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INTRODUCCIÓN 

La violencia sexual comercial (VSC) es un delito que no conoce fronteras ni clases 

sociales y está presente desde tiempos inmemoriales en nuestro país y en todos los 

países del mundo. Este delito altamente lucrativo, que utiliza como objetos sexuales 

a niños, niñas y adolescentes (NNA), obedece a un conjunto de prácticas sociales, 

como la indiferencia y el machismo de una sociedad que todavía ubica a la niñez y 

a la mujer en un nivel de inferioridad con respecto a los hombres. Este problema 

obedece a circunstancias estructurales, como la pobreza de la mayoría de los 

hogares, y a otros más circunstanciales, como la violencia intrafamiliar física, 

psicológica y/o sexual, ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Esta realidad los 

obliga a escapar de sus hogares al violento mundo de la calle, donde una de las 

estrategias de sobrevivencia es la comercialización sexual de sus cuerpos. 

La presente investigación tiene el propósito de generar un programa de prevención 

sobre la problemática de la Violencia Sexual Comercial en niñas, niños y 

adolescentes, principalmente porque esta problemática es un flagelo social, que 

atenta contra la seguridad y bienestar de la población en desventaja 

socioeconómica como son las niñas, niños y adolescentes, para ello es importante 

determinar los tipos y modalidades de la Violencia Sexual Comercial, identificar 

quiénes son los responsables de la existencia de esta problemática, cuáles son los 

factores que propician esta forma de violencia, y qué se debe hacer para detener 

esta severa violación a los derechos humanos de las personas menores de edad 

víctimas de este delito. Antes de que la niña, niño o adolescente ingrese a esta 

problemática es importante recurrir a la Prevención desde el punto de vista de la 

valoración de cada individuo como ser humano y sujeto de derechos. De esta 

manera se podrá prevenir enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA, estados 

de depresión, angustia, indefensión, estrés postraumático, consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazos no deseados, abortos clandestinos, exclusión familiar, 

estigmatización y discriminación.  
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Por otro lado es importante conocer que la ley que sanciona este delito es la ley N° 

263 de trata y tráfico de personas, en su artículo 322, articulo incorporado al código 

penal boliviano. 

Asimismo en la presente tesis de grado, el lector, encontrará en el capítulo I, los 

aspectos generales, el planteamiento y formulación del problema de investigación, 

los objetivos, las justificaciones además de la delimitación de la investigación. 

El capítulo II, el marco conceptual, el cual contiene los antecedentes, visión, misión, 

objetivos institucionales, políticas de atención relativa a la Fundación Munasim 

Kullakita. 

El capítulo III,  el marco teórico en donde se aborda aspectos vinculados a los 

abusos sexuales, etiología del abuso sexual infantil, efectos psicológicos del abuso 

sexual infantil, violencia hacia la mujer, violencia sexual comercial y la violencia 

sexual comercial en Bolivia. 

En el capítulo IV, se desarrolla todos los aspectos relacionados a la metodología de 

la investigación, donde se explica el tipo, diseño, operacionalización de variables, 

población muestra y las diferentes técnicas y herramientas aplicadas en la 

investigación.  

En el capítulo V, se presentan en análisis de los resultados de investigación con 

datos generales como específicos por variables además de los aspectos prácticos 

de la tesis.  

En el capítulo VI, se presenta la propuesta de un programa contra la violencia sexual 

comercial orientado hacia la protección de mujeres adolescentes de 12 a 15 años. 

Para promover el conocimiento, la prevención por medio de taller y planes prácticos. 

Y finalmente en el capítulo VII, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una actividad 

lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una 

cultura de violencia y de ejercicio abusivo del poder, frente a las que, por su 

condición de dependencia o circunstancias de vida, aquellos son más débiles y 

vulnerables. Se trata de una violencia en que el adulto visualiza a la persona menor 

de edad como un objeto comerciable (susceptible de compra y venta) para la 

satisfacción de sus propios deseos y fantasías sexuales.  

Las causas pueden depender de problemas estructurales, como la pobreza, y otros 

más circunstanciales, como la violencia intrafamiliar, obligan a NNA a callar su 

victimización, haciéndolos vulnerables a ser captados por tratantes y/o proxenetas 

o a escapar de sus hogares al violento mundo de la calle. La distorsión de valores, 

que sucumben frente al materialismo, los mensajes transmitidos en los medios de 

comunicación, que invitan al consumo material desmedido, propio de países con 

alto índice de consumismo, así como los patrones culturales y actitudes de 

sociedades patriarcales que ubican a la niñez y a la mujer en un nivel inferior con 

respecto al hombre, son algunas de las causas que posibilitan la existencia de la 

Violencia Sexual Comercial (VSC).  

Los actores que rodean a la víctima de esta violencia son proxenetas, tratantes y 

“clientes” que interactúan al amparo de redes delictivas organizadas, que muchas 

veces están en conexión con miembros de la familia o de amistades de la víctima. 

 Este eslabón primario del delito se relaciona con otros actores, que posibilitan el 

encubrimiento de la actividad delincuencial mediante el soborno, la corrupción, las 

amenazas, el chantaje y la violencia física. En todo caso, un factor importante que 

siempre hay que tomar en cuenta al momento de abordar este delito es el hecho de 

que parte de indagar sobre las causas que permiten la presencia de un niño, niña o 
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adolescente en este violento escenario de comercialización sexual ellos son las 

víctimas y están muy lejos de ser cómplices o delincuentes; quienes delinquen son 

los que se encuentran en el eslabón primario de esta cadena, los “clientes” (Guía 

de referencia sobre V.S.C. 2014 p.18) 

Así mismo, la violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes entre 11 a 

17 años es un fenómeno que va incrementándose en el país, según información de 

la agencia de cooperación internacional holandesa, ICCO (Diagnostico Bolivia, 

2012, p.12) 

Dicha agencia asegura que investigaciones recientes en La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz se han ido detectando mayor cantidad de víctimas, 

aunque la cifra aún no está establecida. El último reporte oficial de hace 10 años 

(2002) muestra más de 1.450 casos. (Diagnostico Bolivia, 2012, p.12) 

La violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se la define como “un 

delito donde existe la comercialización sexual de personas menores de dieciocho 

años, mediante un pago o una promesa de pago en dinero o en especie”. (Ramírez, 

2014, p.13) 

Todos los menores de edad (varones-mujeres) tienen la probabilidad de ingresar a 

esta dinámica tanto como los adolescentes de unidades educativas y los 

adolescentes en situación calle los factores pueden ser diferentes en cada caso 

como la pobreza, baja autoestima, poca autovaloración de sí mismos, carencia 

afectiva, situaciones de abuso (físico, psicológico o sexual) así mismo influye la 

ausencia relativa del reconocimiento social de niños, niñas y adolescentes. 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿El poco conocimiento sobre la prevención de la violencia sexual comercial en 

adolescentes mujeres de 12 a 15 años, en la fundación “Munasim Kullakita” de la 

ciudad de El Alto” requiere de un programa de prevención? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un programa de prevención con respecto a la violencia sexual comercial 

para adolescentes mujeres de 12 a 15 años, en la Fundación “Munasim Kullakita” 

de la ciudad de El Alto. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Describir teóricamente la situación actual en el país de la violencia sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes  

2. Revisar los contextos teórico–educativos que permitan abordar esta 

problemática socioeducativa. 

3. Aplicar un Pre test a los y las adolescentes para conocer el nivel de 

conocimiento sobre la problemática de la Violencia Sexual comercial, por 

medio de un diseño de investigación pre-experimental. 

4. Diseñar un programa para la prevención con respecto a la violencia sexual 

comercial para la protección de las adolescentes en la Fundación “Munasim 

Kullakita” de la ciudad de El Alto. 

5. Aplicar el programa de prevención con respecto a la violencia sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes en la Fundación “Munasim 

Kullakita”.  

6. Evaluar los resultados alcanzados después de la implementación del 

programa mediante un post test. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

1.4.1. Justificación teórica 

El abuso sexual hacia a una niña, niño o adolescente comprende, el contacto 

genital-oral, las caricias (tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo la 

masturbación forzada para cualquier contacto sexual sin penetración), el obligar a 

que se involucre en contactos sexuales con animales, el obligar a ver actividades 

sexuales de otras personas, las peticiones sexuales, el voyerismo, el exhibicionismo 
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(mostrar los genitales de manera inapropiada) y la violación; estas conductas no 

difieren de la violencia sexual comercial ya que el promover estas actividades es 

una agresión sexual de parte del adulto hacia una persona menor de edad (ONU 

Mujeres, 2012, p. 20) 

Arruabarrena y Joaquín de Paúl (2005) la definen como "cualquier clase de contacto 

sexual con una persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una 

posición de poder o autoridad sobre el niño".  

El termino abuso sexual designa el uso abusivo e injusto de la sexualidad. Refleja 

la idea de que no existe relación sexual apropiada entre un niño y un adulto, 

atribuyendo la responsabilidad de este tipo de acto exclusivamente al adulto. El acto 

sexual no sólo se reduce al aspecto genital, recoge todo acto o gesto por el cual un 

adulto obtiene gratificación sexual. 

Según la definición de la OMS (2001), la explotación sexual de un niño implica que 

éste es "víctima de un adulto, o de una persona evidentemente mayor que él, con 

fines de satisfacción sexual. El delito puede tomar diversas formas: llamadas 

telefónicas obscenas, ultraje, voyerismo, violación, incesto, prostitución de 

menores" (p. 17) 

1.4.2. Justificación metodológica 

La intervención asumirá un proceso metodológico, ya que conlleva una secuencia 

concreta educativa que se desarrolla en cada una de las actividades, la cual tiene 

como función facilitar la consecución de los objetivos planteados de la población 

meta. Así cada tipo de actividad tendrá la metodología determinada. 

Partimos de los principios metodológicos, como criterios que es preciso tener en 

cuenta en la selección de la metodología concreta, con el fin de orientar las 

decisiones en las variaciones específicas que se produzcan en el desarrollo 

concreto del programa de intervención.  
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1.4.3. Justificación práctica  

La Violencia Sexual Comercial (VSC) es la utilización de los niños, niñas y 

adolescentes para la satisfacción sexual del adulto a cambio de remuneración en 

dinero o especie al niño/a, o a terceras personas. Constituye una forma de coacción 

y violencia por tanto es considerado como una forma contemporánea de esclavitud. 

La trata de personas conlleva este delito ya que esta la venta de niños, niñas y 

adolescentes con fines de Violencia Sexual comercial dentro de un mismo país o 

entre países; la producción, promoción y divulgación de materiales pornográficos y 

utilización de menores de edad en espectáculos sexuales públicos o privados es un 

delito que genera la vulneración y violación de los derechos humanos; así mismo 

cabe recalcar que fuera del contexto boliviano, la problemática de VSC es conocida 

como prostitución infantil o explotación sexual infantil. La violencia sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que se va incrementando en Bolivia. 

Ya que se encuentra muchos niñas, niños y adolescentes en lenocinios, whiskerías, 

moteles, salas de masaje, clubes nocturnos, casas particulares, buzones de las 

flotas, alojamientos, etc. 

1.4.4. Justificación social 

La investigación  beneficiara de manera directa a los y las adolescentes que asisten 

a la Fundación “Munasim Kullakita”, que son parte del Área de Prevención y que 

pertenecen a las Unidades Educativas que no son parte de la problemática tomando 

en cuenta la situación de vulnerabilidad por ser menores de edad; y de manera 

indirecta a la población en general.   

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Delimitación Espacial  

La presente investigación será desarrolla en la Ciudad de El Alto, en la Fundación 

“Munasim Kullakita”, la cual se encuentra ubicado en el distrito 6, zona Ferropetrol, 

N°1324. 
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1.5.2. Delimitación temporal 

Se considera fundamentalmente el segundo semestre de la gestión 2015 para el 

desarrollo de la investigación. 

1.6. HIPÓTESIS  

Se plantea dos tipos de hipótesis para determinar la efectividad o nulidad del 

programa planteado en la presente investigación. 

H 𝑜=El poco conocimiento sobre la prevención de la violencia sexual comercial en 

adolescentes mujeres de 12 a 15 años, en la Fundación “Munasim Kulllakita” en la 

ciudad del el Alto no requiere de un programa de prevención. 

H 𝑎 =El poco conocimiento sobre la prevención de la violencia sexual comercial en 

adolescentes mujeres de 12 a 15 años, en la fundación “Munasim Kullakita” en la 

ciudad de El Alto” sí requiere de un programa de prevención. 
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CAPITULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1. ANTECEDENTES Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Munasim Kullakita en coordinación con la Diócesis del Alto y 

subvencionado por la Conferencia Episcopal Italiana, ha iniciado su trabajo con 

niñas y adolescentes que se encuentran en situación de Violencia Sexual Comercial 

en Abril de 2008, y en el abordaje de esta problemática se observó que se encuentra 

íntimamente relacionada con la trata de personas y con las niñas y adolescentes 

que no solo se encuentran en situación de calle sino también adolecentes de 

unidades educativas en alto riesgo. (Fundación Munasim Kullakita 2015 p. 2) 

Las redes de criminales sexuales organizados en verdaderas mafias clandestinas, 

demanda cada vez mayor cantidad de niñas y adolescentes cada vez más jóvenes. 

Es por esta razón, que nos comprometemos a luchar en contra de la violencia sexual 

comercial, realizando acciones en la ciudad de El Alto que prevengan, protejan e 

intervengan con las personas que se encuentran en esta situación. (Fundación 

Munasim Kullakita 2015, p. 2) 

2.2. VISIÓN: 

Promover una comunidad organizada y protagónica en procesos de inclusión de las 

personas en sufrimiento social, garantizando la seguridad y bienestar en el marco 

de los derechos humanos. (Fundación Munasim Kullakita 2015, p. 5) 

2.3. MISIÓN: 

Acompañar procesos de inclusión social de personas en situación de sufrimiento 

social, basado en la interacción participativa de la comunidad como ente inclusivo 

que promueva condiciones de vida digna y políticas de prevención y atención. 

(Fundación Munasim Kullakita 2015, p. 6) 
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2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Incidir en cambios y aplicaciones de Leyes, Políticas, Planes de Acción Nacional y 

Local, a través del fortalecimiento y consolidación de Redes, con actores públicos y 

privados, generando alianzas interinstitucionales por medio de mesas y foros de 

debate. (Fundación Munasim Kullakita 2015, p. 8) 

Sensibilizar sobre la problemática de Violencia Sexual Comercial y los derechos 

humanos y ciudadanos en general, en docentes, niños, niñas, padres de familia y 

funcionarios públicos relacionados con la problemática, a través de actividades de 

capacitación y prevención en unidades educativas y sociedad civil en general. 

(Fundación Munasim Kullakita 2015, p. 8) 

Prestar atención integral a las niñas y adolescentes mujeres que sufren, violencia 

sexual comercial, permitiendo su reintegración en la vida social y familiar. 

(Fundación Munasim Kullakita 2015, p. 8) 

2.5. POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

2.5.1. Política de trabajo de observación 

Fenomenología de la calle: Consiste en realizar un trabajo de campo, en que se 

fundamenta con un diagnóstico del contexto comunitario; un análisis de la calle y 

sus diferentes espacios, sin mantener contacto directo con las niñas y adolescentes 

en situación de violencia sexual comercial. (Línea de base FMK, 2015, p. 21) 

Se observa la dinámica de la calle, los horarios, las vestimenta, los lugares, las 

edades y la apariencia física de las niñas, las adolescentes y las adultas; las 

características de los locales (lenocinios, whiskerías, salas de masaje, karaokes, 

etc.); de los prostituyentes, de los y las proxenetas, como su situación 

socioeconómica, clase social, nivel de escolaridad, procedencia, etc. (Línea de base 

FMK, 2015, p. 21) 
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De esta manera, se va conociendo y describiendo las características específicas de 

la dinámica de Violencia Sexual Comercial con características contextuales de la 

ciudad de El Alto, lo cual ayudará a plantear el Trabajo de Contacto que se 

caracteriza por abordar a las adolescentes. (Línea de base FMK, 2015, p. 21) 

2.5.2. Política de trabajo de contacto 

Se realiza en diferentes días y horarios; con el fin de ir conociendo la dinámica de 

calle y poder mantener un contacto continuo con las niñas y adolescentes en 

situación calle y/o violencia sexual comercial. Cuando se contacta a niñas y 

adolescentes en la calle, con sospechas de estar en situación de violencia sexual 

comercial, se las invita al Espacio Abierto, al igual que sus parejas y amigos 

varones, aunque de los niños y adolescentes no se hace ningún tipo de seguimiento, 

pero sí de derivación si se cree conveniente. 

Se plantea dos momentos en el trabajo de contacto: (Línea de base FMK, 2015, p. 

24) 

1. Primer momento (los primeros contactos en la calle con la niña y/o 

adolescente): 

 Establecer contacto y construir vínculos comunicacionales y afectivos  

 Abrir ficha de seguimientos individuales 

 Realizar también  diagnósticos y análisis comunitarios  

 Crear estrategias de intervención (trabajo de calle) 

2. Segundo momento (ya conocemos a la niña y/o adolescente, participa de 

nuestros programas y continuamos el contacto con ella en la calle): 

 Incorporarlas al Centro Abierto y/o a la Comunidad Terapéutica.  

 Profundizar en los seguimientos individuales 
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 Derivar y orientar la atención de la demanda a otras instituciones si no 

contamos con el servicio requerido 

2.5.3. Política  de trabajo de Intervención 

1. Espacio abierto 

El espacio abierto se encuentra ubicado en la zona Ferropetrol calle La Plata Nº 

1324. Dentro de este espacio se cuenta con las siguientes actividades: (Línea de 

base FMK 2015, p. 32) 

a) Kusisiña (Alegrarse) 

Esta actividad se caracteriza por estimular la relación de la niña y adolescente con 

su propio cuerpo, la valorización del mismo y su aceptación. Es a través de las 

actividades corporales que intentamos abordar terapéuticamente a las niñas y 

adolescentes para que puedan identificar sus sentimientos, emociones y 

pensamientos de manera grupal e individual.  

b) Jiwasa (Nosotras) 

Se caracteriza por ser un ambiente en el que se trabajará la autoimagen y la 

autovaloración en todas sus esferas. Se estimulará a las niñas y adolescentes a 

mejorar sus hábitos de aseo e higiene personal, su maquillaje, su peinado, su 

cuidado personal, información acerca de ETS, uso del preservativo, curación de 

heridas, etc. Teniendo cuidado que toda orientación se realice por el lado de la salud 

y el cuidado personal, se tomará en cuenta que toda charla es informal.  

Es importante que no se juzgue ni se ofenda a nadie. Y la orientación será indirecta, 

es decir si abordar el tema con prejuicios, estereotipos o imposiciones.  

c) Unch’ukiña (Miraremos) 

Es una actividad en la que se estimulará toda esfera reflexiva, crítica y prepositiva 

de las niñas y adolescentes a través de videos, películas, documentales, socio 
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dramas, teatro e imágenes. Se quiere que las niñas y adolescentes recuperen 

valores y discriminen tipos de realidades, opciones y las consecuencias.  

d) Yatiqaña (Aprendemos) 

Esta actividad se relaciona a todas las capacitaciones y talleres que se ofrezcan a 

las niñas y adolescentes. El objetivo es capacitar a esta población para que 

desarrollen estrategias de autovaloración, equidad de género y buen trato. Además 

considerando las características del grupo, se ahondarán en temas específicos, 

como relación de pareja, drogodependencia, sexualidad, ETS VIH SIDA, etc. 

Además se trabajará la expresión artística de las niñas y adolescentes a través de 

la arte-terapia, buscando que las niñas y adolescentes expresen sus sentimientos y 

emociones a través de la pintura, como una técnica proyectiva. 

2. Hogar transitorio 

Se establece un Hogar Transitorio, que se encuentra en la zona de Villa Adela, Es 

un lugar que se caracteriza por albergar a adolescentes derivadas por Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, para precautelar su seguridad. Es importante recordar 

que las adolescentes no llegan de manera voluntaria, por lo que se priorizará el 

seguimiento legal y familiar de cada caso. En este espacio se promoverá la 

construcción de vínculos comunicacionales y afectivos, actividades orientadas al 

inicio del proceso del cambio y a través de tutorías individuales se realizaría el 

seguimiento individual de cada una.  

Dentro del Hogar Transitorio se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Terapia ocupacional (K’umachaña) 

Consiste en realizar actividades de manera constante para aminorar la ansiedad del 

encierro, el no consumo, ausencia de dinero, alejamiento de la pareja, etc., por 

medio de la ocupación dentro del Hogar Transitorio en actividades de limpieza, 
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organización y mantenimiento del hogar y sus distintos ambientes, con el objetivo 

de distraer la mente y agotar físicamente al cuerpo.  

b) Terapia grupal (Tantachawi) 

Se reúne a todo el grupo en una sala donde se traten los aspectos más 

sobresalientes del día anterior o de algún tema de interés. Pueden ser aspectos 

negativos o positivos, su característica principal es que participa todo el grupo, 

opina, debate, critica, escucha, etc., de modo que todo el grupo se entera de todo, 

plantea una solución, etc. Esta actividad está guiada por la psicóloga y la educadora 

de turno que toman en cuenta aspectos que molesten o requieran mayor 

explicación. Durante este momento se trata de convencer a las adolescentes que 

existen formas alternativas de reaccionar y comportarse. La presencia de 

adolescentes en esta actividad es obligatoria, aunque permanezcan calladas, es 

importante que escuchen todo lo que se vaya a tratar en este momento. Y si es 

necesario invitarlas a participar en algún momento se lo hará, pero de manera sutil 

e indirecta, como la pregunta ¿Qué piensas de todo esto?, se respetará su 

respuesta y no se presionará más acerca del tema. 

c) Terapia individual (Chuymampi) 

Es un seguimiento individual que es realizado por la psicóloga, cada entrevista se 

realizará a pedido de la adolescente, no existe un número máximo, pero no se dejará 

pasar una sola semana sin invitarla para que hable con su psicóloga por lo menos 

una vez en 7 días. Este margen de una sesión por semana se debe a que es 

necesario realizar un seguimiento individual (aunque indirecto) a la adolescentes. 

En esta reunión se pueden tratar temas superficiales como el desarrollo de la 

semana o algunas percepciones personales acerca del entorno, etc. Si la 

adolescente desea reunirse con la psicóloga se trabajarán temas más personales 

que responderán a una estrategia de intervención planificada, priorizando la esfera 

afectiva de la adolescente en la construcción de un proceso inconsciente – 

consiente realizado por ellas mismas a través del discurso individual. También se 
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aplicarán pruebas o test psicológicos proyectivos y no proyectivos si se evalúa como 

necesario. 

d) Entrevistas individuales (Tutorías)  

Este espacio se caracteriza por realizar un seguimiento individual a la adolescente 

que requiera ser escuchada – activamente por la educadora o el educador. Se 

utilizará un ambiente íntimo en el cual pueda desarrollarse la charla. 

e) Seguimiento familiar  

La intervención que se realizará con la familia tendrá un enfoque Sistémico, (si es 

posible). Es decir, que se considerará a la familia como un sistema el cual funciona 

con una lógica holística de acuerdo a sus partes o miembros.  

f) Terapia recreativa (Tisku Tisku) 

La recreación es parte importante de la sanación interna, por lo que dentro del 

espacio terapéutico se trabajará todo el abordaje con relación al juego, sentido del 

humor, al contacto con el cuerpo, expresión corporal, la aceptación e integración del 

cuerpo, mediante el reaprendizaje y revalorización.      

g) Actividades manuales y artísticas (Lurawisa) 

Estas actividades son parte de la terapia ocupacional, pero tienen el objetivo de 

generar el “sentimiento de creación” (autoeficacia) en las adolescentes de manera 

que puedan sentir que pueden construir cosas bellas y útiles ellas mismas. Además 

es una técnica para evidenciar que estas obras de arte pueden alcanzar un precio 

monetario, es decir que se pueden vender. 

Por otro lado es evidente que el arte en cualquiera de sus formas es una de las 

maneras de expresar y proyectar muchas veces los sentimientos y recuerdos más 

reprimidos, los que son difíciles de verbalizar o afrontar. 

3. Asamblea (Parlasiñani) 
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Son reuniones en las que se promueve que las adolescentes elijan un tema y logren 

escucharse, respetarse y que lo que se dijo no sea utilizado afuera de este espacio 

para avergonzar o extorsionar a la adolescente. Es un espacio para compartir 

experiencias, temores, anhelos, etc., Se espera que en algún momento las 

adolescentes desarrollen competencias como la empatía, la escucha activa, 

pensamiento de contraste (similitudes y diferencias), etc.,   

Es importante que dé inicio la educadora y/o psicóloga dirija alguna reunión, sólo 

son el objetivo de orientar a las adolescentes acerca del procedimiento. Si el grupo 

posee la suficiente madurez y motivación se dejará que avance sólo, de lo contrario 

será necesario que una educadora y/o psicóloga este observando el proceso y 

utilice alguna técnica de estimulación. 

Es el grupo el que decide colocar algunas reglas internas, como “lo que se dice aquí 

se queda aquí”, respeto mutuo, prohibido burlarse, etc. La asistencia a este 

momento terapéutico es obligatoria, no así la participación verbal. 

2.5.4. Política  de Trabajo de  Prevención 

Esta área es un trabajo muy importante dentro de la Fundación ayuda en la difusión 

de información sobre Violencia Sexual Comercial. Mediante el enfoque informativo 

en unidades educativas con estudiantes padres profesores y personas aledañas a 

las unidades educativas se pretende prevenir posteriores sucesos de violencia 

sexual comer comercial en niñas niños y adolescentes. 

Así mismo se da el enfoque preventivo a personal de instituciones, conjunto de 

gremiales, juntas vecinales, y/o cualquier otra persona cercana a niñas y 

adolescentes. A partir de este trabajo se dará lugar a replicadores jóvenes. (Línea 

de base FMK, 2015, p. 43) 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. LOS ABUSOS SEXUALES 

3.1.1. Concepto 

Los abusos sexuales a menores son una forma de maltrato infantil con implicaciones 

especiales por los efectos en el niño, el ataque a la dignidad de la persona, la 

utilización del engaño y la fuerza, las características del agresor, las circunstancias 

que rodean los episodios de los abusos, etc. 

De entre las distintas definiciones de abuso sexual infantil que existen destacamos 

tres: (Vázquez, 2006, p. 88) 

Los contactos sexuales e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto 

(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente el mismo o a otra persona. El 

abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años, 

cuando esta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando está (el 

agresor) en una posición de poder o control sobre otro menor. (Vázquez, 2006, p. 

88) 

La utilización del niño por parte de un adulto con vistas a la obtención de placer o 

beneficios económicos.  

La participación de niños y/o adolescentes, dependientes e inmaduros, en 

actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son 

inapropiadas a su edad y a su desarrollo psicosexual, para las cuales son incapaces 

de dar un consentimiento informado, o que han sufrido presión por violencia, 

seducción, amenazas o engaños, o que transgrede los tabúes y las reglas familiares 

y sociales (Helfern R, et, al 2003, p. 110) 

Los tres criterios más utilizados para establecer el concepto de abuso sexual infantil 

son: (Helfern R, et, al 2003, p. 110) 
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 1º Asimetría de edad: la edad de la víctima y del agresor. 

 2º Coerción: las conductas que el agresor pone en juego para someter a la 

víctima. 

 3º El tipo de conductas sexuales que tienen lugar entre ambos. 

La mayor parte de los autores usan, como criterio de edad máxima de la víctima 

entre los 15 y 17 años. Por encima de esta edad las mismas conductas no deberían 

ser considerados abusos sexuales de menores, sino violación o acoso sexual. 

El agresor, de acuerdo a los diferentes autores, debe tener entre 5 y 10 años más 

que la víctima. Algunos precisan este criterio exigiendo 5 años de diferencia entre 

el agresor y la víctima cuando ésta tenga menos de 12 años, y 10 años de diferencia 

cuando ésta supere dicha edad. Algunos autores, además, piensan que solo debe 

hablarse de abuso sexual si el agresor tiene, en todo caso, más de 15 años. (Soria, 

2004, p. 145) 

Otros creen que el empleo de la fuerza, la presión o el engaño, con menores, 

independientemente de la edad del agresor, también debe ser considerado abuso 

sexual. Por ello, pueden darse también abusos sexuales entre niños de la misma o 

parecida edad.  

La asimetría de edad impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una 

actividad sexual común, ya que los participantes tienen experiencias, grado de 

madurez biológica y expectativas muy diferentes. Esta asimetría supone en sí 

misma un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. (Soria, 2004, p. 

149) 

La coerción (con fuerza física, presión o engaño) debe ser considerada, por sí 

misma, criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual a 

menores, independientemente de la edad del agresor. 
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Por consiguiente, consideramos que siempre que exista coerción o asimetría de 

edad (o ambas cosas a la vez) entre una persona menor y cualquier otra, las 

conductas sexuales deben ser consideradas abusivas. Este concepto tiene la 

ventaja de incluir también las agresiones sexuales que cometen unos menores 

sobre otros. (Soria, 2004, p. 158) 

3.1.2. Tipos de abuso sexual: 

Los abusos sexuales se clasifican según la gravedad del acto pueden describirse 

tres tipos de abusos: (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 234) 

 Abusos de la esfera sensorial, del ámbito de la excitación, por ejemplo: 

llamadas telefónicas, exhibicionismo público o privado, imágenes 

pornográficas, conversaciones salaces en presencia de menores. 

 Abusos del estadio de estimulación: los contactos eróticos o pornográficos, 

besos, caricias, tocamientos, etc. 

 Abusos a nivel de realización: violación, tentativas de coito o coito con o sin 

penetración anal, vaginal u oral.  

Las conductas abusivas pueden implicar contacto físico o no. El contacto físico 

incluye toda conducta en la que el agresor toque zonas de claro significado sexual 

(caricias de pechos o genitales, coito vaginal, anal u oral, etc.). Otras conductas, 

aunque no incluyen contacto físico, pueden también tener carácter abusivo, como 

el exhibicionismo, la petición expresa de realizar actividades sexuales, etc. (Soria, 

2004, p. 161) 

 

Los abusos sexuales pueden darse en las siguientes conductas 
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Cuadro N° 1 Tipos de Abusos Sexuales a Menores 

 CONDUCTAS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conductas 
Físicas 

 
 
 
 
Con 
contacto 
físico 

Violación: penetración en la vagina, ano o boca, con 
cualquier objeto (sin el consentimiento de la persona) 
Penetración digital: inserción de un dedo en la vagina o en 
el ano 
Penetración vaginal o anal con el pene 
Penetración vaginal o anal con un objeto 
Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro; incluyendo 
el forzar a masturbar para cualquier contacto sexual, 
menos la penetración 
Sodomía o conductas sexuales con personas del mismo 
sexo 
Contacto genital oral 
8. Involucrar al niño en contactos sexuales con animales 

 
 
Sin 
contacto 
físico 

Propuestas verbales de actividad sexual explicita 
Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales de 
una manera inapropiada 
Obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras 
personas. Por ejemplo: padres u otras personas que 
impliquen a los niños en la observación de coito, ver 
pornografía 
4. Falsas alegaciones 

 
Explotación 

Sexual 

Implicar a menores de edad en conductas o actividades relacionadas con la 
producción de pornografía 
Promover la prostitución infantil 
Turismo sexual 

Culturales Ablación quirúrgica del clítoris 
 Casamiento de niños sin su consentimiento 

Omisión Consentimiento pasivo 
 No atender a las necesidades del niño y a su protección en el área de la 
sexualidad 

Fuente: Diagnostico Bolivia, 2012, p. 187 

El incesto es el contacto físico sexual o relación sexual por un pariente de 

consanguineidad lineal (padre/madre, abuelo/a, hermano/a, tío/a, sobrino/a). Se 

incluye también el contacto sexual con figuras adultas que estén cubriendo de 

manera estable el papel de figuras parentales (padres adoptivos, padrastros, 

parejas estables, etc.)  (López, 2005, p. 115). 

En la actualidad está emergiendo una serie de casos nuevos de abuso sexual, que 

se empezaron a detectar en países anglosajones, como casos de abuso en 

procedimientos de custodia y divorcio, de rituales satánicos, niños en acogimiento 

familiar o adopción, atendidos en instituciones y niños con discapacidades. 
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3.2. ETIOLOGÍA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El abuso sexual ha existido desde siempre, pero no es hasta los años setenta 

cuando se empiezan a llevar a cabo estudios clínicos y epidemiológicos. En España 

con el estudio de Félix López en los años noventa se empezó a conocer la magnitud 

del problema y hacer una aproximación a sus causas, aunque como se verá más 

adelante al ser un problema multicausal no es sencillo hablar del origen del abuso 

sexual al encontrarse múltiples tipos de agresores y víctimas así como de contextos 

mal tratantes. (Soria, 2004, p. 152) 

3.2.1. Causas 

El abuso sexual no se conoce con exactitud porqué se produce, interviniendo en su 

etiopatogenia factores complejos que involucran a la víctima, el agresor y el 

ambiente que los rodea. 

Los niños al ser pequeños, débiles y vulnerables son víctimas perfectas para el 

abuso sexual por múltiples razones, ya que: 

Por un lado, desde el principio se les enseña a respetar y a obedecer a sus padres 

y superiores que ejercen autoridad, y resultan ser fácilmente influenciados por ellos. 

De una manera natural confían en los adultos, y sienten curiosidad por todo, incluido 

su sexualidad. 

Por otro lado, los niños necesitan afecto, y están continuamente buscando y 

reclamando atención, sobre todo aquellos niños con alguna discapacidad tanto 

física como emocional, y que por tanto dependen de la ayuda y soporte de otros. 

Estos son las víctimas más fáciles. (Vázquez., 2006, p. 106) 

3.2.2. Condiciones  

Finkelhor y Krugman describieron cuatro condiciones para que se produzca el abuso 

sexual en niños que nos puede ayudar a comprender mejor porqué se produce:  
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 Primera condición, está relacionada con la motivación del agresor para 

cometer el abuso. Esta motivación suele venir de una “congruencia 

emocional”, normalmente secundaria a experiencias previas de abuso sexual 

en la infancia. Así mismo el agresor debe de experimentar una excitación 

sexual cuando está con niños, y no suele ser capaz de tener relaciones 

sexuales normales con personas de edad madurativa similar. 

 Segunda condición, es la habilidad del agresor de vencer sus propias 

inhibiciones o principios morales para poder cometer el abuso sexual. Para 

ello, con frecuencia el agresor recurre al alcohol o las drogas. 

 Tercera condición, requiere vencer las inhibiciones externas. La inhibición 

externa más común es la presencia de un protector (frecuentemente la 

madre). 

 Cuarta condición es vencer la resistencia del niño. Para ello el agresor utiliza 

medidas de presión, seducción o coacción. 

Para entender la primera y segunda de las precondiciones Finkelhor (2002) propone 

explicaciones que pueden ayudar a entender lo que puede llevar a una persona a 

abusar sexualmente de un menor. 

La primera de ellas la denomina "congruencia emocional". Según esta teoría, los 

agresores escogerían como víctimas a los niños porque éstos tienen para ellos un 

gran significado emocional. Determinadas necesidades emocionales de estos 

adultos se satisfarían en contacto con los niños, dado que dichas necesidades se 

adecuan a las características propias de los niños. Estas necesidades podrían tener 

su origen en la inmadurez emocional, la baja autoestima, traumas infantiles, el 

deseo de controlar la relación, etc. Desde un punto de vista cultural es indudable 

que uno de los valores asociados al varón es el "ser dominante", "poderoso", 

"eficaz". Aspectos estos que el ofensor puede obtener con más facilidad en la 

relación con los niños. 
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Esta explicación puede ser útil para entender a los pedófilos y, en general, a 

aquellos agresores que no usan la violencia, pero carece de una base experimental 

y clínica suficientemente probada. 

Otros autores creen que el origen de los abusos sexuales está en que algunos 

adultos se excitan sexualmente más con los niños. Esta activación sexual (Sexual 

Arousal) puede tener orígenes diferentes. 

De entre todos ellos, el factor concreto que parece tener un mayor peso explicativo, 

es el hecho de haber sido objeto de abusos sexuales en la infancia. Quienes sufren 

abusos sexuales cuando son niños, tienen más probabilidad de reproducirlos con 

otros, al llegar a la vida adulta, pues pueden aprender que está actividad resulta 

placentera a algunos adultos y, consiguientemente, tienden a repetirla. Este 

aprendizaje puede hacerse a través de la observación de modelos que obtienen 

satisfacción en estas conductas (como es el caso de la pornografía infantil) o por 

atribuciones erróneas a los niños (por ejemplo, la creencia en que los niños desean 

la relación sexual con los adultos, etc.).Por último, algunos autores no descartan 

que esta excitación sexual ante los niños pueda tener origen hormonal o genético. 

(Finkelhor, 2002, p.121) 

Un tercer grupo de autores creen explicar mejor estas conductas atribuyéndolas a 

dificultades para relacionarse con otros adultos (Bloqueo). Los agresores sexuales 

se orientarían hacia los niños porque son incapaces de tener relaciones sexuales 

satisfactorias con otros adultos. Estas dificultades son explicadas de diferentes 

maneras según los autores (falta de habilidades sociales, dificultad para abordar 

mujeres o hombres adultos, inadecuada elaboración del complejo edípico, 

impotencia en el primer contacto sexual, abandono por parte del primer amor, etc.). 

La dificultad para abordar mujeres u hombres adultos y la falta de adecuadas 

habilidades sociales han recibido confirmación experimental suficiente. Los 

problemas en las relaciones familiares están también, con frecuencia, asociados a 

este tipo de conductas, pero no necesariamente a los conflictos de tipo edípico. 
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Por último, algunos autores piensan que lo que mejor explica los abusos sexuales 

es la falta de control de algunos adultos (Desinhibición). La impulsividad, el retraso 

mental o la senilidad, el abuso del alcohol y la supresión del tabú del incesto son los 

factores explicativos concretos más citados. Los factores impulsividad y retraso 

mental o senilidad carecen de apoyo experimental, mientras está claramente 

confirmada la asociación del abuso de alcohol y la supresión del tabú del incesto, 

con los abusos sexuales. 

Desde el punto de vista de la intervención preventiva y terapéutica se considera 

importante tener en cuenta los factores intrafamiliares más asociados a los abusos 

sexuales: abuso de alcohol, recurso habitual a la violencia, desempleo, ausencia 

del otro padre, problemas de pareja y problemas sexuales, haber sufrido ellos 

mismos abusos. (Finkelhor, 2002, p. 132) 

3.2.3. Agresor 

El agresor no tiene un perfil típico. La inmensa mayoría son varones, 87 por ciento 

(de estos se estima que entre el 50 al 90 por ciento son < 18 años), aunque hay un 

porcentaje importante (13 por ciento) de mujeres agresoras, hasta el 90 por cien de 

los casos, los agresores son conocidos de la víctima, y hasta un 65 por cien son 

familiares de la misma (padres, padrastros, tíos, abuelos, primos y hermanos). Tan 

solo entre un 20 y un 35 por ciento de los abusos se deben a individuos 

desconocidos por la víctima. La victimización suele ser gradual. Es característico 

que el agresor primero se gane la confianza del niño, para luego seducirlo 

lentamente y finalmente forzarle al silencio. 

La tipología del agresor es muy variada y las primeras teorías que hablaban de que 

el agresor era un perturbado mental, que tenía una fijación sexual o que tenían una 

madre excesivamente posesiva han resultado estar equivocadas y se ha pasado a 

estudiar los diverso y variados tipos de agresor. (Díaz, Casado, García, Ruiz, 2003, 

p. 78) 
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Solo una minoría de los hombres encarcelados por abuso sexual infantil (del 25% 

al 33 %) tiene un interés primordial de tipo sexual hacia los niños, algo que pudiera 

describirse como una característica de la personalidad (pedofilia). La mayoría 

cometieron el abuso por lo que parecen ser motivos transitorios: una oportunidad 

fuera de lo normal, estrés, frustración de otros desahogos sexuales, etc. 

Las raíces motivadoras de la agresión son muy diferentes, en alguno hombres se 

trata de una gratificación sexual, en otros es una necesidad de acercamiento, en 

otros de agresión, etc. 

El interés sexual hacia los niños parece estar relacionado con un miedo a las 

relaciones sexuales con adultos, no obstante los adolescentes que abusan de 

niños/as tienen motivaciones diferentes, así como son diferentes las motivaciones 

de los hombres que abusan de niños muy pequeños de los que abusan de niños 

más mayores, y las raíces del exhibicionismo es muy diferente de la del incesto. El 

alcohol parece tener una conexión con los patrones del abuso sexual infantil. 

Cuadro N° 2 Porque los adultos abusan de los niños 

CONDICIÓN ACCIÓN 
 
Predisposiciones 
emocionales y 
psicológicas 

Los abusadores encuentran a los niños atractivos por su falta de poder, 
inmadurez y sumisión 
Los abusadores repiten el abuso que sufrieron para recuperar su 
autoestima, se identifican con el agresor y consiguen recompensa por 
actuar como ellos 
Socialización de los hombres para dominar 

 
Excitación sexual 
con los menores 

Algunos individuos desarrollan excitación sexual con menores, a través 
del condicionamiento cuando son pequeños, modelos de sus primeras 
experiencias, anormalidades hormonales, mala atribución de la 
excitación, o socialización a través de pornografía infantil o anuncios 

 
 
Factores que 
inhiben la relación 
sexual de adulto a 
adulto 

Los abusadores tiene dificultad en relacionarse sexualmente con 
adultos 
Los abusadores tiene una habilidad social poco adecuada y por eso 
tiene dificultad en encontrar una pareja adulta 
La ansiedad sexual de capacidad los lleva a buscar una criatura sumisa, 
que no les juzgue, y no pondrá en peligro su amor propio 
El que abusa tiene una fijación de Edipo sin resolver 
Falta de acceso normal (p.e. el embarazo de su pareja) 
Normas represivas sobre la conducta sexual 

 
 
 

Impulso desorden 
Senilidad 
Dificultad para aprender (deficientes mentales) 
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Fuente: Diagnostico Bolivia, 2012, p. 59 

3.2.4. Víctima 

De manera generalizada se estima que el 20 por ciento de las niñas y el 9 por ciento 

de los varones se ven involucrados en actividades sexuales inadecuadas para su 

desarrollo madurativo, con el fin de gratificar o estimular sexualmente al agresor. 

Aunque el abuso sexual es más frecuente en niñas, los varones también se ven 

afectados, sin embargo es menos probable que estos lo denuncien. Según los 

estudios la variabilidad en la incidencia de abuso sexual en varones oscila entre el 

6 y el 62 por ciento. Estudios de pedófilos indican que 2/3 de sus víctimas son 

varones. Con mayor frecuencia que en niñas, los varones son abusados por 

personas ajenas a la familia, y en más casos que en niñas el agresor es una mujer. 

(Díaz, Casado, García, Ruiz, 2003, p. 87) 

Los abusos sexuales se producen con la misma incidencia en todos los grupos 

étnicos, religiosos, y clases socioeconómicas. 

Aproximadamente la mitad de los niños que sufren abusos tienen edades 

comprendidas entre los 8 y 12 años y entre el 30 al 46 por ciento han sido abusados 

en más de una ocasión. 

 

 

 

Desinhibición Alcohol o drogas 
Estrés situacional 
Tolerancia cultural y normas patriarcales 

 
Motivaciones 
específicas 

Los que abusan pueden estar motivados por beneficios, como en la 
producción de pornografía 
Se ha sugerido que algunos individuos y grupos utilizan el abuso sexual 
infantil en actividades rituales (p.e. satanismo) aunque faltan pruebas 
para demostrarlo 
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Cuadro N° 3 Factores de riesgo que hacen a los niños más vulnerables 

FACTOR RIESGO 
 
 
Género 

Las niñas tienden a ser más vulnerables que los niños. Puede que el abuso de 
niños se denuncie menos por la implicación de la homosexualidad, normas 
culturales que encuentran el sexo entre niño/mujer adulta como normal y la 
tendencia de los hombres a no explicar problemas personales 

 
 
Edad 

Las edades entre 8 y 12 años parecen tener más riesgo. Puede ser porque han 
desarrollado suficientemente para permitir la penetración y son lo 
suficientemente conscientes para persuadirlos a participar - mientras las más 
jóvenes son más vulnerables a la coerción. 
Sin embargo, el abuso sexual ha sido identificado en casos de bebes de seis 
meses 

 
 
Clase social 

En el pasado se mantenía que el abuso sexual era más común en familias 
pobres y de clases socioeconómicas bajas que sería el simple resultado de la 
vigilancia a las familias con problemas 
Los datos recientes no demuestran diferencias significativas atribuibles a la 
clase social 

 
 
 
Grupos étnicos 

No se ha encontrado relación entre el riesgo de abuso sexual y grupo étnico. 
Debemos tener en cuenta las cuestiones del imperialismo y la explotación de 
los países del tercer mundo. En los países del Pacífico y en Sudamérica el 
comercio de prostitución infantil florece que hace especialmente vulnerable a 
los menores. También existe preocupación 
sobre las comunidades étnicas muy patriarcales y exclusivas, en que es difícil 
buscar ayuda para un niño abusado 

 
 
Aislamiento 
social 

El aislamiento social pone en riesgo a los niños por dos razones principales. 
1. Las familias, instituciones y comunidades que mantienen un nivel alto de 
separación o exclusión dan más oportunidades de abuso, ya que reducen la 
posibilidad de que la actividad sexual sea observada. 
2. Reduce las oportunidades para que el niño u otros miembros de la 
familia/comunidad busquen ayuda, porque les falta contacto con el mundo y por 
las fuertes sanciones que mantienen contra la deslealtad 

Ausencia o 
falta de 
disponibilidad 
de los padres 

Incluye situaciones en que un padre (normalmente una madre) está ausente 
(Por ejemplo: trabajando) o no está disponible (Por ejemplo: enfermedad o 
alcoholismo). Esto da más oportunidades para el abuso y reduce las 
posibilidades de la criatura para pedir ayuda 

Relación pobre 
entre padres e 
hijos 

Cuando el padre que no abuso tiene una relación pobre con el niño, esto le hace 
vulnerable por las razones descritas anteriormente. En los casos de abuso extra 
familiar, los niños son más vulnerables si buscan afecto y atención de 
forasteros, porque no lo reciben en casa 

 
Conflicto entre 
los padres 

Los padres que tienen conflictos, los niños pueden ser más vulnerables porque 
esta dinámica disfuncional puede servir de gatillo y reducir la posibilidad de que 
busque ayuda. 
La separación de los padres también ofrece la oportunidad de abuso durante 
las visitas 

 
Padrastros 

Los tabúes usuales se aplican igual en el caso de padrastros. Se ha teorizado 
que los padrastros tienen menos inhibiciones contra el contacto incestuoso 
porque no han tenido el lazo que surge cuando el niño es pequeño 

Actividad 
sexual de los 
padres 

Los niños son especialmente vulnerables al abuso si su madre es soltera y tiene 
una serie de amantes de poca duración que se quedan en casa. Esto da la 
oportunidad a desconocidos a tener acceso fácil a los niños. 
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FACTOR RIESGO 
Abuso sexual 
previo 

Los niños que ya han sido abusado sexualmente aprenden a comportarse de 
una forma sexualizada que los que abusan interpretan como una invitación 

 
Familias 
represivas o 
valores 
subcultura les 

Las familias y subculturas que tienen puntos de vista represivos sobre la 
sexualidad - en que no se habla del sexo y a los niños los mantiene ignorantes 
- crean un riesgo ya que les faltan los conocimientos para reconocer que están 
siendo abusados y les faltan medios para pedir ayuda. Además, los hombres 
en estas situaciones pueden creer que es mejor satisfacer sus necesidades 
sexuales dentro de la familia o comunidad que ser infiel 

Fuente: Helfern R. et, al 2003, p. 58 

Una contribución importante que nos puede hacer comprender por qué se mantiene 

el abuso sexual es la descripción por Summit del Síndrome de Acomodación del 

Abuso Sexual Infantil. Este síndrome incluye 5 fases: Helfern R. et, al 2003, p. 63 

1º. Impotencia. Los niños abusados sexualmente se sienten atrapados e 

impotentes. 

2º. Mantenimiento del secreto. Se sienten coaccionados a mantener el abuso 

en secreto. 

3º. Atrapamiento y acomodación. A medida que continúa el abuso, el 

atrapamiento conlleva a un comportamiento de acomodación, por ejemplo la 

niña adopta el papel de cónyuge 

4º. Revelación espontánea o forzada. Posteriormente determinados niños 

acaban por desvelar el secreto, algunos de manera espontánea y creíble, y 

otros de manera forzada y poco creíble. Suelen desvelar el secreto a algún 

compañero o amigo. 

5º. Retracción. Si no hay intervención efectiva (o si la hay) es frecuente la 

retracción. La víctima se o retracta de lo revelado por varios motivos: temor, 

sentimientos de culpabilidad, confusión o amenazas de parte del violador. 
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3.2.5. Agresión 

Las estrategias empleadas, según la descripción hecha por las víctimas, son casi 

siempre de persuasión y engaño, logrando sorprender a la víctima que inicialmente 

no sabe que es lo que el adulto pretende. 

Estas estrategias hacen particularmente difícil la prevención de los abusos, porque 

los niños no pueden prever fácilmente la intencionalidad del adulto y no es deseable 

que los niños coloquen a los adultos bajo sospecha porque el resultado sería más 

grave que el de los propios abusos. Como indicaremos parece que es fundamental 

que los niños/as aprendan a reaccionar lo antes y mejor posible cuando toman 

conciencia de que un adulto pretende abusar de ellos. Es decir, que en lugar de 

quedar paralizados por la sorpresa reaccionen eficazmente. (Cantón y Cortés, 2004, 

p. 66) 

Existen diferencias significativas en función del sexo en el uso de violencia física 

que es superior cuando la víctima era niña (casos en los que el agresor es casi 

siempre un varón). No existen diferencias significativas en el resto de las estrategias 

Según diversos estudios, en los que se ha tenido en cuenta la información que 

ofrecen los propios agresores, las estrategias de los agresores son: 

Cuadro N°  4 Las estrategias de los agresores según diversos estudios 

ESTRATEGIAS DE LOS AGRESORES 

 Uso de la confianza: en el caso de familiar, educador, amigo, adulto conocido. 

 Aprovecharse de una situación confusa o usar conductas de doble significado. 
Pueden empezar con caricias no sexuales. 

 Establecer primero una relación de confianza con el niño. 

 Usar la sorpresa: conducta inesperada por el menor que no acaba de comprender. 

 Recurrir a sistemas de engaño: sirviéndose de otras supuestas motivaciones o 
significados. 

 Usar premios (anunciados o dados) o castigos, si no se acepta. 

 Recurrir a amenazas verbales o a otras consecuencias negativas para conseguir la 
conducta desea o para que no lo comuniquen. Especialmente cuando se repiten. 

 Realizar amenazas físicas (recurso que usan más los desconocidos) 

 Usar la violencia física es infrecuente. 

Fuente: Cantón y Cortés, 2004, p. 69 
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Estas estrategias pueden llevarse a cabo en combinaciones muy diferentes. Pero 

puede ser útil también tener en cuenta que con alguna frecuencia se dan ciertas 

regularidades. 

3.2.6. Secuencia de conductas 

Algunos autores (Bentovim y otros, 2002) proponen una secuencia en la progresión 

de las conductas de los agresores: 

Contacto pseudoeducativo:  

 Exhibición mutua de genitales, informaciones sobre la sexualidad y la vida. 

 El adulto pide al niño que le masturbe. 

 Masturbación mutua. 

 Contacto buco-genital. 

 Coito vaginal. 

 Coito anal. 

Otras actividades y caricias sexuales. 

La estrategia de ir progresando en las conductas es más frecuente cuando el adulto 

y el niño tienen algún tipo de relación estable. 

Es muy difícil prever por un niño (también para los adultos) qué adulto y con qué 

conducta se convertirá en un agresor. 

Por el contexto donde se produce el abuso sexual puede ser: 

1. Extra familiar 

Tiene lugar alrededor del contexto familiar por cuidadores, vecinos, amigos íntimos, 

aprovechando su confianza y fácil acceso al núcleo familiar. También puede 
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producirse en colectividades como colegios, internados, asociaciones, donde el 

adulto aprovecha su autoridad para presionar a los pequeños. El abuso sexual es 

infrecuente entre niños y adultos desconocidos. 

2. Incesto 

Consiste en relaciones sexuales entre miembros de la misma familia. Los distintos 

tipos de incesto incluyen relaciones padre-hija, madre-hijo, padre hijo, madre-hija, 

hermanos y otras variables (padrastros, tíos, abuelos, primos). El más frecuente se 

da entre padre-hija, seguido de padrastro-hijastra y con menor frecuencia madre-

hijo. La relación padre-hijo es muy rara. (Echeburua, 2005, p. 55) 

Según Nakashima, existen dos modelos de familias incestuosas: 

Estable, sin alteraciones entre los miembros, de larga duración, con muchos hijos, 

sin relaciones extramatrimoniales por parte de los padres y escasas relaciones 

sociales, aislamiento social, con un control riguroso de las actividades sexuales de 

las hijas. 

Multi-problemática: antecedente de delincuencia paterna, drogadicción, 

alcoholismo, exhibicionismo, pedofilia. 

En ambos tipos hay alteraciones sexuales de los padres con escasas o nulas 

relaciones conyugales, la madre puede ser la inductora a la vez que protectora de 

las relaciones padre-hija. La permisividad, sumisión y la falta de afecto sitúan a la 

hija como figura central del núcleo familiar, actuando de pequeñas madres en todas 

sus funciones. 

3.3. EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Los delitos sexuales son, con los malos tratos en general, sucesos donde hasta 

ahora prevalece una alta incidencia de cifra oscura, no denunciada ante la policía u 

otros agentes sociales, siendo muy difícil establecer cifras fidedignas de incidencia 

real. 
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Las definiciones clásicas de abuso sexual infantil implican siempre a un menor que 

por su desarrollo evolutivo no puede comprender o decidir sobre estas conductas 

con pleno discernimiento. Se propone una definición más orientada hacia lo 

psicológico que explicaría de forma más comprensible por qué estas conductas 

jurídicamente punibles suponen un riesgo potencial para la salud mental de las 

víctimas tanto a corto como a largo plazo. 

3.3.1. Definición y características del abuso 

Cualquier tipo de abuso sexual infantil, pedófilo o incestuoso, presenta en mayor o 

menor medida una dosis de relación perversa entre agresor y víctima. 

Esta relación perversa y no el tipo de actos sexuales realizados, frecuencia y 

severidad, es lo que inflige el daño psicológico a la víctima, aunque es evidente, a 

mayor severidad de abuso, y si viene acompañado por otras variables abusivas, 

mayor tenderá a ser el impacto emocional y sus secuelas acompañantes. 

Al centrar el interés en las víctimas infantiles de forma aislada, se llega a unos 

indicadores de abuso sexual difusos que resultan compatibles con cualquier otro 

tipo de abuso o trastorno en el desarrollo infantil, así se hablaría de problemas 

comportamentales como: problemas de sueño, retrasos en el habla, enuresis y 

encopresis, depresión y ansiedad, conducta sexual inapropiada, fobias, culpa y 

vergüenza, etc. 

La lista es tan amplia como amplia es la diversidad de niños y las posibles variables 

intervinientes, básicamente variables: debidas al niño, propias del abuso, y del 

contexto: familia, escuela y sociedad. (Echeburua, 2005, p. 67) 

Precisamente éste es el argumento disuasorio más utilizado por aquellos que 

defienden al agresor sexual de niños ante los tribunales. Muchas veces presentando 

evidencia escrita por profesionales clínicos. 

Es esencial hacer entender a los profesionales que el punto de elección a la hora 

de determinar la existencia o no de abusos no se encuentra tanto en las posibles 
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manifestaciones psicopatológicas que exhibe el niño, sino a lo que explica de su 

relación con el supuesto agresor y a la forma en que lo explica. 

Estos dos aspectos han de valorarse de forma independiente y exigen una 

formación básica en lo relativo a los aspectos característicos de la relación, lo que 

aquí hemos dado en denominar relación perversa. 

El aspecto complementario del problema lo situamos en el cómo explica el niño el 

abuso. Aquí entraríamos en una valoración de la credibilidad de las declaraciones 

del niño, cuya metodología exige otro tipo de conocimientos precisos. 

Centrándonos en la relación perversa que se establece entre un niño y un adulto 

cuando el segundo emprende una relación sexual del tipo que sea con el primero, 

consideramos de entrada que sólo en un número significativamente de casos la 

relación sexual se da de forma súbita. 

Este tipo de asaltos, realizados normalmente por desconocidos, si no son de una 

entidad muy severa, y ocurren de forma aislada, no suelen interferir en el desarrollo 

psico-evolutivo del niño. 

El abuso por desconocidos es una excepción dentro de estos delitos. Lo habitual es 

que el abuso se dé dentro de la familia - caso mayoritario de las chicas - o por amigo 

cercano - caso mayoritario para los chicos - investido o no de autoridad. En el 

segundo caso, los agresores suelen ser personas tan cercanas al entorno del menor 

que las relaciones se vuelven casi familiares, no adquiriendo el abuso diferencias 

en su desarrollo tan sustancial como a simple vista podríamos presumir entre 

parientes y no parientes. 

3.3.2. Condiciones de una relación perversa 

En una relación perversa han de aparecer dos actores: agresor y víctima el agresor 

es un individuo perverso narcisista y sus características son: (Hirigoyen, Marie-

France, 2001, p. 43). 
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Aquellos que bajo la influencia de su grandioso yo, intentan crear un vínculo con un 

segundo individuo, atacando muy especialmente su integridad narcisista con el fin 

de desarmarlo. Atacan al amor hacia sí mismo, a la confianza en sí mismo, a la 

autoestima y a la creencia en sí mismo del otro. Al mismo tiempo intentan de alguna 

manera hacer creer que el vínculo de dependencia del otro en relación con ellos es 

irremplazable y que es el otro el que lo solicita. 

Individuos megalómanos que se colocan en una posición de patrón de referencia 

del bien y de la verdad. 

A menudo se les atribuye un aire moralizador, superior y distante. Aunque no digan 

nada el otro se siente cogido en falta Exhiben unos valores morales irreprochables 

con los que dan el pego y una buena imagen de sí mismos. Y denuncian la 

malevolencia humana. 

Entran en relación con los demás para seducirlos. A menudo se les percibe como 

personas seductoras y brillantes. Una vez que han pescado al pez, basta con 

mantenerlo enganchado mientras se le necesite. 

El otro no existe, no se le ve ni se le escucha, es simplemente útil. En la lógica 

perversa, no existe la noción del respeto al otro. 

La seducción perversa no conlleva ninguna afectividad. El mismo principio del 

funcionamiento perverso es evitar cualquier afecto. El objetivo es no tener 

sorpresas. Los perversos no se interesan por las emociones complejas de los 

demás. Son impermeables al otro y a su diferencia, salvo que perciben que esa 

diferencia puede molestarles. Se produce una negación de la identidad del otro, 

cuya actitud y pensamientos tienen que conformarse a la imagen que los perversos 

tienen del mundo. (Sanmartín, 2005, p. 78) 

Estas palabras pueden aplicarse con una coincidencia casi exacta a los agresores 

sexuales de niños. 
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A menudo resulta desconcertante la aparente calma, falta de sentimientos de culpa 

y las racionalizaciones y argumentaciones de todo tipo, mediante las cuales 

personas probadamente incestuosas o pedofilias enfrentan una situación de 

procesamiento judicial, volcando toda suerte de descalificaciones sobre sus 

víctimas y distorsionando la realidad de forma que sean ellos los que aparezcan 

como víctimas. 

Esta situación y la falta de patología clara de índole clínica inducen a error a todos 

los que rodean al agresor que esperan, de forma ingenua, una psicopatología 

profunda que explique su conducta. 

 

3.3.3. Características de víctima 

Sabemos que unos niños tienen más riesgo que otros de convertirse en víctimas de 

agresión sexual. Esto es así, no porque las víctimas posean unas características de 

personalidad que las hagan diferentes al resto de la población infantil, sino porque 

presentan una mayor probabilidad de carencias afectivas. (Hirigoyen, Marie-France, 

2001, p. 76). 

Las carencias afectivas suceden dentro del contexto del niño y son consecuentes a 

maltrato infantil del tipo que sea. Podemos considerar los siguientes tipos: (Soria, 

2004, p. 169) 

 Negligencia parental 

 Inversión de roles 

 Antipatía hacia el niño de los padres 

 Maltrato físico 

 Abuso sexual 
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 Maltrato emocional – psicológico.  

Dentro de este entramado la víctima es seducida en una relación desigual donde 

víctima y agresor comparten secreto y culpa, dentro de la lógica no empática del 

agresor. (Soria, 2004, p. 170) 

Otro tipo de carencias, como un bajo nivel intelectual o social, o dificultades 

materiales extremas, son también campo abonado para la aparición del abuso. 

En la relación que se establece entre agresor y víctima del abuso, el agresor se las 

ingenia para obtener del niño una implicación progresivamente mayor. 

La víctima es primero seducida y reforzada por una persona de su entorno que le 

aporta la seguridad y protección que no obtiene de las instancias donde 

legítimamente debiera encontrabas. A continuación es sometida al dominio de su 

agresor de forma que éste la ataca apuntando a los puntos débiles que se sitúan en 

el registro del descrédito y la culpabilidad. (Soria, 2004, p. 171) 

Un procedimiento evidente para desestabilizar al niño consiste en hacer que se 

sienta culpable por la agresión. El agresor sabe utilizar todos los ardides posibles: 

sexo a cambio de dinero, sexo a cambio de atenciones o regalos, instalar creencias 

erróneas en el menor (es el niño quien desea el hecho pues no presenta resistencia 

física, es el niño quien ha seducido al agresor, etc.). 

Para adaptarse a la situación el menor debe realizar toda una serie de distorsiones 

o reajustes cognitivos que den sentido a esta situación. La propia culpa, junto con 

el sentimiento de ser responsables o merecedores de la agresión, si bien son los 

hechos que conforman el trauma, es la única manera de sobrevivir psicológicamente 

al suceso, pues devuelve la sensación de control a la víctima, aportando un sentido 

a su experiencia y disminuyendo su sensación de inseguridad ante la existencia. 

(Soria, 2004, p. 172) 
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Las consecuencias de esta adaptación son: baja autoestima, sensación de ser 

especial en su forma negativa y tendencia a entablar relaciones destructivas en el 

futuro que confirmen los propios autos expectativos. (Soria, 2004, p. 172) 

Cuando ha sucedido un abuso sexual crónico y severo las posibilidades de un 

menor de salir indemne sin ayuda psicoterapéutica son nulas. 

Los niños que no presentan secuelas aparentes en el momento del descubrimiento 

de los hechos, no garantiza que no se vayan a presentar secuelas a largo plazo. 

Por un lado sabemos que las experiencias abusivas sitúan al niño en una posición 

vulnerable para el desarrollo de trastorno de estrés postraumático y dolencias 

psicosomáticas durante la edad adulta, por otro, muchas víctimas viven sin 

trastornos aparentes durante años hasta que por algún motivo los recuerdos del 

abuso se vuelven intrusivos y comienzan a manifestar síntomas. 

3.3.4. Secuelas a corto plazo 

A corto y medio plazo lo más importante no es incidir en los síntomas clínicos que 

el niño presente, sino en las estrategias defensivas que haya empleado para 

afrontar el abuso: disociación, auto culpabilización o auto implicación y negación o 

minimización del daño son las estrategias empleadas con más frecuencia. 

(Echeburua, 2005, p. 81)  

Estas defensas, adaptativas durante la agresión, dejan de serlo e impiden un buen 

ajuste emocional y un restablecimiento de la autoestima dañada. En el proceso 

psicoterapéutico con niños abusados es la culpa el desafío más importante para el 

psicoterapeuta sea cual sea el sexo del niño y del propio terapeuta. 

Los efectos inmediatos o a corto plazo, en estudios no sistemáticos se han 

encontrado: compulsividad, hiperactividad, fobias, introversión, culpabilidad, 

depresión, cambios de humor, ideas de suicidio, fatiga, pérdida de apetito, dolencias 

corporales, hostilidad, desconfianza, cambios en hábitos de sueño y comida. 

(Echeburua, 2005, p. 87) 
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Estudios sistematizados han obtenido las secuelas a corto plazo. El Tufts Family 

Program (2000) en una muestra de 113 niños un año después de la revelación del 

abuso mediante la Louisville Behabior Checklist observó que el 17% de los niños 

entre 4 y 6 años presentaban algún rasgo de patología clínica y en los menores de 

edades comprendidas entre los 7 y 13 años esta proporción ascendía al 40%. Los 

principales rasgos patológicos fueron: agresividad 50%, conducta antisocial 45%, 

comportamiento sexual desviado 36%, miedos 45%, comportamiento neurótico 

38%, e inmadurez emocional 40%. La observación clínica o patrón de conducta que 

más frecuentemente aparecía era: Miedo-ira-hostilidad. (Lovick C. Mille, 2000, p.2) 

Señalaremos que existen una serie de secuelas que han de ser siempre 

consideradas en orden a su relevancia variable. Estas serán: (Lovick C. Mille, 2000, 

p.2) 

 Confusión y ansiedad. Estas reacciones aparecen en mayor proporción 

cuando el menor es más pequeño, pues constituyen reacciones poco 

elaboradas. 

 Culpa, angustia, y depresión. Mayores cuantos mayores es el niño, puesto 

que constituyen un grado de reacción mejor organizado. 

 Sexualidad inapropiada. El abuso los vuelve más susceptibles a una posterior 

victimización y suelen sexualizar sus relaciones, en orden a intentar ganar 

afecto y reconocimiento, como una franca expresión de baja autoestima 

(aspecto común con mujeres maltratadas). 

 Dependencia emocional. Este es un aspecto circunstancial además de su 

posición estructural desde el punto de vista social y su propio desarrollo 

psicoevolutivo. 

Por último, señalaremos que la depresión y la ideación suicida son más probable 

según aumenta la edad de la víctima y aparece poco apoyo de la madre. 
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3.3.5. Secuelas a largo plazo 

En los efectos a largo plazo del abuso habrá que distinguir entre hombres y mujeres. 

Los niños y las niñas objeto de abuso sexual se afectan de forma diferencial. 

(Hirigoyen, Marie-France, 2001, p. 122). 

Las diferencias de género en la afectación vienen determinadas porque no se abusa 

de la misma forma de la niña y del niño, si bien, ambos comparten el aspecto 

perverso de la relación establecida. (Hirigoyen, Marie-France, 2001, p. 122). 

Existen variables que pueden estar incidiendo a largo plazo, como son: diferencias 

en la socialización de hombres y mujeres, variables biológicas (el hombre está más 

dotado para expresión agresiva de sus conflictos), y la tradición psiquiátrica 

basculada hacia los trastornos emocionales de las mujeres. Estas variables se 

encuentran sobre representadas en la descripción de algunos síndromes clínicos, 

siendo mucho más difícil encuadrar determinados trastornos que presentan los 

hombres en las nosologías al uso. (Hirigoyen, Marie-France, 2001, p. 123). 

En el caso que nos ocupa, es típico el agresor sexual mayoritariamente masculino. 

Las mujeres fueron las primeras en llamar la atención sobre la posible incidencia 

traumática de la agresión sexual infantil en la salud mental a largo plazo. 

Igual que en el caso de las secuelas a corto plazo, a largo plazo existen una serie 

de observaciones no sistematizadas que serían las siguientes: (Hirigoyen, Marie-

France, 2001, p. 128). 

 Mayor aislamiento 

 Más baja autoestima 

 Mayor miedo a los hombres 

 Más ataques de ansiedad 

 Mayores dificultades para dormir y pesadillas recurrentes 
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 Mayor utilización de drogas y alcohol 

 Mayor riesgo de suicidio y automutilación 

 Mayor riesgo de prostitución 

 Aparición de desórdenes múltiples de personalidad 

 Desordenes en la alimentación (bulimia - anorexia) 

En general se ha llegado a hipótesis tentativas respecto a las variables contextuales 

del abuso. Por ejemplo, se correlaciona significativamente con gravedad de 

secuelas: (Hirigoyen, Marie-France, 2001, p. 129). 

 El abuso de padre o padrastro. 

 La existencia de comercio sexual. 

 La existencia de violencia física concomitante. 

Hasta la fecha no se ha podido demostrar que el abuso sexual sea más traumático 

a una determinada edad, ni que la cronicidad sea peor que el acto esporádico. Sin 

embargo, esto no significa, desde la dificultad de la investigación y la gran variedad 

de variables a controlar, que esto no sea así, como observamos en algunos estudios 

realizados sobre síntomas del incesto.  

Cuadro N°  5 Síntomas a largo plazo del incesto según algunos autores 

AUTORES MUESTRA SECUELAS OBSERVADAS 
Finkelhor 
1979 

796 mujeres 
población general 

28% presenta algún tipo de abuso, 14% incestuoso, 
30% con fuerza, 18% incesto explotativo 
Baja autoestima, depresión, ansiedad, abuso de 
sustancias, comportamiento autodestructivo, 
problemas sexuales 

Russel 
1986 

930 mujeres 
población general 

38% abusada por adulto antes de los 18 años, 16% 
incesto 
Formas de abuso más severas inducen más 
trastorno que formas de abuso leve. La violencia 
física tiene un efecto negativo 
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AUTORES MUESTRA SECUELAS OBSERVADAS 
Herman 
1986 

205 mujeres con 
historia de incesto 

El 50% de las mujeres creía que esto había tenido 
un efecto negativo en su desarrollo, 78% notaba 
algún síntoma clínico, 34% extremo, 23% 
considerable, 25% poco 

Putnam 
1986 

100 casos de 
personalidad múltiple 

El 97% de estos pacientes habían presentado una 
historia de incesto 

Ross 
1989 

236 casos de 
personalidad múltiple 

El 74% de estos pacientes habían presentado una 
historia de incesto 

Fuente: Hirigoyen, Marie-France, 2001, p. 129. 

Pribor y Dinwiddie (2000) demostraron sobre población norteamericana que incluso 

cuando se equiparan las muestras a nivel de raza y edad (población general y 

población sometida a incesto), las víctimas de incesto presentan unas tasas 

significativamente mayores de trastornos de ansiedad (agorafobia, ataques de 

pánico, síndrome de estrés postraumático, y fobias), depresión y abuso de alcohol. 

(Pribor y Dinwiddie, 2000, p. 22) 

A parte de estos trastornos, aparece una prevalencia mayor que en la población 

general de cualquier trastorno mental, según lo contemplado en el DSM-III-R, 

excepto para anorexia, manía, juego patológico y esquizofrenia. En cuanto al varón 

como víctima de agresión sexual aún existen menos estudios sistemáticos sobre 

efectos a largo plazo. (Pribor y Dinwiddie, 2000, p. 22) 

Aquí vamos a entresacar alguno de los aspectos más importantes que influyen en 

la aparición de dificultades sexuales secundarias señalados por Mezey y King 

(Mezey y King 2000, p.120) 

Confusión - ansiedad sobre la identidad sexual. En estudios sobre la población 

general se ha descubierto que existen más varones con preferencia homosexual 

entre adultos que han sido objeto de abuso sexual por parte de agresor masculino 

en la infancia (tasa significativa). Sin embargo, no sabemos en realidad en qué 

medida la relación con el agresor, el tipo específico de abuso o la duración de éste 

influyen en la identidad sexual de la persona. (Mezey y King, 2000, p.121) 

Recapitulación de la experiencia victimiza dora. La recapitulación sobre la 

experiencia abusiva es menos corriente que la confusión sobre la identidad sexual 
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y la agresión compensatoria. Supone una recapitulación experiencial en la que la 

víctima se erige en agresor. En psicoterapia son agresores sexuales de niños, a 

veces el propio agresor se da cuenta de que su abuso sobre menores recrea su 

propio abuso sobre otros niños. Este fenómeno ocurre, aunque no siempre. Se han 

encontrado cifras de hasta un 13% de agresores en tratamiento. (Mezey y King, 

2000, p.121) 

Efecto en relaciones futuras. Estudios clínicos aseguran que las víctimas presentan 

una fuerte dificultad en mantener relaciones sostenidas y significativas. Esto resulta 

de una falta de confianza en los demás, miedo a la intimidad, tendencia a establecer 

y deshacer relaciones de forma abrupta, y como un efecto perverso de recrear 

relaciones abusivas que recuerdan a las primitivas pautas de relación de abuso 

infantil. (Mezey y King, 2000, p.122) 

3.4. VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

El abuso sexual infantil es más frecuente en las niñas que en los niños podemos 

también enmarcarlo dentro de la situación de violencia hacia la mujer. 

Las niñas a lo largo de la vida tienen mayor probabilidad que los varones de ser 

violadas o agredidas por miembros de su familia por no hablar de otros temas como 

la mutilación de los genitales, los abortos selectivos según el sexo, el infanticidio de 

los recién nacidos y lactantes del sexo femeninos por padres desesperados por 

tener un hijo varón, casamientos de niñas, etc.  (López, 2002, p. 93). 

Cuadro N°  6 Violencia contra la mujer 

FASES TIPOS 
Fase Tipo de violencia 

Prenatal Abortos selectivos según el sexo; 
Efectos sobre el recién nacido de la violencia durante el embarazo 

Infancia Infanticidio femenino 
Maltrato físico, emocional y/o sexual 

Niñez Maltrato físico, emocional y/o sexual 
Incesto 
Prostitución infantil y pornografía 
Matrimonio infantil: 
Mutilación genital femenina 
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FASES TIPOS 
Adolescencia 
y vida adulta 

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (p.e. alteración de bebidas y 
violaciones) 
Sexo forzado por razones económicas 
Incesto 
Abuso sexual en el sitio de trabajo; Acoso sexual 
Violaciones. Embarazos forzados 
Prostitución y pornografía; Tráfico de mujeres 
Violencia conyugal; Violación marital; Homicidio conyugal 
Maltrato físico y homicidio; Maltrato emocional - psicológico 
Abuso de mujeres discapacitadas 

Vejez Suicidio forzado u homicidio de viudas por razones económicas; 
Maltrato físico, emocional y/o sexual 

Fuente: OMS, 2002, p. 76 

La incidencia o número de casos nuevos que ocurren durante un determinado 

período es muy variable de unos países a otros y de unos períodos a otros dentro 

del mismo país. (OMS, 2002, p. 76) 

Los datos sobre incidencia, son más indicativos de cómo funcionan los 

profesionales y servicios sociales de un país que del número de casos reales que 

se han dado. La mayor parte de los casos de abusos no son denunciados. 

La prevalencia real del maltrato infantil es desconocida, ya que la mayoría de los 

casos no son detectados. 

La propia naturaleza del problema, que en gran número se produzcan dentro de la 

propia familia, el miedo a la denuncia, la formación insuficiente de los profesionales, 

que el agredido sea un niño, etc., condicionan el conocimiento del número de casos. 

Diferentes expertos asemejan la situación a la de un Iceberg, estimando que los 

casos detectados serían sólo una parte de los casos reales. 
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Grafico N° 1 Pirámide – iceberg del conocimiento del maltrato infantil 

 

Fuentes: Child Health and Development, Geneva, Switzerland, 2002 

Existen una serie de mitos y falsas creencias que influyen en este desconocimiento 

de las magnitudes reales de este problema. 

Cuadro N° 7 Mitos y falsas creencias 

MITOS FALSAS CREENCIAS 
 Son poco frecuentes 
 Solo lo sufren las niñas 
 Hoy más que en el pasado 
 Quienes cometen los 

abusos están locos 
 Solo se dan en 

circunstancias especiales 
 Los niños no dicen la 

verdad 

 Los niños son responsables de los abusos 
 Los niños pueden evitarlos 
 Si ocurre algo a un niño cercano nos enteraremos 
 Los familiares los denuncian cuando ocurre en la 

familia 
 Los agresores son casi siempre desconocidos 
 Los efectos son casi siempre muy graves 
 Los abusos van acompañados de violencia física 

Fuente: elaboración propia en base a López F. Abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan de mayores. México. 2005 

 

Al desconocimiento del problema contribuye la falta de notificación de los casos 

conocidos por los profesionales. (López F, 2005, p. 221) 
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Los profesionales (en países sobre los que tenemos datos y en los que cabría 

esperar una actitud más abierta a la denuncia, como en Estados Unidos) no 

comunican más de la mitad de los casos que llegan a conocer y es posible que los 

hospitales tiendan a denunciar sólo los casos en los que ha habido daño físico, los 

servicios sociales cuando participan en alguna actuación motivada expresamente 

por esta causa, la familia cuando el agresor es un desconocido, etc. Es decir, hay 

numerosos sistemas de ocultamiento que empiezan por la propia víctima y se 

extienden a toda la red social que debería hacer lo posible por conocerlos y 

denunciarlos. (López F, 2005, p. 221) 

Cuadro N°  8 Motivos de los profesionales para no denunciar los casos de 
abusos sexuales conocidos. 

MOTIVOS  DESCRIPCIÓN 
Falta de conocimientos 
Sobre: 

Concepto de abuso 
Obligación de denunciarlo 
Importancia de los posibles efectos para los niños 
Procedimientos a seguir 

Inadecuada percepción 
del: 

Rol profesional: Creer que no les corresponde a ellos. Que no es cosa 
suya 
Deber cívico: Creer que es meterse en la vida privada de los demás 

Atribución de costes  
profesionales negativos 

Perdida de Tiempo 
Clientes 
Dinero (si hay abandono del caso) 
Buena reputación 

Conflictos con la familia, el cliente o con el agresor 
Costes que supone verse involucrado en un proceso judicial 
Incomodidad personal por decirlo 

Atribuciones de coste a 
la ayuda profesional que 
se ofrece al cliente 

Consecuencias negativas para la relación profesional - niño, 
familia, ... 
la relación terapéutica 
trabajar con la familia 

Vulnerabilidad del principio de confidencialidad 

Atribuciones de costes 
para el menor, el agresor 
y la familia 

Es peor para el menor; por su participación en el proceso, los posibles 
cambios familiares, etc. 
Se le hace demasiado daño a la familia 
El agresor no merece tanta persecución 

Atribuciones sobre la 
ineficacia del sistema 
social y judicial 

No se podrá probar 
No nos creerán. 
No darán ninguna respuesta 
No harán nada al agresor o le sacarán de la cárcel a los pocos días 
La policía, los jueces, etc., son un desastre en estos casos 

Fuente: elaboración propia en base a López F. Prevención de los abusos sexuales a menores. 2005 
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3.5. VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

La violencia sexual comercial es un delito donde existe la comercialización sexual 

de personas menores de dieciocho años, mediante un pago o una promesa de pago 

o dinero o en especie, la niña, niño o adolescente la persona intermediaria 

(proxeneta y /o tratante) que pueden ser los dueños, administradores o empleados 

de bares, alojamientos, salas de masaje, lugares recreativos, taxistas, entre otros. 

Incluye utilizarlas en espectáculos sexuales públicos y privados, pornografía infantil 

en videos, revistas, fotografías y la que aparece en internet (Ramírez. 2015, p.10). 

Por lo tanto, la violencia sexual comercial, en sus diversas formas, implica violar 

derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Entre ellos: 

a la protección contra todas las formas de violencia, a la salud y a la educación, a 

vivir con una familia, a la justicia e incluso a la vida, por tal situación la violencia 

sexual comercial atenta contra el desarrollo integral de la niñez y adolescencia de 

nuestro país. 

 Porque Violencia.  

Es violencia, porque es una forma de agredir, aprovechar, dominar, actuar de 

manera coercitiva manipulando y sometimiento de manera servil a niñas, niños y 

adolescentes. Los cuales ingresan a esta dinámica debido a una familia y sociedad 

violenta, adulto centrismo, la cual relega todos sus derechos y una vez inmersos en 

esta problemática todas las formas de  violencia se manifiestan de manera agravada 

por la comunidad y las personas que se benefician de este delito. 

 Porque Sexual 

Sexual porque se utiliza el cuerpo de la niña, niño o adolescente, como un objeto 

que proporciona placer, excitación o gratificación, mediante el uso y abuso de poder 

físico o económico. 

 Porque Comercial 
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Comercial porque existe una transacción económica o promesa de pago donde 

intervienen, tratantes o proxenetas (vendedores) VIOLENTADOR o agresor sexual 

(comprador) y el cuerpo de una niña, niño o un(a) adolescente (objeto). (Ramírez, 

2015, p.11). 

3.5.1. Factores que sostienen la Violencia Sexual Comercial 

Gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo ,edad, nivel 

económico o etnia, están expuestas y expuestos a esta problemática, la cual existe 

justamente porque existen personas adultas que demandan actividades sexuales 

con personas menores de 18 años, ya sea para satisfacer su propio placer o para 

aprovecharse económicamente de ellas.  

Factores que reproducen y legitiman a estos actos: 

 La cultura machista 

 La existencia de redes organizadas que lucran y obtienen importantes 

ganancias con este negocio. 

 La tolerancia social ante este problema 

 La impunidad y desconocimiento de las normas vigentes que sancionan los 

intermediarios y agresores “clientes” 

 Las consecuencias negativas del uso inadecuado de los avances 

tecnológicos como el internet 

 El consumismo y conductas mercantilistas de la sociedad. 

 Estos factores que propician la existencia de la “demanda”, unen a otros 

factores de riesgo que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, 

niñas y adolescentes ante los explotadores, los cuales son: 

Factores de riesgo 
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 La pobreza 

 La falta de oportunidades educativas de expulsión escolar 

 La explotación económica desde tempranas edades y el trabajo infantil 

 La estancia prolongada en la calle 

 La estigmatización 

 La discriminación y exclusión social por el hecho de ser mujeres, ya sean 

niñas o adolescentes 

3.5.2. Sistema y dinámica de la violencia sexual comercial 

El comercio sexual de niñas, niños y adolescentes se constituye y se hace funcional 

a partir de diferentes espacios de tránsito en donde se mueven los actores que 

vinculan a las niñas, niños y adolescentes con los violentadores “clientes”. Los 

intermediarios se encargan de mantener activo ese tránsito y de suministrar niñas, 

niños y adolescentes a los circuitos de sexo comercial. Lo sorprendente es descubrir 

la diversidad de intermediarios y formas de intermediación a través de los cuales se 

captan a niñas, niños ya adolescentes dentro de este circuito, donde se implican 

tanto actores directos, como indirectos. 

3.5.2.1. Actores directos 

Los violentadores sexuales “clientes” en su mayoría hombres, de todas las clases 

sociales, que tienen distintos ocupaciones y que generalmente viven en las mismas 

comunidades que sus víctimas. Aunque en menos número, también hay extranjeros 

que buscan tener sexo con niñas, niños y adolescentes, pues creen que aquí la ley 

no los va a castigar por cometer este delito. 

Los tratantes representan actores directos ya que son personas que por cualquier 

medio ya sea por engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier 

forma de coacción, amenazas, abuso de situación de dependencia o vulnerabilidad 
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inducen la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción 

de niñas, niños y adolescentes dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare 

el consentimiento de los mismos, con el fin de comercializarlos sexualmente. 

Los proxenetas representan una figura intermediaria entre el tratante y los/as 

violentadores/as son figuras delictivas que en la mayoría de los casos recurren al 

engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, violencia, amenaza 

o cualquier otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o 

con ánimo de lucro o beneficio facilitando el comercio sexuales. 

Otro tipo de actores directos, son aquellos que se benefician de este delito 

facilitando espacios físicos o ubicaciones geográficos donde se practica el comercio 

sexual de niñas, niños y adolescentes, pueden ser moteles, hospedajes, bares, 

salas de masaje, clubes, empresas, promotores turísticos, comerciantes informales 

y taxistas. 

3.5.2.2. Actores indirectos 

Funcionarios/as públicos y operadores de justicia, quienes juegan un rol de 

complicidad indirecta al desconocer en muchas ocasiones las normativas existentes 

contra la violencia sexual comercial, o que ven a las niñas, niños y adolescentes 

como infractores dejando de lado al actor principal que es el violentador “cliente” y 

sometiendo a extorsión a las víctimas para dejarlas realizar esta actividad. 

Población general, la población o comunidad juega un rol preponderante para la 

naturalización de este comercio sexual, que culpabiliza y discrimina a las víctimas y 

no así a los violentadores “cliente”, y se mantiene indiferente y pasiva ante esta 

forma lacerante de violencia.(Ramirez,2014, p.18) 

3.5.3. Vínculo entre explotación sexual comercial, prostitución infantil y 

violencia sexual comercial 

Un acercamiento hacia lo que es la Violencia Sexual Comercial en Bolivia fue el año 

2001 con el documento como resultado de una investigación realizada sobre 



50 

 

explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en las ciudades de 

El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra por encargo de UNICEF y 

OIT- IPEC en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. (Niñez Clausurada, 2002, p. 22).   

En Bolivia se utiliza el término Violencia Sexual Comercial en lugar de Explotación 

Sexual Comercial Infantil o Prostitución Infantil puesto que dicho concepto ha venido 

cambiando durante los últimos años para enfatizar en su aspecto delictivo. 

El año 2006, durante la presidencia del doctor Eduardo Rodríguez Veltzé se 

promulga la Ley N° 3325 contra la Trata y Tráfico de Personas y otros delitos 

relacionados, que modifica la normativa penal boliviana introduciendo en el Código 

Penal entre otras figuras penales, a la trata de personas como delito, e identificando 

ocho finalidades, siendo una de ellas la explotación sexual comercial, que 

comprendía la pornografía, la pedofilia (que no es delito sino un trastorno 

psicológico), el turismo sexual y la violencia sexual comercial. (Diagnostico Bolivia, 

2012, p. 46) 

El año 2007 se crean en los nueve departamentos del país las Mesas 

departamentales contra la violencia sexual comercial, a iniciativa del entonces 

Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia dependiente del 

Ministerio de Justicia, del Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura 

de La Paz (SEDEGES) y de la organización no gubernamental Pro adolescentes 

Boliviai, con el apoyo de UNICEF. Estas Mesas identifican a la VSC como una 

finalidad de la trata de persona, y su objetivo principal fue lograr la coordinación 

entre instituciones públicas y privadas para luchar contra la trata de personas. 

Aunque al cabo de un año estas Mesas desaparecieron, durante su corta existencia 

realizaron talleres y ferias de información y prevención contra la trata de personas 

en la finalidad de explotación sexual. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 46) 

Este mismo año, la diputada Elizabeth Salgueiro conforma la Mesa Técnica para la 

construcción de un proyecto de ley que integre los tres elementos de lucha contra 

la trata de personas: prevención, protección y persecución. Estuvo integrada por 
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distintas instituciones públicas y privadas, que logran elaborar el Anteproyecto de 

Ley integral contra la Trata y el Tráfico de Personas, pero no logra ingresar en la 

Agenda Parlamentaria. En este documento la violencia sexual comercial abarcaba 

otras conductas más como en la Ley 3325. 

El año 2008, a iniciativa de la Fundación Munasim Kullakita (FMK), la Pastoral de 

Movilidad Humana (PMH) y las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia 

del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto (GAMEA), se conforma la 

Red llamada Mesa Contra la Violencia Sexual Comercial El Alto (MCVSCEA), con 

el objetivo de aunar esfuerzos de las instituciones para luchar contra la 

comercialización de niños, niñas y adolescentes. Desde su creación esta Red 

propone la incorporación de la violencia sexual comercial como delito en la 

normativa penal boliviana, tipificando la conducta del que compra a un NNA como 

objeto sexual. De esta manera, se pondría fin a la impunidad del "cliente" y se 

lucharía efectivamente contra otros dos delitos: la trata sexual y el proxenetismoii de 

NNA. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 49) 

El año 2009, la Constitución Política del Estado establece en sus artículos 15, 22, 

23, 46 y 61 preceptos constitucionales de lucha contra la trata de personas dando 

mayor impulso a las acciones iniciadas dos años atrás por instituciones de la 

sociedad civil y el Estado para construir la Ley Integral contra la Trata y el Tráfico 

de Personas. Es así que la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante la Comisión 

de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada 

Marianela Paco, conforma una mesa técnica para la construcción de un 

Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas, que tomó 

como base el documento anteriormente elaborado por una instancia similar. 

(Diagnostico Bolivia, 2012, p. 49) 

3.5.3.1. Sustituyendo la trilogía 

La MCVSEA (Mesa Contra la Violencia Sexual Comercial El Alto), que desde su 

creación propugnaba que la violencia sexual sea considerada un delito, percibió que 

era el momento propicio para incorporar en este anteproyecto un artículo sobre 
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violencia sexual comercial como un delito conexo a la trata de personas y al 

proxenetismo. Esto implicaba presentar una propuesta sólida y bien fundamentada 

que sustituya la trilogía "explotación, trabajo y prostitución infantil" por "violencia 

sexual comercial", individualizando una conducta como delito. La propuesta estuvo 

basada en cuatro enfoques: enfoque conceptual, enfoque de derechos humanos, 

enfoque social y enfoque de niñez y adolescencia. 

3.5.3.2. Enfoque conceptual 

Explotación es el conjunto de actividades que permite obtener recursos de una 

determinada fuente. Está asociada a la desigualdad social y a la mala distribución 

del ingreso, lo que implica injusticias cometidas contra los trabajadores, haciéndoles 

trabajar mucho y pagándoles poco.  (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 85) 

Trabajo significa todo esfuerzo físico o intelectual realizado por una persona a favor 

de otra a cambio de una remuneración justa. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 85) 

Comercio es el intercambio de bienes y servicios mediante la compra y venta, ya 

sea para uso propio, su venta o transformación. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 85) 

Por lo tanto, explotación sexual comercial implicaría aprovechamiento abusivo del 

trabajo sexual del niño, niña o adolescente de parte del tratante o del proxeneta. 

Sin duda que presentar a la comercialización sexual de Niñas de esta manera, no 

fue la intención de quienes acuñaron y socializaron este término, pero su utilización, 

no refleja la verdadera situación de la víctima ni de los victimarios, dentro de esta 

violencia. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 86) 

3.5.3.3. Enfoque de derechos humanos 

Este enfoque permite reflexionar sobre la consideración de la comercialización 

sexual de niños, niñas y adolescentes como "trabajo explotado", situándola dentro 

de las violaciones contra los derechos de segunda generación que son los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), frente a los cuales el Estado se obliga a 

tomar medidas progresivas para su reparación. Sin embargo esta violencia, por el 
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daño físico y psicológico que produce a los NNAs, requiere una reparación 

inmediata, por lo que debe ser considerada como un "trato inhumano y degradante", 

constituyéndose en una violación de los derechos absolutos, que son los derechos 

civiles y políticos, cuya reparación es inmediata. Por lo tanto, la comercialización 

sexual de NNA debería salir del ámbito del "trabajo" o de la "explotación". 

(Diagnostico Bolivia, 2012, p. 94) 

3.5.3.4. Enfoque social 

Este enfoque reflexiona acerca de la palabra como construcción de opinión pública 

que puede naturalizar una conducta o rechazarla. En el caso de la prostitución, se 

la entiende como la actividad de una persona con poder de decisión que "vende" 

sus servicios sexuales a otra persona que "paga". En nuestro país, la mujer u 

hombre mayor de edad que vende sus servicios sexuales se le llama trabajadora/or) 

sexual. La actividad que realiza es más o menos permanente, oferta su expresión 

genital y sus habilidades eróticas o de simulación afectiva a otras personas de igual 

o diferente sexo a cambio de un pagoiii. Actualmente las mujeres adultas que ejercen 

la prostitución se han asociado para reivindicar sus derechos y lograr que su 

actividad se reconozca como trabajoiv. Sin embargo al hablar de "prostitución 

infantil" o de "prostituta" para referirse a una niña o adolescente se estaría 

asumiendo que el pago que realiza ese "cliente" por tener relaciones sexuales con 

alguna de ellas es una contraprestación, un servicio o trabajo sexual pagado, 

encubriendo así la violencia y el abuso de poder ejercido contra una persona menor 

de edad que no es una trabajadora sexual, sino una "víctima". (Diagnostico Bolivia, 

2012, p. 97) 

3.5.3.5. Enfoque de protección de niñez y adolescencia 

Este enfoque considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho 

y personas en desarrollo, que gozan de todos los derechos como ciudadanas (os). 

Concretamente, significa que se reconoce en las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes a derechos exigibles que forman parte de sus derechos humanos, lo 

que obliga al mundo adulto no solo a satisfacer estas necesidades en forma urgente, 
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sino a intervenir en todas las circunstancias en las que estos derechos estén siendo 

avasallados o vulnerados o en riesgo de serlo. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 97) 

Esta acción se fundamenta en los principios universales de derechos humanos 

como la dignidad, la equidad y la justicia social, y adquiere especificidad en los 

principios particulares de igualdad, no discriminación, efectividad y prioridad 

absoluta del interés superior del niño y la participación articulada del Estado, la 

comunidad y la familia para el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Por lo tanto, la erradicación de la comercialización sexual de niñas, 

niños y adolescentes debe ser encarada por el Estado y la sociedad de manera 

prioritaria y urgente. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 97) 

 

3.5.3.6. Construcción de la propuesta 

Una vez conceptualizada la problemática, la construcción de la propuesta debía 

visibilizar la violencia ejercida contra la víctima por el agresor. En este caso se 

identificó la conducta de quien paga en dinero o especie para tener relaciones 

sexuales con un niño, niña o adolescente, dándole el nomen juris de violencia sexual 

comercial, que hasta ese momento era un concepto que abarcaba pornografía, 

turismo sexual, pedofilia y que ahora se convertía en una tipo penal con sus actores 

bien identificados. La urgencia de esta acción fue impulsada por la actual realidad 

de muchas ciudades del país, donde algunas de sus calles albergan a niñas, niños 

y adolescentes comercializados sexualmente, sin que la dura sanción impuesta para 

el delito de trata de personas y las campañas de prevención e información 

realizadas, surtan los efectos deseados; las víctimas siguen engrosando las 

estadísticas, sus edades bajan alarmantemente y la impunidad campea para 

quienes alimentan el negocio de tratantes y proxenetas. Para cerrar el círculo 

delictivo de la trata y del proxenetismo era necesario identificar y sancionar la 

"demanda" en la figura del “cliente”, por todas estas consideraciones, la propuesta 

decía: (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 103) 
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“Quien pagare en dinero o especie a un niño, niña o adolescente o a tercera persona 

para mantener cualquier tipo de actividad sexual con ese mismo niño, niña o 

adolescente, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) 

años. La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios cuando la víctima sea 

un niño o niña menor de 14 años”. 

También se proponía un agravante para el delito de proxenetismo: "la sanción 

aumentará en dos tercios a quien promoviere la violencia sexual comercial en 

lugares donde se ejerza la prostitución", y proponía que el delito de VSC sea 

clasificado como un delito de orden público. 

El año 2010 la MCVSCEA tomó contacto con la diputada Marianela Paco —quien 

había conformado una comisión técnicav con la participación de instituciones de la 

sociedad civil y del Estado para construir la propuesta de Ley Integral contra la Trata 

y el Tráfico de Personas— para presentarle la propuesta, la que fue incorporada en 

el proyecto en construcción. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 51) 

El año 2012 el diputado Lucio Marca es nombrado presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y junto a la comisión técnica 

conformada anteriormente, impulsa el Proyecto de Ley Integral contra la Trata y el 

Tráfico de Personas, logrando que ingrese en la agenda legislativa para su revisión 

en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Todo este proceso 

fue acompañado por la MCVSCEA, para que el artículo propuesto se mantenga en 

el proyecto de ley. (Diagnostico Bolivia, 2012, p. 52) 

Durante esta fase fue muy importante el apoyo de legisladores, como el del diputado 

Javier Zavaleta, presidente de la Red Parlamentaria por los Derechos de la Niñez Y 

Adolescencia, conformada por 52 diputados y de la diputada Marianela Paco. El 

proyecto fue elevado a la Cámara de Senadores con modificacionesvi que afectaron 

la propuesta, pero no la eliminaron. En mayo de 2012, la Asamblea Legislativa 

sanciona el proyecto de ley y lo eleva al Órgano Ejecutivo para su promulgación 

como Ley del Estado plurinacionalvii, la que considera a la violencia sexual comercial 
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como delito público y conexo a la trata de personas y al proxenetismo. (Diagnostico 

Bolivia, 2012, p. 55) 

3.6. LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN BOLIVIA 

La violencia sexual comercial en Bolivia es un fenómeno nuevo. En los últimos años 

muestra la tendencia al crecimiento por gran demanda, así mismo se va 

consolidando. “Hoy, cientos de niñas, niños y adolescentes, en lenocinios y 

whiskerías, en moteles y alojamientos, en la calle e incluso en domicilios particulares 

son de víctimas de esta actividad ilícita que de manera sistemática anula su 

condición de personas” (Niñez Clausurada, 2002, p. 7).  El crecimiento de este 

fenómeno se debe a la baja situación económica, la desintegración familiar, la falta 

de oportunidades de crecimiento para adolescentes, la cultura de violencia, el 

machismo, el consumo de bebidas alcohólicas y de ejercicio abusivo del poder, 

frente a las que por su condición de dependencia o circunstancias de vida, los más 

débiles y vulnerables son las niñas, niños y adolescentes 

Según el instituto nacional de estadística de acuerdo al censo de 2012 se ve el 

crecimiento de la población masculina entre la población menor a los 18 años de 

edad. 

Cuadro N° 9 Crecimiento poblacional de jóvenes en Bolivia 

Edad Total Hombres Mujeres Total% Hombres% Mujeres% 
0 a 4 1.011.170 519.312 491.858 10,08 5,18 4,91 

5 a 9 1.012.990 519.094 493.896 10,1 5,18 4,93 

10 a 14 1.086.362 559.466 526.896 10,83 5,58 5,25 

15 a 19 1.059.476 537.349 522.127 10,57 5,36 5,21 

Fuente: INE, CNPV 2012. Citado por Diagnostico Sobre Violencia Sexual en Bolivia 

Actualmente la población lnfanto juvenil constituye casi a la mitad de la población 

boliviana, una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) van adquiriendo 

tempranamente responsabilidades para contribuir a la economía familiar.  
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Este fenómeno de la adquisición de responsabilidades hace que cada día cada 

adolescente o niño vaya frustrándose ya que no se ve el reconocimiento social; a 

partir de esta frustración se fortalece la Violencia Sexual comercial como se 

menciona en (Niñez Clausurada, 2002, p. 14).  ” (…) la violencia sexual comercial 

contra niños, niñas y adolescentes no se explica solamente desde el punto de vista 

de carencias económicas. Entre otros factores, influye en el fenómeno la ausencia 

relativa del reconocimiento social de niños y adolescentes como personas, (…)” 

(Niñez Clausurada, 2002, p. 14).   

Dentro de este proceso cabe mencionar que otros factores importantes es la 

desintegración familiar, carencia afectiva que se asocia con situaciones de maltrato 

que hacen que se genere una ruptura familiar y posteriormente el abandono del 

niño, niña adolescente, el género es otro factor predisponente ya que se lo al varón 

libre y dominante ante la mujer esta a su vez es vista desde el punto de vista como 

un objeto sexual y reproductora; por otro lado los medios masivos también tienen 

un rol determinante porque muestran a la mujer como objeto de consumo, pero cabe 

subrayar : como lo dice “la niñez clausurada” “…la agresión física, psicológica y 

sexual –los casos de niñas y adolescentes que son violadas en el ámbito familiar 

son numerosos- son igualmente parte del problema” esta violencia que se comete 

hacia una persona menor de edad a veces predeterminante para ingresar en la 

Violencia Sexual Comercial. (Niñez Clausurada, 2002, p. 17).  

3.6.1. LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA 

LEGAL O NORMATIVO  

Las disposiciones dentro del marco legal en el estado plurinacional de Bolivia son: 

3.6.1.1. Constitución política del estado plurinacional de Bolivia 

En el Titulo II, Derechos fundamentales y Garantías, Sección V, Derechos de la 

Niñez, Adolescencia y Juventud, en su artículo 58 “Se considera, niña, niño y 

adolescente a toda persona menor de edad… ” Así mismo en el artículo 60 se 

establece “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 
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interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de 

sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia…” en al artículo 61.I. “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia 

contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.” 

Por otro lado en su art. 15.I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la de muerte (…) V. ninguna 

persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico 

de personas. 

Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo 

en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo 

 

3.6.1.2. Código niña, niño y adolescente Ley 548 

En su Artículo 1. Esta ley tiene el objeto de “…reconocer, desarrollar y regular el 

ejercicio de los derechos de la niña, niño, y adolescente, implementando un Sistema 

Plurinacional integral de la niña, niño y adolescente, para la garantía de esos 

derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia 

y la sociedad”. En su artículo 5 se enfatiza que las niñas, niños y adolescentes son 

sujetos de DERECHO “…, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años 

cumplidos, de acuerdo a la siguiente etapas de desarrollo: 

 Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 

 Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años 

cumplidos” 

En el artículo 147 nos enfatiza sobre la violencia Párrafo I y II. P/I “Constituye 

Violencia, la acción u omisión, por cualquier medio que ocasione privaciones, 
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lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, 

desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente”. P/ II en este 

párrafo nos concretiza el delito “La violencia será sancionada por la jueza o el juez 

penal cuando este tipificada como delito por la ley penal” 

De los programas en su artículo 166 I, nos muestra la necesidad de generar 

programas estos deben estar orientados hacia “…protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, tienen fines de asistencia, prevención, atención, cuidado 

integral, capacitación, inserción familiar y social, promoción cultural, fortalecimiento 

de relaciones afectivas, comunicación, promoción y defensa de derechos, y otros 

valores, a favor de las niñas, niños y adolescentes.” 

3.6.1.3. Ley integral  de trata y tráfico de personas Ley No 263 

Esta ley nos indica que “…tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas, 

y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través 

de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos”. 

Así mismo en su Título III, Capítulo I, Delitos de Trata y Tráfico de Personas y otros 

conexos, nos menciona en su artículo 35, incorporado al Código Penal, “Articulo 

322.-(Violencia Sexual Comercial)“.Quien pagare en dinero o especie, directamente 

a un niño , niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de 

actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la 

satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de 

libertad de ocho(8) a doce(12)años. 

La pena privativa de libertad se agravara en dos tercios, cuando: 

 La victima sea un niño o niña menor de 14 años. 

 La victima tenga discapacidad física o mental. 
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 La autora o autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la 

víctima. 

 La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa. 

 Como consecuencia del hecho, la victima quedara embarazada. 

 La autora o el autor sea servidora o servidor público.” 

3.6.1.4. Código penal boliviano 

Dentro de la Ley integral Nº 263 contra la trata u tráfico de personas, en su art. 35. 

(Incorporación de artículo al código penal). Se incorpora al código penal el artículo 

322, (violencia sexual comercial):” quien pagare en dinero o especie, directamente 

a un niño o adolescente o a tercera persona, mantener cualquier tipo de actividad 

sexual, erótica o pornografía con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción 

de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de 

ocho (8) a doce (12) años.” 

Con la promulgación de la ley No 263 se individualiza e identifica la acción de 

aquellos personas que pagan ya sea en dinero o especie mal llamados comúnmente 

“cliente”, por lo que es primordial el poder difundir esta información normativa, para 

poder sensibilizar a la población (Ramirez,2014:15). 

3.7. PROGRAMA EDUCATIVO 

3.7.1. Concepto de un programa educativo 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de 

enseñanza y los objetivos a conseguir. (López, 2002, p. 5) 

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios, que 

son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos los ciudadanos de 
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un país dispongan de una cierta base de conocimientos que se considera 

imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo. (López, 2002, p. 5) 

Más allá de esta característica, los programas educativos presentan diferentes 

características aún en un mismo país. Cada centro educativo incorpora aquello que 

considera necesario y le otorga una fisonomía particular al programa educativo que 

regirá la formación de sus alumnos. (López, 2002, p. 6)
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El método descriptivo que consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que éste 

busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión, mide 

independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque sean muy rudimentarios. (Mejía. 2008: 66) Desde el punto de 

vista científico, describir es medir, seleccionar una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así (…) descubrir lo que se investiga 

(Eco, citado por Suxo, 2008, p. 16). Y también están dirigidas a determinar, “la 

presencia o ausencia de algo; la frecuencia con que ocurre un determinado 

fenómeno y en quienes, donde y cuando se está presentando determinado 

fenómeno” (Velasco, citado por Soria Paz, 2007, p. 127). 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utiliza es el pre-experimental, el cual es un estudio en el que se 

manipulan intencionalmente la variable independiente, para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre la variable dependiente. (Mejía, 

2008, p.  71) 

El término experimento se denomina como “estudios de intervención, porque un 

investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 

participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar 

con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos”. (Hernández Sampieri 2014, p. 

129) 
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Cuadro N°  10 Diseño de la Investigación 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTACIÓN POST-TEST 

Experimental O1 X O2 

Fuente: Hernández Sampieri y otros, 2014 

O1:  Aplicación del pre test al grupo experimental. 

O2:  Aplicación del post test al grupo experimental.   

X:    Presencia de la Variable Independiente. 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental 

(Pre-test), después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo o evaluación (Post – test). 

Vale decir que las dimensiones que utiliza la presente investigación son resultado 

del marco teórico precedente que da los insumos necesarios.  

4.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Identificación de variables 

V1: violencia sexual comercial 

V2: programa de prevención de la Violencia Sexual Comercial 

4.3.2. Definición de variables 

4.3.2.1. Violencia sexual comercial 

La comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una actividad 

lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una 

cultura de violencia y de ejercicio abusivo del poder, frente a las que por su condición 
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de dependencia o circunstancias de vida, aquellos son más débiles y vulnerables. 

Se trata de una violencia en que el adulto visualiza a la persona menor de edad 

como un objeto comerciable (susceptible de compra y venta) para la satisfacción de 

sus deseos y fantasías sexuales. 

4.3.2.2. Programa de prevención de la violencia sexual comercial 

El programa consiste en el desarrollo de conocimientos y habilidades para 

sobrellevar las influencias negativas del contexto; así formar criterios a partir de sus 

vivencias individual, familiar y social. El programa pretende fortalecer sus 

conocimientos, reflexionar sobre sus actitudes y ejercitar sus habilidades. Esta 

actitud deberá ser replicada en su contexto diario. 

4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 11 Variables de estudio 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

V.1. 
VIOLENCIA 

SEXUAL 
COMERCIAL 

CONOCIMIENTO DE 
LAS FORMAS DE 

VIOLENCIA 

Conocimiento del 
abuso sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
CUESTIONARIO 

Conocimiento de la 
sexualidad 

Conocimiento de la 
importancia de 
género 

Conocimiento de la 
existencia de 
violencia sexual 

CONOCIMIENTO DE 
LA VIOLENCIA 

HACIA LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Violencia por la 
sexualidad 

Violencia en las 
relaciones sexuales 

Violencia por 
información 
inapropiada 

Rechazo a las 
adolescentes por su 
virginidad 

ABUSO SEXUAL 
COMERCIAL 

Nivel de identificación 
del abusador 

 
OBSERVACIÓN 
CUESTIONARIO Manipulación del 

adulto hacia el niño, 
niña o adolescente 

Lugares del abuso 
sexual 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Formas de ejercer el 
abuso sexual 
comercial 

V.2. 
PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 

DE LA 
VIOLENCIA 

SEXUAL 
COMERCIAL 

 
PROMOCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

Incrementar 
conocimientos  

 
PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LA  
VSC  

Reflexionar sobre 
actitudes 

Ejercitar habilidades  

Promover estrategias 
de intervención con 
adolescentes pares 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.5.1. Población  

La Fundación “Munasim Kullakita” se encuentra ubicada en el distrito 6 de la ciudad 

de El Alto en la zona Ferropetrol, dicha institución trabaja con la problemática de la 

Violencia Sexual comercial a partir del año 2008; el trabajo está dirigido hacia la 

población principalmente femenina desde los 12 hasta los 18 años, bajo el modelo 

de prevención, intervención y difusión. A dicha institución asisten adolescentes que 

están dentro de la problemática, adolescentes que están en alto riesgo y 

adolescentes de distintas Unidades Educativas como parte de informar y prevenir 

sobre la problemática; por lo tanto se tomó en cuenta a la población de unidades 

educativas los cuales son 56 adolescentes entre hombres y mujeres.  

 

4.5.2. Muestra 

Consiste en el subgrupo de la población (Hernández, et al., 2003, p. 173) constituida 

por adolescentes que asisten a la Fundación “Munasim Kullakita”, de la cual se 

recolectan datos y debe ser representativo de dicha población. 
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4.5.2.1. Determinación de la unidad de análisis 

Es importante indicar que para la presente investigación la unidad de análisis son 

las y las adolescentes (mujeres-hombres) de 12 a 15 años, en la fundación 

“Munasim Kullakita” en la ciudad de El Alto, que no son víctimas de abuso o violencia 

sexual comercial. 

4.5.2.2. Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se determinó mediante el método de muestreo 

probabilístico; aplicando la siguiente fórmula (Murray R.  Spiegel, 1997, citado en 

Rodríguez, 2011, p.) misma que se utiliza para poblaciones finitas, este muestreo 

se obtuvo aplicando la distribución normal Z, debido a que esta es utilizada cuando 

las poblaciones finitas son mayores a 30 elementos. Y su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de Fracaso o rechazo 

E = Error muestral 

N = Universo o Población 

Datos: 

Z = 95% = 1.96 

P = 50% = 0,5 

Q = 50% = 0,5 
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N = 56 adolescentes mujeres y hombres de 12 a 15 años, en la fundación “Munasim 

Kullakita” 

E = 5% = 0,005 

Reemplazando los datos se tiene: 

n = (3,8416)  (0,5)  (0,5)   (56) 

    (3,846)(0,5)(0,5) + 56 (0.1) 

n = 56 jóvenes 

 

Grafico N° 2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

4.5.2.3. Elección de los sujetos de la muestra 

La investigación se aplicó a 56 adolescentes que asisten a la Fundación “Munasim 

Kullakita” que pertenecen al área de prevención que son parte de Unidades 

Educativas las edades que fluctúan son entre los 12 y 15 años. 

Al ser una investigación de tipo pre-experimental, se utilizó un tipo de muestra 

probabilístico del tipo aleatoria simple o al azar. 

“En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que 

obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este 

subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras 

deben ser representativas; por tanto, el uso de este término resulta por demás inútil.  

21%

39%

40%

Total de adolescentes asistentes  a FMK=141

En la problemática 30 En alto riesgo 55 En riesgo (U.E) 56
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En el siguiente cuadro se presenta la distribución porcentual de los adolescentes 

participantes según edad: 

 

Cuadro N° 12 Distribución porcentual de adolecentes según edad 

 
EDAD 

Fundación Kullakita  
TOTAL Femenino Masculino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

12 4 7.1 2 3.6 6 10.7 

13 8 14.3 5 8.9 13 23.2 

14 6 10.7 9 16.1 15 26.8 

15 15 26.7 7 12.5 22 39.3 

TOTAL 33 58.9 23 41.07 56 100 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

4.6.1. Observación 

La observación es una técnica que nos permitirá apreciar en su esencia actitudes y 

así recopilar datos. Para el caso de la presente tesis la observación fue de carácter 

no sistematizada. 

4.6.2. Cuestionario 

El cuestionario nos permite medir los conocimientos de forma objetiva y sistemática. 

4.6.2.1. Pre test  

Es una técnica que permite formular muchas preguntas, cuyas respuestas son de 

distinta índole (abiertas, si-no; múltiples), cuyo instrumento de recopilación de datos 

estuvo compuesto de ítems de preguntas, relacionados con los datos generales de 

los sujetos de la investigación, y por 18 preguntas que tienen que ver con la situación 

de conocimiento que se encuentra la información sobre la problemática de la 

violencia sexual comercial y la motivación personal que tienen para conocer este 

tema. 
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Como parte de la implementación de evaluación que tendrán los adolescentes de la 

Fundación “Munasim Kullakita”, se considerara los datos cuantitativos para luego 

presentarlos en datos cualitativos, utilizando la siguiente guía de indicadores: S 

(Satisfactorio) NA (Necesita apoyo)  

4.6.2.2. Post-test 

Se aplicó el mismo cuestionario después del programa para determinar cuánto se 

ha asimilado después del programa. 

Los parámetros de evaluación son los siguientes:  

N: los adolescentes, con una serie de preguntas para determinar el nivel de 

conocimiento que tiene los mismos con respecto a la violencia sexual comercial 

después de la aplicación del programa y como ha sido su incidencia con respecto a 

la variable independiente. 

4.7. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento estuvo relacionado con los aspectos generales de la investigación: 

como el planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, las preguntas 

de investigación y la formulación de los objetivos. 

Fase I. se dio cuando a partir de los temas propuestos por la Fundación (por el 

tiempo que vienen trabajando ya tienen temas pre elaborados) también se hizo la 

complementación con otros temas y se hizo la propuesta al equipo de la Fundación 

los cuales aprobaron con agrado y junto a la responsable del área de prevención se 

elaboró preguntas pertinentes de acuerdo a la recopilación de datos. 

Fase II. Diseño y validación del pre-test que consistió una revisión por parte de un 

conjunto de 2 expertos en temas de prevención de la violencia sexual comercial que 

son parte del equipo de trabajo de la Fundación “Munasim Kullakita”. 

Fase III. Después de la aplicación del pre-test, se procedió a la elaboración del 

programa tomando en cuenta los temas propuestos en las preguntas, así mismo 
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también se procedió a consultar en el equipo de la Fundación y su posterior 

aprobación. 

Fase IV. Consistió en la sistematización de los datos recopilados con los 

instrumentos de la observación, pre test y post test, los cuales fueron procesados 

en cuadros y gráficas estadísticas, para luego proceder a su descripción e 

interpretación posterior. 

Fase V. Con todos los datos elaborados, se procedió a la construcción de las 

conclusiones y luego las recomendaciones correspondientes. Finalmente se 

elaboró la bibliografía y los anexos respetivos con los datos complementarios.   

Fase VI. Con los datos de las fases anteriores se elaboró el informe final 

correspondiente, el mismo que fue revisado con el tutor de la tesis de grado. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE-TEST Y POST TEST PARA 

LOS   ADOLESCENTES. 

En esta parte se presentan los resultados obtenidos de los ítems de preguntas del 

pre-test y post-test aplicado a los/as adolescentes que asisten a la Fundación 

Munasim Kullakita y que son parte del Área de Prevención. Las preguntas 

propuestas partieron a partir de que la institución trabaja las temáticas violencia, 

sexo, sexualidad y Violencia Sexual Comercial; a partir de estas temáticas se 

propuso complementar con los siguientes temas: adolescencia, género, la 

virginidad, relaciones sexuales, masturbación, abuso sexual, el abusador sexual, 

formas de violencia sexual comercial, trata de personas. 

En lo concerniente a las temáticas de sexo, sexualidad, y género ya tenían un 

conocimiento esporádico sobre estos temas. Pero es imprescindible mencionar que 

mucha de esta información estaba fundamentada en torno a algunos prejuicios, fue 

difícil para ellos aceptar una información nueva y admitirla como real, porque en 

varios casos se contraponía a lo que ya conocían.  

Los resultados son presentados de manera cuantitativa y cualitativa, lo cual permite 

tener una apreciación de la incidencia del programa: 

Por lo tanto, es necesario resaltar que el Programa de Prevención Contra la 

Violencia Sexual Comercial no solo brindara conocimientos sino que generara 

concientización y prevención a los/as adolescentes. 

 

5.1.1. Datos generales 
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Cuadro N° 13 Género de los jóvenes que aplicaron el test 

RESPUESTAS N° DE SUJETOS % 

Masculino 23 41 

Femenino 33 59 

Totales 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Grafico N° 3 Género de los informantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En el siguiente grafico N° 1 se refleja los resultados del cuadro anterior; es decir que 

un 41% de los jóvenes encuestados son del género masculino y el 59% restante del 

género femenino.  

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el cuestionario que se 

aplicado a los participantes: 

5.1.2. Resultados por variable 

  PRE - TEST POST - TEST 

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 12 20,8 49 87,5 

b) Necesita apoyo 44 79,2 7 12,5 

 TOTAL 56 100 56 100 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

41%

59%

Sexo (Género)

Masculino

Femenino
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Grafico N° 4 ¿Tienes conocimiento sobre que es el sexo? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En primera instancia, los adolescentes tenían cierta noción de lo que era el sexo, 

pero no tenían la una idea clara de lo que en realidad conlleva el ámbito del sexo, 

tenían conceptos erróneos o con prejuicios al respecto, esto se refiere al 79% de 

los mismos en el pre test y tan solo un 21% respondió con certeza y sin prejuicios, 

a la realización del programa los datos del post test señalan que 87% de los 

adolescentes mejoraron su conocimiento con respecto al sexo y tan solo un 13% 

aun conllevan prejuicios en su definición.  

 

 

Cuadro N° 14 ¿Qué es la sexualidad? 

  PRE - TEST POST - TEST 

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 9 16,7 44 79,2 

b) Necesita apoyo 47 83,3 12 20,8 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N°  5 ¿Qué es la sexualidad? 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Con referencia a la pregunta que es la sexualidad, en el pre test tan solo el 17% 

respondió con certeza y seguridad y el 83% de los adolescentes respondieron con 

dubitación y primordialmente utilizo conceptos erróneos, realizados los sesiones  y 

desarrollado el programa los datos del post test señalan que el 79% de los 

adolescentes mejoraron su definición con respecto a la sexualidad, y tan solo un 

21% continua en el proceso de asimilar de mejor manera y fuera de prejuicios el 

ámbito de la sexualidad. 

 

Cuadro N°  15 ¿Usted que entiende por género? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 19 33,3 44 79,2 

b) Necesita apoyo 37 66,7 12 20,8 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N°  6 ¿Usted que entiende por género? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Con referencia a la pregunta sobre el género, los resultados del pre test dan a 

conocer que tan solo el 33% respondió de manera pertinente el concepto de género 

y el 67% expreso dudas y falta de una definición clara y precisa, posteriormente y 

aplicado el post test, los porcentajes mejoraron y 79% de los adolescentes mejoro 

sus conocimientos y definición adecuada sobre el ámbito de género, y aun un 21% 

continua con la dificultad de definir de manera adecuada este concepto.  

 

Cuadro N° 16 ¿Usted considera que es mejor casarse con una mujer virgen? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 16 29,2 47 83,3 

b) Necesita apoyo 40 70,8 9 16,7 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N°  7 ¿Usted considera que es mejor casarse con una mujer virgen? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En esta pregunta, se hace referencia a los prejuicios de género, principalmente en 

los datos del pre test, donde se identifica que tan solo un 29% define su respuesta 

de manera segura y sin dubitaciones, pero un 71% de los adolescentes conllevan 

sus respuestas en torno a prejuicios de género y sexuales, dichos porcentajes 

mejoraron ostensiblemente y ello se percibe en los post test, donde el 83% de los 

adolescentes, señalan de manera segura que es mejor casarse con una mujer 

virgen, y tan solo un 17% no respondió. 

Llama la atención, los prejuicios de género y sexualidad que en primera instancia 

incluye la respuesta de los adolescentes. 

Cuadro N° 17 ¿Según su criterio será verdad que no se puede tener 
relaciones sexuales durante la menstruación? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 7 12,5 51 91,7 

b) Necesita apoyo 46 87,5 5 8,3 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 8 ¿Según su criterio será verdad que no se puede tener relaciones 
sexuales durante la menstruación? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Según los datos del pre test, el 88% de los adolescentes no conoce si se puede 

tener relaciones sexuales durante el periodo o menstruación y tan solo un 12% 

señalo de manera precisa su conocimiento, la información brindada en el desarrollo 

de los sesiones permitió mejorar los resultados con los adolescentes y ello se 

expresa en el post test, en el cual se puede precisar que el 92% de los adolescentes 

mejoraron su conocimiento e información con respecto al momento en el cual se 

puede o no tener relaciones sexuales, y tan solo un 8% aun continua reticente a 

esta información. 

Cuadro N° 18 ¿Usted conoce sobre la masturbación? 

 PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 12 20,8 51 91,7 

b) Necesita apoyo 44 79,2 5 8,3 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N°  9 ¿Usted conoce sobre la masturbación? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En lo referente a la masturbación, en el pre test, tan solo un 21% afirma conocer 

sobre este tema y un 79% señala desconocer o no acepta hablar sobre la 

masturbación, desarrollado los sesiones la mayoría o el 92% de los adolescentes 

aceptan hablar sobre la masturbación y explican sobre este tema, tan solo un 8% 

aun continua reticente a hablar sobre el tema específico. 

 

Cuadro N° 19 ¿Usted conoce sobre lo que es la violencia? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 7 12,5 47 83,3 

b) Necesita apoyo 49 87,5 9 16,7 

 TOTAL 56 100 56 100 
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Grafico N° 10 ¿Usted conoce sobre lo que es la violencia? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En lo referente al tema violencia, tan solo un 12% de los adolescentes afirma 

conocer y habla con seguridad al respecto del tema, y un 88% se muestra reticente 

y molesto al enfrentar este tema, este factor puede deberse a diferentes situaciones 

que pone a la defensiva a los adolescentes y evitan o rehúyen este tema, en el 

desarrollo de las sesiones poco a poco se vio la apertura de los mismos y se empezó 

a hablar del tema, salieron ciertos conceptos que ellos manejan y la forma en que 

encaran esta problemática familiar, esto permitió que el 83% de los adolescentes 

afirmen conocer y hablar al respeto y más que todo enfrentar esta problemática 

desde un punto de vista distinto, y tan solo el 17% de los mismo aún se encuentran 

renuentes a tratar el tema. 

Cuadro N°  20 ¿Usted conoce que es el abuso sexual? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 14 25 51 91,7 

b) Necesita apoyo 42 75 5 8,3 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 11 ¿Usted conoce que es el abuso sexual? 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En lo concerniente al abuso sexual, los datos del pre test dan a conocer que tan 

solo un 25% de los adolescentes conocen el tema y lo explican, pero un 75% de los 

mismos desconocen y sienten vergüenza hablar del tema, por lo tanto, rehúyen el 

explicar el mismo, los sesiones no solo sirven de información y dar un enfoque 

preventivo a la temática, sino que generan en los adolescentes seguridad para que 

hablen sobre el tema, pregunten y salgan de las dudas o mejoren el concepto 

erróneo que tengan y ello se expresa en los resultados del post test, donde un 92% 

acepta hablar sobre el tema de abuso sexual y se informan, pero un 8% siente temor 

o prefiere evitar participar del trabajo. 

 

Cuadro N°  21 ¿Usted podría identificar o reconocer a una persona que 
puede ser abusador sexual? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 19 33,3 49 87,5 

b) Necesita apoyo 37 66,7 7 12,5 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 12¿Usted podría identificar o reconocer a una persona que puede 
ser abusador sexual? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En la pregunta sobre quién puede ser abusador sexual,  en los datos del pre test se 

determina que tan solo el 33% afirma conocer el tema del abuso sexual y se da 

cuenta quienes pueden ser posibles abusadores sexuales, un 67% se encuentra 

reticente o expresa no conocer bien el tema, las sesiones permiten que los 

adolescentes abran sus criterios y expresen sus dudas, disipen sus interrogantes y 

pregunten y por lo tanto identifiquen las actitudes de posibles abusadores sexuales 

y ello se ve reflejado en los resultados del post test, donde un 87% ya acepta hablar 

del tema y participan de manera activa del desarrollo de los talleres, y el 13% se 

encuentra reticentes y aun sin participar plenamente. 

 

Cuadro N° 22 ¿Usted conoce quién puede ser abusado sexualmente? 

  PRE - TEST  POST - TEST  
  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 16 29,2 51 91,7 

b) Necesita apoyo 40 70,8 5 8,3 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

 

0

50

100

Pre - test Post - test

33

87
67

13

a) Satisfactorio b) Necesita apoyo



82 

 

Grafico N° 13 ¿Usted conoce quién puede ser abusado sexualmente? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Si bien la pregunta les resulta incómoda a los adolescentes, el 30% de los mismos 

afirman poder identificar quienes pueden ser potenciales víctimas del abuso sexual, 

pero el 70% de los mismos rehúyen o dudan al poder señalar a las posibles víctimas 

de abuso sexual,  puede ser vergüenza, temor o incomodidad abordar el tema, pero 

al brindar información, resaltar la protección que se debe brindar a los niños, niñas 

y mujeres adolescentes de este delito permite abrir el debate y participar 

activamente no solo de cómo cuidarlos sino identificar elementos que no están 

siendo aplicados adecuadamente para su protección, ello se expresa en la 

participación del 92% de los adolescentes, pero también hay que mencionar que un 

8% no participa. 

Cuadro N°  23 ¿Usted conoce los lugares donde puede ocurrir el abuso 
sexual? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 5 8,3 47 83,3 

b) Necesita apoyo 51 91,7 9 16,7 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 14 ¿Usted conoce los lugares donde puede ocurrir el abuso 
sexual? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En los resultados del pre test, tan solo un 8% de los adolescentes señala conocer 

los lugares de alto riesgo, un 92% señala desconocer los lugares donde se puedan 

cometer el abuso sexual, o de manera escueta y vaga afirman que este delito puede 

ocurrir en cualquier lugar sin definir con claridad su afirmación, al ser el abuso sexual 

un riesgo eminente tanto para niños, niñas y adolescentes los sesiones permitieron 

informan a los adolescentes de los lugares con mayor riesgo, sin descartar –claro 

está- que el abuso sexual puede darse en cualquier momento y lugar, pero 

preferiblemente cuidarse ante cualquier posible caso de abuso, esto es el 

comentario del 83% de los adolescentes que participaron activamente de los talleres 

y dieron pautas de cómo prevenir estos casos, lamentablemente un 17% se 

encuentra reticente a la participación.  

 

Cuadro N°  24 ¿Usted conoce qué es la violencia sexual comercial? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 7 12,5 47 83,3 

b) Necesita apoyo 49 87,5 9 16,7 

 TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 15 ¿Usted conoce qué es la violencia sexual comercial? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

La Violencia Sexual Comercial, es un delito que no es muy conocido por los 

adolescentes que fueron parte de la investigación, ello se expresa en el pre test, 

donde tan solo un 12% afirmo conocer que es este delito, y lamentablemente un 

88% desconoce al respecto o tiene la información confusa y poco detallada, en los 

talleres se pudo ampliar la información y dar a conocer lo que implica la violencia 

sexual comercial, los alcances, las víctimas potenciales, las formas de evitarlo o 

combatirlo, el cuidado que se debe tener y varios otros aspectos que hacen a este 

delito, la mejor información y la participación de los adolescentes se percibe en los 

resultados del post test, donde se resalta que el 83% de los adolescentes afirman 

conocer el tema, como prevenir e informar a sus demás compañeros sobre el tema, 

y tan solo 17% aun lo toma como algo sin mucho cuidado o no les llama la atención 

el tema. 

Cuadro N°  25 ¿Según usted será posible estar en una situación de violencia 
sexual comercial sin saberlo? 

  PRE - TEST POST - TEST 

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 21 37,5 49 87,5 

b) Necesita Apoyo 35 62,5 7 12,5 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 16 ¿Según usted será posible estar en una situación de violencia 
sexual comercial sin saberlo? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Según los datos obtenidos sobre la posibilidad de ser víctima de Violencia Sexual 

Comercial sin conocerlo, tan solo un 37.5% de los adolescentes afirma que si 

pueden ser víctimas de este delito, un 62.5% no desconoce la situación pero 

tampoco resalta el peligro del mismo, el trabajo desarrollado y la temática abordada 

en los sesiones permitió mejorar la información de los adolescentes y ponerles en 

alerta sobre la posibilidad de ser víctimas de este delito, ello se refleja en que el 

87.5% de los adolescentes le da la importancia debida y el cuidado que debe tener 

para no ser víctima de este delito, un 12.5% acepta la información, pero no le asigna 

la importancia debida. 

Cuadro N°  26 ¿Usted sabía que si le sacan fotos con fines sexuales sin su 
consentimiento, es una forma de violencia sexual comercial? 

  PRE - TEST  POST - TEST   

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 13 23,2 51 91,07 

b) Necesita Apoyo 43 76,8 5 8,9 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 17 ¿Usted sabía que si le sacan fotos con fines sexuales sin su 
consentimiento, es una forma de violencia sexual comercial? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Los resultados del pre test dan a conocer que el 23.2% conoce que sí, que es una 

forma de ejercer violencia sexual hacia su persona, pero el 76.8% de los 

adolescentes desconocía que se cometía este delito o que era catalogo como una 

forma de violencia sexual comercial, los sesiones y la información brindada a los 

adolescentes permitió mejorar la actitud con respecto a la forma de que se ejerce 

violencia sexual comercial, y se toma conciencia al respecto, esto lo expresa el 

91.07% de los adolescentes y tan solo un 8.9% continua con su divagación y falta 

de seriedad sobre el tema. 

Cuadro N°  27 ¿Usted conocía que si recibe algo a cambio de tener 
relaciones sexuales, es otra forma de violencia sexual comercial? 

  PRE - TEST  POST - TEST   

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 11 19,6 53 94,6 

b) Necesita Apoyo 45 80,3 3 5,4 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 
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Grafico N° 18 ¿Usted conocía que si recibe algo a cambio de tener relaciones 
sexuales, es otra forma de violencia sexual comercial? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Los resultados expresan que los adolescentes en un 19.6% SI saben que es otra 

forma de ejercer violencia sexual comercial hacia los adolescentes, así mismo un 

80.3% afirma que desconocía tal situación o que no se veía de esa forma, el 

desarrollo de la temática permitió mejorar la información de los adolescentes y el 

94.6% de los mismo ya conoce tal forma de violencia sexual comercial, pero un 

5.4% aun continua con sus dudas. 

 

Cuadro N°  28 ¿Es violencia sexual comercial si una persona es llevada otro 
lugar para fines sexuales? 

  PRE - TEST  POST - TEST   
  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 7 12,5 54 96,4 

b) Necesita Apoyo 49 87,5 2 3,6 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

 

0

20

40

60

80

100

Pre - test Post - test

19,6

94,6

80,3

5,4

a) Satisfactorio b) Necesita Apoyo



88 

 

Grafico N° 19 ¿Es violencia sexual comercial si una persona es llevada otro 
lugar para fines sexuales? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

En el primer instante del pre test se identificó que tan solo un 12.5% conoce que 

también se da una forma de violencia sexual comercial el ser llevados a otros 

lugares expresamente con fines sexuales, pero llama la atención un 87.5% 

desconoce esa otra forma de violencia sexual, los niños y en especial los 

adolescentes con los cuales se llevó adelante la investigación deben conocer los 

pormenores de lo que es la trata y tráfico de personas y mucho más si esta trata de 

comercio sexual, se brindó la información se realizó actividades para dar a conocer 

las formas irregulares de las cuales se sirven quienes trafican con niños, niñas y 

adolescentes para este comercio ilegal, la capacitación, la información y sobre todo 

el ámbito de prevención se ve reflejado en los resultados del post test, donde a 

diferencia de la primera etapa, los adolescentes en un 96.4% afirman que ya 

conocen que el ser trasladados a otros lugares exclusivamente con fines sexuales 

es otra forma de violencia sexual comercial, y lo ilegal de ese tráfico de personas, 

pero es también importante resaltar que un 3.6% de los adolescentes aun no 

asimilan la información de manera adecuada. 
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Cuadro N°  29 ¿Usted conoce si la violencia sexual comercial se ejerce en 
nuestro país? 

  PRE - TEST  POST - TEST  
  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 12 21,4 50 89,3 

b) Necesita Apoyo 44 78,6 6 10,7 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Grafico N° 20 ¿Usted conoce si la violencia sexual comercial se ejerce en 
nuestro país? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Según los datos del pre test, tan solo un 21.4% afirma que en nuestro país si existe 

la violencia sexual comercial, pero en una gran mayoría, es decir, un 78.6% 

desconoce que exista en nuestro país y mucho desconoce las formas de violencia 

sexual que existen no solo en nuestro medio sino en el ámbito del tráfico de 

personas, los sesiones realizados principalmente para desarrollar información 

preventiva permitieron dar a conocer a los adolescentes que en nuestro país si se 

presenta la violencia sexual comercial y todas las formas en las cuales se ejerce 

sobre niños, niñas y adolescentes, esto lo refleja el 89.3% de los adolescentes en 

el post test, pero un 10.7% aún le falta asimilar las formas de violencia sexual que 

se ejerce en nuestro entorno social y educativo.  
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Cuadro N°  30 ¿Usted considera que sólo las mujeres pueden ser víctimas de 
violencia sexual comercial? 

  PRE - TEST  POST - TEST  

  Referencia Porcentaje Referencia Porcentaje 

a) Satisfactorio 9 16,1 53 94,6 

b) Necesita Apoyo 47 83,9 3 5,4 

TOTAL 56 100 56 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

Gráfica N° 1 ¿Usted considera que sólo las mujeres pueden ser víctimas de 

violencia sexual comercial? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del cuestionario 

5.2. PRUEBA ESTADISTICA “Z” 

La prueba estadística “Z” es utilizada cuando la cantidad de datos sobrepasa o es 

igual a 30, en este caso tenemos 56 sujetos (adolescentes) 

Se plantea dos variables por comparación. 
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De acuerdo al planteamiento de la hipótesis la cola de la zona de rechazo será a la 

derecha: 

Grafico N° 21  Región de rechazo en la campana de Gauss 

 

En este sentido el valor en la zona de rechazo será igual a Z= +1,64 

Cuadro N°  31 Tabla de la muestra: 

n PRE-TEST POST-TEST 
1 16,5 83,2 

2 11 66,6 

3 16,5 83,2 

4 22 88,8 

5 22 83,2 

6 49,9 94,3 

7 5,5 33,3 

8 11 83,2 

9 22 83,2 

10 5,5 38,8 

11 11 77,7 

12 11 83,2 

13 22 88,8 

14 50 94,3 

15 11 72,1 

16 22 83,2 

17 46 94,3 

18 11 83,2 

19 16,5 88,8 

20 22 88,8 

21 22 88,8 

22 49,9 94,3 

23 16,5 77,7 

24 5,5 72,1 

25 11 72,1 
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26 16,5 77,7 

27 5,5 66,6 

28 5,5 66,6 

29 0 27,7 

30 11 66,6 

31 5,5 66,6 

32 38,8 88,8 

33 44,4 94,3 

34 5,5 44,4 

35 11 72,1 

36 16,65 77,7 

37 61 100 

38 5,5 55,5 

39 11 72,1 

40 16,6 77,7 

41 22 77,7 

42 16,6 83,2 

43 5,5 49,9 

44 11 44,4 

45 61 88,8 

46 44,4 88,8 

47 11 72,1 

48 5,5 49,9 

49 16,6 55,5 

50 11 49,9 

51 5,5 55,5 

52 61 83,2 

53 11 44,4 

54 16,6 83,2 

55 61 94,3 

56 5,5 83,2 

Haciendo un análisis estadístico de validación en Excel mediante la prueba “Z” 

tenemos el siguiente resultado: 

Cuadro N° 32 Prueba “Z”: 

PRUEBA "z" PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

  Pre-test Post-test 

Media 20,1598214 70,0088235 

Varianza (conocida) 0,01 0,01 

Observaciones 56 34 

Diferencia hipotética de las medias 0,01   

z -2293,27322   
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P(Z<=z) una cola 0   

Valor crítico de z (una cola) 1,64485363   

Valor crítico de z (dos colas) 0   

Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398   

De esta manera podemos concluir que la hipótesis H 𝒐 no fue aceptada; pero la 

H 𝒂 si tiene predominancia. 

5.2.1. Comprobación de la Hipótesis 

Comparar los valores, podemos rechazar la hipótesis nula con un margen de error de 

1%, por lo cual podemos afirmar que la aplicación del programa a través de talleres de 

Prevención de la violencia sexual comercial en la Fundación Munasim Kullakita en la 

ciudad de El Alto ha mejorado positivamente después de una intervención pedagógica. 

5.3. RESULTADOS DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 

De acuerdo a lo expuesto en los resultados del post-test se llegó a las siguientes 

conclusiones, los y las adolescentes: 

 Reconocen el sexo, como diferencias físicas.  

 Reconocen las funciones de los órganos sexuales. 

 Pierden el temor a hablar de sexo. 

 Identifican la adolescencia como un periodo de la vida 

 Conocen los cambios fisiológicos que se presentan en su cuerpo. 

 Reconocen la menstruación como parte del proceso de desarrollo de la 

mujer y como un paso previo para la maternidad. 

 Reconocen la masturbación como una forma de producirse auto placer y 

que el mismo es natural en ambos sexos. 
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 Conocen que la sexualidad es una forma de expresar los sentimientos y 

que no se limita solo al coito, sino a la integridad del ser humano. 

 Identifican que el género es una diferencia social entre hombres y mujeres, 

y que está concebida como parte de una construcción social 

 Los participantes identifican la violencia como un tipo de maltrato y ejercicio 

de poder sobre una determinada persona  

 Determinan diferentes tipos de violencia. 

 Reconocen que el abuso sexual puede ser cometido por cualquier persona, 

y al mismo tiempo que cualquier persona puede ser víctima de la misma. 

 Determinan las consecuencias psicológicas de las personas sexualmente 

abusadas  

 Los participantes identifican los conceptos de Violencia Sexual Comercial y 

las distintas formas del este abuso. 

 Los participantes prepararon una exposición con los aspectos más 

resaltantes de la Violencia Sexual Comercial. 

 Los participantes asumieron el concepto de Violencia Sexual Comercial y 

presentaron alternativas de prevención  

 Los participantes reconocen la Violencia Sexual Comercial como un delito, 

el cual debe ser erradicado de la sociedad.  

5.4. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL DESARROLLO DE LOS 

CONTENIDOS 

Se vieron los siguientes factores negativos y positivos en las/los adolescentes: 

 Al principio se mostraban nerviosos y tímidos, se ruborizaban al hablar de la 

sexualidad. 
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 Expresaban falsas ideas y creencias sobre lo que era el sexo y la función 

sexual de sus órganos 

 Tenían mitos y tabúes sobre la menstruación y la masturbación por ello 

eran reticentes a aceptar la información que se proporcionaba en los 

talleres. 

 No conocían el concepto real de la sexualidad y tan solo lo limitaban al 

coito. 

 Expresan muchos prejuicios basados en las diferencias de género, las 

cuales las presentan como verdades absolutas. 

 Estuvieron atentos sobre los temas concernientes al abuso sexual.  

 Se propusieron alternativas de cómo poder enfrentar un abuso sexual y 

como prestar auxilio a una persona sexualmente abusada 

 Desarrollan una pequeña feria en sus Unidades Educativas  que involucraron 

a educadores y padres de familia mediante una invitación, a fin de concienciar 

la prevención de la Violencia Sexual Comercial 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La población con la cual se trabajó para generar un programa de prevención sobre 

la violencia sexual comercial fue de 56 adolescentes, los cuales asisten a la 

Fundación “Munasim Kullakita”.  

Los y las adolescentes participan de las actividades de la Fundación en sus 

diferentes talleres o actividades, se coordinó con la dirección y los educadores 

responsables del área de Prevención; para aplicar primeramente un diagnostico (pre 

test) aplicación del programa y posteriormente una evaluación (post test), el 

programa se aplicó a 56 adolescentes; 33 mujeres y 23 varones de entre 12 y 15, 

años; en 10 sesiones. 

6.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Proponer un programa de prevención en violencia sexual comercial orientado hacia 

la protección de mujeres adolescentes de 12 a 15 años. Para promover el 

conocimiento, la prevención por medio de talleres y planes prácticos. 

6.2.1. Objetivo general 

Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias relacionados con la 

atención y prevención de la violencia sexual comercial para adolescentes mujeres 

de 12 a 15 años de edad, a fin de intervenir educativamente en los ámbitos: 

pedagógico, emocional y social. 

6.2.2. Objetivos específicos 

1. Desmitificar el vocabulario sin prejuicios. 

2. Reconocer los conceptos básicos sobre las distintas temáticas inherentes al 

desarrollo humano.  

3. Reconocer los actos de violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito. 
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4. Reconocer a la violencia sexual comercial como un delito. 

5. Despertar el interés para replicar el programa en las unidades educativas o 

en otros contextos. Por medio de planes específicos 

6.3. ENFOQUE DEL PROGRAMA 

El Programa consiste en una estrategia de prevención de la Violencia Sexual 

Comercial, el cual considera seis ámbitos fundamentales: sexo, sexualidad, género, 

violencia, violencia sexual y Violencia Sexual Comercial. 

 Fortalecimiento de la identidad  

 Desarrollo de habilidades sociales 

 Superación de prejuicios. 

 Promoción, defensa y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Protagonismo de su propia vida. 

 Empoderamiento y protagonismo de las niñas y adolescentes en su 

contexto.  

6.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

6.4.1. Propósitos por unidad de aprendizaje 

6.4.1.1. Unidad I. La dimensión educativa de la prevención de la violencia 

sexual comercial 

Identificar a la Violencia sexual comercial como  parte de la labor educativa 

preventiva, su relevancia dentro del quehacer social; así mismo el enfoque delictivo 

que conlleva esta problemática y señalar las secuelas a corto y largo plazo tanto 

para la víctima como para la sociedad en general. 
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En esta unidad el propósito es proporcionar un panorama general sobre el estado 

de la cuestión y enfatizar la relevancia y la pertinencia de realizar un trabajo con las 

y los adolescentes.  

6.4.1.2. Unidad II. Alternativas de atención y prevención educativa ante la 

problemática de la violencia sexual comercial. 

Identificar la función y posibilidades de la fundación en la prevención y atención de 

la violencia sexual comercial, a partir de esto buscar los recursos metodológicos 

para la intervención educativa y desarrollarlo con adolescentes que asisten a la 

Fundación “Munasim Kullakita” 

Primera acción: Adquirir los recursos teóricos y didácticos que le permitan planear 

y desarrollar actividades. 

Segunda acción: Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar en la 

detección de conductas impulsivas así como sus consecuencias negativas,  

modificar los modelos y prejuicios sexistas basados en la inferioridad de uno o de 

otro sexo. Estas acciones deberán ser llevadas a cabo durante el ciclo de 

intervención educativa.  

Tercera acción: los recursos conceptuales y didácticos deberán responder a las 

necesidades de las y los adolescentes en el sentido de adquirir habilidades como 

las respuestas asertivas, aprender los diferentes estilos de comunicación en las 

relaciones interpersonales y finalmente adquirir estrategias de afrontamiento 

especifica frente a la violencia sexual comercial. 

6.4.1.3. Prevenir y atender las necesidades educativas de la comunidad 

adolescente durante un ciclo. 

Elaborar un plan de intervención a fin de que la Fundación lo incluya en las acciones 

de atención y prevención. 
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Primera acción: Planificar el trabajo sobre prevención de la violencia sexual 

comercial en el marco de la educación sexual. 

Segunda acción: Integrar los temas de violencia sexual comercial en el marco de 

la educación sexual, en el proyecto educativo de la Fundación considerando el 

trabajo colaborativo con el personal y modalidades intervención. 

Tercera acción: Planificar y organizar el trabajo sobre prevención de la violencia 

sexual comercial en el marco de la educación sexual, elaborando un programa de 

trabajo para un ciclo, o un plan de asesoría teórico-metodológico para los y las 

adolescentes que asisten a la “Fundación Munasim Kullakita”. Posteriormente, con 

esta capacitación se pretende llegar a la comunidad en general (Padres, Madres y 

Maestros). 



6.4.2. Habilidades, conocimientos y actitudes a desarrollar durante el programa 

 

Cuadro N°  33 Habilidades, conocimiento y actitudes a ser desarrollados por el programa 

 
PROPÓSITO 

 
HABILIDADES PARA 

 
CONOCIMIENTOS 

 
ACTITUDES 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y 
DE TRABAJO 

Adquirir los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes 
relacionados con la 
identificación, 
atención y 
prevención de la 
violencia sexual 
comercial en 
cualquier contexto 
social 
 
 Elaborar un plan de 
trabajo para ser 
desarrollado durante 
un ciclo para trabajar 
temas con 
adolecentes y 
posteriormente, 
mediante replicas 
llegar a la comunidad 
en general. 

 Identificar una situación de violencia 
sexual comercial 
. 

 Documentar un caso de violencia sexual 
comercial 

 Identificar situaciones de riesgo para la 
violencia sexual comercial. 

 Identificar como la sociedad puede 
coadyuvar a la prevención y  la 
denuncia de esta delito 

 ¿Qué es la violencia sexual comercial?, 
¿Qué es el sexo? Educación sexual- 
Violencia sexual- Sexualidad –El género – 
la violencia. 

 Definición 

 Tipologías 

 Estadísticas de incidencia 

 Indicadores de violencia y/o abuso 
sexual. 

 Niveles de prevención del maltrato y 
abuso sexual infantil y adolecente. 

 Lineamientos institucionales de la 
Fundación. 

 Legislación sobre violencia, abuso 
sexual, 

Apertura y escucha frente a 
las problemáticas que 
comunican a los y las 
adolescentes. 
Desprejuicio ante las 
manifestaciones de la 
sexualidad de los y las 
adolescentes. 
Sensibilidad para ayudar a 
los pares en situación de 
violencia sexual comercial. 

Informe Save the children. 
Selecciones del Manual de Educadores 
en violencia y trata y tráfico de personas  
 
Encuestas 

 
 
Lineamientos de la  Fundación 
“Munasim Kullakita”  
Normativa legal boliviana  
Formato de documentación de casos de 
abuso. 
Mapa de intervención. 

Diseñar material de difusión con esta 
temática dirigido a la comunidad escolar, 
padres de familia y sociedad en general 

Identificación de destinatarios 
Capacidad de síntesis 

Material bibliográfico de la Fundación 
Munasim Kullakita 

Diseñar actividades de autocuidado para 
prevenir situaciones de riesgo y violencia 
sexual comercial 

Los objetivos del programa de prevención Selecciones del Manual de Formación de 
profesionales de Save the children 

Planear actividades de educación sexual y 
en valores a partir de las propuestas 
curriculares para educación básica. 

Educación sexual 
Educación en valores 
Temas Transversales del Currículo 

Planes y programas de educación básica. 
Material de la Fundación 

Elaborar un plan de trabajo para la 
“Fundación Munasim Kullakita” 

Planeación  Productos de las sesiones de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 



6.4.3. Temas centrales a desarrollar en los talleres del programa 

A continuación se presenta el siguiente cuadro que muestra los diferentes temas que se 

desarrollaran en cada taller que es parte del Programa. 

 

Cuadro N°  34 Temas a desarrollar 

TEMAS A DESARROLLAR  
UNIDAD I. LA DIMENSIÓN PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL. 

Primera Sesión. 
1.1. Presentación de los participantes y encuadre del curso 

1.2. La detección de las necesidades de apoyo en una comunidad adolescente que asiste a la Fundación 
Munasim Kullakita 

1.3. La sexualidad en la vivencia humana 

1.4. El género como constructo social 

1.5. La violencia como ejercicio de poder hacia el más vulnerable 

1.6. La Violencia sexual comercial un delito encubierto 

 

Segunda Sesión: 
2.1 Tipo de evidencias de la violencia sexual comercial 

2.2 ¿Qué hacer en la comunidad, escuela o cualquier otro contexto?: prevención y atención de la violencia 
sexual comercial. 

2.3  Conclusiones y cierre de la unidad I. 

UNIDAD II. ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EDUCATIVA ANTE LA PROBLEMATICA DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

Tercera Sesión: 
3.1. El papel formativo de la Educación Sexual como eje curricular. 

3.2 Formación del criterio para reconocer límites y responsabilidades en el manejo de la sexualidad: desarrollo 
de habilidades de autocuidado y protección en el adolescente 

3.3 La educación de la sexualidad en los planes de Educación Básica. 

Cuarta Sesión: 
4.1 Estrategias educativas para un trabajo con adolescentes. 

4.2 Cierre y conclusiones de la unidad II 

UNIDAD III. DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR Y ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE 
LA COMUNIDAD ADOLESCENTE EN LA FUNDACION MUNASIM KULLAKITA 

Quinta Sesión: 
5.1. Diagnóstico de necesidades Puesta en común de resultados obtenidos con el instrumento diagnóstico. 

5.1.1.   Organización, interpretación e integración de la información. 

5.1.2.   Escenario educativo donde se desarrollará el trabajo 

5.1.3.   El Trabajo con adolescentes. 

5.2.      Criterios para la elaboración del plan de trabajo 

Sexta Sesión: 
6.1 Intercambio de planes de trabajo 

6.2 Presentación de los planes elaborados por los participantes. 

6.3 Aplicación del cuestionario inicial. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4. Metodología de los talleres del programa 

El enfoque metodológico se ubica en la recuperación de la experiencia que tiene la 

Fundación “Munasim Kullakita”, a través de la modalidad de Taller, ya que éste propicia 

la interacción, el análisis y la reflexión acerca de la práctica que los participantes tienen 

en el manejo de las situaciones de violencia sexual comercial que se les presentan en 

los distintos escenarios de su labor educativa, lo cual les permite revisar sus propios 

referentes, identificar los recursos con los que cuentan, localizar logros y dificultades y 

de este modo, elaborar alternativas que les permitan mejorar la calidad de la respuesta 

educativa que brindan a la comunidad adolescente. 

El taller consta de tres Unidades de aprendizaje, cada una de ellas se compone de dos o 

tres sesiones de trabajo en las que las actividades están organizadas en función de los 

objetivos que en cada Unidad se pretende alcanzar. 

6.4.4.1. Presentación del trabajo en cada unidad de aprendizaje 

Su intención es dar a conocer los propósitos y las actividades de cada sesión, 

contextualizar a los participantes en los contenidos a revisar, así como en los productos 

que se elaborarán a través de las actividades de aprendizaje dentro y fuera de las 

sesiones del taller; también sobre la manera en que cada producto coadyuvará a la 

elaboración del plan de Intervención. 

6.4.4.2. Actividades iniciales 

En ellas los participantes intercambian sus ideas acerca del contexto, sus referentes 

conceptuales, su experiencia en relación con los aspectos que se analizan en esa Unidad 

de Aprendizaje, haciendo uso de los productos de trabajo elaborados para el taller. Su 

finalidad es propiciar el análisis y la reflexión colectiva que lleve a elaborar las síntesis 
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conceptuales y metodológicas necesarias para estar en mejor posición de atender y 

prevenir dichas situaciones en la comunidad. 

 

6.4.4.3. Actividades de desarrollo 

En ellas se pretende que los participantes generen ideas nuevas a partir del intercambio 

producido por la revisión de los documentos y actividades diseñadas; a fin de ensayar 

propuestas metodológicas para la intervención desde el aula, considerando los casos 

planteados por los participantes en la primera unidad como situaciones para la reflexión. 

6.4.4.4. Actividades de cierre. 

En ellas el facilitador elabora una síntesis metodológica y conceptual del trabajo realizado 

por el grupo en las sesiones y devuelve las conclusiones que permitan avanzar hacia el 

logro de los propósitos de cada Unidad de Trabajo. Así mismo, indica a los participantes 

las actividades a realizar fuera de las sesiones, cuyo producto será la materia de trabajo 

de la sesión posterior. 

6.4.5. Enfoque de los talleres del programa 

Ser parte de la prevención de la violencia sexual comercial, recurriendo para ello a la 

toma de decisiones y al desarrollo de estrategias didácticas complementarias pertinentes, 

para que cada participante, diseñe un plan de trabajo para llevar a cabo en su contexto 

con grupos de pares. 

La modalidad didáctica del taller, implica lo siguiente: 

 La construcción de conocimientos nuevos: Para lograrlo se requiere del análisis 

de los temas relacionados con la  violencia sexual comercial fin de posibilitar su 

conceptualización, ubicar sus causas y consecuencias y comprender la 

problemática a nivel de sus implicaciones educativas. Es crucial, en este sentido, 
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el intercambio entre profesionales, tanto de sus experiencias como las formas de 

trabajo implementadas, para contribuir a una posible innovación de las prácticas 

de cada uno. 

 La elaboración de una propuesta denominada plan de Intervención para la 

prevencion de la violencia sexual comercial que será elaborado por el participante 

a partir de situaciones detectadas en su contexto, atendiendo las consideraciones 

metodológicas abordadas en el taller con la asesoría del facilitador. 

 El plan de Intervención para la Atención y Prevención de la violencia sexual 

comercial estará en congruencia con los lineamientos de la Fundacion y se 

desarrollará coordinadamente con otras estrategias del mismo. De manera que 

en él se plantea la intervención del equipo de profesionales de la Fundacion y sus 

propósitos y estrategias metodológicas serán aquellas que sus integrantes estén 

en posibilidades de sostener. 

Con la intención de avanzar con mayor eficacia en el logro del propósito general del taller, 

el facilitador o facilitadora de grupo, deberá de tomar en consideración los siguientes 

criterios: 

6.4.6. Planeación general 

 Tener claridad conceptual y metodológica respecto del propósito general del taller. 

 Revisar y analizar los contenidos del taller, los planes y los materiales vigentes 

que apoyarán el trabajo de los participantes. 

 Dosificar las actividades dentro del tiempo planeado, para su mejor 

aprovechamiento. 

 Indicar a los participantes, al finalizar cada sesión de trabajo, las actividades a 

realizar fuera de las mismas. 
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 Conocer en detalle los contenidos que se van a abordar en cada sesión, a fin de 

estar en condiciones de dar los apoyos que los participantes requieran. 

 Prever la dotación de recursos didácticos que se van a utilizar, a fin de asegurar 

que todos los participantes dispongan de ellos, 

 Integrar de manera equilibrada los grupos de trabajo, propiciando que existan 

diversas opciones para el intercambio de puntos de vista. 

 Organizar el horario de receso, para que las actividades planteadas, sean 

realizadas de acuerdo a lo programado en el curso, considerando el interés del 

grupo y los acuerdos previos a este respecto. 

 Respetar el número y horas de las sesiones estipuladas para la realización del 

taller, lo cual no es materia de negociación con los participantes. 

 Tener presente los cuadros de actividades extra sesión para el facilitador y el 

participante a fin de preparar la consecución de las tareas programadas con la 

antelación necesaria. 

6.4.6.1. Papel del facilitador o facilitadora 

Al iniciar el taller, deberá: 

 Dar información clara y completa acerca del taller: Propósito general, propósitos 

particulares, contenidos, metodología, y criterios de evaluación. 

 Promover la participación pertinente de todos los participantes del curso de 

manera responsable. 

 Tener disposición para escuchar y aprender de los participantes. 
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 Sensibilizar a los participantes acerca de la importancia de realizar y concluir las 

actividades que se realizan entre las sesiones: actividades de lectura, aplicación e 

interpretación del instrumento diagnóstico y Plan de trabajo. 

 Propiciar que el grupo: 

o Establezca un vínculo constante entre las actividades y propósitos. 

o Establezca una relación entre los contenidos y experiencias del taller con la 

práctica cotidiana, usando como recurso la reflexión y la acción de los 

participantes. 

 Utilizar técnicas didácticas variadas, que propicien el aprendizaje a través de la 

reflexión, el intercambio de puntos de vista la argumentación razonada y la acción. 

 Buscar que las actividades propicien en los participantes el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Orientar el análisis y el intercambio de puntos de vista y devolver al grupo 

conclusiones congruentes con los propósitos señalados en cada unidad de 

aprendizaje. 

 Comprobar que los participantes realicen las tareas, tanto las que corresponden a 

cada sesión como las que se realizan fuera de ellas. 

 Orientar el trabajo realizado por el grupo, en cada sesión, hacia la elaboración del 

plan de Trabajo (producto final) 

 Hacer entrega a las instancias correspondientes del registro de asistencia 

debidamente requisado, y los productos de trabajo de los participantes al finalizar 

el taller, a más tardar en la semana siguiente a su terminación. 
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6.4.6.2. Papel de los participantes 

El o la participante es la persona que asiste al taller motivado por un interés individual, 

por lo que su papel se refiere a: 

 Adolescentes que son parte de Fundación “Munasim Kullakita” 

 Asistir puntualmente a todas las sesiones de trabajo. 

 Participar en forma activa en las sesiones de trabajo. 

 Conocer los propósitos del taller, forma de evaluación, actividades y materiales de 

apoyo que se utilizarán a lo largo de las sesiones de trabajo. 

 Leer cuidadosamente los documentos a utilizar en el taller, con el fin de reflexionar 

sobre su función y su práctica docente. 

 Respetar los acuerdos grupales y las indicaciones para el desarrollo de las 

actividades. 

 Mostrar disposición para el trabajo cooperativo y para el diálogo así como 

tolerancia hacia los puntos de vista de los demás. 

 Expresar sus dudas cuando considere que algún aspecto o contenido merece ser 

aclarado. 

 Administrar el tiempo asignado a cada sesión de trabajo, de manera tal que realice 

las actividades y productos de aprendizaje previstos en el lapso señalado. 

 Cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo del curso. 

 Aportar comentarios, ideas o experiencias que contribuyan a hacer más 

significativo el aprendizaje en el grupo de trabajo 
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6.4.7. Matrices de diseño instruccional por unidad de aprendizaje 

. 
Cuadro N° 35 Unidad de aprendizaje I: LA DIMENSIÓN PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

Primera sesión 

CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

1.1 Presentación de 
los y las participantes 
y encuadre del taller 

Los participantes se reúnen en subgrupos de tres integrantes e intercambian la siguiente 
información: nombre, motivo por el cual asistieron al-taller y qué esperan obtener 

En plenaria un integrante de cada subgrupo presenta la información y las conclusiones 
de cada subgrupo, para finalmente llegar a conclusiones y expectativas de todo el grupo 
las que serán registradas por el facilitador. 

El facilitador se presenta y comenta los propósitos, contenidos, metodología y criterios de 
acreditación y evaluación del taller, relacionándolos con las expectativas de los 
participantes, destacando la construcción de pautas generales de atención y prevención 
dela violencia sexual comercial en la comunidad la elaboración del plan del trabajo como 
las metas esenciales del taller.  

Se presenta el Instrumento para realizar encuestas en la comunidad educativa: propósito, 

su metodología y pautas para el análisis cuantitativo y cualitativo, así como la utilización 
de los datos obtenidos que son punto de partida para la elaboración del plan. 

30 min 

Plan de taller 

Hojas de rota folio 

Bolígrafos 

Hojas blancas 

Cuadro con 
datos y 
expectativas del 
grupo y 
compromisos 
de trabajo. 

 

1.2. La detección de 
las necesidades de 
apoyo en una 
comunidad 
adolescente que 
asiste a la Fundación 
Munasim Kullakita 

La facilitadora reparte un cuestionario con distintas preguntas sobre las distintas 
temáticas de interés de los y las adolescentes.  

La facilitadora conversa de manera personas con cada uno de los adolescentes sobre 
temas que les gustaría profundizar sobre. 

Mediante una lluvia de ideas los y las participantes concuerdan los temas que les falta 
reforzar. 

Los y las adolescentes conforman grupos de 2 personas la persona uno y entrevista a la 
persona dos y viceversa, finalmente cada una hace una bibliografía del entrevistado, lo 
da a conocer en plenaria.   

 

150 min. 

Fotocopias del 
cuestionario. 

Cartulina 

Pelota de plasto 
formo 

Un cono de 
higiénico 

Tener un 
conocimiento 
profundo sobre 
las necesidades 
de los y las 
adolescentes. 

1.3. La sexualidad en 
la vivencia humana 

Se conforma grupos de 5 adolescentes, se les parte periódicos. Se les da indicaciones 
de que elijan figuras que corresponden a la sexualidad. Posteriormente cada grupo 
expone su collage y explican porque la figura que eligieron representa a la sexualidad. 

60 min. Periódicos en 
desuso. 

Pegamento. 

Los 
participantes 
reconocen la 
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CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

Planteamiento de preguntas reflexivas por parte de los y las participantes Tijeras 

Hojas en blanco 

bolígrafos 

sexualidad 
como parte de 
sus vivencias y 
que como el 
sexo, 
sexualidad, la 
virginidad son 
concepto 
conceptos que 
implican a la 
sexualidad 

1.4.El género como 
constructo social 

Se conforma grupos de 3 personas. Se les reparte una hoja de cartulina para elaborar 
una marcara que representa a un marciano. Posteriormente el grupo elabora preguntas 
que desconoce el marciano acerca de la humanidad. 

En Plenaria se genera una reflexión sobre la respuesta que le dieron al marciano. 

 

60 min. 

Cartulina 

Pegamento 

Marcadores 

 

Los 
participantes 
asimilan que el 
género es una 
construcción 
social. 

Tanto hombres 
como mujeres 
son vulnerables 
de caer en 
cualquier 
situación de 
violencia o 
violencia sexual 
comercial 

1.5. La violencia 
como ejercicio de 
poder hacia el más 
vulnerable 

Difusión del video sobre violencia “te doy mis ojos”, En grupo de 3 personas van tomando 
apuntes acerca del video que se difunde en el televisor sobre el tema de violencia. 

Cada representante de grupo hace la lectura de lo más sobresaliente que vieron en el 
video. 

El representante de los mismos grupos hace la  Lectura del poema “me mando rosas hoy” 

En plenaria se hace la reflexión sobre los puntos negativos. 

Finalmente se elabora preguntas reflexivas para el público.  

150 min. 

Televisor 

Video 

Fotocopias del 
poema 

Hojas en blanco 

Los y las 
participantes 
reconocen que 
la violencia 
desde cualquier 
punto de vista 
es destructiva 
para el ser 
humano 

1.6.La Violencia 
sexual comercial un 
delito encubierto 

El facilitador expone un video acerca de la violencia sexual comercial para introducir a los 
participantes en la temática 

150 min Televisor 

Data 

Conceptualizaci
ón de la 
problemática de 
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CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

El facilitador explica brevemente el tema el desarrollo de la técnica que servirá para 
identificar los conocimientos previos de los participantes, las falsas creencias sobre el 
problema y sus repercusiones sobre la práctica de los participantes. 

Exposición sobre qué es la violencia sexual comercial, sus tipos, indicadores, incidencia, 
consecuencias, etc., apoyada en diapositivas. 

Conclusiones sobre las nociones básicas confrontando las ideas iniciales de los 
participantes con las ideas que se llevan de esta sesión 

video  

 

la violencia 
sexual 
comercial. Y su 
implicancia con 
la trata de 
personas, 
remuneración 
generosa a 
cambio de fotos, 
favores 
sexuales, 
comida y u 
cualquier otro 
favor sexual. 

Elementos para 
la justificación 
del plan de 
trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Segunda sesión 

CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

2.1 Tipos y evidencias 
de la violencia sexual 
comercial 

Con base en las fichas de las lecturas propuestas y el análisis de la sesión anterior, 
se hará una puesta en común entre los participantes sobre ¿Cuáles son las 
consecuencias inmediatas en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de una 
víctima de violencia sexual comercial? Y ¿cómo se vive la V.S. C. en su servicio? 
Dividir al grupo en dos subgrupos y pedir que en cada uno de ellos se comenten 
los casos de maltrato que se presentan  en sus servicios y que escojan uno de 
ellos para presentarlo al grupo en un texto que describa: 

 En qué consistieron los hechos (quiénes se vieron involucrados, cómo, 
dónde, cuándo, etc.) 

 ¿Cómo se intervino y qué resultados se obtuvieron 
Habiendo descrito el caso en el formato presentado, cada equipo expondrá su 
trabajo en plenaria y el facilitador irá anotando las participaciones de los equipos. 
Finalmente el facilitador hace la conclusión de la actividad enfatizando la 
importancia de documentar un caso para delimitar la intervención socioeducativa. 
Solicitar a los participantes que de tarea documenten un caso conocido. 

150 min Planillas de trabajo 
Documentación de 
un caso 
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CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 
2.2 ¿Qué hacer en la 
comunidad?: 
Prevención y atención 
de la violencia sexual 
comercial  

a) Aspectos 
pedagógicos 

b) aspectos 
emocionales 

c) aspectos 
sociales 

En equipos 4 a 6 personas abordar cada uno de los aspectos Pedagógico, 
Emocional y social, con base en las lecturas y desarrollar el Mapa de Intervención 
educativa en la comunidad en casos de violencia sexual comercial Material 
Fundación “Munasim Kullakita” 

 

30 min 
120 min 

Planillas de trabajo 
 

Propuestas para 
intervenir y 
prevenir casos de 
violencias sexual 
comercial 
considerando el 
formato de: Mapa 
de Intervención 
socioeducativa en 
la comunidad en 
casos de V.S.C.  

 2.3 Conclusiones y 
Cierre de la Unidad  

En plenaria exponer las conclusiones del equipo vertidas en el Mapa y enriquecer 
la visión de cada equipo. 

30’ 
 
 

Conclusiones 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro N°  36 Unidad de aprendizaje II: ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EDUCATIVA ANTE LA 
PROBLEMÁTICA DE LA V.S.C. 

Tercera sesión 

CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTOS 

3.1 El papel formativo 
de la educación sexual 
como eje curricular. 

Previa observación y análisis de las diferencias anatómicas 
fisiológicas del cuerpo humano. 
Elección de una flor como simbolismo del cuerpo humano. 
E identificarse como súper humanos. 
En equipos de tres personas analizar y elaborar un tríptico 

sobre la importancia de este tema. 

Elaborar Conclusiones. 

90 min 

Material gráfico pertinente al 
tema.  

Revistas, tijeras, pegamento, 
papel reciclable 

Trípticos elaborados 

Valor a acreditación 5% 

3.2 La formación del 
criterio para reconocer 
límites y 
responsabilidades en el 
manejo de la 
sexualidad. Desarrollo 

El facilitador presentará el video Los niños karatekas para abrir la 
discusión de la necesidad de generar pautas de autocuidado y 
protección en los y las adolescente. 
Enseguida se conformarán equipos de 3 personas para 
seleccionar alguna de las actividades presentadas en atención 
pertinente y oportuna. 

30 min 

60 min 

 

Video: “Los niños karatekas” 

Abuso sexual Infantil, Manuales 
de formación para 
profesionales” de Fundación 
“Munasim Kullakita” 

Diseño de Actividades para 
generar habilidades de 
auto cuidado y protección 
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CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTOS 
de habilidades de 
autocuidado y 
protección en el o la 
adolescente. 

 

3.3 La educación de la 
sexualidad en los 
planes de la educación 
básica. 

Después de desarrollar las actividades (fuera de la sesión) 
propuestas en la antología para las lecturas:  Material 
educativo desarrollado por la Fundación “Munasim Kullakita 

Identificar los recursos didácticos y metodológicos propuestos 
por la Fundación “Munasim Kullakita” que pueden ser utilizados 
en el trabajo con adolescentes, profesores y padres de familia 
para apoyar el desarrollo de la educación sexual en el contexto 
socioeducativo 

Organizarlos en un cuadro que contenga la siguiente información: 

Recurso, cómo se utilizaría, con quién 

120 min 

Armando Sánchez y Noemí 
García. “Estudio de la 

sexualidad en la escuela 
básica”,  
 Y también Material educativo 

desarrollado por la Fundación 

“Munasim Kullakita 

 

Cuadro descriptivo de los 

recursos disponibles para 

adolescentes, profesores y 

padres de familia 

propuestos por la 

Fundación “Munasim 

Kullakita” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuarta sesión 

CONTENIDOS  ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTOS 

 4.1 Estrategias 
educativas para un 
trabajo con adolescentes 

Los participantes se reúnen en equipos de 4 – 6 integrantes para diseñar una 
actividad y trabajar el tema de Violencia sexual comercial a manera de ejemplo, 
para estudiantes de 5° grado; posteriormente, presentan al grupo los resultados 
de su trabajo. Establecer, al menos: Propósitos, Estrategias, Acciones, Recursos y 
Evaluación. 

90 min 

Material educativo 

desarrollado por la 

Fundación “Munasim 

Kullakita 

 

Mapa de Intervención 
educativa en la comunidad en 
caso de violencia sexual 
comercial 

Fundación “Munasim 
Kullakita” 

4.2. Cierre y Conclusiones 
de la Unidad II 

Una vez realizadas las actividades, el facilitador elabora una síntesis, destacando 
los elementos correspondientes al propósito de la unidad de aprendizaje. 

Concluir en la vinculación de los temas transversales del currículo básico en 
Bolivia y los materiales diseñados por la Fundación “Munasim Kullakita” para 
prevenir y atenderla violencia sexual comercial en diferentes ámbitos. 

30 min Productos de las actividades 
anteriores 

Conclusiones del grupo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 37 Unidad de aprendizaje III: DISEÑO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR Y ATENDER LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD ADOLESCENTE EN LA FUNDACION MUNASIM KULLAKITA 

Quinta sesión 

CONTENIDOS POR 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTOS 

5.1. Diagnóstico de 
necesidades Puesta en 
común de resultados 
obtenidos con el 
instrumento diagnóstico. 
5.1.1. Organización, 
interpretación e 
integración de la 
información 
5.1.2. Escenario 
educativo donde se 
desarrollará el trabajo 
5.1.3 El trabajo con 
adolescentes 
 

Elaboración del plan de trabajo 

En plenaria, cada participante expone al grupo, los resultados obtenidos 
con la aplicación de Encuestas sobre violencia aplicadas a pares, 
profesores y padres de familia, de acuerdo a las sugerencias integradas 
(tal como en este documento se expresa, deben tenerse en cuenta la 
observación realizada por el participante).  
Ejes de análisis (para exposición de cada participante): 

 Exponer las actitudes, sentimientos y hechos que se presentan 
con mayor frecuencia enes pares. Es importante distinguir las 
implicaciones en el alumno en su desarrollo cognitivo, emocional 
y físico, así como las formas de convivencia en la comunidad  

 Explicar las necesidades de formación e intervención 
socioeducativa que se detectan en la comunidad. 

 Determinar las líneas de acción que pueden ser vertidas en el 
plan de trabajo para prevención y atención de las necesidades 
educativas de la comunidad relacionadas con la violencia sexual 
comercial. 

120 min. 

-Resultados escritos 
del Instrumento 
diagnóstico. 
-Experiencias 
documentadas de los 
participantes. 

Reporte escrito que 
contiene la Integración e 
interpretación de datos 
obtenidos con las 
Encuestas sobre 
Violencia aplicadas a 
grupos de pares 
 Valor a acreditación 
20%. Asimismo, las 
conclusiones: 
necesidades y líneas 
generales de acción 
detectadas que servirán 
de base en la 
elaboración del plan de 
cada participante. 

5.2. Criterios para la 
elaboración del plan de 
trabajo 
 

El facilitador pedirá al grupo que analicen los criterios para la elaboración 
del plan de Trabajo y con base en las conclusiones del Diagnóstico, el 
facilitador invita a los participantes a iniciar la elaboración de su plan de 
Trabajo. 

120 min 
30 min 

Productos 
elaborados en el taller 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sexta sesión 

TEMA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PRODUCTOS. 

6.1. Intercambio del plan 
de trabajo. 

El facilitador organiza al grupo de acuerdo a su elección del tema se su 
agrado proponen acciones concretas de intervención educativa, 
identificando para ello los insumos necesarios. 

 

90 min 

Productos elaborados en 
el taller 

Definición de 
actividades para el 
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El grupo  analiza los avances , a fin de articular un plan en el servicio, y  en 
la zona de supervisión , junto con el grupo, sobre la   Justificación , 
propósitos y temas que contendrá su Plan, así como las  Estrategias 
metodológicas y didácticas, la Organización de actividades para replicar 
en su contexto  social y escolar 

 Análisis de casos 
Conclusiones de las 
actividades de lectura 

instrumento diagnóstico 

Planes de estudio. 

plan de trabajo 
correspondiente. 

6.2 Presentación de los 
planes elaborados por 
los participantes 

Los participantes hacen la lectura de su plan de trabajo y reciben 
comentarios y sugerencias por parte del grupo y del facilitador. 

Continúa presentación de planes 

Conclusiones generales de los talleres 

Al finalizar la sesión, se hace entrega de los planes de trabajo al facilitador 

 

150 min Planes de trabajo 
elaborados por los 
participantes 

Entrega del plan de 
trabajo 

Valor a acreditación 
40% 

6.3 Aplicación del 
cuestionario inicial 

Distribución de las preguntas del cuestionario para cada uno de los y las 
adolescentes 

60 min. Fotocopias 

Bolígrafos 

Evaluación de 
conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8. Esquema para el diseño de planes de intervención en casos de Violencia Sexual Comercial 

 

A partir del diagnóstico: Aplicación de Encuestas, Observación desde la práctica educativa, experiencias de los participantes 

¿Qué problemáticas encontraron? ¿Cuáles son las problemáticas principales en el ámbito personal y familiar? 

¿Por qué es importante contribuir a la solución de estos problemas desde el contexto social?  
Selección de aquellas problemáticas que pueden ser abordadas por los profesionales de la Fundación “Munasim Kullakita” 

 

¿Qué se propone para prevenir y atender las situaciones dela violencia sexual comercial tomando en cuenta la gestión institucional, 
el apoyo psicopedagógico y las estrategias de prevención desde la experiencia de la Fundación “Munasim Kullakita” 

 

¿Qué aspectos curriculares es pertinente trabajar y articular? 

El sexo - Educación sexual- Violencia sexual- Sexualidad –El género – la violencia y la violencia sexual comercial   

 

¿Qué estrategias coadyuvan en el proceso de intervención? 

 Atención y Prevención Padres de Familia y comunidad en general. 

Maestros 

¿De qué forma se instrumentan acciones que posibiliten dar cuenta de los impactos relativos a la intervención educativa? 

Necesidad de identificación de procesos y resultados de las estrategias de intervención de los distintos actores. 
 Determinación de logros y dificultades para determinar prospectivas de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ASPECTOS 

CURRICULARES 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

Y 

SEGUIMIENTO 

DIAGNOSTICO 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES 

La investigación se hizo en la Fundación Munasim Kullakita el cual interviene 

apoyando a las adolescentes en situación calle, institución que trabaja en la 

prevención de situaciones de riesgo en los escolares en las Unidades Educativas 

de la ciudad de El Alto, los mismos asisten voluntariamente de acuerdo a su 

iniciativa. Después de analizados los resultados del cuestionario aplicado a los 

escolares sobre sus conocimientos referente a la temática de violencia sexual 

comercial, se infirieron las conclusiones de la investigación, los que serán 

presentados a continuación conforme el logro de los objetivos de la investigación. 

Cabe aclarar, que primeramente las conclusiones se referirán al logro de los 

objetivos específicos, con cuyos resultados argumentará el objetivo general y 

finalmente con los resultados más relevantes se confirmará la hipótesis planteada. 

La hizo la planeación de las actividades de un programa de acuerdo al diagnóstico 

inicial para de esta manera sistematizar las acciones. Se identificó el lugar, la 

población, materiales adecuados, el tiempo disponible y las estrategias. 

Se debe señalar que al inicio del pre y post test los/as adolescentes expresaban 

desconfianza, timidez, vergüenza y hasta pasividad, pero en el transcurso del 

desarrollo del mismo fueron incorporándose al debate y posteriormente participar 

activamente; claro está que esto fue por medio de las dinámicas aplicadas en los 

talleres.  

Es importante resaltar que las dinámicas desarrolladas en los talleres fueron de vital 

importancia porque permitieron que los adolescentes cambien de actitud y 

participen activamente de las mismas. 
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A pesar de las dificultades encontradas en la investigación, en especial en la parte 

referente a las temáticas de género y sexualidad, que demuestran ser la parte más 

difícil de abordar por parte de los adolescentes, los resultados reflejan que los 

adolescentes conocen y reconocen la Violencia Sexual Comercial desde su propia 

perspectiva. 

Como se puede evidenciar, la construcción de los conceptos referentes a la 

Violencia Sexual Comercial por parte de los adolescentes, no son muy 

consecuentes con los manejados por las personas que estudian esta temática; sin 

embargo al término de las sesiones demostraron que se sensibilizaron con las 

temáticas ya que pidieron más temas referentes a esta problemática. 

En cuanto al logro del objetivo general se puede concluir que: 

 Considerando el aspecto central de la investigación la cual fue desarrollar un 

programa de prevención contra la Violencia Sexual Comercial es importante 

concluir que logro elaborarlo en base a las directrices de la Fundación 

“Munasim Kullakita”, programa que tiene por objetivo que todos los 

participantes adquieran los conocimientos, habilidades y competencias 

relacionados con la atención y prevención de la violencia  sexual comercial 

para adolescentes mujeres de 12 a 15 años de edad, a fin de intervenir 

educativamente en los ámbitos: pedagógico, emocional y social. 

 Además el programa se desarrolló dentro del marco de la visión masculina 

de la adolescencia lo cual es muy importante para cambiar el enfoque 

posterior de adulto porque hubo la participación de adolescentes varones. Y 

el mismo tiene un enfoque moderno que vincula la masculinidad. 

 Los adolescentes en su primer momento concebían al sexo como las 

relaciones coitales y lo veían como algo prohibido. 
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 Al principio en lo referente a la sexualidad lo propio lo percibían como algo 

externo a sus vidas y solo los adultos lo saben o según ello lo practican. 

 A su vez en el tema de genero los roles de hombre y mujer lo tenían definido 

como la mujer en la cocina y los varones como proveedores, si alguien no 

cumple con el este rol no es parte de la sociedad. 

 También estas dos percepciones se modificaron cuando se tomó en cuenta 

el tema de la virginidad por un lado los varones expresaban que era mejor 

una mujer virgen por que le “enseñarían” por otro lado las mujeres 

expresaban que una mujer que tenía relaciones sexuales una persona de 

dudosa reputación y tenían que mantenerse vírgenes hasta que se casen. 

 En cuanto a las relaciones sexuales durante la menstruación en enfoque 

masculino expresaban que era peligroso y que las relaciones debían darse 

con otra persona que no fuere su pareja en cambio las adolescentes mujeres 

expresaban que se enfermarían y que era mejor la abstinencia incluso decían 

que esta etapa no podían bañarse. 

 Sobre el tema de la masturbación todos coincidían que era algo malo y 

prohibido y que jamás lo harían porque incluso era parte de los enfermos 

mentales y o violadores. 

 En cuanto al tema de violencia manifiestan que era normal esta situación 

especialmente al interior de la familia, en donde los padres o hermanos 

mayores ejercían violencia contra los hermanos menores. 

  En cuanto al abuso sexual, todos expresaban solamente la violación y no 

otro tipo de abuso, esto iba muy ligado a que la violación solo se daba en una 

calle solitaria y por personas desconocidas así mismo un grupo se encontró 

reticente a participar en el taller expresaban cierto temor. En cuanto a la 
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víctima mencionaban que podría ser solamente una mujer o una adolescente 

mujer podrían ser abusadas. 

 En cuanto al tema en  sí de violencia sexual comercial la mayoría no tenía 

conocimiento sobre el termino mas era su conocimiento como  prostitución 

infantil, a su vez lo concebían como una forma de ganancia en dinero y que 

este delito ocurría en otras ciudades o en otros países en cuanto a ser 

posibles víctimas que era difícil ya que ellos no estaban en ese contexto 

 En cuanto a las fotografías manifestaban que tomarse es normal ya que 

incluso publicarlo en las redes sociales y que no importaba quien lo viera al 

contrario era importante que sus amigo/as lo vieran. 

 El regalo a cambio de un beso u otro favor sexual lo único que dijeron que no 

aceptarían bebidas alcohólicas, consideraban que la violencia sexual 

comercial era parte de otro contexto y que en nuestro país no ocurría este 

fenómeno. 

Al aplicar el primer test se observó que entre un 80% son los que no sabían o no 

querían tratar los temas y entre los que tenían conocimiento solo eran un 20%. 

Después de aplicar el programa la noción de conocimientos cambio a un 90% que 

conocían satisfactoriamente y el 10 % requerían mayor apoyo. 

La evaluación fue muy satisfactoria ya que los resultados mostraron que los 

adolescentes aprendieron muy bien las temáticas de acuerdo a la respuesta del 

post-test. 

De acuerdo a las hipótesis planteadas (Alterna y Nula), la que más prevalencia tuvo, 

fue la hipótesis alterna, porque realmente sí se requiere un programa de prevención 

de la violencia sexual comercial, los y las adolescentes tuvieron una buena 

asimilación sobre las temáticas, en especial sobre la violencia sexual comercial, 

manifestaron que es muy importante la aprehensión; a su vez los adolescentes 
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varones manifestaron que tratarían de estar en alerta por sus compañeras, 

hermanas u otras niñas o adolescentes.  

El mostrar dentro del programa de prevención las rutas y los procesos de 

reclutamientos para la violencia sexual comercial a la población hace que se forme 

una actitud de protección hacia las personas menores de edad. En este caso para 

adolescentes de 1 2 a15 años los cuales presentan más vulnerabilidad ante los 

estímulos negativos. 

Los espacios de capacitación, intercambio de información, experiencias y lecciones 

aprendidas sobre el trabajo de prevención y erradicación de la violencia sexual 

aumentan la efectividad de las acciones y propician el acercamiento entre 

poblaciones de niñez en desventaja social y niñez en espacios saludables también 

se van desestructurando los mitos e ideas preconcebidas para dar paso a la idea 

de lo ilícito y lo ilegal y la sensibilización. Lo cual lleva a la acción del rescate la 

denuncia y la protección efectiva de la niña, niño o adolescente afectado. 

7.1. RECOMENDACIONES 

La propuesta y el desarrollo ha sido un impacto muy importante ya que los 

adolescentes reconocieron que la información les hizo cambiar de opinión y se 

comprometieron a cambiar de actitud, por esa razón se ve muy importante el 

desarrollar programas como este ya que mantiene informado y prevenido a la 

población adolescente principalmente. 

Los y las adolescentes sugieren que exista este tipo de programas dentro del 

currículo escolar porque manifestaron que es muy difícil conversar sobre sexo, 

sexualidad o cualquier tipo de violencia dentro o fuera de la familia porque se sienten 

desvalorizados o desprotegidos en cualquier contexto (familiar, laboral, etc.) 

La sociedad está en la obligación de cuidar a las personas menores de edad de los 

abusos sexuales ya que como otro tipo de maltrato provoca consecuencias 
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negativas para la salud mental de las víctimas menores. Estas variables a su vez 

pueden influir en la iniciación a la violencia sexual comercial 

Se vio que las actividades educativas con los adolescentes son una oportunidad 

para dar una información confiable y veraz; por otro lado permite aclarar dudas 

sobre temas relativos a la sexualidad. 

La participación de la población adolescente masculina fue muy importante en la 

aplicación del programa ya que en las sesiones hubieron otro tipo enfoques con 

respecto a la población femenina, es importante resaltar la construcción de la buena 

masculinidad esto permitirá frenar la demanda de niños, niñas y adolescentes para 

actividades sexuales con remuneración. 

Es necesario dar a conocer el significado correcto de los términos de Violencia 

Sexual Comercial, debido a que la población aun no reconoce esta problemática 

como un delito. 

Un programa de prevención será un instrumento para que los actores sepan cómo 

actuar en caso de enfrentarse a una situación de violencia sexual comercial. 

Es necesario tomar en cuenta otros programas de prevención de la violencia sexual 

comercial, para sistematizar la intervención y tener una posición crítica y reflexiva. 

Las sensibilizaciones y capacitaciones a la población adolescente sobre la violencia 

sexual comercial, debe ser constante, así como también a otras organizaciones 

sociales para que de esta manera fortalecer a niños, niñas y adolescentes así 

mismo estarán sensibilizados y empoderados sobre el ejercicio de los derechos 

Se debe orientar las acciones de manera sistemática para lograr el éxito por ello se 

debe tomar en cuenta: secuencia coherente de acciones, disponer de recursos, 

esperar un impacto mayor en los resultados, y velar por la aplicación de programas 

de prevención. 
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La identificación de las causas, factores de riesgo y vulnerabilidad para los niños y 

adolescentes es importante porque permitirá crear más programas de prevención 

para enfrentar la violencia sexual comercial. 
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ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO 

 

NOMBRE……………………………………………………………………………………EDAD…………………………………
…………………………………………………….. 
CURSO……………………………………………………SEXO...………………………. 
 

1. ¿Tienes un conocimiento profundo del abuso sexual? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2. ¿Qué es la sexualidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

3. ¿Usted que entiende por género? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

4. ¿Usted considera que es mejor casarse con una mujer virgen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5.  ¿Según su criterio será verdad que no se puede tener relaciones sexuales durante 

la menstruación? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

6. ¿Usted conoce sobre la masturbación? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

7. ¿Usted conoce sobre lo que es la violencia? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

8. ¿Usted conoce que es el abuso sexual? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

9. ¿Usted podría identificar o reconocer a una persona que puede ser abusador 

sexual? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

10. ¿Usted conoce quien puede ser abusado sexualmente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

11. ¿Usted conoce los lugares donde pude ocurrir el abuso sexual? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

12. ¿Usted conoce que es la violencia sexual comercial? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

13. ¿Según usted será posible estar en una situación de violencia sexual comercial sin 

saberlo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

14. ¿Usted sabía que si le sacan fotos con fines sexuales sin su consentimiento, es una 

forma de violencia sexual comercial? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

15. ¿Usted conocía que si recibe algo a cambio de tener relaciones sexuales, es otra 

forma de violencia sexual comercial? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

16. ¿Es violencia sexual comercial si una persona es llevada a otro lugar para fines 

sexuales? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

17. ¿Usted conoce si la violencia sexual comercial se ejerce en nuestro país? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

18. ¿Usted considera que solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual 

comercial? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

  

ANEXO N° 2 

Temas sugeridos para el programa contra la violencia sexual comercial 

 

PRESENTACION 

Objetivo.- 

 Conocer a las y a los participantes. 

 Identificar los conocimientos previos respecto a las temáticas. 

ACTIVIDAD.- “Presentamos al compañero de al lado” y “Lluvia de ideas” 

MATERIALES 

 Pliego de papel 

 Marcadores 

DURACION.-40 min. 

PROCEDIMIENTOS  

1. Se les pide a los adolescentes que se pongan en círculo que conversen entre 

intercambiando ideas; posteriormente se les pide que presenten al compañero o a 

la compañera de al lado.  

2. Se les pide que se sientes y se lanza un comentario sobre qué les parece u opinión 

tienen sobre la Violencia sexual comercial y todas las ideas serán transcritas en el 

papelógrafo para su posterior aclaración.  
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El SEXO 

Es la diferencia biológica existente entre hombres y mujeres desde que nacemos. Son las características 

físicas que distinguen a los hombres y mujeres. 

 

OBJETIVO.- Proporcionar la información sobre la adquisición del sexo. 

ACTIVIDAD.-Plenaria  

MATERIALES.-Ninguno 

DURACION.-30 

PROCEDIMIENTOS.- 

1. Se les invita a participar en la actividad. 

2. Se les invita a ponerse en círculo. Y comenzamos la exposición.  

REFLEXIONES 

¿A quién te pareces? 

¿Somos el resultado de…? 

¿Qué es la fecundación? 

¿Cómo se forma un niño/a? 
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ANATOMÍA FEMENINA 

 

 

ANATOMÍA MASCULINA 
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OBJETIVO.-Conocer los términos correctos  

ACTIVIDAD.- Dinámica “Mi lenguaje popular” 

MATERIALES.- 

 Pliegos de papel 

 Marcadores. 

DURACION.- 45 min. 

PROCEDIMIENTOS 

1.  Se conforma grupos de dos niñas. 

2. Repartir gráficos de 50 x 60 sobre los órganos sexuales tanto del hombre y de la 

mujer. 

3. A la cuenta de 3 se les pide que vayan poniendo el nombre que comúnmente 

conocen esa parte del cuerpo. 

4. Luego exponer el mismo gráfico con los nombres correctos y su funcionalidad. 

5. Finalmente se pone en plenaria se da una breve explicación los nombres correctos y 

su funcionalidad. 

REFLEXIONES  

Se cierra la sesión indicando que existen muchas palabras para nombrar a los órganos 

genitales. Sin embargo, muchas veces por vergüenza o por tabú, las sociedades han 

inventado formas para no hablar o hablar a medias de un tema tan natural. 
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LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es el momento en que se abandona la identidad infantil y se construye la de adulto, al 

mismo tiempo se va desprendiendo poco a poco de la protección familiar, el adolecente tiene dos tareas 

de construir la identidad y el proyecto de vida. 

 

OBJETIVO.-Reconocer que la adolescencia es una etapa de la vida.  

ACTIVIDAD.- Dinámica “la flor marchitada” 

MATERIALES.- 

 Flores naturales 

 Pliegos de papel 

 Marcadores. 

DURACION.- 45 min. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Se conforma grupos de dos grupos entre hombre y mujeres. 

2. Repartir una flor a cada grupo. 

3. Pedirles que hagan lo que deseen con la flor y lo vayan pasando a sus 

compañeras/os. 

4. Pedir a cada grupo que salga un adolescente varón de un grupo y del otro grupo 

que salga una adolescente mujer.  

5. Finalmente pedirle al adolescente varón que le obsequie la flor a la adolescente 

mujer. 

6. Plenaria 

 REFLEXIONES  

 Que se siente el recibir una flor tan marchitada 

 si le gustaría regalar una flor marchitada a una chica 

 Finalmente que harían con la flor. 

 El primer paso para aceptarse es comprenderse, y quererse a sí mismo.  
 El aceptarse y quererse así mismo dará lugar a querer a los demás y mirar el futuro 

sin temor, tener un sueño, darle a la vida sentido.  
 La adolescencia se característica por la vulnerabilidad. 
 La adolescencia tiene rasgos como la emotividad como la timidez, el llanto, rubor y 

el enamoramiento. 
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MENSTRUACIÓN 

En la mujer, a partir de la pubertad, se produce la maduración de un óvulo cada mes, y este óvulo ya 

maduro sale del ovario. Esto es lo que se conoce por ciclo ovárico. Además, también mensualmente, se 

producen cambios en el útero, por el llamado ciclo menstrual. Estos cambios en el útero y en el ovario 

reciben el nombre de ‘ciclos’ porque se repiten todos los meses, y duran, aproximadamente, 28 días. 

Durante este tiempo de maduración, las paredes del útero aumentan de grosor, preparándose para recibir 

el óvulo en caso de que sea fecundado. Pero en caso de no ser fecundado es expulsado a lo que se le 

denomina menstruación. 

 

OBJETIVO.-Dar a conocer que la menstruación es parte esencial del ser humano. 

ACTIVIDAD.-Plenaria “conozcamos las maravillas de nuestro cuerpo” 

MATERIALES 

 Papel bon  

 Marcadores 

DURACION.-45 min. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Invitación a la población a ser partícipes de la actividad. 

2. Se les invitara a ponerse cómodas en sus lugares. 

3. Crear un clima de análisis y reflexión sobre el embarazo. 

REFLEXIONES 

¿Cuántas veces te has preguntado porque después de un mes aproximadamente sangras? 

 ¿Cuántas veces has pensado qué ocurre dentro del cuerpo de la mujer?  

¿Han pensado que a partir de la menstruación se puede tener bebes? 
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MASTURBACIÓN 

Es la capacidad del ser humano de sentir placer tocando cualquier parte del cuerpo, en la adolescencia es 

un periodo de práctica para conocer mejor tu cuerpo y tus emociones. 

 

OBJETIVO.-Liberar de angustia y complejos sobre la masturbación. 

ACTIVIDAD.- Plenaria “que significa” 

MATERIALES 

 Hoja de trabajo 

 Hojas blancas 

 Bolígrafos 

DURACION.- 1 hora 

PROCEDIMIENTOS.- 

1. La educadora invita a las participantes. 

2. Escuchamos de manera atenta a la exposición sobre el concepto del significado. 

3. En plenaria discutimos el significado y luego lo escribimos. 

4. Escribimos en las hojas blancas que hemos entendido por masturbación. 

REFLEXIONES 

El conocer nuestro cuerpo y conocer las sensaciones nos ayuda diferenciar lo que nos agrada 

y lo que nos desagrada. 
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SEXUALIDAD 

La sexualidad tiene un componente biológico características anatómicas y fisiológicas que diferencian al 

hombre y a la mujer, la reproducción también está el componente social a través del aprendizaje. Y las 

emociones sentimientos, los pensamientos,  las actitudes y comportamientos cotidianos. La sexualidad son 

las experiencias y vivencias de nuestro cuerpo en todos los espacios de la sociedad. 

 

OBJETIVO.- Dar a conocer el concepto de sexualidad para integrarlo dentro del vocabulario 

y entender a la sexualidad como forma de relación y comunicación entre los seres humanos. 

ACTIVIDAD.- Collage. 

MATERIALES 

 Revistas y/o periódicos 

 pegamento  

 marcadores  

 papel  resma  

 cinta maquen. 

DURACION.-40 min. 

PROCEDIMIENTOS  

1. La educadora pedirá a las usuarias que se pongan en círculo. Se les reparte los 

periódicos y/o revistas. Deberán escoger gráficos relacionados con el tema que se 

está tratando. Se les pedirá que vayan pegando en el pliego de papel. 

2. Exponemos y en plenaria debatimos del porque la elección de dichos gráficos.  

REFLEXIONES 

La adolescencia es supuestamente la etapa en donde manifestamos la sexualidad; sin 

embargo esta suposición es equivocada ya que en todas las etapas de nuestra vida somos 

seres sexuados. 
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GENERO 

El género es la construcción social o simbólica mediante el cual la sociedad clasifica, nombra, produce las 

ideas dominantes de lo que deben ser y actuar los hombres y las mujeres. Lo que se supone deben parecer 

y tener como "propio" o "adecuado" de cada sexo. El género se constituye socialmente, a lo cultural, a lo 

simbólico, y a las interacciones que éstas referencias determinan. Son características que no traemos de 

nacimiento, si no que las aprendemos. 

 

OBJETIVO.- Tomar conciencia sobre los roles, estereotipos y prejuicios de género 

ACTIVIDAD.- Dinámica “el marciano” 

MATERIALES 

 1 mascara de marciano 

 pliegos de papel 

 Marcadores. 

DURACION 

PROCEDIMIENTOS  

1. Se prepara una máscara de marciano. 

2. Se coloca un pliego de papel o una pizarra y se la divide en 2 columnas. En una 

columna se anota la palabra Varón y en la otra la palabra mujer. 

3. El educador se coloca la máscara y explica al grupo que el marciano vino a la Tierra 

para cumplir una misión importante ya que se cuenta que acá existen diferencia 

entre varones y mujeres, por esto se les pide que hagan una diferencia, mientras 

van mencionando se los va anotando en el pliegue. 

REFLEXIONES  

¿Cuáles son las semejanzas que existen entre varones y las mujeres? 

¿Cuáles son las diferencias que existen entre los varones y mujeres? 

¿Es posible ser mujer y hacer o tener alguna de las características que están en la lista de 

varones? 

¿De dónde provienen los mensajes sobre cómo deben ser los varones y como deben ser las 

mujeres? 

¿Cómo influyen estos mensajes en la forma de ser, pensar y actuar de las/los adolescentes? 
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Cerramos la actividad diciendo que se nace con un sexo determinado (varón o mujer) pero 

que el género (femenino o masculino) es aprendido, que está condicionado por la sociedad 

y que se puede cambiar. 

Se subraya la diferencia biológica y expresa que esta es la única diferencia entre varones y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

  

LA VIOLENCIA 

 

La violencia es “cualquier acción o conducta que cause  muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a  cualquier ser humano, tanto en el ámbito público como en el privado” 

 

OBJETIVO.- Reconocer las consecuencias de la violencia.  

ACTIVIDAD.- Dinámica. Lectura del poema “Me mando rosas hoy” 

 

MATERIALES 

 Poema “Me mando rosas hoy” 

 pliegos de papel 

 Marcadores. 

DURACION 

40 Min 

PROCEDIMIENTOS  

1. Uno de los adolescentes hace lectura del poema 

2. Cada quien opina sobre el poema. 

3. Se hace una plenaria y se anota las ideas más sobresalientes. 

REFLEXIONES  

Que pasaría una mujer o un hombre tolera por mucho tiempo la violencia. 

Como se puede salir de la violencia 

Si en tu casa existe violencia como haces para frenar esta situación 

Si conoces a alguna compañera o compañero que sufre este tipo de violencia que harías? 
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LA VIOLENCIA FISICA 

Cuando hablamos de violencia física estamos hablando de golpes que son visibles como los hematomas 

esta situación de violencia llega incluso a cobrar la vida de un ser humano. 

 

OBJETIVO: Demostrar como deteriora la violencia 

ACTIVIDAD: Dinámica “mis fotos” 

DURACION.- 40 min. 

MATERIALES 

 Maquillaje 

 Cámara fotográfica 

 Pliego de papel 

 Marcadores 

PROCEDIMIENTOS 

1. Se les pide a las adolescentes que agarren el maquillaje y se maquillen como si se 

hubieran lastimado cualquier parte de su cuerpo, en especial el rostro. 

2. Se les pide que se retraten en pareja. 

3. Se les pide que muestren las fotografías. 

4. Se lleva a cabo una plenaria. 

REFLEXIONES 

Como se han sentido al verse con un maquillaje así 

Si les gustaría ver a su pareja de esa manera 

Si pondrían una foto como esa en su portal de Facebook. 
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LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Cuando hablamos de violencia psicológica, es tamo hablando de una violencia muy común en la 

cotidianidad como son los insultos, adjetivos descalificativos, insinuaciones, desvalorizaciones, 

manipulaciones y etc. Esta violencia se realiza con la palabra y con los gestos es aprendida en el entorno 

familiar. 

 

OBJETIVO: Demostrar las repercusiones de la violencia psicológica 

ACTIVIDAD: Dinámica “pegamos las palabras negativas” 

DURACION.- 15 min. 

MATERIALES 

 Hojas pequeñas de papel 

 Masquen 

 Pliego de papel 

Marcadores 

PROCEDIMIENTOS 

1. La facilitadora pide que cada uno de los adolescentes escriban los insultos más 

“feos” que le hayan dicho. 

2. La facilitadora pide que le pequen en todo el cuerpo. 

3. Finalmente la facilitadora sale al patio. 

4. Plenaria 

 

REFLEXIONES 

Conoces a alguna persona que vive una situación de violencia 

Como harías para no ser un violentador o violentadora 

Como te sentirías tu si vivieras una situación como esta. 
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LA VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual es cuando se vulnera y se obliga a cualquier persona a tener relaciones sexuales (con o 

sin acceso genital) sin consentimiento de la persona. La forma más extrema es la violación, en él se ejerce  

también la violencia física. 

 

OBJETIVO: Identificar situaciones de riesgo. 

ACTIVIDAD: Dinámica “la cicatriz” 

DURACION.- 15 min. 

PROCEDIMIENTOS 

1. El facilitador inicia la actividad pidiendo a los participantes que identifiquen una 

cicatriz en su cuerpo y que recuerden como se las hicieron. 

2. La plenaria se logran identificar cicatrices del alma, lo que permitirá abordar el tema 

del aborto con mayor facilidad y participación. 

REFLEXIONES 

También existe la coerción sexual que es cuando el varón insiste en tener relaciones sexuales 

y chantajea psicológicamente a las mujeres con su afecto para obtener lo que desea. 

El abuso sexual y el acoso en niños/as y adolescentes por familiares cercanos o amigos de la 

familia son muy comunes. 

Algunas personas aprovechan la confianza y de las situación de dependencia para realizar 

estos actos abusivos, a los niños/as  

Es importante creer a una niña, niño o adolecente cuando denuncia cualquier caso de 

violencia. 
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LA VIOLENCIA SIMBOLICA 

Otra forma de violencia es la violencia simbólica la cual es ejercida por los medios masivos de 

comunicación. Principalmente, cuando utilizan la imagen femenina para la promoción del consumo de 

diferentes tipos de productos, a veces, transformando a la mujer en un producto a consumir, como si fuera 

un objeto. 

 

OBJETIVO: Reconocer las formas de violencia simbólica. 

ACTIVIDAD: Espectamos 3 comerciales que cosifican a las personas. 

DURACION.- 40 min 

MATERIALES 

 Un televisor 

 DVD 

 Pliego de papel 

 Marcadores 

PROCEDIMIENTOS 

1. Invitar a los adolescentes que se pongan cómodos. 

2. Difundir los comerciales. 

3. Plenaria. 

REFLEXIONES 

Sabían que esto era violencia. 

Que te parece cosificar a las personas 

Como lo evitarías. 
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LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

La violencia sexual comercial es un delito donde existe la comercialización sexual de personas menores de 

dieciocho años, mediante un pago o una promesa de pago en dinero o en especie para la niña, niño o 

adolescentes u otras personas, como empleados de bares, alojamientos, salas de masaje, lugares 

recreativos, taxistas entre otros. La explotación sexual infantil tiene consecuencias devastadoras a largo 

término, como traumatismos psicológicos y físicos, enfermedades (VIH/SIDA), toxicomanías, embarazos no 

deseados, malnutrición, ostracismo e incluso la muerte. 

Prostitución infantil 

Es lo mismo que la violencia sexual comercial, en diferentes países es denominada como prostitución infantil, 

sin embargo en Bolivia se lo denomina como violencia sexual comercial, porque cuando el adulto tiene 

relaciones sexuales con un menor de edad es considerada como violencia aunque haya un acuerdo mutuo; 

sin embargo la prostitución es entendida para las personas adultas que tienen conciencia del acto  a llevar a 

cabo el cual por lo general es remunerada. 

 

Turismo sexual 

Es la utilización de personas para ofertarlas en servicios sexuales relacionados a paquetes turísticos. 

Culturales o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico, difundidos por 

cualquier medio de telecomunicación, tecnología de información y medios de comunicación. El turismo 

sexual infantil es un ataque a la dignidad del niño y una forma violenta de abuso. 

 

Trata de personas 

La trata de personas es un delito penado por ley. Consiste en privar de libertad a la persona trasladándola 

de un lugar a otro. La principal finalidad de la trata es la explotación laboral, sexual, extracción de órganos o 

fluidos corporales, servidumbre, embarazo forzado, mendicidad forzada, matrimonio servil, reclutamiento 

par conflictos armados o sectas religiosas, realización ilícita de investigaciones biomédicas; que benefician al 

explotador. 

 

Pornografía infantil 

La pornografía infantil es cuanto se usa un niño, niña o adolescente en videos, revistan, fotografías e 

imágenes en internet, donde se  expone el cuerpo de la niña, el niño o adolescente como objetos sexuales. 
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OBJETIVO: Dar a conocer que es la violencia sexual comercial y como evitarlo. 

ACTIVIDAD: Observamos el video de la “Trata en la mira” 

DURACION.- 15 min. 

MATERIALES 

 Televisor 

 DVD 

 Pliego de papel 

 Marcadores 

PROCEDIMIENTOS 

1. Se les pide a los adolescentes que se sienten cómodamente. 

2. Posteriormente se difunde la película 

3. Plenaria 

REFLEXIONES 

Que te parece la película 

Has pensado que alguien vivía de esa manera 

Que harás a partir de ahora 

Como te cuidas y como cuidarías a tus compañeros o compañeras. 

Conocías este tipo de violencia 
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ANEXO N° 3 

FOTOS 

 

Tema N° 1.- Presentación de los y las participantes. 

 

 

Tema N° 7 Debate sobre la sexualidad. 
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Tema N° 2 los y las adolescentes elaboran en lenguaje popular como se conoce los órganos 

sexuales. 

 

 

Tema N° 4 conformaciones de grupos entre varones y mujeres 
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Tema N° 7 Dinámica “Identificando riesgos” 

 

 

Tema N° 6 elaboración del significado de tienen sobre la masturbación 
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Tema N° 8 Elaboración de la marcara del marciano para el tema de Genero. 

 

Tema N° 9 Lectura del poema “Me mando rosas hoy”. 
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Tema N° 11 Elaboración de palabras negativas para la dinámica. 

 

 

Tema N° 14 Difusión de la película sobre violencia. 
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Cierre de las actividades. 

 

Cierre de las actividades con un almuerzo 
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