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La investigación se circunscribe en el contexto de la ciudad de El alto, lugar donde se reportan a diario 

casos sobre violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial, incidiendo en la forma de vida, relaciones, 

valores y la construcción de su identidad a afectando de forma  definitiva  a los niños/as. 

La investigación tiene el propósito de facilitar estrategias a los/las educadores,  padres, madres de familia 

para combatir la violencia  intrafamiliar, violencia  sexual comercial, para poder dar apoyo y orientación  a 

sus hijas/os y poder prevenir posibles violencias intrafamiliares y sexuales. 

Así mismo el  presente trabajo es descriptiva, porque narra las acciones, sucesos e hitos educativos 

contra la violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial, es analítica porque cada hecho educativo es 

sujeto de análisis comparativo con el marco teórico de paradigmas vigentes a nivel de la VIF y VSC  y la 

educación, el contexto, la coyuntura y los resultados, es propositiva porque a partir de los análisis de los 

resultados, se propone un programa conducente a la adquisición de conocimientos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales  sobre las estrategias educativas de prevención  desde la  primera infancia. 

Desde de ello surge el objetivo  de elaborar y aplicar un programa de prevención con un enfoque vivencial, 

activo, participativo, basado en la pedagogía de la ternura,  la cual está dirigida a educadores, padres y 

madres de familia. 

 A partir de los resultados obtenidos de la prueba piloto que dieron como resultados globales una mejoría  

en la adquisición de conocimientos. 

Las razones  que originan dicha realidad están relacionadas con las siguientes conclusiones principales: 

 La lucha contra la VIF y la VSC en el marco del eje articulador de  la Educación en Valores y la 

Formación de la Ciudadanía, es una tarea muy difícil que desafía a toda la sociedad  en particular a 

los/as educadoras del país, sabiendo que una importante cantidad de agentes  de socialización  se 

encuentran ligados al contexto actual de globalización, como son los medios de comunicación 

social, en particular la TV, las distintas denominaciones, sectas religiosas y otros que van labrando 

y  transmitiendo actitudes y valores dominantes, ligados al desarrollo de actitudes relacionadas con 

la VIF y la VSC. 

 Por eso mismo, demanda que la inserción curricular en la temática de la VIF y la VSC debe estar  

impregnado de valores morales y cívicos de carácter pluricultural. 

Se recomienda que sea fundamental la aplicación de un programa pedagógico de Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar – Violencia Sexual Comercial,  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. 
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INTRODUCCIÓN 

En  el  presente  trabajo  de  investigación,  se  encuentra  la relación  de  la  

violencia  intrafamiliar,  violencia sexual  comercial  y  la percepción  de  los  

padres  de  familia  para  prevenir  este flagelo  que  sufren  los  niños  y niñas  de  

la  primera  infancia. 

En este contexto del Estado Plurinacional de Bolivia en la Ciudad de El Alto, La 

Paz los abusos sexuales infantiles representan un problema más amplio de lo que 

se cree.  Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete 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, 

madres de familia y de la sociedad en general. Razón por la cual consideramos 

importante abordar una investigación en torno a la problemática, la misma que 

debe estar orientada a explicar las situaciones que giran en torno a la 

problemática de la Violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial. De manera 

que los educadores, padres y madres  de familia de la ciudad de El Alto, puedan 

tener una información clara al respecto. 

Para  una  adecuada  organización  se  trabajó  por  capítulos  los  cuales  son: 

Capítulo I, se encuentra el  planteamiento  del problema,  la  pregunta  de  

investigación,  la  justificación y el  planteamiento  de  los  objetivos. en  la  que 

se  desarrollara toda  la  parte  metodológica, donde  se  mostrara  el tipo de  

investigación, diseño  de  la  investigación, y  la  población, muestreo y  también  

los  instrumentos  de  recolección  de  información 

Capítulo II en  este  capítulo  se  desarrollara el  marco  contextual de  la  

investigación. 

Capítulo III en  este  capítulo  se  hace  referencia  al  marco  teórico, donde se 

desarrollara todas las concepciones teóricas, que orientaron a esta investigación. 
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Capítulo IV, marco  practico  de  la  investigación,  donde  se  muestra  los  

resultados  y  la  información  obtenida. 

Capítulo V,  marco  conclusivo  donde  se muestra  a  las  conclusiones y 

recomendaciones  a la que llego   la  investigación. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La exclusión y la pobreza se extienden sin freno en los países desfavorecidos 

por la globalización y la concentración económica, y la “mano invisible” del 

mercado no ha dado signos de derramar ninguna riqueza a los pueblos. Si a ello 

se  suman las situaciones de riesgo que conllevan la enfermedad, la 

desintegración familiar, el deterioro personal, familiar y social, que finalmente 

llevan a niños/as,  adolescentes a estar a expensas de la violencia intra familiar y 

violencia sexual comercial. 

Sin embargo, hay niños/as, adolescentes que son capaces de sobrevivir, superar 

las adversidades y, más aún, salir fortalecidos de ellas. Esa capacidad es 

conocida como “resiliencia”, concepto sumamente fértil a la hora de actuar en el 

plano social, porque desplaza el enfoque tradicional sobre las carencias y los 

factores de riesgo para situarlo en las fortalezas y la creatividad del individuo y 

de su entorno. Fortaleza que no es innata, sino que depende de los llamados 

“factores protectores entre los cuales se encuentra la educación” de los sujetos, 

las familias, las instituciones y las comunidades.  

Por otro lado,  la  pedagogía de la ternura se plantea como un Modelo 

socioeducativo en clara contraposición a una pedagogía de la violencia, tanto 

física como psíquica que impera en muchos ámbitos de la existencia humana. La 

pedagogía de la ternura es una pedagogía del lenguaje afectivo, amoroso, 

cálido, que contiene, que acoge, que rompe las barreras de la desconfianza, del 

desamor, del dolor que aprisiona y contrae. La pedagogía de la ternura es una 

pedagogía de la reparación, que se plantea frente al que  hacer educativo en la 

construcción y reconstrucción de la autoestima de las personas, buscando forjar 

identidades individuales y colectivas. 

En este contexto, es  imprescindible iniciar con la construcción de una nueva 

forma de vivir y convivir, del “VIVIR BIEN”,  construir una cultura emancipadora 

que nos permita aprovechar de mejor manera todo el potencial transformador 

que conlleve una niñez y una adolescencia: tenemos que aprender a 
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ESCUCHAR, OIR a los/as  niños/as y adolescentes, a las instituciones y 

comunidades educativas, a profundizar con ellos/as en entender las causas 

estructurales de la realidad actual de nuestra sociedad y dejar que los/as mismos 

indiquen el camino por dónde ir para combatir contra la violencia intra familiar y 

violencia sexual comercial. 

Uno de los retos principales, en el contexto de l Estado Plurinacional de Bolivia, 

es profundizar más en el análisis crítico de las acciones por parte de 

organizaciones, instituciones que acompañan procesos con niños/as y 

adolescentes. La tendencia principal de los proyectos de acompañamiento que 

impulsan a orientar la lucha contra la violencia intra familiar y violencia sexual 

comercial. 

En este contexto del Estado Plurinacional de Bolivia en la Ciudad de El Alto , La 

Paz, los abusos sexuales infantiles representan un problema más amplio de lo 

que se cree.  Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete 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, 

madres de familia y de la sociedad en general. Por la cual se considera 

importante abordar una investigación en torno a la problemática, la misma que 

debe estar orientada a explicar las situaciones que giran en torno a la 

problemática de la Violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial, para que 

los educadores, padres y madres  de familia de la ciudad de El Alto, 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. 

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, porque son los padres los primeros educadores dentro de la 

sociedad, quienes deben tomar conciencia que sus hijos/as están siempre en 
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constante peligro. Razón suficiente para conocer y comprender los elementos 

teóricos sobre la educación sexual para poder prevenir el abuso sexual de sus 

hijos e hijas.  

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. 

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. 

Algunos padres y madres llegan a descuidar a sus hi jos/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 hi jos 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.  
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Por ejemplo en el Centro Infantil “Milagritos del Señor” ubicado en la zona 16 de 

Julio de la ciudad de El Alto se ha podido observar que las educadoras que 

trabajan, 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 las educadoras  del Centro Infantil 

“Milagritos de l Señor”, se abocan a prestar apoyo en aspectos lúdicos, y  de 

estimulación temprana y desarrollo psicomotriz, dejando de lado aspectos sobre 

la educación sexual en términos de procedimientos y actitudes. 

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. 

Es  justo y necesario, empezar a trabajar directamente con madres y padres, 

siendo ellos/as los/as primeras/os educadores, responsables  de la crianza 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 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. 

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

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 
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de módulos de aprendizaje, para que desde el desarrollo de procesos 

educativos, podamos dar una respuesta para facilitar alternativas de solución a 

esta problemática, para que de esa manera la comunidad y en especial a los/las 

niños/as para coadyuvar a un formación más fuerte e integral que le permita 

enfrentar a este flagelo desde sus capacidades puedan prevenir el abuso sexua l 

al cual están sometidos los/as niños y niñas que viven en la ciudad de El Alto. 

Por ello la presente investigación, cobrará importancia para conocer la capacidad 

de análisis crítico y autocrítico de los procesos y  resultados de programas que 

se vienen ejecutando a la fecha con niños/as, adolescentes, profesores e 

instituciones empeñados en combatir la VIF y la VSC, en el marco de determinar 

el nivel de incidencia política educativa, en la construcción de una curricula 

alternativa de educación formal y no formal que contemple programas de 

atención y prevención de la violencia, en este contexto, identificando elementos 

y/o iniciativas que faciliten la incidencia en las políticas públicas educativas a 

implementarse de manera contextualizada a nivel departamental y municipal. 

 

A nivel pedagógico se pudo ver que es necesario identificar la problemática y 

dificultades  que tienen las/los  educadores/es en la aplicación de los 

lineamientos de la Ley de Educación 070, sólo a partir de esta identificación se 

puede lograr un proceso de formación eficiente y de calidad.   

 

UNESCO 2007: Tomando en cuenta los análisis del último fórum internacional 

de Formación Docente, se pueden observar los siguientes problemas: 

 La disminución o ausencia de la calidad educativa en las aulas 

escolares de las unidades educativas, por la vigencia de resabios 

de los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

 La permanencia de factores que favorecen el surgimiento en y 

desde la escuela de problemas socialmente relevantes como la 

violencia, la corrupción, la iniquidad, la discriminación y la injusticia. 
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 La apropiación inadecuada del nuevo enfoque pedagógico por 

parte de directores, profesores y padres de familia, que muestran 

una actitud de resistencia pasiva al cambio, por el temor a lo 

desconocido, los factores económicos, la inseguridad, y los hábitos 

de una administración tradicional. 

 La falta de una organización administrativa adecuada a los cambios 

pedagógicos, que genera una resistencia organizacional que va 

desde la amenaza de las asignaciones nuevas, la de las relaciones 

de poder ya establecidas, hasta la natural inercia. 

 El desconocimiento de todos los actores de la comunidad 

educativa, de considerar a  la unidad educativa como centro activo 

y promotor de desarrollo de la comunidad. 

 

 La deficiente conservación de los recursos naturales, y de la 

preservación del medio ambiente en la comunidad 

Por tanto, con base a lo anteriormente señalado se formula la siguiente pregunta 

de investigación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De  qué  manera  los  conocimientos que  tienen las  educadoras, los  padres y  

madres de  familia, en  cuanto  a  la  violencia intrafamiliar, la  violencia sexual 

comercial; contribuyen  a prevenir este flageló desde  la  primera  infancia? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se formuló los siguientes objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar estrategias pedagógicas para prevenir la violencia intrafamiliar y 

violencia sexual comercial desde la primera infancia, a partir del conocimiento de 

los/as educadoras y padres de familia. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Describir los conocimientos  que tienen los padres y madres de 

familia respecto a la violencia intrafamiliar, violencia sexual 

comercial y los  peligros del abuso sexual. 

 

 Describir en qué consiste la violencia intrafamiliar y la violencia 

sexual comercial en el contexto de las políticas públicas. 

 

 Identificar historias de vida, que implica  la violencia intrafamiliar y 

violencia sexual comercial y sus secuelas. 

 

 Diseñar un programa conducente a la adquisición de conocimientos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales  sobre las estrategias 

educativas de prevención  desde la  primera infancia. 

 

1.4. Justificación 

 

La investigación es conveniente, porque es necesario informar a los/las 

educadores,  padres, madres de familia sobre la violencia  intrafamiliar, violencia  

sexual comercial. Así poder dar apoyo y orientación  a sus hijas/os, para poder 

prevenir posibles violencias intrafamiliares y sexuales. 

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. 

De manera que este estudio permitirá  facilitar la propuesta de  estrategias para 

transverzalizar las temáticas de VIF y VSC a partir de uno de los ejes 

articuladores, el de Valores y Formación Ciudadana de la Ley de Educación 070 
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con prioridad, en el marco de la  diversificación curricular, estrategias didácticas 

y metodológicas e innovaciones pedagógicas. 

 

1.5  Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación  espacial  

La  presente  investigación  se  realizó  en  centros infantiles: centro de  recursos  

pedagógicos C.R.P. Vicente Lema Pizarroso, centro  infantil “Milagritos de  Dios”  

pertenecientes  al  distrito uno de  la  ciudad de  El  Alto.  

1.5.2. Delimitación temporal 

 

El estudio se realizó desde la gestión  2015 a 2016, tomando en cuenta que es 

una investigación que hace énfasis en la investigación cualitativa. 

1.6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 LA IDEA CIENTÍFICA A DEFENDER - ANÁLISIS POLI CATEGORIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se orientó en la siguiente idea científica a defender: 

La  educación es  el  eje  de desarrollo humano. La  educación  a  padres,  

madres  de  familia y  educadoras,  a partir  de  diferentes  estrategias  

pedagógicas  y  didácticas  facilita  la  prevención  de  la  violencia 

intrafamiliar y  violencia  sexual comercial. 

 

1.6.2. ANÁLISIS POLICATEGORIAL 

Con  la  base  en  la  fundamentación  teórica  sobre la problemática de la 

Violencia Intrafamiliar (VIF) y la Violencia Sexual Comercial (VSC). Se  

establecieron  elementos  que  permitirán  a  visualizar concepciones  en  las  

representaciones  y  fuentes  de  indagación.  Además, orientó el diseño de 

instrumentos, la recolección y generación de información proveniente de 

múltiples fuentes documentales y primarias, focalizando la búsqueda y 
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evaluación permanente en el proceso investigativo de forma ordenada, 

sistemática y de permanente evaluación. 

 

Paralelamente se  construyeron  tres  categorías: 

 

CUADRO N°  1 

ANÁLISIS POLICATEGORIAL  

Aspecto contextual: 

Políticas educativas 

de Prevención  

Aspecto en el que se expresa la 

violencia intrafamiliar y violencia 

sexual comercial 

Aspectos innovadores 

 

¿Cuáles las políticas 

educativas que facilitan 

la prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial en el 

contexto de la primera 

infancia en la Ciudad 

de El Alto? 

 

¿Cuáles son las características en 

que se expresan la violencia 

intrafamiliar y violencia sexual 

comercial en la ciudad de El Alto?  

 

 

 

 

¿Qué alternativas de 

solución podemos ofertar 

desde la educación para 

la prevención, la 

violencia intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial en la ciudad 

de El Alto?  

 

 

1.6.2.1.  EL SISTEMA CATEGORIAL Y SUS INTERRELACIONES 

Por  tratarse  de  una  investigación  cualitativa, se  diseñó  una  matriz de  

objetivos con  sus  respectivas  categorías  y  fuentes de  análisis, respecto a la 

violencia intrafamiliar y violencia  sexual comercial  que sufren  niños de  la  

primera  infancia  en  la  ciudad  de  El  Alto. 

 

CUADRO  Nº 2 

SISTEMA DE CATEGORÍAS Y SUS INTERRELACIONES 

Objetivos Categorías nivel  1 Categorías nivel  2 Fuentes 

Describir los 

conocimientos  

 

 Tipos de  

 

 Formas de 
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que tienen los 

padres y las 

madres de familia 

respecto a la 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial y los  

peligros del abuso 

sexual al que 

pueden estar 

sometidos sus 

hijos/as. 

violencia 

 

 Violencia 

intrafamiliar 

 

 Violencia 

sexual 

comercial 

expresión y 

conceptualización 

de la violencia 

 

 Procedimientos y 

acciones frente a 

la violencia 

 

Bibliografía 

Cuestionarios  

Entrevistas  

Diario de 

campo 

 

Describir en qué 

consiste la 

violencia 

intrafamiliar y la 

violencia sexual 

comercial en el 

contexto de las 

políticas públicas 

 

 Aspectos 

legales  

 

 Políticas 

 

 Planes  

 

 

 

 Situación de la 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial en la 

Ciudad de El Alto 

 

 Propuestas 

alternativas 

pedagógicas para 

combatir este 

flagelo 

Investigación 

documenta 

 

Entrevistas  

Observaciones  

Diario de 

campo 

 

Identificar 

historias de vida 

de los que implica  

la violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial y sus 

secuelas 

  Secuelas de la 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial 

 Historias de vida 

Entrevistas  

Observación  

Diario de 

campo 
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Diseñar un 

programa 

conducente a la 

adquisición de 

conocimientos 

cognitivos, 

procedimentales y 

actitudinales  

sobre las 

estrategias 

educativas de 

prevención la 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual 

comercial de 

niños y niñas de 

la primera 

infancia. 

 

 

 

 

 Estrategias  

pedagógicas  

innovadoras 

 Modelos 

pedagógicos de 

prevención 

 

 Módulos de 

aprendizaje  

 
 

 Propuesta de 

Capacitación a 

educadoras y 

padres de familia  

 

Cuestionarios  

de  entrada  y  

salida.  

Entrevistas  

Diario de 

campo 

 

 

1.6.3. Sistema categorial y sus interrelaciones 

El sistema categorial presenta interrelaciones entre sus componentes, 

donde los objetivos y las categorías conforman sistemas internos, así 

como externos que son dinámicos en su fenomenología la violencia 

intrafamiliar y violencia sexual comercial en la primera infancia en la 

ciudad de El Alto. Veamos: 
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CUADRO N°3 

SISTEMA CATEGORIAL Y SUS INTERRELACIONES 

 

 

 

 

 

 

Realidades Socio históricas globales 

- Contexto socioeconómicos de la violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial a 

nivel mundial  

- Políticas educativas de prevención de la violencia intrafamiliar y violencia sexual 

comercial 

- Tendencias de la prevención de la violencia a partir del aula 

Referentes Contextuales Nacionales 

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia   

- Ley educativa Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

- Plan de desarrollo nacional – el vivir bien 

Referentes contextuales locales 

- Plan de desarrollo Municipal del Alto, La Paz 

- Factores socio políticos y económicos de la ciudad del El Alto,La 

Paz 

- Contexto de los centros infantiles  

 

Referentes investigativos 

- Visión lineal de desarrollo 

- Visión holística de prosperidad 

- Calidad educativa  lineal 

- Calidad educativa alternativa 

- Aulas comunitarias 
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1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.7.1. Enfoque 

La investigación  tiene responde  a un  enfoque cualitativo, la investigación  

cualitativa  es  un  campo  muy  amplio que  atraviesa  disciplinas, problemas  de  

investigación,  métodos  y  perspectivas epistemológicas. Implica  una  serie  de  

prácticas  que  no  se encuentran  ligadas, con  una determinada  teoría  o  

paradigma  en  particular  ni  son  privativas de  una  u otra  área  del  

conocimiento. 

1.7.2. Tipo  De  Investigación 

 

Por su naturaleza, la  investigación,  siendo  un  estudio  social, adopta  el tipo  

descriptivo. 

Tal  como  dice  Sampieri, las  investigaciones  descriptivas “…buscan  

especificar  propiedades  características  y  rasgos  importantes  de  cualquier  

fenómeno  que se  analice” (2003, pág. 273). 

Para describir el tipo el contexto de la violencia intrafamiliar y violencia sexual 

comercial en la primera infancia, se recogió la percepción de educadoras y 

padres de familia y proceder a cuantificar basándonos en la técnica de los 

cuestionarios. Asimismo, se realizaron observaciones de campo y entrevistas no 

estructuradas combinando con historias de vida de padres de familia. 

1.7.3. Diseño  De  La  Investigación 

 

El diseño de la investigación es del tipo transeccional descriptivo “el 

procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto...y proporcionar 
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su descripción” (HERNÁNDEZ, 2003, 273). Ya que esta investigación se lleva a  

cabo en un tiempo determinado. 

1.7.4. Universo o Población. 

 

“el  universo, es  la  población  u objeto de  estudio. Es el  conjunto  de  

personas, objetos (cosas), fenómenos  o  procesos, sujetos a  investigación  que  

tiene  en  común características que  son  objeto  de  investigación. Es  la  

totalidad  de  la  población  del  cual  se  desean  conocer  cierto  aspecto   para  

el  análisis ” (COHEN,2002, pág. 101)  

Para  elaborar  el  presente  trabajo  de  investigación  se  consideró  como  

población de   estudio  a padres, madres de familia y educadoras. 

1.7.5. Muestra. 

 

Para  la  investigación  se  tomó  en  cuenta  el  tipo  de  muestreo  no  

probabilístico  de  conveniencia 

No  probabilística  porque  según  “estas  muestras  son llamadas  también  

muestras  dirigidas, suponen  un  procedimiento  de  selección  informal y  un  

poco arbitrario. En las  muestras  de  este  tipo ,  la  elección de  los  sujetos  no 

depende  de  que  todos  tengan  la  misma  probabilidad  de  ser  elegidos,  sino  

de  la  decisión  del  investigador  o grupo  de  encuestadores ”.( HERNANDEZ, 

2003, pág. 149) 

1.7.6. Tipo  De  Muestreo 

Para  la  presente  investigación  se  utilizó  el  muestreo: 

Muestreo intencional o de conveniencia 
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Muestreo  por  conveniencia “consiste en  elegir  los  individuos  más  próximos  

para  servir  como  informantes  y  continuar  este  procesos  hasta  que  se  

haya  obtenido  el  tamaño  requerido  de  muestra  ” (COHEN, 2002, pág. 101) 

Se  optó  por el  muestreo  de conveniencia  porque  seleccionando a los 

informantes y sujetos de la investigación, por medio de criterios personales: 

conocimientos de la situación, accesibilidad, apertura, etc. 

Esto posibilitó, triangular los resultados, respecto al contexto de la violencia 

intrafamiliar y violencia sexual comercial en la primera infancia de la ciudad de El 

Alto. 

 

Muestra 

 

sujetos cantidad 

Padres 8 

Madres 12 

Educadoras 27 

total 47 

1.7.7. Método de Investigación 

 

En el proceso de investigación se utilizaron el método de deducción y de 

inducción, como métodos generales en las diferentes fases de la investigación. 

Asimismo se utilizaron las siguientes técnicas: la entrevista desestructurada, 

cuestionarios mixtos,  diario de campo. 

 

La investigación se desarrolló en base a las siguientes fases: 

Inicio de la 

investigación  

Fase de inicio de la 

investigación 

Exploración teórica 

Redacción  

Presentación y permiso 
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de implementación de la 

investigación  

 Fase II implementación 

de instrumentos de la 

investigación 

 

 

Observación de campo 

Entrevistas no 

estructuradas 

 Educadoras 

 Padres de familia 

Aplicación de 

cuestionarios 

 Padres de familia 

 Fase III redacción de 

resultados de la 

triangulación, 

conclusiones finales y 

recomendaciones 

Triangulación de datos 

Conclusiones finales 

Recomendaciones 

 

A partir de la investigación se pretendió explorar, describir, comprender, evaluar, 

comparar el objeto de estudio en miras a contribuir a la transformación de la 

realidad.  

1.7.8 Estrategias de recolección de datos 

 

1.7.8.1. Cuestionario semiestructurado 

El cuestionario semiestructurado permitió medir las percepciones de un gran 

número de personas que exploraron, reconocieron y aceptaron sus 

conocimientos y vivencias de la violencia intrafamiliar y violencia sexual 

comercial, a través de un conjunto más o menos limitado de preguntas en un 

espacio relativamente corto de tiempo, lo que facilitó la comparación y 

tratamiento de la información. 
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Se seleccionó este instrumento porque se consideró que: 

 Asegura el anonimato por lo que se puede recoger percepciones 

sinceras 

 Posibilita la inclusión de preguntas claves en toda la población 

seleccionada 

 

a) Diseño y elaboración de los cuestionarios; para la realización 

del cuestionario que permitan el recojo de la información se tomó 

en cuenta: 

 La adecuación a la temática 

 La diferenciación de preguntas abiertas y cerradas de 

acuerdo a los diferentes sectores de la población 

 La validación 

 Delimitación poli categorial  

 

b) Aplicación de los cuestionarios; la aplicación de los 

cuestionarios se la realizo conforme a la dinámica de cada zona 

investigada y tomando en cuenta a los diferentes sectores de la 

población. 

 

c) Validación de los cuestionarios, una vez diseñados los 

cuestionarios se pasó a la etapa de su validación, en la zona de 

Santa Rosa, CRP Vicente Donoso, en la cual se pudo evidenciar la 

pertinencia y el ordenamiento lógico de las preguntas, y la 

adecuación a los sectores de la comunidad educativa.   

 

1.7.8.2. Observación 

La observación es una técnica intencionada, permitió recoger información de 

manera directa, para lo cual se necesita el uso de los sentidos para percibir lo 

que ocurre en el alrededor.  
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Según Hugo Cerda, (1993) “observación implica un proceso cognitivo de análisis 

y síntesis y la actuación del sentido de la percepción,  que se constituye en la 

facultad de identificar y conocer el conjunto de cualidades y partes del objeto y 

fenómeno de la realidad que actúa directamente sobre nuestros sentidos”  

 

Esta técnica permitió recoger información observando las situaciones tal como 

suceden se expresa la violencia intrafamiliar y la violencia sexual comercial.  

 

1.7.8.2. Diario de campo 

El diario de campo fue utilizado para tomar notas de los acontecimientos y 

observaciones diarias, se transcribió de manera precisa, clara y completa, 

registrando rasgos del contexto, relaciones y escenarios que fueron ampliados 

en momentos posteriores al proceso de conocimiento permitiendo realizar 

análisis significativos y comparativos. 

   

1.7.8.3. Entrevista no estructurada 

La entrevista no estructurada permite obtener información desde los 

protagonistas de forma amplia de manera que se pudo indagar sobre el contexto 

y las experiencias acerca de la violencia intrafamiliar y violencia sexual comercial. 

 
1.7.8.4. Las técnicas de análisis de la información 

 La Inducción analítica referida al estudio de los datos para localizar 

información relevante de hechos, sucesos, eventos, interacciones, 

imágenes, pensamientos y discursos de relaciones entre ellas. Para tal 

fin, se establecieron categorizaciones a partir de los indicios teórico-

empíricos explorados inicialmente, los cuales se fueron  modificando con 

la investigación, puesto que no exige un tipo concreto de unidad de 

análisis, y se adapta al proceso en el que se investiga. 

 

 La contrastación localiza categorías inductivas, mediante un proceso 

simultáneo de búsqueda de analogías y diferencias entre conceptos y 



31 
 

prácticas en las unidades educativas estudiadas e incidencias 

observadas. 

 

 Establecimiento de particularidades identificado como un proceso de  

clasificación de información de categorías, sobre la base de la regla de 

desviación que se pudo elaborar a partir de un marco teórico, o bien, 

desde lo cotidiano o del sentido común de la investigación. 

 

 Articulación que comprende la vertebración de categorías, subcategorías 

y micro categorías, a partir de la elaboración de redes, mapas o 

esquemas conceptuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL  DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1. CONTEXTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL 

COMERCIAL  EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.- 

 

De acuerdo con el Censo nacional de Población y Vivienda del 2012, Bolivia 

tiene  10.027.254 habitantes, de los cuales 31,02% son niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años. 

Según  el ministerio  de  justicia en  su  informe al  país en  2007,   Alrededor de 

2.5 millones de niños, niñas y adolescentes viven una constante vulneración de 

sus derechos humanos, las cuales se traducen en cifras que testimonian estas 

injusticias: 

Un dato aún sin cifras estimadas se refiere a la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes. 

La incidencia del maltrato es elevada, registrándose que 87% vive al interior de 

sus familias alguna forma de maltrato. 7 de cada 10 recibiría maltrato 

psicológico, 6 de cada 10 maltrato físico. 

Abusos sexuales en Bolivia,  datos recopilados por las Defensorías de la Niñez y 

la Adolescencia de cuatro municipios, del país: El Alto, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz, apuntan a que la problemática del abuso sexual afecta cada vez a 

más a niños / niñas adolescentes. 

 

En el caso de los dos primeros municipios, los indicadores señalan que nueve de 

cada 10 denuncias de abuso sexual y violación contra menores son perpetradas 

por su entorno más cercano. 

 

En el caso del municipio cochabambino, las cifras muestran que durante los 

últimos 6 meses de la pasada gestión se registraron alrededor 33 denuncias de 

abuso sexual, que comprenden violación, abuso deshonesto, tentativa de 

violación y acoso sexual. 

 

Mientras que en Santa Cruz, del total de los casos que se atienden el 70% de los 

hechos perpetrados corresponden a familiares y amigos cercanos.  
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2.1.1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE 

EL ALTO 

 

Según datos de la Dirección de Género y Gestión Social del Municipio Alteño 

(2016), la Violencia Intrafamiliar, tomando en cuenta que El Alto se constituye en 

una de las ciudades más grandes del Estado Plurinacional de Bolivia, por 

características de migración (conglomerado de grupos culturales que migraron 

del interior del país, principalmente de las provincias), por la falta de dotación de 

infraestructura básica,  por las altos índices de pobreza, presenta las siguientes 

características: 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 2016 

 

PROBLEMÁTICA 

SERVICIO LEGAL INTEGRAL 

MUNICIPAL 

2014 2015 2016 

Violencia Psicológica 1.302 1.358 1.657 

Violencia Física 1.605 2.244 2.694 

Violencia Sexual 47 62 88 

Asistencia Familiar 909 296 613 

Abandono de hogar 383 520 620 

Abandono de Mujer 
embarazada 

53 60 33 

Otros 15 0 0 

TOTALES 4.314 4.540 5.705 

FUENTE: Dirección de Género y Gestión Social, 2016 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 2016 

 

PROBLEMÁTICA 

SERVICIO LEGAL 

INTEGRAL 
MUNICIPAL 

 

TOTAL 

D/3 D/5 D/6 

Violencia Psicológica 282 493 601 1376 

Violencia Física 589 938 738 2265 

Violencia Sexual 5 7 40 52 

Asistencia Familiar 129 173 182 484 

Abandono de hogar 97 162 207 466 
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FUENTE: Dirección de Género y Gestión Social, 2016 

 

En la ciudad de El Alto de acuerdo a estadísticas manejadas por la  Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entre siete y ocho casos al 

mes se registran en las defensorías, por violación y tentativa de violación a 

menores.  

 

Otros detalles señalan que de cada cinco casos que se presentan en las 

Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, uno es por violación a menores y 

el resto es por abuso físico de los padrastros. 

Asesora legal del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM´s) del distrito 

municipal 5 de la ciudad de El Alto, explicó que durante estos 2 primeros 

meses del año: enero y febrero, se registraron un total de 229 casos de 

violencia intrafamiliar principalmente hacia la mujer,  señaló que las 

mujeres tras sufrir violencia física, psicológica y sexual por parte del 

esposo o el concubino, no reciben pensiones familiares por el hijo que 

tienen. (PERIÓDICO, CAMBIO, 22 de  marzo, 2011) 

 
Indicó que en el mes de enero, se registraron 57 casos de violencia intrafamiliar 

a las   mujeres, sin embargo, el mes de febrero fue en el que se registraron 

mayor cantidad de casos de violencia hacia la mujer, llegando a 172 los casos 

denunciados. 

 

Por otra parte según Herminia Cruz, coordinadora del Programa de Violencia 

Intrafamiliar y Violencia Sexual Comercial de la Asociación Cuna.  

El primer semestre del 2014, alrededor de 300 “nuevos” adolescentes se 

vieron en la necesidad de vivir en calles de la urbe alteña sufriendo de VIF 

y VSC en sectores urbanos y peri urbanos de la ciudad de El Alto.  Los 

Abandono de Mujer 
embarazada 

33 0 0 33 

Subtotales 1135 1773 1768  
5.705 TOTALES 4.314 4.540 5.705 
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menores se suman a los 800 registrados por la organización el pasado 

año, teniendo un total de 1.100 adolescentes que viven en las calles de El 

Alto. (EL DIARIO, 2011, 15 junio.) 

 

2.1.2. VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO 

DE EL ALTO. 

 

La condición de las niñas y adolescentes de y/o en la calle en situación de 

violencia sexual comercial  en la ciudad de El Alto, desnuda la problemática que 

enfrenta la mencionada población y que evidencia el divorcio entre la normativa 

legal, política pública del Estado Plurinacional  y la institucionalidad creada para 

su aplicación real en el nivel local/municipal. 

 

Por otra parte Patricia Brañez Cortez, Coordinadora de Proyectos del Centro de 

Información y Desarrollo de la Mujer1 la problemática de la VSC debe: 

 
“…ser analizada desde diferentes ópticas siendo una la referida a la diferencia 
en el trato según el sexo, la clase social, la raza y los aspectos culturales. Pero 
también este análisis debe ser enfocado desde las relaciones de poder entre los 
géneros que implica el sometimiento a “las más débiles” con la ocupación de sus 
cuerpos como principio básico del sistema patriarcal, que no es más que la idea 
de cuerpos ejemplificadores, sistema que ubica cultural y tradicionalmente a las 
mujeres en un lugar de inferioridad”. 

 
“Menciona que así como se entiende y acepta culturalmente que los mandatos 
de género y sexuales son “naturales y normales”, inherentes a todas las 
personas, el deseo sexual en general es cuestionado y siempre visto como 
incontrolable por el hombre/dominador y provocado por la mujer/dominada. En 
esta relación dominador/dominada se establece el cuerpo de las mujeres como 
espacio de deseo, placer, pecado, castigo, disciplina y propiedad del otro. El otro 
expresado generalmente en los victimarios hombres sobre las víctimas mujeres 
de todas las edades, es decir, la dominación masculina”.  

 

¿Qué hace que la niñez sea ¿vulnerable a la explotación sexual? 

 

                                                                 
Nota: 

1
Patricia Brañez C. (2010): Reporte Estadístico Violencia contra las Mujeres Gestión 2010 - Datos Parciales Gestión 2009. 

Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de Género. La Paz: CIDEM – LED. 
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La Pobreza es a menudo la primera respuesta a esta pregunta. La pobreza 

puede ser una causa principal, pero no puede explicar de manera adecuada la 

violencia sexual comercial de la niñez. Muchos niños y niñas de familias pobres 

de la ciudad de El Alto  no entran al comercio sexual, mientras muchos niños y 

niñas cuyas familias no están empobrecidas entran al comercio sexual. 

 

Según un estudio, realizado acerca del Estado de Situación de niños/as y 

adolescentes en la ciudad de El Alto. 

 Domic Jorge. (2014). Se menciona que la violencia sexual comercial, aparte del 

factor económico, también se da por: 

 

* Abuso Doméstico y Abandono de la Niñez 

 

Se considera que aproximadamente el 80% de los niños y las niñas explotados 

en la actividad del  sexo comercial sufren de abuso psicológico o físico dentro 

de sus familias, y la mayoría han sufrido algún tipo de agresión sexual por un 

miembro de la familia o amigo.  

  

* Consumismo 

 

Muchas veces la adolescencia de la ciudad de El Alto  se prostituye pero no por 

ser miembros de la clase   baja que intenta escapar de la pobreza agobiante, 

sino como miembros de la clase media que desean aumentar sus ingresos. Se 

vuelven parte de la industria sexual porque les atrae la idea de ganar mucho 

dinero en poco tiempo. Son tentados por la presión de sus pares o por 

publicidad atrayente, y también por valor que la sociedad les da a los productos 

de marca o a bienes y servicios lujosos. 

 

* Viviendo y Trabajando en las Calles 

 

Principalmente en la Ceja de El Alto y otros lugares muy concurridos como cruce 

Villa Adela, ex tranca de Rio Seco, se puede encontrar niños y niñas de la calle 

en la mayoría son objetos de la VSC a cambio de la sobrevivencia. 



38 
 

 

Por otro lado la VIF y la VSCE hacen que las mujeres permanezcan en el 

silencio y no denuncien las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, 

quedando los agresores en la impunidad. (Sin pág.) 

  

Según datos de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 

Existen alrededor 1250 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en las 

ciudades de El Alto y La Paz (2014). Del mismo modo se indica que solamente 

en la zona de La Ceja de la ciudad de El Alto viven aproximadamente 240 niños, 

niñas y adolescentes “en” la calle y “de” la calle, donde la mayoría son varones 

(Moreno, 2015.) 

El Representante Especial del Defensor del Pueblo de la ciudad de El Alto 

menciona: La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene dos 

rostros: una es la Violencia Sexual Comercial, erróneamente llamada 

“prostitución infantil” y la otra es la Violencia Sexual No Comercial o Abuso 

Sexual Infantil:   

a) La Violencia Sexual Comercial 

 

Es un tipo de violencia ejercida por una persona, generalmente adulta, 

quien a través de la persuasión, engaños, amenazas o chantajes obliga a 

una niña, niño o adolescente a ingresar al mundo oscuro de la 

prostitución. Esta persona lucra con el cuerpo del niño o niña, a quien 

considera como simple objeto sexual o mercancía. 

 

b) La Violencia Sexual No Comercial o Abuso Sexual.- 

 

Es cuando un adulto o alguien mayor que el niño o niñas, abusa del poder 

o autoridad que tiene sobre él o ella, y se aprovecha de su confianza y 

respeto para hacerlo participar en actividades sexuales.  
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El abuso sexual puede ser con o sin contacto físico, según la Organización No 

Gubernamental Save the Children. El abuso sexual va desde los comentarios 

sexuales que una persona adulta puede hacer frente a un niño o niña, hasta su 

expresión más perversa que es la violación. Si bien todos los niños, niñas y 

adolescentes son vulnerables a ser víctimas de la violencia sexual, existen 

algunos grupos que son altamente vulnerables como: los niños  y niñas que viven 

en hogares de acogida; los que tienen discapacidad sensorial o psíquica; los 

sumisos, introvertidos, callados y aislados; los niños y niñas de familias 

desestructuradas.  

Las secuelas más frecuentes que deja el abuso sexual en las niñas son la 

ansiedad y falta de autoestima, y en el caso de los niños, el fracaso escolar y los 

problemas de inadaptación social.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO DE LA 
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3. BASE TEORICA CONCEPTUAL. 

 

Se ha considerado vital la construcción teórica que permita delinear y abordar la 

temática desde perspectivas claramente establecidas, y que a un tiempo 

constituya un ordenador de la metodología, del análisis de los resultados y de los 

contenidos para la elaboración de la cartilla solicitada. 

Para efectos de la presente propuesta de capacitación nos basamos 

fundamentalmente en los conceptos desarrollados por la OIT y la UNICEF, los 

cuales constituyen una guía sobre el tema. 

Es necesario delimitar los conceptos pues son un elemento constituyente tanto 

en la construcción de políticas públicas, como en las estrategias que se quieran 

plantear desde instituciones u organizaciones con fines sociales. 

Tanto en la normativa internacional como en la nacional se considera la 

población niño, niña, adolescente a toda persona menor de 18 años, motivo por 

el cual, cuando se hace referencia a la nominación "infantil", se considera a este 

rango de edad. 

Una primera conceptualización tiene que ver con lo que se considera trabajo 

infantil, el que está definido como "toda actividad dirigida a la producción, 

comercialización o prestación de bienes y/o servicios realizada por niñas, niños y 

adolescentes menores de 18 años". 

Hasta la década incluso de los 90 se observaba una tendencia a considerar 

parte del trabajo infantil el elemento sexual, registrándose una referencia a éste 

en condiciones de explotación como el "trabajo que socava la dignidad y 

autoestima, como la esclavitud, el trabajo servil o la explotación sexual" 

(UNICEF, 1997. recuperado -dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/218). 
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3.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

En una buena parte de las políticas públicas contra la violencia en la familia o 

doméstica, no se habla de violencia "intrafamiliar", y lo que se explícita es lo 

doméstico, por lo cual es necesario situarse en la lectura de ésta como 

intrafamiliar pues el término de lo doméstico refuerza la concepción de la 

violencia como un asunto privado. Etiológicamente lo doméstico está referido a 

lo "relativo a la casa u hogar". Domesticar es "hacer dócil a un animal fiero y 

salvaje". La acción de domesticar es desarrollada por quien doma, y domar está 

referido a "amansar", fig. Sujetar, someter. El término mantiene vigente la 

violencia como privada y el sometimiento como una acción legítima. 

Son innumerables las formas de violencia intrafamiliar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 

hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico 

familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas 

las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos. 

Se caracteriza a la violencia intrafamiliar en la que alguien con más poder abusa 

de otras con menos poder. El término violencia intrafamiliar alude a todas las 

formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la 

familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un 

daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por 

acción o por omisión, y se da en un contexto de desequilibrio de poder. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a 

las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. 

Entre las principales características que puede presentar una familia que sufre 

de violencia son las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Generalmente en las familias en las que aparece la violencia intrafamiliar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros 

interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar 

y ser como el sistema familiar les impone. 

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia intrafamiliar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de 

depresión y enfermedades psicosomáticas. 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 

Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia intrafamiliar, 

como se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras 

relaciones. 

3.1.1. CICLO DE LA VIOLENCIA 

Tras un episodio violento sobreviene la llamada fase de luna de miel. El agresor 

se disculpa, corteja a menudo a la víctima con regalos, prestándole gran 

atención y prometiéndole que nunca volverá a agredirla. Esta fase evoluciona 

invariablemente a la fase de escalada de tensión, en la que la mujer vive una 

atmósfera de tensión extrema y miedo, a menudo que su pareja la amenaza y 

aísla. Se ve despojada sistemáticamente de todos los recursos que le  permitirían 

abandonarlo: el respeto de sí misma, el orgullo, la carrera, el dinero, sus amigos 

y la familia. Esta fase culmina finalmente en la fase violenta de agresión y malos 

tratos. Con cada repetición del ciclo, las consecuencias son cada vez más 

violentas y graves. 

Las parejas que se estructuran según un modo violento tienen un modelo 

relacional específico, con una pauta repetitiva que abarca a ambos miembros, 

que son transmitidas por generaciones y avaladas por el entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


44 
 

Quien ejerce la violencia la considera una respuesta adecuada a una situación 

originada exteriormente y quien la recibe la percibe como una acción injusta, 

inesperada y proveniente de las circunstancias del agresor.  

La violencia se establece como una forma habitual de comunicación, debido a la 

intolerancia frente a una forma diferente de relación que no sea complementaria 

y la no aceptación de la genuina paridad; es decir, los episodios de violencia se 

desencadenarán cuando esta relación complementaria se vea amenazada, el 

equilibrio estable se rompe y el poder se impone por la utilización de la fuerza. 

Podemos señalar que “en las situaciones de violencia se produce un juego de 

roles complementarios, en donde una mujer socializada para la obediencia y la 

sumisión es la pieza complementaria del engranaje que conforma junto con un 

hombre socializado para ser ganador, controlar situaciones y asumir liderazgo 

3.1.2. MUJERES MALTRATADAS, NIÑOS/AS MALTRATADOS/AS: 

a) Maltrato a las mujeres: 

 

Como violencia contra la mujer se asume la definición de la ONU que hacia 1993 

define a la violencia de género como "todo acto de violencia basado en el género 

que resulte, o tenga la probabilidad de resultar en daño físico sexual o 

psicológico o sufrimiento de la mujer, e inclusive la amenaza de cometer estos 

actos, la coerción y la privación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida 

pública o en la vida privada" (casadelamujersuba.blogspot.com/.../vif-y-violencia-

sexual.html) 

Se tiende a asumir la violencia basada en género como sinónimo de la violencia 

contra la mujer, de hecho, varias instituciones así lo plantean como la OMS. No 

obstante, los géneros son dos, lo cual no invisibiliza, o por lo menos no debiera, 

la situación de sometimiento de las mujeres en una estructuración socio-cultural 

patriarcal. 
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Cuando se habla del maltrato hacia las mujeres, algunos especialistas prefieren 

referirse al síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un importante número 

de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos se tratan de personas de 

género femenino. Desde el punto de vista de las estadísticas, ocurre en todas las 

edades pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 

20 y 29 años y más tarde entre los 40 y 49 años, le sigue entre los 15 y 19 años, 

para finalizar con las mayores de 50 años. Las mujeres casadas constituyen un 

66% del total, el reto lo componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, 

amigas, etc. 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, también 

incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, la 

mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por diferentes 

cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y mantienen una mayor 

dependencia económica como cultural de los hombres. Una mujer que abandona 

su hogar se encuentra en mayor riesgo que un hombre, pero debe tenerse en 

cuenta que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de 

riesgo de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 

conviviendo. 

La violencia contra la mujer se presenta de diversas formas, las cuales están 

reconocidas en la Ley 1674, en ella, se plantea el término de lo "doméstico" para 

incluir a aquellos agresores que no tienen lazos consanguíneos ni legales con 

las personas agredidas. 

Entre estas diversas formas de expresión de la violencia contra las mujeres está 

la física, la psicológica, la sexual y la económica. 

Violencia física: Se refiere, en general, a todas las agresiones más visibles: 

empujones, golpes, quemaduras, pellizcos, patadas, sopapos, heridas por arma 

u otro objeto, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Violencia psicológica : Se refiere al tipo de violencia que incluye gritos, 

amenazas, intimidaciones, chantajes, aislamiento, insultos, humillaciones, 

descalificaciones, entre otras formas. 

 Acerca de los niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato, 

se puede observar que en el entorno familiar aproximadamente el 

87% sufre algún tipo de maltrato.  

 Siete de cada diez declararon haber recibido maltrato psicológico y 

6 de cada 10 maltratos físicos. En las escuelas, más del 90% ha 

recibido algún tipo de maltrato.  

 El mayor porcentaje (83 %), de casos de maltrato físico contra la 

niñez se registra en la familia siendo los principales agresores el 

padre y la madre, en la misma proporción, les siguen otros 

miembros del hogar, como los abuelos, padrastros, hermanos, 

entre otros.  

 De cada diez hogares en Bolivia, en 8 hogares el maltrato y la 

violencia es normal – se lo practica como sinónimo de educación. 

 Tres de cada diez son víctimas de acoso sexual o violación, sea en 

el ámbito familiar, escolar, laboral o en la calle. 

Violencia sexual: Está referida a toda forma de coerción sexual contra la mujer 

con o sin violencia física, psicológica y económica. Puede incluir o no violación, 

abuso sexual de la niñez y el/la adolescente, que se refiere a la utilización de 

una menor de edad para la satisfacción sexual. El abuso sexual en la niñez 

puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales (incluso 

penetración) y/o contacto anal u oral. Pero también puede incluir el 

exhibicionismo, voyeurismo, la pornografía y/o prostitución infantil. El abuso 

sexual en mayores incluye también la imposición forzada de éstas y otras 

prácticas sexuales. La violación es la coerción emocional, física, o la amenaza 

de utilizarla, para penetrar a una persona en forma vaginal, oral o anal contra su 

voluntad. 
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el poder de los hombres sobre las mujeres se  ha  caracterizado  

históricamente  por  negarle  a  las mujeres   su   sexualidad   e   

imponerles   la   sexualidad masculina...significa,  entre  otras  

consecuencias,  la negación  del placer femenino y la “socialización de las 

mujeres   para   que   sientan   que   el   impulso   sexual masculino  viene  

a  ser  un  derecho. (Benavente, Vergara, 2006, pg. 33) 

 

Violencia económica: Se refiere a la coerción a través del dinero o patrimonio: 

chantaje económico, arrebatar el dinero que ella gana, la pareja tenga el control 

absoluto de los ingresos de la casa. 

Abordar el tema de la violencia intrafamiliar y de la invisibilizada violencia sexual 

en este ámbito implica la transformación de actitudes y conductas, pues no son 

suficientes las leyes si éstas no van acompañadas de acciones que cuestionen 

la desigualdad, la vulneración de derechos y la estructura patriarcal que perpetua 

el sometimiento de las mujeres. 

De acuerdo con el informe de la sociedad civil presentado en mayo, 2008 como 

Bolivia en Ginebra, ante el PIDESC (Pacto internacional de los derechos 

económicos, sociales y culturales), actualmente el Viceministerio de Género y 

Asuntos Generacionales está elaborando un plan quinquenal 2008 - 2012 que de 

acuerdo con el PND (Plan Nacional de Desarrollo) 2008-2010 supone mayores 

oportunidades de crecimiento económico para las mujeres, de acceso a 

educación y salud, reducción de la violencia de género, ampliación de derechos 

de ciudadanía y participación política. No obstante, aún se carece de datos 

estadísticos que den cuenta de manera adecuada sobre información referente a 

abortos, y sida, violencia contra la mujer, tanto en el área urbana como en la 

rural. 

Respecto a la situación de jóvenes y adolescentes este mismo informe refiere 

que no existen políticas públicas de prevención y/o atención al problema de 

embarazos adolescentes, que sitúa a Bolivia como uno de los países con más 
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alto nivel de éstos, 16% de mujeres de 15 a 19 años de edad alguna vez estuvo 

embarazada, bien sea porque son ya madres (13 %) o están gestando por 

primera vez (3%). Esta proporción es relativamente baja entre las mujeres de 15 

y 16 años y se incrementa por encima del promedio a partir de los 18 años (26 

%). 

Las consecuencias económicas y de salud son críticas, además que al tratarse 

de parejas adolescentes, que no cuentan con los medios necesarios para vivir 

juntos, con planes de vida diferentes, generalmente se produce el abandono de 

la mujer y del hijo o hija, existiendo un gran número de mujeres adolescentes 

"jefas" de hogar. Asimismo, también el abandono de las adolescentes gestantes 

aumenta la probabilidad de que se sometan a abortos en condiciones de riesgo. 

El uso de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS), la 

violencia sexual y otros temas que constituyen parte de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos, no cuentan con políticas estatales sostenibles y se 

registra que en muchos casos son temas desconocidos por las autoridades 

competentes, generando desprotección del ejercicio de sus derechos sobre todo 

a las mujeres más pobres del país. 

CUADRO N° 6 

FUNDAMENTO  LEGAL 

LEYES LO QUE ESTABLECE 

1989 

Ley 1100 

Se ratifica como Ley de la república la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) 

1994 

Ley 1565 

de Reforma 

Educativa 

Bajo la consigna "igualdad de oportunidades" se articula la 

interculturalidad y la equidad de género. 

Una de las orientaciones de este enfoque es la prevención de la 

violencia y la discriminación de género en el ambiente 

educativo. 

Se cuenta con la Resolución Ministerial No.457 que prohíbe la 

expulsión de estudiantes embarazadas del Sistema Educativo 

Nacional, cualquiera sea su estado civil. 

1994, octubre  

Ley 1599 de 

El Estado reconoce y afirma que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las 
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Convención 

Interamericana:preve

nir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer 

libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer 

en reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades. 

Define la violencia como "cualquier acción o conducta, basada 

en el género, que cause muerte daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado, y 

que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual". 

1995, diciembre 

Ley 1674 contra 

violencia en la familia 

o domestica 

Establece la política del Estado contra la violencia en la familia o 

doméstica, reconociendo los hechos que constituyen violencia 

en la familia, las sanciones que corresponden al autor y las 

medidas de prevención y protección inmediatas a la víctima. 

1998, julio 

Decreto supremo 

25087 de 

reglamentación a Ley 

1674 

Delimita y precisa las funciones de la Policía, a través de las 

Brigadas de Protección a la Mujer y Familia, socorriendo a la 

persona agredida, orientando a las víctimas de los recursos de 

la ley y los servicios y acompañando a la víctima asistiéndola 

mientras retira sus pertenencias de su hogar u otro lugar. 

Señala la obligación de denuncia de los proveedores de salud 

que reciban o presten atención a las víctimas de violencia, 

registrando los hechos en la ficha de utilización nacional y 

remitiendo obligatoriamente una copia firmada a la Brigada de 

Protección, dentro de las 48 horas de producidos los hechos. 

 

Señala que los SLIMs (Servicios legales integrales municipales) 

constituyen organismos de apoyo para la lucha contra la 

violencia en la familia y que deben funcionar en los diferentes 

municipios como parte integrante de los Programas municipales 

de la mujer. 

1999 

 

Ley 2033 de 

protección a 

víctimas de delitos 

contra la libertad 

sexual 

Define como bienes protegidos la vida, la integrad física y 

psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser 

Humano. 

Define y amplia las penas de los delitos contra la libertad 

sexual. Incluye al Código penal la violación de niño, niña y 

adolescente y la violación en estado de inconsciencia. 

Establece la obligación de las prefecturas de la implementación 

de centros de atención, protección y orientación psicológica y 

apoyo a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. 

1999, octubre 

 

Ley 2026 del Código 

niña niño y 

adolescente 

El Código establece y regula el régimen de prevención, 

protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben 

garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurar 

un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social en 

condiciones de libertad, respeto, equidad y justicia. 

Define como maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, 

responsables, terceros o instituciones, mediante abuso, acción, 

omisión o supresión en forma habitual u ocasional, que atente 
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contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes; 

violencia que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, 

mental o emocional. Los casos de maltrato que constituyan 

delito, pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria conforme 

a ley. 

Se considera que el niño, niña y adolescente es víctima de 

maltrato cuando se le causa daño físico, mental o moral. 

Determina que toda persona en general y los directores de 

establecimientos educativos que detecten cualquier señal o 

indicio de maltrato, violencia, explotación, abuso, tenencia o 

consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está 

obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones a los 

padres o responsables y a la Defensoría de la niñez y 

adolescencia. 

Se determina que las "Defensorías de la niñez y adolescencia" 

sean servicios gratuitos de protección y defensa socio jurídica 

dependiente de cada Gobierno 

Municipal. 

Se prohíbe a los establecimientos educativos, de todos los 

niveles, escuelas e institutos de formación técnica, sean 

públicos o privados rechazar o expulsar a las estudiantes 

embarazadas, sea cualquiera su estado civil debiendo permitir 

que continúen sus estudios hasta culminarlos sin ningún tipo de 

discriminación. 

2004, abril 

Decreto Supremo 

27443 de Reglamento 

a la Ley 2026 

Además de los artículos contemplados en el Código niño, niña y 

adolescente, establece que los directores de centros de salud 

públicos y privados, en caso de advertir abandono, maltrato o 

violencia sexual que afecta al recién nacido, niño, niña, 

adolescentes tiene la obligación de reportar por escrito el hecho, 

junto con la documentación pertinente a la Defensoría, para que 

sea remitida al Juez de la niñez y adolescencia. 

2005 

Ley 3160 Contra el 

tráfico de niños, 

niñas y adolescentes 

Esta ley fue sancionada el 26 de agosto de 2005. El 18 de 

enero de 2006 es derogada con la Ley 3325 sobre la Trata y 

Tráfico de personas y otros delitos relacionados 

 

En los hechos, las disposiciones de la ley fueron trasladadas 

con ligeras modificaciones, a la actual Ley No. 3325. 

2006 

Ley 3325 Trata y 

Tráfico de 

Personas otros 

delitos relacionados 

Crea el Capítulo V "Trata y Tráfico de Personas" del Título VIII 

"Delitos contra la vida y la integridad corporal" de la Ley 1768 de 

11 de marzo de 1997 del Código Penal. 
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La violencia sexual, constituye, sin duda, un tema de salud pública (el informe 

reporta 14 mil casos anuales de violencia sexual), situación que no está 

considerada en la actual agenda de políticas en salud del Ministerio de Salud. 

b) Maltrato a los/as niños/as: 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia se da una relación de 

vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores recursos para 

defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe considerar el 

daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su propia 

infancia, al intervenir patrones de repetición de los modelos de crianza 

parentales en los diferentes tipos de castigos administrados a sus hijos, pero no 

ocurre de este modo necesariamente. También cabe considerar que muchos 

padres perciben como justos los castigos implementados, o perciben la 

desproporción del castigo ofrecido con las supuestas faltas cometidas, que se 

justifica de alguna manera (por los nervios, la pobreza, etc.). Es considerable 

que los mismos adultos golpeadores suelen manifestar y percibir que han 

golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que realmente lo hacen. 

Si bien, algunos adultos golpeadores suelen manifestar algún afecto posterior 

como arrepentimiento o lástimas, en muchos casos se trata de padres que están 

a favor del castigo físico, que se emplean para "corregir" a los hijos. 

A la fecha, las principales leyes vigentes en el país de protección a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes mujeres y hombres está sintetizada en el siguiente 

cuadro: 

 

3.2. VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL: 

Violencia Sexual es cualquier acción que lesione, limite o violente la libertad e 

integridad sexual de las personas y se puede dividir en Abuso Sexual y 

Explotación Sexual Comercial. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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La Violencia Sexual contra las personas menores de edades todo contacto 

sexual, directo o indirecto de una persona adulta con una niña, niño o 

adolescente, realizado con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, 

sometiéndolos mediante el ejercicio del poder físico, psicológico o pecuniario 

En todos los casos es una violación a los derechos huma-nos fundamentales y a 

la dignidad de las personas menores de edad; es, básicamente, una explotación 

de su condición de dependencia del adulto para beneficio de éste. Por ello la 

Violencia Sexual se puede dividir en “explotación sexual no comercial” o Abuso y 

“explotación sexual comercial”. 

 

“Una  forma  de  violación  severa  de  los  derechos humanos de las personas 

menores de edad, como una forma   de   explotación   económica asimilable   a   

la  esclavitud  y  al  trabajo  forzoso,  que además  implica  un  delito  por  parte  

de  quienes utilizan  a  niños,  niñas  y  adolescentes  en  el comercio  sexual". 

(Ávila,  Quintanilla, 2007 pg. 88) 

 

3.2.1 Explotación sexual no comercial: El Abuso Sexual 

Abuso es toda conducta donde un sujeto domina la relación y el otro es 

manejado como un objeto, es una relación desigual donde el poder de uno, 

mental, físico o económico prevalece sobre el de otro. 

En el abuso sexual un sujeto domina y maneja la relación según sus deseos y 

necesidades, sin respeto o empatía hacia el dominado y utilizado como objeto. 

 

El abuso sexual busca, generalmente, el placer del adulto y pueden ser de 

diferentes tipos. Puede ser: 

 

 directo, cuando hay cualquier contacto sexual con penetración, sexo 

oral, tocamiento, etc.; 

 indirecto, cuando se ejecutan o se hace ejecutar actos sexuales frente 

a menores, se les muestra material pornográfico, se les dicen 
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obscenidades, etc. 

La agresión que sufren las niñas y los niños por los adultos(as) que los utilizan 

sexualmente deja secuelas imborrables y destrucción más allá del daño físico. 

Este daño o conjunto de secuelas tiene relación directa con el terror, el 

sentimiento de traición, el estigma y la sexualización traumática 

 

Así, más que el contacto físico o la penetración, son el secreto, la traición y el 

daño psicológico los elementos fundamentales de la definición de abuso sexual 

 

3.2.2. TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

 

Entre los diferentes tipos y matices del abuso sexual encontramos: 
 

a) Agresión sexual indirecta 

 

Someter al niño(a) a mirar pornografía, realizar actos de índole sexual como: 

mostrar sus genitales, mostrar los suyos a los niños, tomarles fotografías solos o 

en grupos, todo estos actos  para satisfacción sexual del ofensor 

 

b) Agresión sexual directa 

 

a actividad erótico sexual que desarrollan los niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años para  obtener un pago, que puede ser en dinero u otro 

medio:  comida, ropa, alojamiento u otros. A diferencia de los  adultos que 

ejercen la prostitución y el comercio sexual, los niños y niñas tienen un bajo 

nivel de consciencia. Por lo tanto, hablar legalmente de prostitución infantil no 

es correcto, porque el niño o la niña no se prostituye, sino que es prostituido 

por el adulto. (Araya, 2010, pg. 78)  

 

Tocamientos y masturbación del niño (a) con fines sexuales, en diferentes áreas 

del cuerpo, especialmente en las erógenas; Hacer que la niña(o) acaricie al 

adulto(a), lo masturbe practique el sexo oral. Rozar con el pene el cuerpo del 

niño(a) para buscar excitación; penetración en el ano o vagina con el pene, dedo 
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u otros objetos.  

 

Generalmente son actos que se dan en solitario, pero en otras ocasiones un 

grupo de ofensores abusa de un niño(a) o de un grupo de ellos. En ocasiones 

estos actos se acompañan de crueldades físicas y psicológicas asimilables a la 

tortura, con lo que se realiza una doble victimización con daño incalculable 

 

c) Incesto 

 

Es toda agresión de índole sexual, directa o indirecta entre una niña (o) y un 

adulto(a), que mantenga con el niño(a) lazos de parentesco, amistad, confianza, 

afecto o autoridad, y que tengan que ver con el cuidado, protección y guía de 

estos niños(as). Aparte de los consanguíneos estos incluyen amigos(as) de la 

familia, profesionales y personas relacionadas con la educación, salud, cuidados 

físicos y afectivos, orientación religiosa etc., y que representan una autoridad 

para los niños(as). Entre estos distinguimos: 

 

d) Abuso sexual propiamente dicho 

 

Es el mismo tipo de situaciones, dinámicas y relacione llevadas a cabo por 

extraños, sin penetración. 

 

e) Violación por extraños 

 

Con penetración en ano o vagina de pene, dedo u otro artefacto, por un extraño 

o personas que el niño(a) no conocía antes del hecho. 

 

3.2.3.  CARACTERÍSTICAS DEL ABUSO SEXUAL 

 

En los casos de abuso, las causas y consecuencias de las  crisis varían 

dependiendo de la naturaleza del evento y las fortalezas y debilidades de las 

personas involucradas. 
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Generalmente, en los casos de abuso sexual, se comparten características con 

los eventos traumáticos (Bolgam et al;1979): 

 

 La ocurrencia de un problema inesperado e inusual que causa 

tensión o stress psicológico y que demanda una solución 

inmediata. 

 El surgimiento de sentimientos inusuales en las personas 

involucradas, especialmente sentimientos de vulnerabilidad e 

impotencia. 

 El involucramiento de varias personas que tienen diferentes 

perspectivas sobre lo que ha sucedido y sobre lo que debe 

hacerse. 

 El involucramiento de un conjunto de problemas en vez de uno 

solo. 

 

Cada una de las características tiene implicaciones para la intervención. El 

stress psicológico creado por el evento inesperado por lo general es la causa de 

que las personas involucradas actúen de manera impulsiva y desorganizada; por 

lo tanto la intención inmediata en cualquier intervención debe  ser facilitar 

elementos para que las personas recuperen su capacidad de pensar y actuar de 

acuerdo a lo acontecido. 

 

En vista de que la mayoría de las crisis generan sentimientos de impotencia, las 

intervenciones deben incluir la provisión de servicios de apoyo, protección y 

apoyo. 

 

3.2.4 MITOS Y REALIDADES DEL ABUSO SEXUAL 

 

Dentro de lo múltiples abordajes del abuso sexual, la importancia de brindar un 

espacio para la reflexión y sensibilización de lo que representa, se introduce 
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como el primer paso de acercamiento a dicho fenómeno. 

 

Dentro del medio social, la presencia del abuso sexual plantea la necesidad de 

dar una difusión masiva de la legislación que regula las relaciones entre los 

sujetos, sancionando a quienes se atreven a atentar en contra de los derechos 

de los niños, niñas, adolescentes y mayores de edad. 

 

El hablar de la realidad del abuso, somete al contraste de creencias, mitos, 

estigmas de diversa índole que involucra tanto a quienes lo han vivido como 

aquellos que lo han cometido. 

 

Es importante cuestionar y compartir con las poblaciones en las que se aborda 

dichas problemáticas la visión que se comparte o se sostiene sobre la realidad 

del abuso sexual, por ello se presentan los mitos más frecuentes: 

 

MITO: el abuso sexual infantil ocurre solamente entre extraños. Si los niños 

/as se mantienen retirados de los extraños, no serán abusados / as sexualmente. 

 

HECHO: Las estadísticas nacionales indican que en el 85% de los casos 

aproximadamente, el ofensor es conocido por la víctima. Generalmente es un 

pariente, un integrante de la familia, un amigo de la familia, un cuidador /a o un 

amigo de la niña o el niño. 

 

MITO: Los niños y las niñas provocan el abuso sexual por su 

comportamiento seductor. 

 

HECHO: El comportamiento seductor no es la causa. La responsabilidad por el 

acto del ofensor. El abuso sexual explota sexualmente a la niña, niño que no 

está en la capacidad por su desarrollo para comprender o resistirse, y /o que 

puede ser psicológica o socialmente dependiente del ofensor. 

MITO: La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil le cuentan a 
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alguien sobre el abuso sexual. 

 

HECHO: De acuerdo con un estudio efectuado por David Finkelhor, cerca de dos 

tercios de todas las víctimas de abuso sexual infantil pueden no contarlo a sus 

padres o a otras personas porque temen a ser culpadas, castigadas o no 

creídas. 

 

MITO: Los hombres y las mujeres abusan sexualmente por igual de los niños 

y las niñas. 

 

HECHO: Los hombres son los ofensores en el 94 de los casos de abuso sexual 

infantil. Los abusadores pueden abusar tanto niñas como niños. El 75 de los 

ofensores varones son casados o tienen relaciones sexuales satisfactorias. 

Solamente cerca del 4% de los abusos hacia las víctimas del mismo sexo 

involucra a perpetradores homosexuales; el 96 de ellos son heterosexuales. 

MITO: Si las niñas y los niños no deseaban el contacto sexual podían haber 

dicho “deténgase”. 

 

HECHO: Las niñas y los niños generalmente no cuestionan el comportamiento 

de los adultos y han sido enseñados a obedecer. A menudo se ven 

coaccionados por burlas, amenazas, chantajes o por engaños. 

 

MITO: Todas las víctimas de abuso sexual son niñas. 

 

HECHO: Los estudios sobre abuso sexual infantil indican que una de cada tres o 

cuatro mujeres menores de 18 años es víctima del abuso sexual, lo mismo que 

uno de cada seis u ocho varones menores de 18 años. 

 

MITO: El abuso sexual familiar es un incidente aislado y único. 

 

HECHO: Los estudios indican que la mayoría de los abusos sexuales infantiles 
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continúan por al menos dos años antes de ser denunciados. Y, en muchos de los 

casos, no se detienen sino hasta que son denunciados. 

 

MITO: En el abuso sexual familiar, siempre lo sabe la madre. 

 

HECHO: Algunas madres conocen los actos del abusador, pero en algún caso 

se ha dado de tal manera para que nadie en el medio inmediato al niño se entere 

de lo sucedido. Otras sospechan que algo anda mal, pero no está claro para 

ellas qué pasa o qué se debe hacer. 

 

MITO: El abuso sexual familiar ocurre solo en las familias pobres o de zonas 

marginales. 

 

HECHO: El abuso sexual sucede en todas las clases sociales. No existe raza, 

clase económica o social que sea inmune al abuso familiar. Se estima que el 

incesto ocurre en el 14% de las familias. El 10 o 20% de las niñas y niños  son 

víctimas de incesto, el 90 % de las víctimas son del género femenino y en el  90 

de los casos los abusadores son el padre o el padrastro. 

 

MITO: El comportamiento sexual no violento entre una niña o niño y un adulto no 

hace daño a la niña o niño. 

 

HECHO: Casi todas las víctimas experimentan confusión, vergüenza, culpa, ira, 

entre otros sentimientos. Las múltiples secuelas si no son tratadas a tiempo, 

pueden dejar una marca imborrable en la vida de los niños. 

 

Muchas veces, la creencia sobre el acto es lo que puede posibilitar o no un 

abordaje de la situación del abuso sexual, es decir, cuando un niño, niña o 

adolescente cuenta de su vivencia, va a depender de quién le escuche y qué le 

responda a su revelación y esto a su vez depende de la percepción que éste 

tenga. 
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El considerar lo que se percibe y el brindar un espacio para la definición de lo 

que sucedió, es fundamental para delimitar el abordaje, los recursos familiares y 

psicológicos que ese menor posea y adecuar al máximo el tipo de ayuda 

inmediata que necesite. 

 

3.2.5. ¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS? 

 

La mayoría de los estudios (influenciada por el movimiento femenino y los 

derechos de las mujeres) revelan que una población altamente afectada es la 

femenina. Judith Herman, doctora en medicina y psiquiatría, menciona que la 

mayoría de las víctimas de agresión sexual son mujeres, aunque últimamente se 

han conocido más casos de abusos de niños varones. 

3.2.6 ¿QUIÉNES SON LOS VICTIMARIOS? 

 

La mayoría de los estudios coinciden, desde sus investigaciones, que la mayoría 

de las agresiones sexuales son perpetuadas por hombres, aunque no por eso 

podemos ignorar que existen abusos perpetrados por mujeres, aunque son 

menos conocidos. Los estudios sobre incesto demuestran que cerca del 97% de 

los abusadores son del sexo masculino. Aún en casos donde las víctimas son 

niños u hombres, la gran mayoría de los abusos son cometidos por hombres. 

 

Cerca del 10% de los entrevistados había tenido un encuentro sexual con un 

adulto durante su niñez y, el84% de estos adultos eran del sexo masculino. 

Además se concluyó que la mayoría de los abusadores sexuales no contaban 

con antecedentes penales si no que pertenecían a grupos sociales aceptables, 

contaban con educación, su comportamiento social no podía evidenciar alguna 

desviación ni acto agresivo y eran considerados como personas normales y 

comunes. 

 

Con relación a la revelación, estos autores coinciden en que las víctimas de 

incesto entrevistadas nunca revelaron el acto a sus familiares, autoridades, 
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justicia criminal o de salud, quedando el si lencio en muchos de los casos 

acompañando alas víctimas en sus vidas. 

 

3.2.7.  EL ABANDONO DEL SILENCIO 

 

Cuando un niño, niña, adolescente o adulto se decide a  hablar de su experiencia 

de abuso sexual, nos topamos con un tiempo sumamente importante. 

Precisamente, no existe una determinada edad, manera o circunstancia que 

facilite, provoque o que ayude a que alguien se atreva a decir cómo, cuándo o 

donde ocurrió el hecho y mucho menos que pueda señalar fácilmente a quien le 

abusó. 

 

Desde la complejidad que se presenta, en muchos de los casos puede ser 

cualquier evento el que dentro de la vida de una persona, le haga recordar o 

tomar la decisión de romper el silencio y hablar de su historia de abuso sexual. 

Dicho tiempo generalmente, presenta espacios de mucha crisis tanto en quien lo 

ha padecido como en quienes son los receptores de la voz del niño, niña, 

adolescente o adulto. 

 

Dentro de las situaciones de incesto, generalmente se encuentra presente la 

participación de algún familiar, sea el padre, madre, abuelo /a, tíos / as, primos / 

as, el tiempo de silencio del evento y cómo y de qué manera se haya relevado el 

abuso. 

 

El abordaje de la crisis generada por el abandono del silencio, constituye un 

espacio de suma importancia para el devenir de la persona que lo ha sufrido, 

pues puede provocar adecuado manejo de las secuelas o el temor a volver a 

hablar de lo sucedido, generando de nuevo la vuelta del silencio y por  lo tanto, el 

reforzamiento de las marcas de la vivencia. 
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3.2.8. SECUELAS DEL ABUSO SEXUAL 

 

Si bien es cierto que no existe una lista que pueda evidenciar los indicadores y /o 

secuelas dejadas por el abuso sexual, es importante introducir las generalidades 

observadas dentro de abordajes clínicos: 

 

 Pesadillas o problemas en el dormir. 

 Trastornos en el comer. 

 Retraimiento, retirarse sin aparente causa, de las personas que le 

rodean. No querer ser tocadas /os o dejados / as solos / as con 

una persona en particular. 

 Dificultades escolares. 

 Fobias. 

 Comportamiento sexualizado hacia las personas adultas o hacia 

otros niños/as. 

 Comportamientos autodestructivos. 

 Fugas del hogar. 

 Actividades incendiarias. 

 Depresión. 

 Problemas en el comer: anorexia-bulimia. Hostilidad o ira. 

 

Dentro del impacto en adultos, generalmente se tienen a marcar las 

secuelas en: 

 

 Temor a la oscuridad, a estar solo /a o a dormir solo /a. 

 Sentimientos de abandono. 

 Percibir el sexo como algo sucio, malo, aversión a ser tocado /a, 

impotencia sexual, entre otros. 

 Incapacidad para confiar en la gente o confianza excesiva. 

 Pensamientos, intentos o ideas suicidas. 

 Culpa, vergüenza, baja autoestima, sentimiento de insignificancia. 

 Desórdenes alimenticios y adicciones. 

 Depresión. 
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 Promiscuidad o abstinencia. 

 Enfermedades psicosomáticas. 

 

La explotación sexual comercial se da cuando una o más personas incorporan o 

utilizan a una persona en actividades sexuales comerciales, bajo la promesa de 

un reconocimiento de índole económica, de otro tipo, y también bajo amenazas. 

La explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia se refiere a la 

condición antes mencionada con menores de 18 años. Abarca modalidades 

como: trata infantil, pornografía infanti l, tráfico para fines de explotación sexual, 

turismo sexual infantil. 

Para diferenciar el trabajo infantil se adoptó el término de explotación sexual 

comercial infantil (ESCI) toda vez que la condición de menor asociada a este 

componente no constituye una forma de trabajo, en absoluto, sino es una forma 

de explotación económica que vulnera violentamente los derechos de niños, 

niñas 

3.2.9 ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LA SITUACIÓN. 

 

Se plantea que la ESCI es una explotación basada en una relación perversa de 

dominación, sometimiento, de poder y control, que la incorpora a la crueldad del 

mercado, a la inescrupulosa oferta-demanda de los cuerpos dentro de la lógica 

desenfrenada del consumo de estas corporalidades para la satisfacción sexual 

de un adulto/a provista por un o una menor. 

El incremento de la pobreza y las desigualdades sociales alimentadas por 

políticas estatales de corte neoliberal donde lo que suma son las ganancias en el 

mercado y lo que resta es el ejercicio pleno de los derechos humanos; la 

expulsión económica de población rural hacia los centros urbanos, y en 

consecuencia el aumento de cada vez más niños, niñas y adolescentes en las 

calles, sobre todo en el ámbito del mercado informal, reduciendo así su acceso a 

la educación y a una vida digna son algunos de los elementos que sitúan a 

muchos de ellos y ellas en condiciones de mayor desventaja social frente a otros 
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grupos atareos. Estas condiciones han generado, a su vez, una tendencia a 

lucrar con la necesidad, sueños y aspiraciones de niños/as y adolescentes que 

en su afán de mejorar sus condiciones de vida encuentran sometimiento, mayor 

violencia, y enclaustramiento en este inaudito circuito de violación sistemática de 

sus derechos humanos. 

En la tarea de tener ciertas certezas conceptuales, cabe señalar, no obstante, 

que se registra, por un lado, desde lo social, el planteamiento que la explotación 

sexual comercial es una forma de violencia, para unos y de violencia sexual para 

otros. En lo jurídico, se requiere de definiciones y consensos concretos que 

permitan aplicar la sanción debida. Para efectos del presente estudio, 

diferenciamos la explotación sexual por su mediación del dinero, usufructuado 

siempre por terceras personas; y la violencia sexual como "una forma de 

violencia que recurre a acciones, contactos, imágenes y palabras sexuales no 

deseadas, de formas que son nocivas y traumáticas para otra persona 

(www.wavawnet.org/docs). Ambas pueden darse tanto dentro del ámbito familiar 

como el externo. 

El común denominador de todo tipo de violencia es el carácter de dominación 

que se establece entre explotado/a y agresor/a. Cabe constatar que la definición 

de la situación es independiente del grado de acuerdo y/o consentimiento de la 

víctima. Existen modalidades de explotación que al erigirse en la violencia, el 

miedo y las amenazas logran menos visibilidad en la sociedad y, al ocultarse, 

parecen no existir. La sociedad en su conjunto, independientemente de las 

clases sociales "despliega una serie de estrategias de silencio que impiden el 

tratamiento público de estas situaciones" (Leal, 1996). 

La explotación sexual comercial infantil no conoce preferencias de clases, 

aunque si sus modalidades de expresión. La pobreza, la marginación, las 

condiciones, socioeconómicas que responden a una inequitativa distribución de 

la riqueza, las diferencias de desarrollo y oportunidades entre el campo y las 

ciudades, el limitado acceso a la salud y la información, y la indiferencia de 

muchas instituciones que son parte de la invisibilización de esta problemática 
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son elementos que favorecen el trabajo de los y las proxenetas, quienes 

alentados por la falta de aplicación de sanciones severas y por las múltiples 

complicidades de dueños de locales, instancias municipales y/o policiales 

continúan sin reparos el reclutamiento de niños/as y adolescentes para 

incorporarlos en el ámbito de la comercialización de sus cuerpos. 

Las causas por las cuales niños/as salen a la calle son muy similares en 

cualquiera de los países de América Latina: la violencia intrafamiliar en la 

primera infancia, la desintegración familiar, la fuga a temprana edad del hogar, la 

adicción a drogas ilegales y legales de los padres o tutores son elementos 

comunes de un mismo problema. Todas estas situaciones tienen el denominador 

de la pobreza y la marginalidad que aunque no determina la explotación sexual, 

aparece como un factor casi invariable. 

Otro elemento clave que alimenta la explotación sexual son los valores culturales 

dominantes en nuestra sociedad. La discriminación a la mujer, y el tratamiento 

de ésta y sus hi jos como propiedad contribuyen a que la explotación sexual y la 

venta de niños/as sea vivenciada como natural y admisible. En algunos sectores 

de la población, es decir, como un evento inevitable. De esta forma, la condición 

de mercancía que adquieren mujeres y niños/as junto a la demanda creciente y 

abierta del comercio del sexo, posibilitan, en un contexto de pobreza, que ciertas 

franjas de la población se incorporen hacia esta forma de esclavitud, 

invisibilizada. 

Las condiciones de pobreza, el hacinamiento, la disfunción emocional de las 

familias que contribuye a más violencias, se constituyen en elementos que 

determinan la huida de niños/as, y adolescentes a la calle. El abuso psicológico, 

físico y/o sexual y las violaciones en el seno familiar generan una sensación de 

miedo, desamparo y confusiones que los expulsa a vivir en la calle en forma 

temporal o definitiva, o a verse sometidos/as a trabajos en condiciones 

deplorables o sin percibir un salario digno. En la calle ellos/as encuentran la 

libertad y en cierta medida el alivio al permanente hostigamiento vivido. Este es 

uno de los motivos por el que la mayoría de estos niños/as de la calle o en la 
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calle se resisten a volver a su hogar, y son cultivo de múltiples situaciones de 

explotación, tanto laboral como sexual. Estos niños/as lentamente se incorporan 

al proceso de callejización definido como el paulatino quiebre  de los vínculos 

familiares que genera una valoración más positiva de la calle. 

Entre las formas más recurrentes de explotación sexual comercial infantil está la 

pornografía infantil, el tráfico de menores con fines de explotación sexual, el 

turismo sexual y la prostitución. Constituyen categorías interconectadas e 

interdependientes que conforman el entramado sistémico propiciador del 

funcionamiento de esta perversa industria. 

Las actividades sexuales de una persona adulta con niños/as y adolescentes 

tendrán siempre el carácter de actividad forzada, y se considera como una forma 

contemporánea de esclavitud. 

La explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia abarca modalidades 

como prostitución infantil, pornografía infantil, tráfico para fines de explotación 

sexual, turismo sexual infantil. 

3.3. PEDAGOGÍA DE LA TERNURA Y DE LA RESCILIENCIA COMO 

ORIENTADORES DE LA INSERCIÓN CURRICULAR 

 

La  pedagogía de la ternura se constituye como un Modelo socioeducativo en 

clara contraposición a una pedagogía de la violencia, tanto física como psíquica 

que impera en muchos ámbitos de la existencia humana. La pedagogía de la 

ternura es una pedagogía del lenguaje afectivo, amoroso, cálido, que contiene, 

que acoge, que rompe las barreras de la desconfianza, del desamor, del dolor 

que aprisiona y contrae.  

La pedagogía de la ternura es una pedagogía de la reparación, que se plantea 

frente al quehacer educativo en la construcción y reconstrucción de la 

autoestima de las personas, buscando forjar identidades individuales y 

colectivas. 
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El tema de la ternura reconoce a nivel pedagógico, social, político, ético y 

utópico, lo que constituye un eje que articula un proyecto que se quiera histórico: 

la solidaridad como expresión de igualdad y relaciones democráticas de mutua 

valoración en la diferencia, de  ideales e intereses compartidos.  

Se considera fundamental que el rol de un trabajo socioeducativo contra la VIF y 

la VSC debe motivar, expresar y  fundamentar la exigencia y desafío de madurar 

como personas y de crecer como actores sociales. 

La ternura para nada es apenas un refugio ante sociedades de la violencia 

institucionalizada; la ternura, en particular en el seno familiar, está llamada a 

convocarnos en torno a otros paradigmas de las relaciones sociales, de la vida 

interpersonal. Pero muy en especial, la ternura debe ser entendida como una 

virtud política, como un componente insoslayable de la práctica socio educativa 

contra la VIF y la VSC, donde profesores y administrativos,  están desafiados a 

poner en práctica. 

Ciertamente que de ello dependerá que con menos desgarramientos logremos 

que niños/as y adolescentes y su contexto comunitario exprese el eros 

pedagógico y el ágape convivial, necesarios para construir sin pausa identidad, 

responsabilidad social, habilitación y reivindicación de los/as mismas.  

Educar en y para la ternura significa: 

 Desarrollar el espíritu crítico. 

 Construir valores pro-sociales. 

 Desenvolver capacidades de resiliencia y recuperación. 

 

Estos objetivos impulsan el desarrollo de una conciencia moral autónoma. 

Para la puesta en práctica de los objetivos descritos, la Pedagogía de la Ternura 

sugiere aplicar las siguientes fases:    

 

a) Descubrimiento de valores a potenciar (evaluación diagnóstica). 

b) Construcción conceptual 
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c) Autoconocimiento. Clarificación de valores 

d) Desarrollo de juicio moral 

e) Desarrollo de perspectiva social y la empatía 

f) Desarrollo para la capacidad de diálogo, argumentación y búsqueda de 

acuerdo. 

g) Desarrollo de habilidades sociales y competencias autorreguladoras; 

mecanismos de resiliencia y recuperación. 

 

En este contexto, también existe la necesidad de recurrir a las categorías de la  

Pedagogía de la Resciliencia2 en las acciones sociales, educativas que abarquen 

a los AyJCL en calidad de sujetos individuales, pero también a las familias e 

incluso a la comunidad, asistidas por acciones que promuevan y refuercen sus 

características resilientes.  

La Pedagogía de la resciliencia también se constituye en otra alternativa para el 

trabajo con AyJCL, tomando en cuenta que la resciliencia equivale “resistencia al 

sufrimiento” y señala tanto la capacidad de resistir las magulladuras de la herida  

psicológica como el impulso de reparación psíquica que nace de esa resistencia, 

el hecho de superar el trauma y volverse “mejor” pese a todo, no tiene nada que 

ver con la invulnerabilidad ni con el éxito social. 

Sin embargo hay niños/as, adolescentes y jóvenes que son capaces de 

sobrevivir, superar las adversidades y, más aún, salir fortalecidos de ellas. Esa 

capacidad es conocida como “resiliencia”, concepto sumamente fértil a la hora 

de actuar en el plano social, porque desplaza el enfoque tradicional sobre las 

carencias y los factores de riesgo para situarlo en las fortalezas y la creatividad 

del individuo y de su entorno. Fortaleza que no es innata, sino que depende de 

los llamados “factores protectores entre los cuales se encuentra la educación” de 

los sujetos, las familias, las instituciones y las comunidades.  

Educar en la resciliencia implica: 

                                                                 
Nota: 2Resiliencia, concepto utilizado inicialmente por E.E. Werner en un estudio de epidemiologia en Hawai.  
Incorporado y reconstruido por Grotberg, Edit en: Resiliencia: descubriendo las propias fortalezas, como “capacidad humana para 
enfrentar y sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad”. 
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 Fortalecer la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. 

 Estar ligados al desarrollo y crecimiento humano, incluyendo 

diferencias etarios/as y de género. 

 La resciliencia puede ser medida y es parte de la salud mental y la 

calidad de vida. 

 Enfrentar estresores y adversidades, reduce la intensidad del estrés y 

produce el decrecimiento de signos emocionales negativos, como la 

ansiedad, la depresión o la rabia, al tiempo que aumenta la curiosidad 

y la salud emocional 
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4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación se trabajó con 20 padres de familia, de los cuales participaron 

12 mamás y 8 papás. 

El cuestionario de entrada C.1, 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 la violencia 

sexual infantil. 

El cuestionario de salida C.2, 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 

 
El gráfico 1,  muestra los resultados de la investigación realizada,  el 60%  de los  

participantes del programa fueron mujeres y el 40% varones. 
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60% 
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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.   

Gráfica 3.  Edad de los participantes del Programa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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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. 

 
Gráfica 4.  Número de hijos/as  de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 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 hi jas/os y un 17% tiene 

cuatro hijas o hijos. 

RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO: 

Gráfica 5. Un agresor sexual es por lo general: 
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C. 1 Un agresor sexual es por lo general: 
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C. Desconocido D. Persona agresivo/a
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La gráfica 5,  los resultados en el cuestionario de entrada,  los participantes 

encuestados 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. 

 

Gráfica 5.1  Un agresor sexual es por lo general: 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

En el cuestionario de salida, (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, 

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% 

100% 

0% 

C.2 Un agresor sexual es  por lo  general: 

un  homosexual par. Cercano desconocido persona  agresiva



74 
 

Gráfica 6.  Una víctima de violencia sexual infantil es: 

 

La gráfica 6, en  los resultados del  cuestionario de entrada,  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. 

Gráfica 6.  Una víctima de violencia sexual infantil es: 

                 

Fuente: Elaboración propia. 

15% 

80% 

0% 5% 

C. 1 Una víctima de violencia sexual es:  

A. Linda/o fis. B. C.cualquier niña/o C. Prov. en vestir D. Curiosa

0% 

100% 
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Después de aplicación del programa,  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 violencia 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. 

Gráfica 7. La mejor definición de violencia sexual a un niño/a es: 

 

El gráfico 7, en los resultados del  cuestionario de entrada, el 50% respondieron 

como la mejor definición de la violencia 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 “uti liza al niño 

para estimularse sexualmente” y otro 15% responde como “una violación de 

parte de un adulto (no hay violación si no hay contacto)”.  
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Fuente: Elaboración propia  

 
 

En el cuestionario de salida, después de aplicación del programa de 

capacitación, el porcentaje más significativo es 65%que piensa que la mejor 

definición es “cuando el abusador utiliza al niño 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 la Violencia Sexual Infantil. Para que exista violencia 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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C.2  La mejor definicion de violencia sexual a un 
niño/a: 

utiliza fuerza estimula sexualmente el adulto engaña violacion
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Gráfica 8. Si un adulto toca o acaricia de manera inapropiada a un niño/a, deberías: 

 

La gráfica 8, en  los resultados del  cuestionario de entrada, 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 violencia sexual infantil podría ser juzgada por 

nuestra sociedad, por otro lado si es familiar el agresor podría destruirse la 

familia. 

                           
Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuestionario de salida, 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.          

Gráfica 9. Los adultos pueden tocar a las niñas y niños: 

 

La gráfica 9, en  los resultados del  cuestionario de entrada, 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”. 

 

30% 

0% 

40% 

30% 

C. 1   Los adultos pueden tocar a los niños/as: 

A.Cuidarlos B. C. parte del cuepo C. Solo en las manos D. S. familiares

10% 
5% 

85% 

0% 

C.2    Los adultos pueden  tocar a los niños/as: 

D.S. familiares C. Solo en  las  manos B. C. parte del  cuerpo A. cuidarlos



79 
 

En los resultados del cuestionario de salida, 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. 

Gráfica 10. Una niña/o es más probable que sea sexualmente agredido/a: 

 

 

La gráfica 10, en  los resultados del  cuestionario de entrada, 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”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados del cuestionario de salida, con mayor porcentaje el 75% de los 

participantes respondió “que un violencia sexual infantil se puede dar en 

cualquier lugar” y el 25%  responden que “el un abuso sexual se da en la propia 

casa”. 

Gráfica 11.  La mayoría de los agresores son: 
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La gráfica 11, en  los resultados del  cuestionario de entrada, 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”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados del cuestionario de salida, 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: 

 

La gráfica 12, en  los resultados del  cuestionario de entrada, 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”.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. 1   Si una niña/o te contara que ha sido 
agredido sexualmente tu: 

A. P. esta exagerando B. Ayuda a denunciar

C. P. esta mintiendo D. P. se lo busco

0% 

100% 

C.2   Si una niña/o te contara que ha sido 
agredido sexualmente tu: 

D.P. se lo busca C. P.  Esta  mintiendo

A. Ayunda denunciar A. P. esta exagerando
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En los resultados del cuestionario de salida, 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. 

 

Gráfica 13. Para proteger a los niños/as de la violencia sexual infantil es importante: 

 

 

La gráfica 13, en  los resultados del  cuestionario de entrada, para proteger a los 

niños/as de la violencia sexual infantil 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”.  

 

40% 

35% 

20% 

5% 

C.1  Para proteger a los niños/as de la 
violencia sexual infantil es importante: 

A. Ensñ.  a defenderse B. Siempre pendientes

C. no dejar c/ extraños D. H. cuidado del cuerpo



84 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados del cuestionario de salida, 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.  

Gráfica 14. La mejor forma de que un niño/a supere el abuso sexual es: 
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C.2   Para proteger a  los  niños/as de  la  
violencia sexual  infantiles  importante: 

D. H. Cuidado de cuerpo C. no dejar a/ extrañas B. Siempre pendientes
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C. 1   La mejor forma de que un niño/a supere la 
violencia sexual infantil es: 

A. Buscar ay.profesional B. Olvidar lo sucedido

C. H. actividades recreativas D. No contar a nadie
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La gráfica 14, en  los resultados del cuestionario de entrada, 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”.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados del cuestionario de salida, 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 de la violencia sexual infantil, no hay una receta exacta pero, la mejor 

forma de que un niño/a supere primeramente debe recibir todo el apoyo moral 
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C. 2   La mejor  forma de  que  un  niño/a supere 
la  violencia  sexual infantil es: 

D. No contar  a nadie C. H. Actividades recreativas

B. Olvidar  lo  sucedido A.Buscar ay.  Profesional
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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. 

Los principales resultados de los grupos focales que muestran las percepciones 

que tienen las y los padres de familia sobre la violencia intrafamiliar y la 

explotación sexual, y el enfoque que plantean educadoras entrevistadas se 

consignan en una estructura más bien descriptivo-analítica, en la que no se 

pretende comparar las percepciones entre educadoras y padres de familia, 

porque no era el objeto del estudio, sino reflejar los hallazgos en función de lo 

expresado por los y las participantes en este proceso. De esta manera, en esta 

sección se plantean primero los resultados hallados con padres de familia, 

diferenciados por sexo y luego los resultados de las entrevistas con educadoras. 

Posteriormente se procede a realizar el análisis comparativo, en el caso de los 

grupos focales, entre hombres y mujeres; en el caso de las entrevistas, dado que 

no se registran diferencias sustanciales, y también porque no se estableció como 

objetivo del estudio, se plantea un análisis en su condición de maestros/as y no 

comparativo por sexo. 

4.2. RESULTADOS  DE LOS  GRUPOS  FOCALES 

a) Grupos focales mujeres y grupos focales hombres  

Violencias que identifican grupos mujeres 

¿Qué  tipos de  violencia conocen u observaron? 

Identifican violencia en el noviazgo, en la casa, en la calle “peleas entre 

los novios por celos"' - maltrato físico, psicológico "yo creo que maltratan 

así verbalmente"; "les maltratan sus parejas, los papás". "Hay también 

hijos atrevidos que maltratan a sus padres", "¿Cuándo sus papás violan a 

sus hijas?" 

Se observa que mencionan los diferentes tipos de violencia reflejados en el 

marco referencial, que, en todo caso, no les es ajena, ya sea por experiencias 
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propias, cercanas o porque han escuchado o han visto en las noticias. Identifican 

la violencia sexual y la violencia intrafamiliar en sus diferentes manifestaciones 

como es la generacional y en razón de género "el hombre es machista". Es 

evidente que identifican las diversas violencias, pero la que se ha mencionado 

indefectiblemente en todos los grupos es la violencia en el noviazgo "violencia de 

pleito entre los novios", como una de las violencias que más está presente. 

Violencias que identifican grupos hombres 

¿Qué  tipos de  violencia conocen u observaron? 

Los jóvenes refieren diferentes manifestaciones de la violencia y en diferentes 

términos que les resultan más familiares o que destacan algún aspecto 

específico de ésta. 

"...Psicológica, violencia sexual, doméstica, maltrato, maltrato 

infantil, maltrato juvenil...   ». 

"Violencia sexual, acoso sexual, violencia brutal, violencia física, 

violencia psicológica... » 

"Yo conozco dos, psicológica y físicamente... violencia sexual... 

físicamente, golpea; psicológica, te gritan, insultar, agredir con 

cosas..." 

Conceptualización VIF y explotación sexual grupos mujeres 

¿Qué  es  la violencia  intrafamiliar? 

Se observa una clara tendencia a identificar violencia intrafamiliar; designan con 

facilidad a distintos miembros de las familias como agresores, principalmente a 

miembros hombres:  

"de la familia... ",... sus parejas, los papás...” 

"se pelean entre hermanos también". 
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No se registra dificultad en mencionarla, y aunque no constituye una 

identificación contundente, sí se menciona la violencia sexual que se puede dar. 

Salvo en una ocasión, no se señala la violencia sexual que pueda presentarse 

en la pareja. La mayor referencia es hacia la violencia física, seguida luego de la 

psicológica, de pareja ("entre los papás") y esporádicamente generacional. 

Respecto al concepto de explotación sexual la mayoría la refiere como violación:  

"cuando el varón quiere tener relaciones sexuales y la mujer no y le obligan",  

«Es  la violación", "cuando abusan de una persona... su padrastro la había violado 

cuando era chiquitita... ». 

Si bien no se codifica la explotación sexual como la explotación que ejerce una 

persona sobre otra obligándola a tener relaciones sexuales de cualquier índole y 

lucrar de ello, cuando se les preguntaba si habían escuchado sobre estas 

situaciones todas asentían. 

Asimismo, aunque no refieren la explotación laboral como concepto refieren 

situaciones laborales como la dificultad de lograr permiso para asistir a clases. 

Por otro lado, hubo varias referencias a situaciones como "yo no trabajo, le 

ayudo a mi madrina", y al indagar en esa "ayuda" se detectó que realizan labores 

como toda trabajadora del hogar, pero sin pago. No lo identifican como trabajo 

que merece un salario, allí donde son responsables y cumplen funciones de 

trabajadoras del hogar. 

Conceptualización VIF y explotación sexual grupos hombres 

¿Qué  es  la violencia  intrafamiliar? 

Sobre violencia intrafamiliar los hombres refieren a los actos que suceden dentro 

del hogar, principalmente los de tipo sexual: 

"« ... Cuando un familiar abusa de su sobrina...» 

"....El padre abusa de las hijas, el padrastro puede violar a sus hijas ..." 
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"....Que el enamorado se meta con la hermana, con la mamá, o sea que 

les pegan, les riñen, algunas señoras se meten con menores de edad...” 

"....La violencia entre familia, la violencia entre familias, pelea entre 

familia..." 

 

El tipo de respuestas obtenidas sugiere para la definición de la violencia 

intrafamiliar, la presencia de personas consanguíneas en relación de primer o 

segundo grado, pero sobre todo destaca la asociación establecida entre el 

entorno familiar y la agresión sexual, citada como abuso, violación o meterse con 

alguien, circunscribiendo de manera clara que es un espacio donde se da 

violencia sexual, aunque no la conceptualicen como tal. 

Es necesario aclarar que ante la pregunta sobre la definición de violencia 

intrafamiliar, en la mayor parte de los grupos existieron dificultades para 

comprenderla en esos términos, razón por la cual tuvo que formularse la 

pregunta en diferentes ocasiones, limitando la sugerencia de algún elemento que 

condujera la respuesta del grupo. 

En su generalidad, la violencia la identifican desde diferentes aristas y 

connotaciones, sin embargo, es la violencia física la que es que más visibilizan, 

identifican y la que se menciona con mayor prontitud. 

"Maltrato físico, cuando a alguien lo maltratan, cuando uno rebasa limites, 

golpear, venganza... » 

"Cuando un hombre pega a una mujer, abusa sexualmente... 

"Es agredir físicamente y psicológicamente a su pareja` no, puede ser a 

su pareja, puede ser a su familia o a un familiar tuyo u otra persona... » 

"Cuando les maltratan a las mujeres, cuando no les dan de comer, pobres 

mujeres a base de patadas... 
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De estas primeras definiciones es necesario destacar, además, el componente 

genérico de los discursos masculinos, donde se identifica al propio hombre como 

agresor y a la mujer como objeto central de las acciones de violencia. No 

obstante, se autoexcluyen como sujetos posibles de violencia, y tampoco se 

visualizan, o lo hacen en menor grado, como víctimas de violencia. Es probable 

que esta ausencia de auto-visualizarse como posibles violentadores o víctimas 

se dé no porque no la sufran sino más bien por la construcción genérica 

masculina de demostración de fortaleza y porque dentro de los patrones de 

crianza son admisibles mayores niveles de agresión para los hombres. Ambas 

expresiones demuestran algún nivel de naturalización de la violencia como parte 

de la relación cotidiana entre las personas y sobre todo entre los componentes 

de una familia. 

Respecto a la explotación sexual, la relacionan de manera directa con personas 

en situación de prostitución. 

Asimismo, la asocian con la capacidad de decidir, es decir, que depende de 

uno/una si se somete a esta situación, responsabilizando así a la víctima y no al 

victimador/a, reforzándose la idea de que no es algo que les pasa, sino que 

deciden que les pase. 

"Es cuando uno se prostituye, cuando uno se vuelve maraco, cuando son 

lesbianas, cuando son prostitutas...» 

“... Vender su cuerpo, explotación sexual seria cuando otra persona nos 

diga que fuéramos a vender nuestro cuerpo, es depende de uno si quiere 

lo hace o sino no, obvio, bueno también..." 

Establecimiento de causas grupos mujeres 

¿Qué  consecuencias  provoca  la  violencia  intrafamiliar? 

Dos de los temas recurrentes cuando identifican las causas de la violencia, sea 

la VIF, o la sexual, es la comunicación y el alcohol/drogas. En el primer caso 

refieren tanto la ausencia y la mala comunicación: "yo creo que las mamás deberían 
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hablar a sus hijas y deberían tener mucha confianza". Asimismo, identifican como causa 

en la explotación sexual el hecho de que no hay trabajos `y tienen que hacer 

eso"; 

«quieren ganar con eso, se aprovechan de las jóvenes". 

Atribuyen al consumo de alcohol o drogas la violencia ejercida por los hombres a 

las mujeres, principalmente en pareja:  

"el esposo llega borracho y le pega a su mujer";  

"o por lo que están tomados o drogados",  

"las personas que están tomadas, que están ebrios... yo creo que esas personas 

hacen violencia". 

Otras causas las atribuyen a la separación de los padres, a las "peleas" que 

tienen entre ellos, o entre hermanos, así como también a la falta de información:  

"yo creo que no estamos bien informados, o no saben, o la ignorancia tal vez ...". 

Si bien una de las ideas que subyace es que si los hombres no bebieran no 

habría violencias, otra no menos importante es la valoración que le dan a la 

comunicación, la posibilidad de dialogar y de acceder a la información. 

Se mantienen estereotipos respecto a las causas, tanto por encontrar como 

fuente el consumo de alcohol o drogas, como por la idea de que la separación de 

los y las padres es generadora de violencia. Evidentemente, ambos no son 

factores ajenos a la ocurrencia de violencias, pero no son las causales, son 

detonantes de una relación que expresa la dinámica de control, dominación y 

subordinación de las mujeres. Este elemento no lo identifican. 

Establecimiento de causas grupos hombres 

¿Qué  consecuencias  provoca  la  violencia  intrafamiliar? 

Destacan las razones económicas (falta de trabajo y recursos), pero sobre todo 

la falta de comprensión en la relación padre - hijo, que muchas veces deriva en 
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el descontrol emocional de los primeros, traduciéndose en violencia generada 

por desencuentros generacionales. 

"Por razones económicas.... por falta de economía también ¿no? por ganar plata 

de fácil, por falta de economía, porque quiere plata, quieres plata vos digamos,  
anda a la calle anda trabajar vos así" 

"....Por rabia, no hay entendimiento, no hay paciencia... Cuando no te t ienen 

paciencia, cuando no te entienden nada, les hablas y les hablas, el descontrol de 
una persona...' 

"...El odio, el rencor, cuando estas caña, cuando no hay dinero también..." 

En términos de la explotación sexual señalan elementos relacionados a la 

maternidad que orilla a las mujeres hacia la situación de prostitución y el tráfico 

de personas, al ser engañadas con una oferta laboral falsa. 

"Es la necesidad... Algunas tienen sus hijos y tienen que trabajar, tienen que 

alimentar a uno de su familia, tienen que llenar cuatro barrigas... '” 

“ ...Porque algunas chicas les mienten para que vayan a trabajar algún país y que 

no se siente insegura...” 

 

Establecimiento de consecuencias grupos mujeres 

En todos los grupos las referencias de las consecuencias son hacia los 

sentimientos que la violencia les genera, con una diferenciación entre lo que 

consideran como efectos de la VIF y la que se refiere a la explotación sexual, 

codificada como violencia sexual principalmente. 

Para ambas violencias sus efectos comunes son "sentirse mal", "tener miedo", 

"tristeza", y deserción escolar "dejan la escuela". Para la explotación sexual, como se 

mencionaba, leída como violencia sexual, señalan que "se siente sucia", tienen 

"vergüenza",`pueden contagiarse de SIDA o embarazarse»,  e incluso que "se vuelven 

lesbianas"; "se van de sus casas"; y de manera recurrente mencionan el término 

"trauma". 

Etimológicamente el término "trauma" significa herida, ya sea física o emocional, 

que es duradera. Esta duración pareciera contener una suerte de fatalidad en 
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función de que al mencionar sus efectos, ciertamente comunes, no mencionan 

sus posibilidades de reparación. 

Establecimiento de consecuencias grupos hombres 

En los tres grupos el punto que más destaca es el relacionado a la estructuración 

de un trauma, descrito como una situación que tendrá repercusiones a lo largo 

de toda la vida del sujeto, pero que además se encuentra vinculado, de manera 

directa, con la reproducción de la violencia, es decir, que si una persona que fue 

agredida en su infancia, se convertirá también en un agresor. 

Sobre explotación sexual los jóvenes tienden a identificar consecuencias más 

inmediatas como las ITS y el suicidio, planteando sobre todo el caso de la 

violencia sexual como un punto sin retorno. Esta perspectiva configura además 

la magnitud de afección emocional que genera o por lo menos que es 

experimentada por los jóvenes, constituyéndose en la idea de un daño 

prácticamente irreparable. 

"...se crea como un trauma, con un rencor a su padre, si es mayor busca una 
forma de desquitarse o sea de agredirle así como le ha agredido a la otra 

persona, desfogarse, desfogarse es o si...'” 

“... No puede encontrar trabajo, las consecuencias de que puedan sufrir al 
prostituirse son las enfermedades no, como el VIH Sida puedes hasta morir...” 

“....Muerte segura, abortos, el SIDA, menores de edad con hijos, suicidio... 
Porque no puede mantener a su familia, porque no estaba preparado para las 
críticas, prefiero matarme antes de estar criando una persona más, directamente 

ya aborto nomás....” 

Asimismo, visualizan que quienes se dedican al comercio sexual se convierten 

en homosexuales o prostitutas, denotando así, por un lado, la asociación de la 

homosexualidad con la prostitución, y por otro, que la homosexualidad sería 

resultado de un trauma, de una condena, de una fatal experiencia. 

Acciones frente a la violencia grupos mujeres 

¿Qué realizan cuando  observan  violencia? 
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Frente a la pregunta de lo que creían que hacían los y las jóvenes que vivían 

estas violencias, planteaban el comunicarse, decirle a una amiga o a alguien en 

quien confían; y el denunciar. Plantean que muchas veces no cuentan por 

vergüenza, para que no las juzguen, y no denuncian en ningún lado. 

En referencia a la VIF, se planteó que "hay personas que no escarmientan porque les 

gusta el golpe"; "ya están curtidas", y que no denuncian. 

Se observa la idea de que las personas que permanecen en una situación de 

violencia lo harían no porque se vean imposibilitadas por diversos factores, tanto 

económicos como por los efectos de la misma violencia y la desesperanza 

aprendida, sino reproduciendo uno de los mitos más circulados en estas 

situaciones, que pregona que quien vive violencia es porque así lo decidió y 

porque es natural que así suceda, visibilizándose así las condiciones de 

inequidad en las relaciones de género. 

Acciones frente a la violencia grupos hombres 

¿Qué realizan cuando  observan  violencia? 

En general, sugieren desde medidas definitivas (fatales) que tienen que ver con 

el significado y valor otorgado al hecho de ser víctima de violencia, hasta la 

canalización a través de mecanismos institucionales y la identificación de 

personas de confianza que podrían constituirse en aliados para el afrontamiento 

de éstas instituciones. 

“... Yo creo que depende, yo creo que puede ir a vender su cuerpo, al puente, al puente 

de las Américas, debería denunciar el abuso que ha sufrido...  

“.... buscar una persona de confianza, que ella confíe, porque yo creo que no va a ser 

fácil confiar por decirte en un hombre, ¿no?, por ahí sufrir una violación ¿no?..." 

Identificación de espacios de la violencia grupos mujeres 

¿En qué espacios  se  genera  violencia? 
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En general, identifican como espacios de ocurrencia la casa donde viven, sea 

esta su familia o su trabajo (trabajadoras del hogar), el colegio, la calle. 

Cuando se les preguntaba más concretamente si creían que estas violencias 

ocurren en el colegio o si habían escuchado que ocurrían, todas asentían. Al 

indagar sobre los casos que conocían que habían ocurrido en el colegio, no 

señalaban ninguno en específico, sino mencionaban casos que habían 

escuchado en su Unidad Educativa, pero que habían ocurrido en otros espacios. 

Identificación de espacios de la violencia grupos hombres 

¿En qué espacios  se  genera  violencia? 

La identificación de los espacios se vincula de manera directa a las personas con 

quienes se mantiene niveles de proximidad, siendo identificado el hogar como 

uno de los principales espacios donde se produce la violencia. 

Otro espacio donde identifican violencia es el laboral, aunque éste no se 

menciona con intensidad, posiblemente porque las violaciones a los derechos 

laborales se conciben como parte del contexto y de lo cotidiano. 

En el caso de la escuela se refiere como un espacio en el que pueden ocurrir 

hechos de violencia, aunque no identifican específicamente su colegio, es decir, 

la lectura que hacen es que ocurre, pero no tienen conocimiento de que sea así 

en el suyo. 

Identificación de instituciones grupos mujeres 

¿Conocen  que instituciones  que  atienden  temas  de  violencia? 

Se registra un posicionamiento de las Defensorías de la niñez y la adolescencia 

que, en todos los grupos, son reconocidas como referencia para la denuncia, 

tanto de casos de violencia intrafamiliar como de violencia sexual. Incluso hubo 

una referencia de una experiencia vivida de acoso del novio, el cual fue llevado a 

la Defensoría, por medio de la cual se logró el alejamiento de éste. 
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Asimismo, aunque en menor grado, refieren la PTJ, la policía, el Canal 4, Canal 

24 y lo que llama la atención, por ser un servicio relativamente nuevo, se 

menciona la línea 136 del Gobierno Municipal de La Paz, que deriva a hogares 

transitorios. 

No hubo menciones negativas hacia las acciones de las insti tuciones señaladas. 

Por el contrario, las registran como puntos de referencia para tomar acciones 

frente a situaciones de violencia. 

Identificación de instituciones grupos hombres  

¿Conocen  que instituciones  que  atienden  temas  de  violencia? 

Tanto para los casos de violencia intrafamiliar como explotación sexual 

identifican a la Defensoría como el principal espacio al cual se puede acudir. 

Refieren, asimismo, la policía y derechos humanos, no obstante, la Defensoría 

es la que cuenta con un posicionamiento social - institucional de atención a la 

violencia. 

"...En la Defensoría de la Niñez, en los retenes policiales, no la policía no, porque 

te mandan a las Defensorías, los abogados...." 

"...la Alcaldía, Derechos Humanos, a la Policía, a las Defensorías o al canal 4      

RTP..." 

"A la FELCC, a la prefectura, a las ONG's..." 

”Puede, este... buscar una persona de confianza, que ella confié...' 

Resulta interesante también la mención que hacen respecto a poder contar con 

alguien de confianza, lo que testimonia, también, que la violencia (como ente 

simbólico) sigue siendo codificada como el ámbito de lo privado y de la intimidad, 

de ahí que se tenga que recurrirse a alguien de confianza, que en muchos casos 

suelen ser fundamentalmente las profesoras, como imágenes de autoridad pero 

también como referente adulto de protección y ayuda. 
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CUADRO N°8 

SÍNTESIS ESQUEMÁTICA DE RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES 

Categoría de 

análisis 

Grupos madres Grupos padres 

Violencias que 
identifican 

 Violencia en el noviazgo. 

 Violencia sexual.  

 Violencia intrafamiliar, en sus 
diferentes manifestaciones como 
la generacional.  

 Violencia en razón de género 

 Violencia sexual, 
psicológica y 
física. 

Conceptualización 
VIF 

 Identifican sin dificultad la 
violencia intrafamiliar asociada 
claramente a la familia.  

 No se señala la violencia sexual 
que pueda presentarse en la 
pareja.  

 Hay mayor referencia a la 
violencia física, seguida luego de 
la psicológica, de pareja y 
esporádicamente generacional.  

 No conceptualizan la explotación 
laboral. 

 Tuvieron 
dificultad para 

             Entenderla como 
concepto.  

 La asocian con el 
entorno familiar y 
la agresión 
sexual, citada 
como abuso, 
violación. 

 Es un espacio 
donde seda 
violencia sexual, 
aunque no la 
conceptualizan 
como tal. 

 Identifican más 
s\a violencia 
física. 

Conceptualización 
explotación sexual 

 Se la refiere como violación.  La relacionan de 
manera directa 
con personas en 
situación de 
Prostitución. 

Causas VIF  La ausencia o mala 
comunicación y el alcohol/drogas.  

 Separación de los padres. 

 Razones 
económicas falta 
de trabajo y 
recursos). 

  Falta de 
comprensión en 
la relación padre - 
hijo 

Causas 
explotación 
sexual 

 Escasez de trabajos  La maternidad 
que orilla a las 
mujeres hacia la 
situación de 
prostitución y el 
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tráfico de 
personas 

Consecuencias VIF  Se centran en lo psicológico que 
lo refieren como 

 Sentimientos y como trauma. 

 También señalan la deserción 
escolar 

 Plantean que las 
víctimas se 
trauman 

Consecuencias 
explotación sexual 

 Se centran en lo psicológico que 
lo refieren con sentimientos y 
como trauma. 

 También señalan la deserción 
escolar. Homosexualidad 

 Las ITS y el 
suicidio. 

 Homosexualidad 

Acciones (lo que 
se 
hace) 

 Comunicarse; contar a alguien en 
quien confían; y denunciar 

 La casa donde viven (hogar o 
trabajo), el colegio, la calle 

 Buscar alguien 
de confianza.  

 Denunciar 

Identificación de 
espacios donde 
ocurre la violencia 

 La casa, el 
trabajo, el 
colegio. 

Identificación de 
instituciones que 
atienden violencia 

 Identifican las Defensorías de la 
Niñez y la Adolescencia, la PTJ, 
la policía, el Canal 4,Canal 24 y 
la línea 136 

 Identifican las 
Defensorías de la 
Adolescencia, la 
Alcaldía, el canal 
4,policía 

De acuerdo con la síntesis planteada y en coherencia con el marco referencia) lo 

que se observa es que, en primera instancia, las violencias al ser consecuencia 

de estructuras sociales patriarcales, se reflejan en espacios como los escuelas, 

donde los mecanismos de disciplina miento responden, sin duda, a la 

perpetuación de la violencia hacia la niñez, y particularmente hacia las mujeres. 

El hecho de que los y las participantes del estudio reconocen la presencia de 

violencia, tanto en las escuelas, como los hogares y los espacios laborales 

refleja, sin duda, la necesidad de que las acciones de educativas al respecto, 

sean dirigidas  no sólo a la  prevención de la violencia intrafamiliar y la 

explotación sexual, sino a todas las posibilidades de  violencia que pueden sufrir 

y a las respuestas integrales que deberían darse. 

Asimismo, los resultados reflejan que no manejan una conceptualización en 

términos "académicos" tanto de violencia intrafamiliar como explotación sexual, y 

que sus referencias han sido, constantemente, a ejemplos vivénciales, a 

situaciones cotidianas, lo que lleva a la reflexión de que quizás lo importante no 
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pasa sólo por buscar que nominen y tipifiquen los tipos de violencia 

adecuadamente, sino esencialmente que desarrollen habilidades para la vida 

que les permita reconocer cuando una situación es violenta, que les permita 

identificar que pueden ser sujetos víctimas 'o victimados, que puedan visualizar 

tempranamente acciones violentas como los pellizcos, los gritos, los golpes a 

objetos, como los obstáculos para qué estudien, entre otros ejemplos, y estén lo 

suficientemente informados as y empoderados/as para lidiar y responder a estas 

dolorosas situaciones. 

 Es vital, en ese sentido, desnaturalizar las violencias y desarrollar estrategias 

adecuadas a jóvenes, que apunten al desmontaje de la fatalidad y desgracia que 

acompañaría toda la  vida a quienes son víctimas de violencia. Asimismo, es 

importante trabajar conocimientos y actitudes sobre las diversidades sexuales  y 

genéricas, pues conciben la homosexualidad como resultado de un evento 

traumático y no como un proceso de orientación sexual tal cual la  condición de 

heterosexualidad. 

Para este proceso de desnaturalización es necesario trabajar sobre las causas 

de las violencias. Aunque reconocen que la pobreza y las condiciones 

económicas son una de ellas, se mantienen mitos sobre éstas y sobre las 

consecuencias. Es común la idea de que quien vive violencia es porque así lo 

desea. De ahí la importancia de trabajar las razones de género por las cuales 

una persona, y particularmente una mujer, continúa en una situación de 

violencia, y los elementos que favorecen que una mujer pueda desligarse de 

esta situación. 

Por otro lado, las diferencias genéricas en el tipo de participación de los grupos 

de jóvenes hombres y en el de las mujeres, donde estas últimas estaban 

instaladas en el silencio, la sumisión, y la búsqueda de aprobación, y los 

hombres más bien se situaban en una dinámica de competencia y demos tración 

de sus conocimientos y superioridades, lleva a plantear que es preciso ahondar 

en las construcciones genéricas que refuerzan las desigualdades entre hombres 
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y mujeres que derivan en actos de violencia también hacia mujeres y hombres. 

Este elemento es vital incorporarlo en las estrategias educativas, de tal manera 

que no se cometa omisión respecto a las violencias entre pares por condición de 

género, tanto en relaciones de amistad como de noviazgo, y no se fortalezca 

nuevamente la idea de que las violencias son externas. 

Otro componente, no presente, y por ello urgente es derechos humanos, es 

decir, no se registró la idea de que vivir sin violencia es un derecho. En este 

sentido, dos ejes deberían ser los articuladores de los procesos educativos que 

se desarrollan en Unidades Educativas nocturnos, la noción de que son sujetos 

de derecho y de la no discriminación por razones  de género. Si no se articulan 

claramente estos ejes, es, se va a seguir trabajaran la superficie, donde se 

mejoren conocimientos respecto a las violencias, pero donde no se apunte a las 

razones estructurales que las activan. 

Por último, trabajar con el entorno de las Unidades Educativas, incluidos cafés, 

tiendas, otros es decir, con los espacios que circundan las Unidades Educativas 

en cuestión, y que no sólo contemplen las instituciones y espacios vinculados a 

la violencia puede generar una acción de apropiación comunitaria de la 

convivencia en armonía. Fortalecer permanentemente al personal de las 

Defensorías de la niñez y adolescencia y de las instituciones de protección a 

niños, niñas y adolescentes es vital, porque de acuerdo al estudio son las 

primeras en identificarse y a las que se recurre, pero sería importante que las 

estrategias educativas tengan  un sentido comunitario, no  fraccionado, de  

acciones sólo en las escuelas y con la comunidad educativa, sino trascender el 

espacio escolar e incorporar el entorno social, donde las juntas vecinales, , sean 

protagonistas« junto con los colegios de su vecindario, de acciones por la no 

violencia. 
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Grupos focales con educadoras 

Violencia que afecta a las educadoras 

¿Consideran  que  la  violencia  afecta  en  la  vida  del  ser humano ? 

Desde la percepción de las educadoras la violencia que afecta a las y los 

niños/as que asiste a las escuelas es la violencia en la familia, la violencia 

sexual, la violencia entre pares o personas ajenas que se ejerce bajo influencia 

del alcohol y la violencia de los hombres hacia las mujeres.  

"explotación laboral también hay más que todo eso y violencia sexual también se 
ve en algunos casos" 

"La violencia que afecta más a los adolescentes es de los empleadores, pero 
también en su casa, sus padres los tratan muy mal, pero principalmente en el 

colegio se sabe de la violencia en sus trabajos" 

"La violencia laboral es la que más se ve, no conocen sus derechos y hay abuso 
por parte de los y la patronas, hasta no les dejan estudiar" 

Reconocen la incorporación de niños, niñas y jóvenes al trabajo como un hecho 

de violencia por sí mismo, que además condiciona las características en las que 

los niños/as se desarrollarán respecto a sus expectativas y prioridades en el 

contexto escolar. 

"... son distintos tipos de violencia (las que afectan a los jóvenes) porque la falta 

de responsabilidad en los padres hacen que estos adolescentes en este caso 

trabajen..." 

“Por una voluntad de superación o quizás porque les exigen en el trabajo, ellos 
necesitan tener un mayor conocimiento más que todo en la lectura, pero son 

pocos los que terminan... » 

“... yo creo que encaran la vida, con una posibilidad de que sepan valorar el 
trabajo por más insignificante     o algo que no sea muy remunerado pero por lo 
menos tienen respeto en su trabajo, lo que ellos quieren es quizás surgir o tener 

su propio trabajo... » 

"...su visión es un negocio, entonces saber las cuatro operaciones... el que sabe 
leer y escribir más... para ellos es fundamental y lo otro suponen que saben o lo 
van aprender en el transcurso de la vida…” 
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Irónicamente, esta incorporación laboral, que supondría la posibilidad de mejorar 

su calidad de vida los y las expone a otras manifestaciones de la violencia como 

la física, psicológica, sexual, muchas veces disfrazada e invisibilizada ya que 

quien o quienes la ejercen suelen gozar del status de autoridad patronal. 

"...los explotan y si su patrón no quiere que venga a estudiar no les dejan 
ir, tienes mas trabajo tienes que terminar hasta las 8 o hasta la hora que 
termines, y no pueden seguir sus estudios..." (Entrevista en profundidad - 

Profesor Colegio Nocturno) 

“... los padres desde el sueldo les quitan o ellos vana cobrara cuenta de 
los hijos ahora... » (Entrevista en profundidad - Profesor Colegio 

Nocturno) 

"...pero esta niña sufría maltrato físico constantemente, ha sido agredido 
por los patrones donde trabajaba o los empleadores...” (Entrevista en 

profundidad - Profesor Colegio Nocturno) 

Por otra parte y de manera coincidente con los y las padres de familia, se 

identifica a los familiares más próximos (padres, madres, tutores, tíos, etc.) como 

responsables del ejercicio de la violencia y por ende caracteriza al hogar como el 

espacio más recurrente para el ejercicio de ésta. 

"Más a los niños afecta, la violencia física, porque hay violencia física ejercida de parte 

del padre, padrastros, hermanos, sin duda los tutores también puede ser o de los  

parientes..." . 

"... entonces es donde se nota que hay incomprensión primero de la sociedad mismo, 

porque no reciben ningún tipo de apoyo y si el estado...'  

 

Conceptualizaciones sobre violencia (educadoras)  

¿Qué  es  la violencia intrafamiliar? 

Asocian la violencia intrafamiliar con la que sucede dentro los hogares, sea 

psicológica o física, que es ejercida principalmente por los familiares, hermanos 

y de los padres hacia los y las jóvenes. Se considera dentro de la violencia 

familiar la que pasa entre los padres, que después se vuelca contra las y los 

hijos. 
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"cuando, es dentro de la familia, violencia que dan los padres, lo que cometen los 
Padres bueno familiar más que de los padres hermanos mayores, tíos no, contra 

nuestros estudiantes" 

"Yo entiendo que es el maltrato psicológico, la violencia dentro del hogar, de la 

pareja y también a los hijos" 

"Violencia podemos tipificar desde un hablar fuerte... y no aceptar también es 
violencia, no aceptar el criterio de la otra persona...la violencia puede ser moral o 
material... lo moral es desde el insulto y lo material son los golpes que recibe la 
persona que de una manera u otra quiere que le atiendan o que le respeten o 

quiere imponer  su poder... " 

"...se refiere prácticamente, a la agresión física, psicológica y moral realicen 
dentro de la familia... » 

"... es directamente un conflicto de razones entre los jóvenes que no se llegan a 

poner de acuerdo... o sea no hay comunicación y hay injerencia familiar..." 

La violencia sexual al interior de la familia también es considerada dentro de la 

violencia intrafamiliar, y se identifica como la que ejerce el esposo cuando obliga 

a su mujer a tener relaciones sexuales y aquella de los padrastros hacia las 

hijas. 

"Lo que pasa en el hogar, entre hijos y padres a hijos violencia sexual, esposa   

las obligada; con las hijas, especialmente u padrastro". 

Las opiniones están divididas entre quienes reconocen que hay formas de 

violencia que se dan en jóvenes que asisten al centro infantil y las que admiten 

que suceden en otras escuelas. 

" Si se ha escuchado, el año pasado especialmente teníamos un caso, una 

mamá que la maltrataba a su hija no, que no la dejaba venir a estudiar y aparte 

de eso que era la pelea entre el papá y la mamá" 

"acá teníamos un profesor que había abusado de una de las muchachas, y 

bueno hemos denunciado nosotros como maestros y se le ha expulsado al 

profesor" 

"Dentro del establecimiento casi no vemos mucho no" "En el colegio no, pero en 

otros hay de estos casos" 
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Consideran que la mayor víctima de las situaciones de violencias son las niñas, 

sin embargo hay un reconocimiento que ahora también hay niños víctimas de 

violencia. 

"Hasta antes teníamos una venda y pensábamos que solamente era a las 

mujeres, pero últimamente con lo que se está viendo eso de, como le diría de 

que hay homosexuales, transexuales y parece que es en general a todos.." 

"cuando el hombre sufre violencia es agresivo o bien es tímido o con baja 

autoestima, poco interés de poder mejorar se le nota por esa agresividad de 

momentos cuando alguien le molesta reacciona de inmediato no soporta, y 

también no les quiere ver a las mujeres, se portan más agresivos hacía las 

mujeres" 

Sobre la explotación sexual, se la vincula a la violencia sexual, el uso y abuso de 

los cuerpos principalmente del de las mujeres, que se ve en el ámbito de sus 

hogares por parte de sus esposos y otros familiares y también fuera de ellos. 

"Cuando se da violencia sexual, acosos sexuales y pasa más en las mujeres" 

"yo entiendo porque cuando una persona no está dispuesta a tener esta relación, 

se la obliga, se la viola en otras palabras sus derechos y se lo hace, el hombre 

más que todo me parece es el que explota a la mujer y lo realiza cuando el 

quiere y sin pedirle su consentimiento, sin saber si ella está con el deseo de 

compartir esa actividad sexual" 

"A la mujer, me parece que a la mujer, psicológicamente yo pienso cuando una 

mujer esta explotada, inclusive ya no debe sentir ni placer al tener una relación 

sexual" 

También expresan que la explotación se refiere  al chantaje, el uso de fotos, 

imágenes de cuerpos de niños/as para ganar dinero. Se considera que esta 

explotación sexual es una forma de sobrevivencia económica. 

"Uso de fotos, de imágenes de cuerpos de jóvenes para ganar dinero. También 

es forzar una relación sexual, se puede dar dentro de la pareja" 

"De que a las muchachas las toman como objetos y piensan que ellas no tienen 

sentimientos, y los otros felices cobran y viven de eso". 
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"No hay trabajo, ahora los chicos ... salen a buscar trabajo y en el periódico que 

avisos de masajista dice y ese título de masajista para que es, seguramente en 

un futuro va a ser como una explotación sexual.." 

Se plantea que estas situaciones no se identifican en la escuela sino en otros 

espacios y que se sabe de ellos por la prensa. 

"Bueno yo creo que en estos casos no se ve" 

"En la escuela no, pero he sabido de otros casos" 

"Bueno a veces se escucha por la prensa ¿no?, en la radio, en las 

noticias"  

"Aquí no sucede, se da en otros espacios, en la calle en otras escuelas"  

Acciones frente a la violencia educadoras 

¿Qué realizan cuando  observan  violencia? 

Las educadoras definen varios escenarios, el de las acciones asumidas y el de 

propuesta de intervención a futuro. En el primer escenario, se refiere la 

visualización de la escuela con limitaciones para llevar adelante alguna acción 

específica, sin embargo, se hace referencia a una intervención desarrollada, 

apoyada en la acción individual y en el marco legal existente, lo cual remarca 

que la posibilidad de actuación se encuentra en relación directa con las 

voluntades, compromiso y sensibilidad a la temática 

 

"...No, no está establecido dentro de los parámetros educativos, quizás  tendrá 

que hacerlo el SEDEGES en salud, darles charlas de educación, ITS, pero no, o 

sea en la currícula esta simplemente como educación sexual, higiene, como 

cuidar su cuerpo y conocer su cuerpo, aquí lo saben los chicos y otro seria entrar 

en la vida íntima de las personas y para eso son reacios... son bien reservados, 

la vida les ha hecho...” 

"... esta niña sufría maltrato físico constantemente, ha sido agredida por los 

patrones donde trabajaba o los empleadores entonces nosotros hemos hecho 

una denuncia ante la defensoría de la niñez que son encargados además en la 

aplicación directa de la ley 2026 en su artículo 196, hemos denunciado de que 

debe ser pagado por explotación laboral y asimismo debe ser castigado..” 
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En el segundo escenario, se plantea desde el desarrollo de acciones educativas 

hasta la intervención en contextos de mayor amplitud que involucra a la familia 

como unidad social. Resaltan también la pérdida de credibilidad en los 

mecanismos educativos y ponderan la denuncia como un mecanismo posible 

para la resolución de las situaciones de violencia. 

En general, las posibilidades de acciones están sujetas a las percepciones 

individuales de las capacidades, compromiso y conocimiento de los 

entrevistados, y no responden a una estructura sólida ni mejor articulada, que 

tenga que ver con la participación de diferentes actores sociales. 

"Bueno a los colegas decir y pedirles que le den unos minutos a las charlas... 

tienen que denunciar para que no se callen eso podemos hacer...” 

“... hay que tomar medidas de hecho, hay que atacar directamente a la familia, la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad y eso tenemos que defender... si 

el padre trabaja todo el día y la mama otro día y el hermano mayor ve la suerte 

de sus hermanitos... aquí tiene que haber algo estructural aquí hay que dar 

trabajo, hay que pagarle bien para que sus hijos vivan bien..." 

“Bueno, con cursos no vamos a solucionar, doy una charla y ahí se va a quedar 

en el olvido, con folletitos bonitos tampoco... con discursos, charlas y con folletos 

no vamos a solucionar nada......” 

"...cuando existe violencia física... para eso se ha creado en las alcaldías una 

instancia que es la Defensoría de la Niñez entonces allá se hace la denuncia 

ellos tienen la obligación, asimismo ante la fiscalía quienes se encargan también 

del seguimiento, la investigación hasta su conclusión luego ya formalizará la 

querella ante el juzgado... " 

Sobre la prevención educadoras 

¿Dónde  se  debe  trabajar  para  prevenir  la  violencia?  

Las educadoras identifican la prevención principalmente con las acciones 

educativas que deben darse en el ámbito de los centros infantiles, escuelas, 

colegios y plantean que sean éstas las que apoyen el fortalecimiento de 

autoestima, el conocimiento y ejercicio de derechos, el desarrollo de la 
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sexualidad, entre otros. Estas acciones deberían extenderse a la familia, porque 

si no es así, no se resuelven los problemas. 

"Tendríamos que trabajar con el núcleo familiar, porque aquí a las alumnas las 

protegemos, las cuidamos les damos todo el apoyo, pero cuando van a sus 

casas ahí surge el problema el papá y la mamá ya no está informado de nada y, 

es ahí donde explota" 

"seria con algunas charlas en el colegio, hacerles conocer cuáles son sus 

derechos, cuáles son sus deberes, ellas también como mujeres que es lo que 

tienen que hacer, como deben cuidar su cuerpo, ella, porque generalmente 

aquella persona que no tiene su autoestima elevada no se acepta a sí misma, ni 

siquiera se acepta ella misma peor va aceptar digamos que le quieran corregir o 

que le quieran enseñar" 

“... Hay que preparar a la juventud, hay que darles instrumentos de defensa, de 

trabajo, hay que formarlos, hay que darles oportunidades en institutos y en mano 

de obra calificada, prepararlos, y los bachilleres deben salir con una profesión 

con mano de obra calificada... la escuela debe ser para la vida, debe estar 

formado en eso para que después no recurran a ninguno, ni a nadie... » 

"Bueno, para prevenir... para eso es la educación no es cierto, los colegios tienen 

que prevenir... tienen que brindar protección o denunciarlo o sino haciendo 

políticas de prevención y protección...» 

"...planteara los medios de comunicación que tenemos, en vez de que hagan sus 

propagandas de políticas ... es más bien la clase de protección en favor de la 

niñez y de la adolescencia que tiene que ser así, eso es lo que tenemos que 

plantear... " 

Otro elemento que consideran a ser tratado para la prevención es la labor de 

cada educadora en ganarse la confianza y aproximarse a las y los niños/as para 

que les confíen sus problemas y poder apoyarlas/os. 

"Bueno se podría prevenir con estos talleres o tal vez también con charlas más 

que todo charlas enfundándoles más confianza eso tendría que ser más que 

todo reafirmando el profesor con los alumnos detectando" 

Sugieren el desarrollo de capacidades en los propios jóvenes, el desarrollo de 

habilidades para la vida, que si bien es un concepto que se ha venido manejando 

en los niveles institucionales, de manera evidente plantea la ruptura del marco 
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del modelo informativo, donde el supuesto es que "el conocimiento es suficiente 

para el desarrollo de la conducta" sin haber trabajado de manera específica 

sobre el repertorio comportamental de las personas. Complementariamente, esta 

visualización de la escuela para la vida, sugiere desde el punto de vista de los 

profesores, la inclusión del desarrollo de capacidades laborales que permitan a 

los y las jóvenes adaptarse de mejor manera al ámbito productivo. 
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5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de la investigación “Acerca de la Violencia Intrafamiliar, 

Violencia Sexual Comercial y procesos educativos, de acuerdo a los objetivos 

planteados se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 La violencia intrafamiliar son todas  las situaciones o formas de abuso de 

poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre 

otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que 

ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. Puede 

manifestarse a través de golpes, insultos, manejo económico, amenazas,  

chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, 

prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no respetar las 

opiniones. 

 

 La violencia intrafamiliar se da más en las mujeres, los menores de edad 

(niños y niñas) y a los ancianos se identifican como los miembros de estos 

grupos en riesgo o víctimas más frecuentes, a quienes se agregan los 

discapacitados (físicos y mentales) por su particular condición de 

vulnerabilidad. Quienes lo sufren son  sectores con menor poder dentro 

de la estructura familiar con visión patriarcal. 

 

 La Violencia Sexual Comercial (VSC) de personas menores de 18 años es 

un problema que responde a múltiples causas estructurales que no se 

reducen al tema de la pobreza, sino que involucran situaciones vinculadas 

con el género, con el aprendizaje de la masculinidad y la feminidad, con la 

violencia que afecta los derechos de la niñez y la adolescencia, con la 

tolerancia social y la impunidad sobre las diversas formas que este 

fenómeno criminal adquiere en nuestras sociedades. 

 

 La Violencia Sexual Comercial es cualquier acción que lesione, limite o 

violente la libertad e integridad sexual de las personas y se  puede dividir 
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en Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial, Es todo contacto 

sexual, directo o indirecto de una persona adulta con una niña, niño o 

adolescente, realizado con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, 

sometiéndolos mediante el ejercicio del poder físico, psicológico o 

pecuniario, Es una violación a los derechos humanos fundamentales y a 

la dignidad de las personas menores de edad; es, básicamente, una 

explotación de su condición de dependencia del adulto para beneficio de 

éste. 

 

 En la violencia sexual la agresión que sufren las niñas y los niños por los 

adultos(as) que los utilizan sexualmente deja secuelas imborrables y 

destrucción más allá del daño físico. Este daño o conjunto de secuelas 

tiene relación directa con el terror, el sentimiento de traición, el estigma y 

la sexualización traumática. 

 

 Las políticas macroeconómicas, las desigualdades socioeconómicas entre 

ciudades y el sector rural, derivadas de la pobreza, factores, migratorios,  

sociales,  culturales, etc.,  impiden el efectivo cumplimiento de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo los más afectados los 

de las zonas rurales y las áreas periféricas de las ciudades en 

crecimiento,  como lo tiene la ciudad de El Alto. 

 

 Estas situaciones están incidiendo en la forma de concebir su vida, 

relaciones, valores y la construcción de su identidad, afectando de forma 

definitiva su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y 

social, haciéndolo incompatible con la dignidad humana y su preparación 

para una vida individual en una sociedad libre, como lo establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

 Los tipos de violencia hacia la niñez y adolescencia están en todos los 

estratos sociales y económicos, sin embargo, la pobreza y la pobreza 
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extrema en que se encuentran niños, niñas y adolescentes los coloca en 

situación de vulnerabilidad extrema.  

 

 La lucha contra la VIF y la VSC en el marco del eje articulador de  la 

Educación en Valores y la Formación de la Ciudadanía, es una tarea muy 

difícil que desafía a toda la sociedad  en particular a los/as educadoras del 

país, sabiendo que una importante cantidad de agentes  de socialización  

se encuentran ligados al contexto actual de globalización, como son los 

medios de comunicación social, en particular la TV, las distintas 

denominaciones, sectas religiosas y otros que van labrando y  

transmitiendo actitudes y valores dominantes, ligados al desarrollo de 

actitudes relacionadas con la VIF y la VSC. 

 

 Por eso mismo, demanda que la inserción curricular en la temática de la 

VIF y la VSC debe estar  impregnado de valores morales y cívicos de 

carácter pluricultural, siendo en este momento una apuesta necesaria.  

Así, cuando se reconoce que esta tarea no puede ser exclusiva de la 

escuela y de sus maestros y profesoras, para no atribuirles una 

responsabilidad que no les pertenece en propiedad, paralelamente se 

está requiriendo compartir esta función con la implicación directa de los 

padres y sociedad en su conjunto. 

 

 La formación de los niños/as y jóvenes con autonomía moral requiere la 

construcción de una comunidad educativa que pueda inducir un proceso 

de socialización congruente. Sólo reconstituyendo una comunidad 

ampliada, no reducido en el ámbito de la escuela, tendrá sentido  para 

configurar prácticas pedagógicas de carácter comunitario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Prevenir y enfrentar la Violencia Intrafamiliar  desde el desarrollo de 

procesos educativos implica cambiar actitudes sociales sobre la visión de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

 Urge promover procesos educativos con un enfoque de derechos del niño 

y la niña e identificar la violencia en cualquiera de sus expresiones como 

una forma de violación de sus derechos, cuyo cumplimiento, más que un 

problema jurídico o patrimonio de expertos es un problema de la 

sociedad. 

 

 Abordar la Violencia Sexual Comercial requiere pensar una respuesta que 

considere las múltiples causas que la originan y los diversos actores que 

tienen responsabilidad en su prevención y eliminación. 

 

 Tomar en cuenta que no hay duda de que el contacto privilegiado que los 

y las docentes tienen en relación con las niñas, niños y adolescentes es 

motivo más que suficiente para suponer que muchas de las estrategias 

que se desarrollen pasan necesariamente por invocar su responsabilidad 

en la protección de los derechos de las personas menores de 18 años.  

 

 Las responsabilidades específicas en la prevención de la  problemática, en 

la detección y atención de las víctimas o en situación de riesgo y de la 

denuncia, ante las autoridades competentes, de situaciones de Violencia 

Sexual Comercial o sospecha de las mismas. 

 

 Es fundamental la aplicación de programa pedagógico de Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar – Violencia Sexual Comercial,  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 
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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  se llegó a  

realizar las siguientes recomendaciones. 

 

 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. 

 

 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 de ferias educativas vecinales por 

parte de las autoridades y centros educativos. 

 

 Los SLIMs, sub alcaldías o fundaciones ONGs que trabajan con el tema 

no deben de quedarse en las oficinas sentados esperando denuncias 

deberían de salir y realizar información ya que están encargados deben 

de trabajar en sus zonas urbanas y periurbanas. 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO  SOBRE CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA 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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Anexo 2 

CUESTIONARIO  DE SALIDA ACERCA DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

PARA LOS PADRES  Y MADRES 

A continuación le presentamos diez situaciones en que están relacionadas aactitudes 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, él 
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 niños 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 fútbol (20) y debe mostrar si realmente es un 
“hombre”. 

    

 
10. El maestro lleva al cine a una estudiante de 14 años.   
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FICHA DE  TRABAJO   GRUPOS  FOCALES (padres,  madres) 

1. Objetivos 

Objetivos  de  la  investigación  

 

Objetivo  del  grupo  focal 

Identificar los  puntos de  vista  en  cuanto  a  la  violencia intrafamiliar, violencia  
sexual  comercial 

2. Identificación  del  moderador 

Nombre  del  moderador 

 

Nombre  del  observador 

 

3. Participantes 

Fecha:  

Lugar:  

 

4. Preguntas generadoras- estimulantes 

 

 Violencias que identifican ¿Qué  tipos de  violencia conocen o 

observaron? 

 Conceptualización VIF ¿Qué  es  la violencia  intrafamiliar? 

 Conceptualización explotación sexual ¿Qué es  la  explotación  sexual? 

 Causas VIF ¿Cuáles  creen  que  son  las  causas  para  la  violencia  

intrafamiliar? 

 Causas explotación sexual 

 Consecuencias VIF ¿Qué  consecuencias  provoca  la  violencia  

intrafamiliar?  

 Acciones (lo que se hace) ¿Qué realizan cuando  observan  violencia? 

 Identificación de espacios donde ocurre la violencia ¿En qué espacios  

se  genera  violencia? 

 Identificación de instituciones que atienden violencia ¿Conocen  que 

instituciones  que  atienden  temas  de  violencia? 
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FICHA DE  TRABAJO   GRUPOS  FOCALES (educadoras) 

1. Objetivos 

Objetivos  de  la  investigación  

 

Objetivo  del  grupo  focal 

 

- Identificación  del  moderador 

Nombre  del  moderador 

 

Nombre  del  observador 

 

- Participantes 

Fecha:  

Lugar:  

 

- Preguntas generadoras- estimulantes 

 

      Violencias que identifican 

 ¿Consideran  que  la  violencia  afecta  en  la  vida  del  ser humano ? 

Conceptualización VIF ¿Qué  es  la violencia intrafamiliar? 

Acciones (lo que se hace) ¿Qué realizan cuando  observan  violencia? 

¿Dónde  se  debe  trabajar  para  prevenir  la  violencia?  

¿Qué podemos  realizar  para  bajar  las  estadísticas  de  violencia? 

 

 


