre 
mitos  de abuso 
infantil que 
existen. 

 Describir las 
realidades del 
abuso sexual 
infantil. 
 

 Afianzar en el 
tema de abuso 
sexual con la 
participación de 
los padres y 
madres de 
familia. 
 

 Aclarar dudas de 
los participantes. 

 
 

 10 min. 
 
 
 

 

 10 min. 
 

 
 
 

 30 min. 
 
 

 

 25 min. 
 
 
 
 
 
 

 10 min. 

 
 
 
 
 
 

 Una pelota 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL  PARA NIÑAS Y NIÑOS  ANTE LA  PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL 

       TALLER Nº3                                                                                                                                                                         TIEMPO: 100 Minutos 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica  
 
 
 
2.  Mamá puso un huevo o 
como se hacen los niño? 
 
 
3. Que es sexualidad y 
Como construimos 
nuestra sexualidad? 
 
 
 
4. Etapas del desarrollo 
psicosexual infantil. 
 
 

 5. Que es el sexo? 
 
 
6. Diferencia entre sexo y 
sexualidad 
 
 

 Dinámica grupal “la cajita mágica” 
Se introduce varios objetos en una 
caja previamente forrado con colores 
llamativos y cada participante sacara 
un objeto hasta que salga el objeto 
propuesto que será un huevo. 

 Se entrega a las participantes copias 
del cuento “mamá puso un huevo”, 
para su socialización de cómo se 
hacen los niños. 

 La facilitadora invita a sentarse en 
círculo a los participantes y pone 
varios objetos para explicar lo que es 
sexualidad y como se entiende y 
expone sobre la construcción de 
sexualidad. 

 la facilitadora explica las etapas del 
desarrollo sicosexual propuesta por 
Freud y otros autores, por el que 
pasa todo ser  humano. 

 Como dinámica, “lluvia de ideas” los 
padres de familia participan  con 
ideas sobre la definición del sexo. 

 La facilitadora explica en un cuadro 
la diferencia entre  sexo y sexualidad. 
 

 Motivar la 
participación de 
madres y padres del 
taller. 
 Facilitar  a las 

madres y padres 
de familia hablar 
sobre el tema de 
sexualidad con sus 
niños y niñas de 
primera infancia. 

 Concientizar sobre 
la importancia del  
tema construcción 
de la sexualidad. 

 Dar a conocer las 
etapas del 
desarrollo 
psicosexual del ser 
humano. 

 Aclarar la 
definición del sexo. 

 Ayudar a 
diferenciar a los 
padres de familia 
entre sexo y 

 
 

 10 min. 
 
 
 

 10 min. 
 

 
 

 20 min. 
 
 
 

 15 min. 
 

 
 
 

 10 min. 
 

 10 min. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una caja  

 Huevo 

 Juguetes. 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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7. A  qué edad los niñas 
niños deben de saber 
Sobre la sexualidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. aclaración de dudas 
 

 
   Para desarrollar el tema, que edad 

es pertinente para enseñar sobre la 
sexualidad a los niños y niñas, se 
entregara media hoja bond en forma 
de corazón el cual simboliza con 
amor y cuidado que deben de hablar 
a sus niños y niñas sobre el tema. En 
esta hoja los padres de familia 
anotaran solo el número. Después se 
recogerán y luego se  contabilizara el 
resultado y socializan los 
participantes juntamente con la 
facilitadora.  

 La facilitadora cierra con aclaración 
de dudas. 

sexualidad.   
 

 20 min. 
 
 
 
 
 
 

 

 5 min. 
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MODOS DE CRIANZA DE HIJOS E HIJAS 

 TALLER Nº 4                                                                                                                                                                                           TIEMPO: 60 Minutos 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
 

1. Dinámica grupal 
 

2. La  importancia de 
la familia  
 
 

3. Tipos de familia 
 

4. Relación   entre 
padres. 
 
 
 

5. Relación con el 
padre, la madre y 
la familia. 
 
 
 

6. Dinámica de cierre 
con aclaración de 
dudas   
 

 
 Dinámica grupal: “la monedita 

pasa por el cuerpo”.  
 

 la importancia de la familia para 
niños y niñas. 
 

 Exponer los tipos de familia que 
existen en nuestra sociedad con un 
árbol genealógico.  

 
 Socializar entre los participantes  

sobre la relación que llevan entre 
mamá y papá  y cómo influye en la 
crianza de los niños y niñas. 
 

 La familia es un modelo de 
identificación para los niños y niñas 
y la relación que llevan entre la 
familia serán determinantes para 
su crianza. 
 

 Dinámica de cierre con aclaración d 
dudas y comentarios. 

 
 
 

 Sensibilizar 
sobre la familia 
para los niños y 
niñas 
 

 Analizar tipos 
de familia que 
existen en 
nuestra 
sociedad. 

 
 

 Explicar el trato 
que tiene los 
padres de 
familia con sus 
hijos e hijas 
 

 
 

 10 min. 
 

 20 min. 
 

 

 20min. 
 
 

 
 

 10 min. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Una moneda 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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EL CUERPO 

   TALLER Nº 5                                                                                                                                                                       TIEMPO: 80 Minutos 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Imagen corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuidados de cada 

 
 Dinámica. “AGARRA LA PELOTA”.  Se 
formará a todos los participantes en una 
ronda,  y se lanzara la pelota a una 
participante,  la cual  hará  un 
movimiento con el cuerpo y así pasa a 
otros  con movimientos diferentes. 

Una vez terminada la ronda, la guía del 
taller,  pregunta  cómo se sintieron  si les 
gustó o no o se sienten incómodos y 
porqué. Se da tiempo para comentar, 
después se pasa a explicar la siguiente 
actividad.  
  “MI SILUETA” se colocara sobre una 
mesa hojas sabanas tamaño resma y 
marcadores tijeras y por pareja se van a 
dibujar uno al otro y recortan. y luego 
cada uno trabaja en su silueta  la guía, se 
dirá que coloquen con cinta máskin en la 
pared. Todos/as observan  silueta de su 
cuerpo y luego con pintura la dedo  de 
color azul marcarán las partes de su 
cuerpo que encuentran placer, y 
marcarán con rojo las partes que  alguna 
vez sintieron dolor. Se dará un tiempo 
para comentar. 

 
 
*Crear el ambiente de 
confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*conocer la plenitud del 
cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 30 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una pelota 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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parte del cuerpo 
-primeras curiosidades 
-exploraciones 
-desarrollo del 
erotismo 
-masturbación infantil. 
-placer 
-dolor 
 
 

 
 

 
4. Higiene del cuerpo 

de la niña y  niño. 
 
 
 

5. Dinámica grupal y 
cierre con 
aclaración de 
dudas 

 

 
 La guía, dará una charla sobre el 
cuerpo y sus partes con sus nombres  y 
cómo debemos  enseñar a cuidar  a las 
niñas y niños su cuerpo ya que los 
niños/as de esta edad están en una edad 
de exploración del mismo. Haciendo 
referencia la importancia que tiene cada 
parte de nuestro cuerpo, sin miedos ni 
morbo. 

 
 La facilitadora del taller explicara 
sobre la realización de higiene de niño y 
niña con la participación activa de las 
madres y padres de familia. 

 
 se dará como tarea, a las madres y 
padres de familia una hoja con dibujo de 
la figura humana  el cual debe dar a su 
hijo/a  para colorear y tiene que explicar 
las partes del cuerpo. (En la siguiente 
sesión debe compartir  la experiencia 
que tubo)  

 

 
*Afianzar la 
comunicación entre 
padres e hijos/as 
 

  
 
 
 
 
 

* proporcionar algunas 
pautas como tener 
cuidado con la higiene 
de niñas y niños. 
 
 
*promover actividades 
entre padres e hijos o 
hijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 min. 
 
 
 
 
 

 

 10 min. 
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FACTORES O SITUACIÓN DE RIESGO (ALCOHOLISMO, MALTRATO INTRAFAMILIAR, PORNOGRAFÍA) 

TALLER Nº 6                                                                                                                                                                                            TIEMPO: 100 Minutos 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica de 

sensibilización 
 

2. Que es el 
alcoholismo a que 
puede deberse. 
 
-Consecuencias 
del alcoholismo a 
nivel físico, 
psicológico, social 
y familiar. 
 
-El alcoholismo 
como factor de 
riesgo para el 
Abuso Sexual 
Infantil.  

 
3. Que es Maltrato 

intrafamiliar 
-tipos de maltrato 
intrafamiliar 
-el maltrato 
intrafamiliar como 

 
 Dinámica rompe hielo: “Encuentra 

tu otra mitad” 
 Se explicara las causas del 

alcoholismo y las consecuencias 
del consumo masivo de alcohol por 
parte de una o más personas de la 
familia. 

 Culturalmente qué importancia se 
le da a las bebidas  Alcohólicas en 
reuniones sociales y porque el 
alcoholismo es considerado como 
un factor de riesgo para el Abuso 
Sexual Infantil. 

 Como afecta el Alcoholismo a la 
familia y qué consecuencias puede 
traer esto para un niño o niña 
además del Abuso sexual. 

 
 

 Breve explicación  sobre lo que es 
el maltrato y tipos de maltrato 
intrafamiliar. 

 Porque el maltrato intrafamiliar es 
un factor de riesgo y porque 
existen personas que buscan 

 
 Definir cuáles son los 

riesgos que provoca el 
alcoholismo para los 
niñas/os sufran el 
Abuso Sexual y como 
además puede afectar a 
su desarrollo. 
 Demostrar como 

el consumo frecuente de 
bebidas alcohólicas 
afecta la conducta de la 
persona como también 
de los que la rodean. 
 Analizar si en la 
actualidad el consumo 
del alcohol se limita a 
solamente hombres. 

 
 
 Concienciar a los 

padres y madres de 
familia sobre las 
consecuencias 
negativas del maltrato 
intrafamiliar. 

 

 10 min. 
 
 
 

 30 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 min. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fichas de 
frutas 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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factor de riesgo y 
posibles 
consecuencias. 
-A quienes afectan 
más el maltrato 
intrafamiliar.  
 
 
 

4. Pornografía  
-pornografía 
infantil. 
 

5. Dinámica de grupo 
aclaración de 
dudas  

niños/as que viven en este 
ambiente. 

 Analizar si el maltrato intrafamiliar 
es parte de nuestra cultura y que 
se puede hacer para frenar las 
consecuencias. 
 
 
 

 Explicar las consecuencias que 
puede tener  de las pornografías. 
 

 porque existe las pornografía 
infantiles.  
 

 Aclaración de dudas y comentarios. 

 identificar qué factores 
de riesgo están 
presentes con mayor 
frecuencia en la familia 
y sociedad. 

 Explicar cómo es que  el 
maltrato intrafamiliar 
pueden desencadenar 
en los niños/as sean 
víctimas de Abuso 
Sexual.  

 Concienciar qué 
consecuencias puede 
traer las pornografías. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 min. 
 

 

 10 min. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



86 
 

EL AFECTO Y LA COMUNICACIÓN 

 TALLER Nº 7                                                                                                                                                                                            TIEMPO: 90 Minutos                                                                                                                                                                   

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

1. Dinámica inicial 
 

2. Importancia del 
afecto. 

3.  Que es la 
comunicación 
asertiva? 

4. De qué manera la 
comunicación 
asertiva puede 
mejorar la 
relación con los 
hijos y la familia. 

5. Como podemos 
usar la 
comunicación 
asertiva a los 
niños y niñas para 
proteger del 
abuso sexual 
infantil. 

 
6. Dinámica de cierre 

aclaración de 
dudas y 
comentarios 

 
 Dinámica grupal: tengo un amigo que 

se llama… 
 Explicar la importancia del afecto en 

niños y niñas, esto como influye en su 
desarrollo.  

 Se desarrollara los diferentes tipos de 
comunicación que  existe. Y su 
influencia en la vida de los seres 
humanos. Comunicación asertiva y la 
mala comunicación y sus 
consecuencias.  
 
 

 Ejemplos de mala comunicación y 
como la mala información negativa que 
llega a los niños/as y los pone en 
peligro. 

 
 
 
 
 Dinámica de cierre: “lo que veo en la 

fotografía”. Se entregara recortes de 
fotografías con diferentes situaciones 
de expresión de afectos.  

 
 

 Dar a conocer a 
los padres y madres 
de familias sobre la 
importancia del 
afecto. 

 Brindar estrategias 
para que la familia 
sepa escuchar e 
interrelacione entre 
ella para resolver 
posibles conflictos. 

 Analizar el tipo de 
información  que 
llega a los niños/as 
por los medios de 
comunicación. 

 Demostrar como 
los niños y niñas 
necesitan ser 
orientados por los 
padres 
constantemente. 
  

 
 
 
 
 
 

 10 min. 
 

 15 min. 
 

 

 30 min. 
 

 20  min. 
 

 

 15 min. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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AUTO CONCEPTO DE NIÑA O NIÑO 

        TALLER Nº 8                                                                                                                                                                                  TIEMPO: 60 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica de inicio 

 
2. Que es auto 

concepto? 
 
 

3. Auto imagen de 
niñas y niños 
 

4. Desarrollo de auto 
concepto. 
 
 
 

5. Como influye el 
auto concepto de 
niños y niñas en su 
desarrollo 
integral?  
 
 
 

6. Dinámica de cierre  
  

 

 
 Dinámica de inicio: el teléfono 

descompuesto 
 

 Primeramente se socializara el 
concepto de que se tiene por auto 
concepto de niños y niñas. 

 
 Como se ven los niños y niñas en sus 

primeros años? Realizar pregunta a los 
padres de familia para generar diálogo  
 

 Como se desarrolla su auto imagen y 
auto concepto  de niñas y niños? Se 
desarrolla el tema con una exposición 
sobre el auto concepto que tiene  cada 
niña o niño de la primera infancia. El 
“YO” 

 
 Conocer el grado de influencia que 

puede tener  el desarrollo de auto 
concepto de niños y niñas para su vida 
adulta. 
 
 

 
 
 
 
 Analizar la 
influencia de un buen 
auto concepto en la 
vida del ser humano. 
 
 
 Determinar la 
importancia del 
desarrollo de auto 
concepto  de niñas y 
niños para su 
desarrollo integral. 

 
 

 10 min. 
 
 

 
 

 20 min. 
 
 

 20 min. 
 

 
 
 
 

 10 min. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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NI UNA CARICIA A LA FUERZA 

     TALLER Nº 9                                                                                                                                                                               TIEMPO: 60 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ni una caricia a 
la fuerza 
 
 
 
 
 
 
 

3. Caricias buenos 
y caricias malos 
 
 
 

 
 

 

 
 Dinámica. “LAS COSQUILLAS” Los y las 

participantes juegan la estación de las 
cosquillas, nos movemos por todo el 
espacio  del aula  y cuando diga la guía 
“estación de cosquillas” los participantes 
hace cosquillas al de su lado o frente. Se 
pregunta sobre la dinámica realizada. 

 “LAS COSQUILLAS SON MUY RICAS CUANDO 
DIVIERTAN Y NOS HACEN REIR”. Se 
preguntara quienes pueden dar a sus hijos  
pequeños cosquillas. La guía, presenta la 
cartilla de “ni una caricia a la fuerza” en el 
cual hay dibujos para observar  y colorear.  
Pide  a los participantes  que opinen  sobre 
las caricias buenas y malas. 

 ”Los jalones o empujones no son caricias” 
es importante que los niños de la primera 
infancia comprendan y aprendan a 
diferenciar  las caricias y los jalones con las 
dinámicas. La guía,  reparte las cartillas y 
pide que  miren los dibujos y  lean los 
mensajes. La guía realiza una simulación de 
cómo trabar la cartilla. Y luego pide que 
hagan una simulación de cómo enseñar a 
los hijos menores  la  cartilla.  

  
*animar al grupo para 
mayor participación. 
 
 
 
 
 
*concientizar a través 
de las cartillas a los 
padres 
 
 
 
 
 
 
*diferenciar las 
caricias buenas y 
malos, jalones de las 
cosquillas. 
 
 
 
 
*concientizar que el 

 
 

 10 min. 
 
 
 
 
 

 20 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Cartillas de ni 
una caricia a la 
fuerza 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 

 Data show 
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4. Dinámica de 
cierre y 
aclaración de 
dudas 

 

 Juntas y juntos podemos decir que ¡no! a 
todo lo que no nos gusta, nos da miedo o 
nos da asco y cerramos con aclaración de 
dudas por parte de los participantes. 

abuso sexual se puede 
prevenir con la 
participación de todos 

 10 min. 
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NUNCA UN BESO  A LA FUERZA 

        TALLER Nº 10                                                                                                                                                                                  TIEMPO: 75 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica 

 
 
 

2. El beso y tipos de 
besos 

 
 
 
 
 
 

3. Nunca un beso a 
la fuerza 

 
 
 
 
 
 
 

4. Aclaración de 
dudas. 

 
 dinámica. “mandemos un beso 

volador” entre todos  jugamos a 
mandar besos voladores. 

 “IPOS DE BESOS”, la guía aclara, hay 
muchos besos que podemos dar y 
recibir a veces besos, otros, besitos y 
otros besotes.  Conversaremos sobre 
quienes pueden dar besos  y no obligar 
a la niña/ a dar besos a los extraños, 
respetar al niña/o ni a los amigos/as. 

 Enseñemos a decir que “NO” a los 
niños y niñas. La guía, presenta a los 
padres de familia  “nunca un beso a la 
fuerza”  se pedirá un voluntario para 
que lea y interprete. 
 
 
 
 

 la sesión se cierra con aclaración de 
dudas  

 

  
*animar al grupo para 
mayor participación 
 
 
 
*dar información  a las 
madres y padres sobre 
quienes pueden dar 
besos a sus hijos/as. 
 
 
 
*concientizar a los 
padres de familia a que 
sus hijos e hijas 
pequeños puedan decir 
¡NO!  Cuando alguien le 
pida un beso y no se lo 
quiera dar. 
 
 
*aclarar sus dudas de 
los padres de familia 

 
 

 10 min. 
 

 
 

 25 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 30 min. 
 
 
 
 
 
 

 

 10 min. 

 
 
 
 

 Cartilla de 
nunca un beso 
a la fuerza. 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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EL JUEGO SECRETO  

               TALLER Nº 11                                                                                                                                                                        TIEMPO: 60 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica 

grupal 
  

2. El juego 
infantil y su 
importancia 

 
 
 
 
 

 
3. Que es un 

juego secreto 
mal 
intencionado? 
 
 

4. Juego como 
manipulación 
 
 
 

5. Dinámica de 
cierre 

 
 Dinámica de inicio: el número que más me 

gusta 
 

 Qué importancia tiene el juego para niñas y 
niños de  la primera infancia? Se socializara 
con todos los participantes del taller. se 
entregara una hoja en el cual anotaran los 
participantes todos los juegos que jugaron 
cuando eran pequeños o lo que juegan sus 
hijos e hijas, posteriormente entre todos 
comparten lo que plasmaron en sus hojas.  

 
 Que es un juego mal intencionado por un 

adulto u otro ser más mayor que la niña o 
niño? Se expondrá el tema. 

 
 

 Se reflexionará  sobre tipos de juegos que 
existen entre adulto y el menor. y como un 
adulto se mete en su juego de niñas y niños 
con malas intenciones premiándolos y 
manipulando su vulnerabilidad. 
 

 Aclaración de dudas y comentarios por parte 
de los participantes del taller.   

 
 
 
 
 
 
 Informar sobre 
tipos de juegos y la 
importancia que 
tiene para los niños 
y niñas. 

 
 
 

 Alertar a los 
padres y madres  
sobre juegos 
secretos 
malintencionados. 

 
 

 10 min. 
 

 10 min. 
 
 
 
 

 

 30 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 10 min. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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ABUSADOR SEXUAL 
TALLER Nº 12                                                                                                                                                                                          TIEMPO: 90 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica  

 
2. Quien es el 

abusador? 
 

3. Perfil del abusador  
 
 
 
 
 

 
4. La pedofilia y 

sicosis   
      –patologías  mentales 
 
 

5. Incesto y 
manipulación 
 

 
6. La familia, el 

entorno de 
silencio y 
complicidad 
 

7. Dinámica de 
cierre. 

 Dinámica grupal: “la serpiente” 
 En sesión se dará el enunciado quien puede 

ser el abusador? Los participantes generan 
reflexiones. 

 Se expone teóricamente los aspectos que 
pueden ser de un abusador. 
-Vínculos paterno-filiales 
-Soledad y estilos de apego 
-Historia sexual juvenil 
-Influencias socio-culturales 
-Pornografía 
-Empatía 
-Soledad emocional 
-Distorsiones cognitivas 

 Explicar brevemente sobre las patologías 
mentales, y la pedofilia y sus 
consecuencias influyentes como el mayor 
peligro para los niños y niñas de primera 
infancia. 

 Que es el incesto? Se repartirá fichas con 
enunciados de posibles abusadores y en 
grupos de 5 personas analizan y después 
se entregara un caso de “entrevista con 
Valentina” cao de una mujer de 30 años. 

 Que debemos de hacer como familia en 
casos de posibles abuso sexual? Cuando 
la familia es considerada como cómplice 
del abusador? 

 
 

 Generar reflexiones 
en torno abusador 
sexual. 

 
 
 
  a  Analizar los 

perfiles del abusador 
sexual para estar 
alertas. 
 
 

 Enseñar a los padres 
estrategias que les 
faciliten reconocer a 
un pedófilo. 

 
 
 Concientizar  a los 

padres y madres de 
familia sobre las 
consecuencias de 
incesto y el silencio 
ante un abuso 
sexual. 

 
 

 10 min. 
 
 

 

 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 25 min. 
 

 
 
 
 

 
 

 25 min. 
 
 

 
 

 10 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fichas  

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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SEXO Y GÉNERO 

             TALLER Nº 13                                                                                                                                                                             TIEMPO: 90 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                               

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica grupal 

 
 

2. Socialización del 
tema 

 
 

3.  Que es el sexo? 
 

4. Que es género? 
 

 
5. Diferencia entre 

sexo y género.  
 

6. Construcción de 
género en los 
primeros años. 
-roles 
 

7. Dinámica grupal 
aclaración de 
dudas y 
comentarios 

 
 Dinámica grupal: “a ordenarse 

según colores de ropa, tamaño, 
sexo, edad y fecha de nacimiento” 

 Dividir en grupos de hombres y 
mujeres  y cada grupo debe escribir 
5 actividades que hacen durante el 
día y después  socializan y exponen 
los grupos. 

 Definición que es el sexo analizar y 
como esta entendido  por  nuestra  
cultura. 

 Definición de género y explicar 
cómo entendemos en los aspectos 
psicológicos, sociales y culturales 
que cada sociedad asigna para la 
masculinidad y feminidad. 

 Explicar la construcción de género 
en los primeros años,  los sucesos y 
expresión de  roles.  
 

 Cerramos la sesión con aclaración 
de dudas y comentarios. 

 Aclarar la 
diferencia entre 
sexo y genero 

 Profundizar en 
conceptos 
Importancia de 
los espacios de 
socialización 
 
 

 Explicar cómo 
se manifiesta en 
nuestra cultura 
el paternaje y 
maternaje  

 
 Concientizar 

sobre el rol de  
niñas y niños 
que juegan en 
nuestra cultura. 
 

 

 10 min. 
 

 20 min. 
 
 
 
 

 25 min. 
 
 
 

 25 min. 
 

 
 
 
 
 
 

 10 min. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
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CONSECUENIAS DEL ABUSO   SEXUAL 

TALLER Nº 14                                                                                                                                                                                         TIEMPO: 90 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica  

 
 2.Infancia rota 

 
 3.Consecuencias del 
abuso sexual infantil a 
corto plazo 
  - impotencia 
  -mantenimiento del 
secreto 
  -entrampamiento y 
acomodación 
  -revelación espontaneo 
forzada 
  -retracción 
  -física, emocionales, 
conductuales, sociales, 
sexuales. 
 
4. consecuencias del 
abuso sexual a largo plazo  
  -emocionales  
  -familiar 
  -social 
5. aclaración de dudas 

 
 Dinámica la “LA CHALINA PESCADORA” 

 
 

  La facilitadora del taller repartirá un 
caso de abuso sexual a largo plazo los 
participantes analizan el caso y 
reflexionan sobre el hecho. 

 
 
 la facilitadora expondrá las 

consecuencias de un abuso sexual 
infantil  a nivel física, emocional, 
conductual y social. 

 
 
 
 se explicara las consecuencias a largo 

plazo y la importancia de prevenir para 
que nunca suceda el caso. 

 
 
 
 el taller se cierra con aclaración de 

dudas y reflexión. 

 
1. motivar la 
participación de los 
padres y madres de 
familia. 
2. concientizar sobre la 
infancia de sus hijos e 
hijas.  
 
3. sensibilizar sobre las 
consecuencias que 
puede traer el abuso 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
4. explicar las 
consecuencias que 
puede sufrir las niñas y 
niños a causa de un 
abuso. 
 
 

 
 

 10 min. 
 

 10 min. 
 

 

 30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 min. 
 

 
 
 
 

 

 10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dos chalinas 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias 
del caso de la 
infancia rota 

 Data show 
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CÓMO  REALIZAR UNA DENUNCIA 

Y EVALUACION DE TALLERES 

   TALLER: 15                                                                                                                                                                                                         TIEMPO: 120 

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
1. Dinámica grupal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ¿Dónde acudir 

en caso de  una 
situación de 
abuso sexual 
Infantil? 
 
 
 

 
 dinámica grupal: ¿Qué ha cambiado? 
Los participantes se dividen en parejas se 
observan uno a otro y tratan de memorizar 
la apariencia de cada de cada cual. Luego  
se da la vuelta mientras que el otro hace 
tres cambios a su apariencia. El otro jugador 
se da la vuelta y tiene que tratar de 
descubrir los tres cambios luego los 
jugadores cambian de papeles. Socializamos 
el juego con la recomendación de que uno 
siempre debe estar atento a todo lo que 
pasa con nuestros hijos/as.  

 
 la facilitadora realiza la pregunta  
¿Dónde acudir en caso de u abuso sexual? 
para socializa y que todos participen. 
Seguidamente expone teóricamente. 
Podemos denunciar primeramente en las 
sub alcaldías más cercanas en el área de  
defensoría de la niñez y adolescencia, en el 
SLIM (Servicios legales Integrales 
Municipales), policía-Fuerza Especial de 

 Incentivar la 
participación del 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proponer para 
madres y padres 
alternativas  para 
realizar una 
denuncia. 

 
 
 
 
 

 

 10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 30 min. 
 
 
 
 

 
 
 

 Marcadores 

  Fotocopias  

 Laptop  

 Tríptico  
 

 Data show 
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3. Cómo realizar la 
denuncia 

 
 
 
 
 

4. Aclaración de 
dudas  

Lucha contra la violencia, Brigada de 
protección a la familia u otras instituciones 
como Sepamos. También se puede llamar al 
156 gratuitamente el cual ayudara a derivar 
a las defensorías. Todo trámite y apoyo 
para la víctima es gratuitamente. 

 
 Para realizar una denuncia: 

 
 Debe acercarse a las unidades ya 
mencionadas anteriormente, y denunciar 
de forma verbal o escrita, ante la defensoría 
de la Niñez más cercana estos se 
encuentran en las Sub alcaldías, SLIM, 
policía, Brigada de protección familiar, 
FLCCV.   

 
 Los participantes preguntan sus dudas. 

 

 
 Facilitar la 
información para 
realzar una   
denuncia del  
Abuso sexual 
Infantil 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 

 

 
     Evaluación  de talleres  
Aplicación de la prueba 
final  
 
 
 

 La facilitadora entrega a los padres de 
familia los cuestionarios de Salida C2, da 
instrucción del tiempo estimado de 25 
minutos.  
 
 Una vez terminado el cuestionario La 
facilitadora reparte fichas  de colores para 
recibir sugerencias y recomendaciones y 
luego pegan sobre  un paleógrafo el cual se 
socializa entre todos. 

 
 

  Comprometer 
a las madres y 
padres de 
familia a tener 
cuidado y 
protección de 
sus niñas y 
niñas 
pequeños/as 

 
 

 

 25 min. 
 

 
 

 

 25min. 
 
 

 Fotocopias del 
cuestionario 

 Bolígrafos  

 Fichas de 
colores 
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COMPROMISO COMO PADRES Y MADRES A PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 TALLER Nº 16                                                                                                                                                                                           TIEMPO: 60 Minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO TIEMPO MATERIALES 

 
5. Dinámica grupal 

con madres y 
padres de familia 
junto a sus niñas y 
niños. 
 

6.  Resumen sobre  
la importancia  de 
la prevención de 
del abuso sexual 
infantil. 
 
 

7. Recomendaciones 
para decir ¡NO! a 
la abuso sexual 
infantil   
 

8. Dinámica 
compromiso para 
con los niños y 
niñas a prevenir el 
abuso sexual. 

 
 dinámica grupal: “ canción la 
peluca” 

 
 se recordara en resumen todo el 
taller sobre educación sexual y 
prevención de abusos sexuales a 
menores y se realiza la  entrega de 
cartillas a los niños y niñas. 

 
 Los niños y niñas juntamente con 
los padres  y madres de familia se 
pintaran las manos como un acto 
simbólico entre todos gritaremos no a 
al abuso sexual y a todo los malos 
tratos. 

 
 Elaboración de un collar de corazón 
por parte de los papas y como 
compromiso se los pondrá a sus niños 
y niñas para prevenir posibles actos de 
abuso sexual. 

 
 Prendida de velas como símbolo de 
cierre de los talleres y apagón con 
palabras de compromiso a prevenir el 
abuso sexual infantil. 

 Incentivar la 
participación del 
grupo 

 
 
 
 
 
  Comprometer a 

las madres y 
padres de familia 
a tener cuidado 
y protección de 
sus niñas y niñas 
pequeños/as 

 
 

 

 10 min. 
 
 
 
 

 
 

 20 min. 
 
 
 

 20 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 min. 
 
 

 
 
 

 Bolígrafos  

 Hojas 

 Paleógrafos  

 Marcadores 

  Fotocopias  

 Cartillas y 
DVD   

 Cartulina roja, 
hilo de collar, 
fideos de 
colores. 

 Velas  

 Encendedor  
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RECOMENDACIONES  PARA MADRES Y PADRES A TOMAR EN CUENTA 

1. Comience hablar de sexualidad desde temprana edad  de forma clara y con 

naturalidad. 

2. Ayude a sus hijos e hijas a fijar metas (proyectos de vida). 

3. Este al tanto de lo que sus hijas e hijos ven escucha o hacen. 

4. Enséñeles a decir NO y a rechazar una propuesta que se relacione a su cuerpo y no 

guardar el secreto. 

5. Enséñeles que NO es mala educación ignorar a un adulto que le pide un beso o un abrazo, si 

no se lo quiere dar. 

6. Enseñarles que si sienten peligro o algo les asusta deben gritar, correr para llamar la atención. 

7. Recodarles  siempre el nombre completo, nombre de los padres, la dirección  y un 

número telefónico por cualquier caso de emergencia. 

8. Enseñar a NO dejar pasar a nadie  (conocidos o extraños) y cerrar bien las puertas 

cuando estén solas o solos en casa. 

9. Trate de conocer a sus vecinos o personas que frecuentan su casa. 

10.  Enseñarles a su sus hijas o hijos menores que nadie puede tocar sus genitales o meter la  

mano en sus ropa interior. 

11. Explicarles que si alguien se acerca con regalos o condiciones para tocar su cuerpo, no debe 

guardar secreto. 

12.  Hablar sobre las caricias buenas y caricias malas; y los secretos buenos y los secretos malos. 

13.  Hablar sobre el cuidado y respeto de su cuerpo del niño o niña y de la otra persona.  

14.  Hable sobre besos que damos y recibimos 

15. Hablar de los engaños, mentiras, sobornos y regalos, culpa y amenazas que utilizan 

los abusadores sexuales. 

16. Evitar poner en riesgo a sus hijas e hijos (consumiendo bebidas alcohólicas con 

amigos o desconocidos, realizar fiestas cuando hayan niñas, niños y adolescentes 

presentes). 
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CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. Resultados y análisis de datos 

En la investigación se trabajó con 20 padres de familia, de los cuales participaron 12 

mamás y 8 papás.  

El cuestionario de entrada C1, permitió conocer el estado inicial del grupo 

participante, con respecto al tema a tratarse en este caso el grado de conocimiento y 

actitudes que tendrían los padres de familia ante el abuso sexual infantil. 

El cuestionario de salida C2, permitió medir el impacto del programa en los padres y 

madres de familia y los cuales se vieron cambios más notables. 

Gráfica 1. Sexo poblacional participantes del Programa 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

 
La  Graf. 1,  muestra los resultados de la investigación realizada en el CRP,  el 60%  

de los  participantes del programa fueron mujeres y el 40% varones. Podemos ver 

que hay una participación importante de varones, sin embargo las mujeres siguen 

llevando la batuta  sobre la educación y crianza de las hijas e hijos. 

 

40% 

60% 

0% 20% 40% 60% 80%

VARÓN

MUJER

Sexo Poblacional 
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Gráfica 2.  Ocupación 

 

 Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

 

Los resultados de la investigación sobre la ocupación de los participantes (Graf.2) 

son variadas. El 25%  son comerciantes, el 20% son estudiantes, otro 20% son amas 

de casa, el 15% son funcionarios públicos del municipio, el 10% mecánico y orto 10% 

se dedican a la costura.   

Hay una variación de profesiones y ocupaciones de los participantes, pero la mayor 

predominancia es de comerciantes minoritarias.  

 

 

 

 

 

 

 

20% 

25% 

15% 

20% 

10% 

10% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ama de casa

Comerciante

Fun. Público

Estudiante

Mecánico

Costura

Ocupación 
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Gráfica 3.  Edad de los participantes del Programa  

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

 
La edad  de los participantes del programa (Graf.3), comprende el 30% de veinte a 

veinticinco años, el 35%  de veintiséis a treinta años,   el 20% comprende la edad de 

treinta  uno a treinta y cinco, el 10% de treinta y seis a cuarenta años, y solo el 5% 

comprende la edad de cuarenta y uno a cuarenta y cinco años. 

El resultado nos da a conocer que los padres y madres son relativamente jóvenes.  

 

Gráfica 4.  Número de hijos/as  de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

La Graf. 4,  nos refleja que el 29% de los participantes tiene un hija/o el 42% tiene 

dos hijos con mayor frecuencia, el 13% tiene tres hijas/os y un 17% tiene cuatro hijas 

o hijos. 

30% 

35% 

20% 

10% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40%

20-25 Años

26-30 Años

31-35 Años

36-40 Años

41-45 Años

Edad de los participantes 

29% 

42% 

13% 

17% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Resultados de la primera parte del cuestionario: 

Gráfica 5. Un agresor sexual es por lo general: 

  

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

 La Graf. 5,  los resultados en el  cuestionario de entrada C1,  los participantes 

encuetados el 45% responden que un agresor sexual es un “desconocido”, el 40%  

respondieron que es “una persona agresivo/a”, el 15% el  “pariente cercano o 

conocido” y el  0% un homosexual.  

En el cuestionario de salida C2, (después de aplicación del programa), el porcentaje 

más significativo es el 100% respondió que un abusador generalmente es un  

pariente cercano o persona cercano a la familia (amigo/a, vecino entre otros).  

El porcentaje cambió significativamente después de aplicación del programa, en el 

C1, pensaron que un abusador generalmente puede ser un desconocido, pero se 

dieron cuenta que el abusador generalmente siempre está cerca a la familia del 

niño/a que puede pasar de desapercibido/a. 

 

 

 

0% 

15% 

45% 

40% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 50% 100% 150%

A. Un
homosexual

B. Par.
Cercano/conoci…

C. Desconocido

D. Persona
agresivo/a

1. Un agresor sexual es por lo general: 

C 2

C 1
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Gráfica 6.  Una víctima de abuso sexual infantil es: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

 

La Graf. 6, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1,  los participantes el 

80% respondieron que una víctima del abuso sexual es “como cualquier otro niño/a”, 

el 15% “linda físicamente”, el 5% curiosa/o y el 0% provocativa en su forma de vestir. 

Después de aplicación del programa C2,  responde el 100% de los participantes que  

es como cualquier niño/a las víctimas del abuso sexual. 

Los resultados de las dos evaluaciones realizadas, muestran con mayor frecuencia 

que la víctima de un abuso sexual infantil es como cualquier niño o niña, el abusador 

no selecciona a sus víctimas por formas de vestir o por lo físico ni por posiciones 

económicas. 

 

 

 

 

15% 

80% 

0% 

5% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

A. Linda/o fis.

B. C.cualquier niña/o

C. Prov. en vestir

D. Curiosa

2. Una víctima de abuso sexual es:  

C 2

C 1
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Gráfica 7. La mejor definición del abuso sexual a un niño/a es: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 
 

La Graf.7.  En  los resultados del  cuestionario de entrada C1, el 50% respondieron 

como la mejor definición del abusos sexual infantil es “la persona que utiliza la 

fuerza”, el 20% definen como “el adulto agresor engaña al niño/a para que tenga 

relaciones sexuales con él”, el 15% respondió que el adulto “utiliza al niño para 

estimularse sexualmente” y otro 15% responde como “una violación de parte de un 

adulto (no hay violación si no hay contacto)”.    

En el C2, después de aplicación del programa, el porcentaje más significativo es  

65% que piensa que la mejor definición es “cuando el abusador utiliza al niños para 

estimularse sexualmente”, el 15%  piensa que es “ cuando el adulto engaña al menor 

para tener relaciones sexuales con él”, otros 15%  piensa que es “ cuando un adulto 

agresor utiliza la fuerza para tener relaciones sexuales con el niño/a” y  5% define 

como “una violación de niño/a por parte de un adulto (no hay abuso si no hay 

contacto físico)”. La respuesta con mayor frecuencia es la más acertada, la que 

mejor describe el Abuso Sexual Infantil. Para que exista Abuso sexual no siempre 

debe haber contacto físico, o el uso de fuerza es poco probable, porque el abusador 

pasa de desapercibido, generalmente utiliza el engaño, chantaje, la intimidación y 

amenaza. 
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Gráfica 8.  Si un adulto toca o acaricia de manera inapropiada a un niño/a, 

deberías: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

La Graf. 8, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1,  el 75% de los 

participantes responden  contar a las autoridades en caso de ver tocamientos o 

caricias inapropiadas a las niños/as, el 25% responden “decirle que deje de hacerlo y 

no contar lo ocurrido a nadie”; esto podría deberse que lastimosamente en nuestro 

medio  la víctima de abuso sexual podría ser juzgada por nuestra sociedad, por otro 

lado si es familiar el agresor podría destruirse la familia.  

En el cuestionario de salida C2, nos da a conocer que el 100%  de los padres de 

familia respondieron que “contaría lo ocurrido a las autoridades”, los participantes 

son conscientes de poner una denuncia y no quedar callados, en los talleres se habló 

de la importancia de  poner la denuncia  ante las autoridades y buscar ayuda 

profesional para la víctima. 
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Gráfica 9. Los adultos pueden tocar a las niñas y niños: 

 

                              Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 9, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1,  el 40% de los 

participantes respondieron  “solo en las manos deben tocar los adultos”, el 30% 

respondió que “solo familiares pueden tocar”, otros 30% respondieron “para cuidarlos 

y no herirlos”. 

En los resultados del cuestionario de salida C2, con mayor porcentaje el 85% de los 

participantes respondió “los adultos pueden tocar a las niñas y niños para cuidarlos, 

bañarlos, quererlos y no herirlos”, el 10%  responden que “solo pueden tocar a los 

niños/as los familiares” y el 5% “solo en las manos se puede tocar”.  

Los padres de familia después de los talleres están conscientes de que no todas las 

personas pueden agarrar a sus hijos menores o tocar en cualquier parte del cuerpo si 

no es para cuidar y estar siempre atentos.  
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Gráfica 10. Una niña/o es más probable que sea sexualmente agredido/a: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 10, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1,  el 40% de los 

participantes respondieron  “puede ocurrir en cualquier lugar”, el 25% respondió que 

“es más probable que sea agredida en la casa del agresor”, el 20% respondió que “el 

agresor sexual es más probable que este en propia casa” y 15% responden que “el 

abuso se da generalmente en la calle”.   

En los resultados del cuestionario de salida C2, con mayor porcentaje el 75% de los 

participantes respondió “que un abuso sexual se puede dar en cualquier lugar” y el 

25%  responden que “el un abuso sexual se da en la propia casa”. 

 Como se aclaraba anteriormente no existen respuestas correctas en el cuestionario, 

cada una de ellas tiene algo de verídico, en el caso de esta pregunta, como se puede 

observar en la Graf.10 en el C1, la respuesta era más diversificada, en cambio en el 

C2, la mayoría respondió que un abuso sexual se puede dar en cualquier lugar, 

porque no se puede asegurar que un niño/a se encuentre más seguro en la casa o 

por el hecho de estar en un sitio en específico.  
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Gráfica 11.  La mayoría de los agresores son: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 
 

La Graf. 11, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1,  el 30% de los 

participantes respondieron  “que no hay un tipo definido de un agresor sexual”, otro 

30% respondió que “el agresores son personas extraños al niño/a”, el 25% respondió 

que “los agresores sexuales son personas que tienen retraso mental o algún tipo de 

alteración” y 15% respondió que son “personas conocidas”. 

En los resultados del C2, con mayor porcentaje el 80% de los participantes 

respondieron que “no hay un tipo definido de agresor” y el 20% dicen que “los 

agresores son personas conocidas”.   

De igual manera se aclara en esta pregunta que no hay una respuesta correcta, sin 

embargo se toma la más acertada de que no hay un tipo definido del agresor, 

pueden ser conocidos familiares, amigos,  como  personas extraños o desconocidos.   
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Gráfica 12. Si una niña/o te contara que ha sido agredido sexualmente tu: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 12, en  los resultados del  cuestionario C1,  el 80% de los participantes 

respondieron  “ayudaría a denunciar ante las autoridades”, el 10% respondió que 

“posiblemente está mintiendo” y el 10% respondió que “puede estar exagerando”.  

En los resultados del cuestionario de salida C2, el 100% de los participantes 

respondieron que ayudaría a denunciar ante las autoridades. 

 Los padres y madres de familia son conscientes de que es siempre mejor levantar 

una denuncia, dar toda la credibilidad y confianza a los niños/as porque no pueden 

mentir ni estar exagerando con el tema. 
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Gráfica 13. Para proteger a los niños/as del abuso sexual es importante: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 13, en  los resultados del  cuestionario de entrada C1, para proteger a los 

niños/as del abuso sexual es importante: el 40% de los participantes respondieron  

“enseñar a defenderse”, el 35% respondió  “siempre estar pendientes de las cosas 

que suceden”  el 20% indican “no dejar con extraños”  y el  5% respondió  “enseñar 

sobre el cuidado del cuerpo”.  

En los resultados del C2, con mayor frecuencia el 55% de los participantes 

respondieron “enseñar el cuidado del cuerpo sin miedos ni morbo” y el 45% responde 

“siempre estar al pendiente de las cosas que pasan”.  

En esta pregunta todas las respuestas tienden ser verídicos, sin embargo en los 

talleres se reflexionó con más énfasis sobre el cuidado del cuerpo de que los 

niños/as sepan atesorar su cuerpo y conozcan cada parte de él y hay otro porcentaje 

donde los padres y madres de familia piensa que una de las formas de prevenir el 

abuso sexual es estar siempre al pendiente de los hijos/as el cual también es 

fundamental.  
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Gráfica 14. La mejor forma de que un niño/a supere el abuso sexual es: 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 14, en  los resultados del cuestionario de entrada C1, la mejor forma de que 

un niño/a supere el abuso sexual es: el 60% de los participantes respondieron  

“buscar una persona que sepa sobre el tema (por ejemplo: medico, policía, profesor, 

psicólogo)”, el 30% respondió  “hacer actividades (como: salir de paseo, jugar al 

futbol, ir al parque). Para que pueda borrar de su memoria”  y el 10% indican “no 

contárselo a nadie para no revivir lo vivido”.  

En los resultados del C2, con la mayor frecuencia el 90% de los participantes 

respondieron lo mejor es “buscar una persona que sepa sobre el tema (por ejemplo: 

medico, policía, profesor, psicólogo)” y el 10% indican  la mejor forma de que el niño 

supere un tipo de abuso sexual es “hacer actividades (como: salir de paseo, jugar al 

futbol, ir al parque). Para que pueda borrar de su mente”.  

Los padres y madres de familia indican que la mejor forma de que un niño/a víctima 

del abuso sexual supere con la ayuda de un profesional, el hecho no se puede borrar 

de la mente. Sabemos que hay consecuencias a  corto plazo y largo plazo del A.S.I. 

no hay una receta exacta pero, la mejor forma de que un niño/a supere primeramente 

debe recibir todo el apoyo moral psicológico de la familia y los profesionales es un 

trabajo de todos los involucrados con el niño/a y las actividades físicas le pueden 

ayudar. 
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Resultados de la segunda parte del cuestionario: 

Gráfica 15.  El padre y la hija de 13 años se hacen cariño sobre la cama, él 

acaricia a la niña bajo su pijama.  

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf.15, en el C1, en  la afirmación “el padre y la hija de 13 años se hacen cariño 

sobre la cama, el acaricia la barriga de la niña bajo la pijama”,  el 35% está en muy 

de acuerdo, el 30% está de  acuerdo probablemente sea abuso sexual, el 25% están  

en indecisos, el 10% está en desacuerdo probablemente no sea abuso sexual.   

En el C2, el 55% está en desacuerdo piensan que probablemente no sea abuso 

sexual, el 25% están  de acuerdo, probablemente si sea abuso sexual,  el 10% están 

en indeciso y otros 10% están muy de acuerdo si es abuso sexual. 

 Como se puede observar en el C1, los padres de familia tenían una opinión dividida 

en cuanto a que si esta afirmación era o no abuso sexual, el C2 la gran mayoría está  

de acuerdo con que esto no es abuso sexual. 
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Gráfica 16. Al saludar el padre besa a su hija de 2 años en la boca. 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 16, en la afirmación C1 “al saludar el padres besa a su hija de 2 años en la 

boca”; en el C1, el 40% está indeciso, probablemente por falta de información, el 

25% de los padres de familia están de acuerdo indican que probablemente se un 

abuso sexual, el 20%  está muy de  acuerdo si  es  abuso sexual y un 15% están  en 

desacuerdo indican que no es abuso sexual.   

En el C2, el 80% está en desacuerdo  indican que definitivamente esta conducta no 

es abuso sexual, el 15% están  indecisos y el 5%, están de acuerdo probablemente 

sea abuso sexual.  

Al igual que la anterior afirmación en el C1, los padres de familia no estaban 

realmente seguros de que esta conducta podría no ser considerada como abuso 

sexual. En el C2,  la gran mayoría de los padres y madres de familia participantes del 

programa afirman que esto no es abuso sexual. 
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Gráfica 17. El padre tiene el pene erecto, mientras su hija está sentada en sus 

rodillas 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 17, en la afirmación “el padre tiene el pene erecto, mientras su hija está 

sentada en sus rodillas”; en el C1  el 30% está en desacuerdo pensaba que esto no 

es abuso sexual, el 25% respondió que sí es abuso sexual, otro 25% de los padres 

de familia están indecisos y el 20% están de acuerdo, probablemente esta sea abuso 

sexual.   

En el C2 el 65%  indican estar de acuerdo probablemente sea abuso sexual y el 25% 

respondió que definitivamente  si es un abuso sexual y el 10% están en desacuerdo 

piensan que no es un abuso sexual  esta conducta.  

Como se puede ver los resultados, hay un cambio significativo entre C1 y C2  las 

personas que estaban indecisos optaron por otra opción, son las que marcaron la 

diferencia.    
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Gráfica 18. El cuidador traslada en sus brazos a una niña minusválida hacia 

una silla de ruedas, mientras los hace mira debajo de su falda   

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 18, en la afirmación “el cuidador traslada en sus brazos a una niña 

minusválida a una silla de ruedas, mientras lo hace mira debajo de su falda”; en el C1 

el 30% está muy de acuerdo  piensa que si es abuso sexual, el 25% respondió que 

probablemente sea abuso sexual, otro 25% de los padres de familia están en 

desacuerdo y el 20% están indecisos.  

En el C2, el 55%  indican estar de acuerdo probablemente sea abuso sexual, el 45% 

indican estar muy de acuerdo que esta conducta si es abuso sexual. 

Como se puede ver en los resultados en el C1 las respuestas son más diversas y los 

padres de familia estaban indecisos. En el C2  respondieron afirmativamente a los 

talleres y aceptaron que esta conducta es inadecuada y se la podría considerar como 

abuso sexual. 
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Gráfica 19. Dos niños de cuatro y  seis años  se dan besos en la boca 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 19, en la afirmación “dos niños de cuatro y seis años se dan besos en la 

boca”; en el C1 el 40% está en desacuerdo indican que esta actitud no es abuso 

sexual, el 30% respondió que probablemente sea abuso sexual y otro 30% de los 

padres de familia están indecisos.  

En el C2 el 85%  responden con mayor porcentaje estar en desacuerdo, el 10% 

indican estar indeciso y el 5% responden probablemente sea un abuso sexual. 

Se puede ver en los resultados en el C1 las respuestas son más diversas y los 

padres de familia estaban indecisos. En el C2 respondieron que esta conducta no es 

abuso sexual ya que los niños están explorando sus sensaciones. 
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Gráfica 20. El amigo del padre le pega una palmada en las nalgas a su hija de 

14 años. 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 20, en la afirmación “el amigo del padre le pega una palmada en las nalgas 

de su hija de catorce años”; en el C1 el 30% respondieron estar de acuerdo 

probablemente esta sea abuso sexual, otros 30% respondieron los padres de familia 

estar indecisos.  

En el C2 el 50%  responden con mayor porcentaje estar muy de acuerdo esta actitud 

si es un abuso sexual, el 35% indican estar de acuerdo probablemente esta sea 

abuso sexual y el 15% respondieron estar indecisos.  

En los resultados en el C1 las respuestas son más diversas y los padres de familia 

estaban más indecisos. En el C2  respondieron que esta conducta es considerada 

como abuso sexual ya que un amigo o persona ajena no tiene derecho de tocar a la 

niña menos a palmear en las nalgas. 
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Gráfica 21. El padre se baña en la tina con su hija de 12 años 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 21, en la afirmación “el padre se baña en la tina con su hija de doce años”; 

en el C1 el 45% indican estar indecisos, el 30% responde estar en desacuerdo, el 

10% indican que probablemente sea abuso sexual y el 15% responde estar muy de 

acuerdo.  

En el C2 el 70%  responden con mayor porcentaje estar en desacuerdo esta actitud 

no es un abuso sexual, el 20% indican estar indecisos y el 10% respondieron que 

esta conducta sea probablemente un abuso sexual.  

En los resultados en el C1, las respuestas son más diversas y los padres de familia 

estaban más indecisos. En el C2,  respondieron que esta conducta no es 

considerada como abuso sexual porque es una actividad cotidiana que podría hacer 

una hija un padre. 
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Gráfica 22. Una niña tiene dolor de garganta y el médico le pide que se desnude 

para el examen. 

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

Graf. 22 Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

 

La Graf. 22, en la afirmación “una niña tiene dolor de garganta y el médico le pide 

que se desnude para el examen”; en el C1 el 30% respondieron estar de acuerdo 

probablemente sea abuso sexual esta actitud, el 25% responde estar en desacuerdo, 

otro 25% indican estar indecisos 20% responden estar muy de acuerdo.  

En el C2 el 55%  responden con mayor porcentaje estar de acuerdo, esta actitud 

puede ser un abuso sexual, el 30% indican que probablemente sea abuso sexual, el 

10% respondieron estar en desacuerdo y el 5% respondieron estar indecisos.  

Como se puede ver en esta afirmación se evidencia como es que culturalmente  por 

la educación de las personas, por tratarse de una consulta médica los padres de 

familia piensan que sí es una conducta adecuada, peor aún no toman en cuenta al 

tratarse de una consulta  de un dolor de garganta no existe necesidad de pedir que el 

paciente se desvista. En el C2 se aprecia que los padres de familia participantes del 

programa aceptan que es una conducta inadecuada.      
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Gráfica 23. Pedro (12 años) debe desnudarse  delante de su entrenador de futbol (20 

años) y demostrar si realmente es hombre   

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 23, en la afirmación “Pedro (12 años) debe desnudarse delante de su 

entrenador de futbol (20 años) y demostrar si realmente es hombre”; en el C1  el 40% 

respondieron estar indeciso, el 35% responde estar en desacuerdo, el 15% indican 

estar muy de acuerdo esto podría ser abuso sexual y el 10% responden estar de 

acuerdo probablemente sea esta actitud un abuso sexual.  

En el C2 el 55%  responden con mayor porcentaje estar de acuerdo esta actitud 

puede ser considerado como un abuso sexual, el 40%  está muy de acuerdo 

definitivamente esta es un abuso sexual y el 5% respondieron estar indecisos.  

 Se puede  observar la diferencia entre el C1 y C2 en esta afirmación no es 

significativa, sin embargo la diferencia la marcó las personas que estaban indecisas 

que definen que esta actitud es un abuso sexual. 
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Gráfica 24. El maestro lleva al cine a una estudiante de 14 años de la escuela  

Opciones: 1.Muy de acuerdo (si), 2. De acuerdo, 3. Indeciso, 4.En desacuerdo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado 

La Graf. 24, en la afirmación “el maestro lleva al cine a una estudiante de 14 años de 

la escuela”; en el C1 el 40% respondieron estar de acuerdo probablemente sea 

abuso sexual, el 35% responden estar indecisos, el 15% indican estar muy de 

acuerdo, esto podría ser abuso sexual y el 10% responden estar en desacuerdo.  

En el C2 el 55%  responden con mayor porcentaje estar  muy de acuerdo,  

definitivamente esta actitud es abusos sexual, el 35%  está de acuerdo puede ser 

considerado como un abuso sexual,  y el 10% respondieron estar indecisos.  

Como se puede  ver existió mayor porcentaje y un cambio en los resultados, los 

padres participantes consideran a  esta conducta inadecuada el cual es considerado 

como abuso sexual ya que un maestro o profesor no tiene por qué llevar al cine si no 

es en grupo con las demás compañeros de la escuela.  
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6.2. Prueba Estadística: “t” de Student 

Para probar la hipótesis de la presente investigación y de acuerdo al diseño de 

investigación, se utilizó la prueba estadística “t” de Student, que tiene un carácter 

inferencial que permite efectuar un contraste de hipótesis para la diferencia de 

medias.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 

Para probar la hipótesis de la presente investigación y de acuerdo al diseño de 

investigación, se utilizó la prueba “t” para grupo relacionado que se concretizo en la 

presente investigación a través del desarrollo de la siguiente formula: 

𝒕 =
|�̅�𝒅|
𝑺𝒅

√𝒏

 
Dónde: 
�̅�𝒅=Media aritmética de las Diferencias 
 
𝑺𝒅= Desviación estándar de las diferencias 
 
𝒏 = Numero de sujetos de la muestra 

PRUEVA  C1 PRUEVA C2 D 

52 68 -16 

51 68 -17 

45 64 -19 

39 68 -29 

48 68 -20 

34 76 -42 

47 80 -33 

53 76 -23 

47 72 -25 

52 72 -20 

47 92 -45 

49 72 -23 

47 72 -25 

31 71 -40 

52 93 -41 

48 84 -36 

41 92 -51 

48 96 -48 

41 84 -43 

32 84 -52 
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�̅�𝒅 = −𝟑𝟐, 𝟒𝟎 

𝑺𝒅 = 𝟔𝟕, 𝟔𝟏 

𝒏 = 𝟐𝟎 

Prueba “t” de student 

𝑡 =
|−32,40|

67,61

√20

= 2,1431 

 

t= 𝟐, 𝟏𝟒𝟑𝟏 

Grados de Libertad 

GL = n − 1 

GL = 20 − 1 

𝑮𝑳 = 𝟏𝟗 

Buscamos en la tabla el valor crítico con 19 grados de libertad y nivel de confianza de 95% 
Dónde: α= 0,05 (Unilateral) 

 

GRADOS DE LIBERTAD   NIVEL DE 

CONFIANZA 0.05 

19 2,093 

 

El valor de la tabla es: 

𝑡0,95:19 = 2,093 

6.3. Comprobación de la hipótesis 

Al comparar los valores, podemos rechazar la hipótesis nula con un margen de error 

de 5%, por lo cual podemos afirmar que la aplicación del programa a través de 

talleres de Prevención de Abuso Sexual infantil para madres y padres de familia  en 

C.R.P. Vicente Lema Pizarroso (Zona Santa Rosa) de la Ciudad de El Alto D1, ha 

mejorado positivamente después de una intervención pedagógica. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

7.1. Conclusiones  

A lo largo del desarrollo del programa “Prevención de Abuso Sexual Infantil”, de 

acuerdo a los objetivos planteados se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 Algunas preguntas del cuestionario están enfocadas a visualizar los prejuicios 

que pueden o no existir sobre la vestimenta, el comportamiento y hábitos  de 

vida que tiene la víctima. En el  C1 los padres y madres tenían la idea de que 

la víctima podría tener en cierto grado culpabilidad para que sucediera el 

abuso sexual. Después de participar de los  talleres de capacitación los 

padres y madres de familia  aceptaron que por ningún motivo el niño, niña o 

adolescente  que es abusado sexualmente tiene la culpa más aún son 

conscientes de que  nadie tiene derecho a agredirlo de ninguna manera.   

 Por otro lado, los padres y madres de familia consideraban que los agresores 

sexuales son en su mayoría personas desconocidas para la víctima y de que 

el agresor usa la violencia para someter al niño o niña. En el cuestionario C2 

se puede ver que la mayor parte de los padres  aceptó que no hay un tipo 

definido del Abusador Sexual, pero por lo general el agresor sexual es una 

persona cercana al niño o niña y que no tiene que existir necesariamente 

violencia física para que haya Abuso Sexual. 

 El mito de pensar que sin contacto físico no se puede hablar de Abuso Sexual, 

es frecuente en los padres de familia que relacione directamente el Abuso 

Sexual con la violación. Por medio de los talleres los padres  de familia ahora 

saben que existen muchas conductas que son consideradas como abuso 

sexual y aunque no se use la violencia física en ellas, también afectan al niño 

o niña psicológica, conductual y emocionalmente. 

 Existe desconocimiento por parte de la población acerca de instituciones que 

trabajan con este tipo de problemática. Por medio de los talleres se logró 

sensibilizar y concienciar a los padres de familia sobre la gran importancia  
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que tiene el denunciar al agresor y buscar ayuda integral para la víctima. 

Respecto a este punto hubo aceptación por parte de los padres al informarse 

sobre las diferentes consecuencias a corto y largo plazo para el niño o niña 

que puede tener un hecho de estas. 

 Los padres y madres de familia desconocían respecto a la sexualidad de niñas 

y niños pensaban que estaba relacionado más con el sexo o relaciones 

sexuales y que los menores aún no se debería hablar del tema hasta que 

sean adolescentes. 

 Los padres y madres coincidían en pensar  que la mejor manera de proteger a 

los niños y niñas del abuso sexual era no dejar con la gente extraña, además 

de otras respuestas como acompañarlos cuando salen a la calle. Los padres y 

madres de familia ahora tiene la información de que la mejor manera de 

proteger a los niños y niñas del Abuso Sexual estar siempre pendiente de las 

cosas que suceden a sus hijos/as y además una buena comunicación sobre el 

cuidado del cuerpo que deben tener los niños y niñas.  

 Los padres y madres de familia pensaban que  era fácil reconocer a los 

agresores sexuales a los cuales los  estereotipan como bebedores, personas 

que tienen ciertos problemas mentales, entre otros.  Por la forma de pensar 

ponen en riesgo a los niños y niñas, ya que los padres piensan que a sus 

hijos/as no les puede ocurrir nunca. 

 Los padres y madres no brindan la información necesaria a sus hijos/as 

menores sobre cómo protegerse del Abuso Sexual, piensan que se debe 

hablar cuando son adolescentes  y que los “pequeños” no entienden del tema 

considerando innecesaria.  Sin embargo en los talleres aprendieron que se 

debe hablar desde  que tiene el uso de razón o sea a partir de los tres años. 

La segunda parte del cuestionario que se aplicó demostró que si bien la mayoría  

de los padres de familia tenían algún tipo de conocimiento sobre el tema, le es 

mucho más difícil saber reconocer que actitudes son o no  considerados como 

Abuso Sexual.  
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 En las afirmaciones que se utilizaron algunas de ellas podían ser 

consideradas como Abuso Sexual, otras situaciones  que  se pusieron en el 

cuestionario si bien no eran directamente Abuso Sexual si se las podía 

considerar como conductas inadecuadas o factores de riesgo, existiendo un 

manejo de información erróneo sobre expresión de afectos  a los que 

comúnmente se llama las caricias buenas y las  caricias malas, si los padres 

no saben distinguir y tampoco enseñan a sus niñas y  niños sobre la diferencia 

entre ellas sus hijos estarán más expuestos a este factor de riesgo tomando 

en cuenta que el Abuso Sexual Infantil, por lo general no se da de un 

momento a otro sino que el abusador va acercándose y ganando la confianza 

de la víctima poco a poco.  

 Con respecto a la aplicación del programa de Prevención del Abuso Sexual 

Infantil se puede decir que hubo un resultado positivo. Con los resultados que 

obtuvieron se pudo determinar cuáles son los factores de riesgo más 

frecuentes como también las características familiares, económicas, sociales y 

culturales en los que se da el abuso Sexual Infantil. 

 El factor cultural tiene gran peso en este tema, siendo que el sentimiento de 

pertenencia de los padres hacia los hijos crea ideas erróneas sobre lo que los 

padres pueden o no hacer con sus hijos e hijas. Lo mismo ocurre con el tipo 

de información que se brinda, son los padres y madres de familia  quienes 

deben dar e instruir a sus hijos e hijas sobre Sexualidad y no que ellos 

aprendan por medio de amigos, profesores o educadores son los que deben 

dar la información sobre sexualidad, que es lo que generalmente sucede.  

 Los padres y madres  de familia saben que es un delito el abuso sexual y 

debe ser denunciado, pero por distintos factores no pueden llevar esto a la 

práctica ya sea por motivos socio-culturales o por falta de conocimiento del 

procedimiento que se debe seguir para presentar la denuncia, a veces el 

personal que trabaja no están capacitados para tratar el tema del Abuso 

Sexual Infantil el cual no ayuda a llevar y concluir de forma adecuada un caso. 

Sin embargo después de los talleres los padres son conscientes de que si 

debe ser denunciado cualquier tipo de abuso.  
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 Hay mucha confusión sobre el Abuso sexual y Violencia sexual, muchas veces 

los padres y madres de familia piensan que el abuso es solo cuando hay 

violencia física con penetración vaginal o anal, sin embargo después de los 

talleres aclararon sus dudas ante esta situación. 

 Participantes del taller hacen referencia de que las instituciones  demuestran 

su falta de credibilidad en la población ya sea porque los resultados que 

brindan no son los esperados o porque no reciben una adecuada atención al 

acudir a ellos y el cual es también un factor para no denunciar. 

 Se pudo trabajar con niños y niñas de la primera infancia con cartillas de 

prevención de Abuso Sexual Infantil “Nunca un beso a la fuerza” y “Ni una 

caricia a la fuerza”, a través de una metodología lúdica con  lectura de 

imágenes, el cual fue muy satisfactorio tanto para los padres de familia como 

para los niños y niñas. 

         7.2. Recomendaciones  

Es fundamental la aplicación de programa de Prevención de Abuso Sexual Infantil,  

para que vaya a concientizar a la población en general sobre la gravedad y 

crecimiento actual del problema. Si bien es cierto que hay organizaciones que 

trabajan con esta temática que poseen o elaboran programas de prevención del 

Abuso Sexual, estos están dirigidos sobre todo a adolescentes y no así a padres de 

familia y niños de la primera infancia, por lo cual  llegamos a  realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 No debe de existir ningún tipo de prejuicios en el tema de sexualidad infantil, 

porque la sexualidad Infantil existe, y no solo eso sino que es sana y necesaria  

para el desarrollo pleno del niño/a.  

 Todo educador/a o padres y madres de familia debe tomar en cuenta siempre 

la intuición, las sospechas no suelen fallar lo cual también ayudara a 

reconocer. 

 No debe existir tanto en los padres de familia  como en las  autoridades el mito 

de pensar que un abuso sexual es cuando existe contacto físico sexual 
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(penetración de vaginal o anal) sin embargo tomemos encueta los otros tipos 

de abuso que son tocamientos inadecuadas, besos, fotografiar desnudas, 

mirar partes íntimos de los mayores, entre otros.  

 Las instituciones que trabajan con temas de prevención o que manejan la 

protección de niña/o y adolescente debe promover en las instituciones 

educativas o centros comunales ya que  sus propagandas informativas tanto a 

docentes como a padres de familia y vecinos.   

 La comunicación como ente fundamental en las familias, entre padres e hijos  

es importante sensibilizar a través ferias educativas vecinales por parte de la 

autoridades y centros educativos.  

 los abusadores no siempre son bebedores o personas homosexuales, todos y 

todas debemos aprender a desconfiar y estar alerta para proteger a los 

niñas/os hasta de los mismos padres y más aun de los amigos cercanos 

porque puede pasar en unos minutos.   

 Tomar en cuenta que algunas actitudes de las personas adultas pueden  ser 

factores de riesgo para los niños y niñas como  por ejemplo, besos en la boca 

 Difícil es hacer una denuncia a un familiar por muchos factores, miedo, por el 

que dirán que es lo más imponente, pero más difícil es no denunciar vivir con 

la culpa de ser cómplice y más aún ver a la víctima indefenso que su vida 

nunca más será la misma se denominaría como “la infancia rota”. 

 Debemos ser claros en cuanto a la definición de abuso sexual y violencia 

sexual, hay confusión en estas definiciones, los medios de comunicación en 

este sentido debe implantar espacios informativos o spot publicitarios como lo 

hacen con la Ley 348. 

 Las autoridades deben elaborar un modelo multidisciplinario e interinstitucional 

de atención casos de Abuso Sexual Infantil, que pueden ser  utilizados en 

todos los centros donde se atienden este tipo de casos de Abuso Sexual al 

igual que mejorar la relación con la población poniendo siempre como 

prioridad el bienestar de la niñez. 
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  Incluir el tema de prevenciones de  tema dentro de la curricular escolar 

elaborando programas de prevención que incluya a niños y niñas, padres de 

familia y maestros.  

 Los procedimientos para realizar una denuncia actualmente aún siguen 

teniendo falencias ya que deben seguir por varios pasos, la víctima tiene que 

demostrar  muchas pruebas y sobre todo se hace más difícil demostrar un 

hecho de abuso sin contacto físico.  

 Los SLIMs los sub alcaldías o fundaciones ONGs que trabajan con el tema no 

deben de quedarse en las oficinas sentados esperando denuncias deberían de 

salir realizar información   que están encargados deben de trabajar en sus 

zonas urbanas y periurbanas. 
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Anexo 1 

Reporte de fotografías   

           

 

           

             

      

Taller con padres y madres  de familia 

Participación de padres y madres de 

familia en dinámicas 
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Realización de Evaluación de Talleres  

Participación del personal de la alcaldía 

en el Taller    

Evaluación de Talleres  
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Compromiso  de padres y madres para 

prevenir Abuso Sexual Infantil 

Entrega de símbolos para prevención del  Abuso 

Sexual Infantil (Collar) 

Entrega de cartillas a Niñas y Niños  
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Trabajo directo con los Niños y Niñas  

¡NO! más Abuso Sexual Infantil… 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO  SOBRE CONOCIMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA LOS 

PADRES  Y MADRES 

NOMBRE:……………………………………………………………………….EDAD………………………………… 

OCUPACIÓN:…………………………………………………………………SEXO………………………………….. 

Nº DE HIJOS:………………………………………………………………….FECHA……………………………….. 

A. Encierre en un círculo la respuesta que le parezca más conveniente. 

1. Un agresor sexual es por lo general: 

       a)   un homosexual 

      b)  un pariente cercano  
      c)  un desconocido  
      d)  una persona agresiva/o 
 
2. Una víctima del abuso sexual es:  

      a)  lindo/a físicamente  
      b)  Es como cualquier otro niña/o 
      c)  provocativa/o, por la forma en que se viste. 
      d)  curiosa/o, quiere que le enseñen sobre el sexo. 
 
3. La mejor definición del abuso sexual a un niña/o es:   

      a) una violación de niña/o por parte de un adulto.(No hay abuso si no hay contacto) 
      b) cuando un adulto engaña al niño/a para que tenga relación sexual con él o ella. 
      c) cuando un adulto o agresor utiliza al niño/a para estimularse sexualmente. 
      d) cuando un adulto o agresor utiliza la fuerza para tener relaciones con la niña/o. 
 
4. si un adulto toca o acaricia de manera inapropiada a un niña/o, deberías: 

      a) decirle que  deje de hacerlo  y no contar lo ocurrido a nadie. 
      b) no discutir, ya que él o ella es adulto  sabe lo que hace. 
      c) contar lo ocurrido a las autoridades. 
      d) permitírselo, podría hacerme daño y  no quiero tener problemas. 
 
5. Los adultos pueden tocar a las niñas y niños: 

      a) para cuidarlos, bañarlos, quererlos y no herirlos. 
      b) siempre, en cualquier parte del cuerpo 
      c) solo en las  manos y brazos 
      d) solo si son  familiares. 
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6. Una niña/o es más probable que sea sexualmente agredido/a: 

      a) En su propia casa 
      b) En la calle 
      c) En  casa del agresor 
      d) Puede ocurrir en cualquier parte o lugar.  
 
7. La mayoría de los agresores son: 

       a) Personas conocidos  

      b) Personas extraños 
      c) Retrasados mentales  o locos/as 
      d) No hay un  “tipo definido” de agresor. 
 

8. Si una niña/o te contara que ha sido agredid/o sexualmente tú: 

      a) pensarías que está exagerando    
      b) lo ayudarías a denunciar al agresor/a 
      c) pensarías que está mintiendo 
      d) pensarías que se lo ha buscado. 
 
9. Para proteger a los niños y niñas del abuso sexual es importante: 

      a) Enseñarles a defenderse. 
      b) Estar siempre al pendiente de las cosas que les suceden. 
      c) No dejar con gente extraña/o 
      d) enseñar sobre el cuidado del cuerpo y las partes privadas 

10. La mejor forma de que un niño o niña supere el abuso sexual es: 

      a) busca una persona  que sepa sobre el tema (por ejemplo: profesor, policía,      
psicólogo, médico y otros). 
      b)  permitirle llorar un poco para olvidar lo sucedido. 
      c) Hacer actividades (como: salir de paseo, jugar al futbol, ir al parque). Para  que             
pueda borrar de su memoria. 
      d) No contarlo a nadie para no revivir  lo vivido. 
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B. A continuación le presentamos diez situaciones en que están relacionadas a  

actitudes que podrían ser consideradas como abuso sexual, marque con una “X” la 

opción que tiene de cada una de la siguiente escala: 

      1. Muy de acuerdo (si es abuso sexual) 

      2. De acuerdo (probablemente si sea abuso sexual) 

      3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (indeciso/a) 

      4. En desacuerdo (probablemente no sea acuso sexual) 

 

     1     2 3 4 

1. El padre y la hija de 13 se hacen cariño sobre la cama, el 
acaricia a la niña bajo su pijama. 
 

    

2. Al saludar el padre besa a su hija de 2 años en la boca.     

 
3. El padre tiene el pene erecto, mientras su hija está sentada 
en sus rodillas. 

    

 
4. El cuidador traslada en sus brazos a una niña minusválida 
hacia una silla de rueda y mientras lo hace mira debajo de su 
falda. 

    

5. Dos niño de 4 y 6 años  se dan besos 
 

    

 
6. El amigo del padre le pega una palmada en las nalgas a su 
hija de 14 años. 

    

 
7. El padre se baña en la tina con su hija de 12 años. 

    

8. Una chica tiene dolor de garganta y el médico le pide que se 
desnude para el examen. 

    

 
9. Pedro (12 años) debe desnudarse en presencia de su entrenador 
de futbol (20) y debe mostrar si realmente en un “hombre”. 

    

 
10. El maestro lleva al cine a una alumna de 14 años.   
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Anexo 3 

Cartilla de Ni una Caricia a la Fuerza 
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Anexo 4 

  Cartilla Nunca un Beso a la Fuerza 
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